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en el 2013 la preocupación por el emprendimiento en la región se hizo evidente  a través de diversas publicaciones 
tales como “emprendimientos en américa latina: desde la subsistencia hasta la Transformación Productiva”, de 
caF- banca de desarrollo de américa latina,  “el emprendimiento en américa latina: muchas empresas y Poca 
innovación”, del banco mundial, y “entrepreneurship in latin america: a step up the social ladder”, coproducción 
del bid y del banco mundial. 

Estos títulos ponen de manifiesto la problemática abordada que es justamente aquella que surge año a año en 
los diversos países al analizar los resultados del gem: altas tasas de emprendimiento, sin embargo muchos por 
necesidad, y la naturaleza de los negocios. sin embargo las publicaciones mencionadas obedecen también a la 
complejidad del fenómeno porque, aun cuando los emprendimientos de subsistencia o la ausencia de innovación 
pudieran parecer carentes de impacto en la economía y prosperidad de un país, hacen diversos aportes. 
Investigaciones recientes muestran el impacto del emprendimiento en  la movilidad de ingresos y su influencia 
en el crecimiento de la clase media, la reducción de la informalidad, la reducción de la pobreza y el aumento del 
bienestar y felicidad de los emprendedores también.

un campo de investigación que tiene aún mucho por hacer es el de emprendimiento y pobreza. Hasta ahora la 
reducción de pobreza en la región se ha dado principalmente por la vía de los ingresos, usualmente producto de 
asistencia gubernamental y mejoras en las prestaciones sociales. el emprendimiento podría ser la vía para sostener 
las mejores condiciones alcanzadas por quienes aún están en segmentos vulnerables, no por la vía de la asistencia 
sino empoderando a los individuos y familias como emprendedores. en términos de transformación productiva en 
cambio, se requiere de políticas integrales desde el ámbito educativo hasta  las políticas de inversión extranjera. 
la discusión previa pretende mostrar el alcance del tema del emprendedor y sus negocios y servir de marco 
referencial para interpretar los resultados del global entrepreneurship monitor ecuador 2013. 

este informe gem ecuador 2013 está estructurado en 8 capítulos. el primero, introducción, muestra el marco 
conceptual del proyecto y la metodología; el segundo, el boom del emprendimiento en ecuador. ¿una buena noticia?, 
describe y analiza los resultados que permiten caracterizar a los emprendedores en ecuador y compararlos entre 
sí según sus características demográficas y motivaciones. Se hace especial énfasis en desagregar la motivación 
en sus componentes de oportunidad, oportunidad de mejora y necesidad para una mejor comprensión de las 
decisiones de emprender. en el tercer capítulo, los negocios: gestación, inicio y crecimiento,  se describe y analiza 
los resultados desde la perspectiva de la etapa de desarrollo de los negocios. a continuación el capítulo bienestar, 
recoge los resultados del tópico especial para 2013, donde se contrastan satisfacción con la vida y ocupación de 
emprendedores y empleados. el capítulo 5, el clima emprendedor,  complementa el análisis de los resultados de la 
encuesta de Población adulta, con los de la encuesta nacional a expertos, destacando las fortalezas y debilidades 
del entorno y mostrando algunas sugerencias para mejora. 

como se había comentado en el informe gem ecuador 2012, el emprendimiento en el segmento de adultos mayores 
está creciendo; este año dedicamos un capítulo al tema de emprendedores senior, donde se analiza los resultados 
para el grupo de individuos comprendidos entre los 65 y 99 años de edad. el informe concluye con el capítulo 7, 
Políticas Públicas, y el último donde se destacan algunos resultados, y se reflexiona sobre sus implicaciones en 
diversos ámbitos tales como desarrollo, academia, entre otros.

nuestro agradecimiento para el conjunto de expertos por su colaboración con su opinión y sugerencias, y a 
esPol por los recursos destinados al proyecto. un especial agradecimiento a las empresas auspiciantes, sin 
cuyo concurso hubiera sido muy difícil concluir el ciclo 2013 exitosamente: Artes Gráficas Senefelder, Banco del 
Pacífico, CLARO, Mexichem y Telconet. Estas empresas son un ejemplo de la puesta en práctica de la vinculación 
Universidad-Empresa y confiamos en que inspiren a otras a seguir su ejemplo.

Esperamos que se haga amplio uso de los resultados para diversos fines, algunos sugeridos a lo largo del informe, 
también agradecemos la discusión y crítica de los mismos. 

virginia lasio m.
Directora
ESPAE-ESPOL

PresenTaciÓn
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resumen nacional naTional summarY
en el 2013 se obtuvo un Índice de actividad emprendedora Temprana (Tea) de 36%; en este año, 
aproximadamente 1 de cada 3 adultos había realizado gestiones para crear un negocio o poseía uno cuya 
antigüedad no superaba los 42 meses. en contraste, el porcentaje de personas que poseía un negocio ya 
establecido (más de 42 meses) no varió sustancialmente (18%) con respecto al 2012. al igual que se ha 
observado en los últimos años, tanto los negocios de la Tea como los establecidos se dedicaban en su 
mayoría al comercio (68.4% y 49.2% respectivamente) y principalmente orientados al mercado doméstico.

el continuo incremento en la Tea en los últimos años se debe principalmente al aumento de los 
emprendedores nacientes. esta tasa alcanzó un 25.3% en el 2013. 

El 22.7% de los adultos afirmaron haber emprendido aprovechando una oportunidad, mientras 12.1% 
lo hicieron por necesidad. la tasa de emprendimiento por necesidad, al igual que el año anterior, se 
encuentra considerablemente por encima del promedio de la región (4.7%). el 25.2% de los emprendedores 
por oportunidad afirmaron que lo hicieron para incrementar sus ingresos, un 27.2% lo hizo buscando 
independizarse mientras que el 47.6% estuvo motivado también por necesidad (es decir tuvo una motivación 
mixta). el 38.1% de los emprendedores solo había completado su educación secundaria, mientras un 
37.3% solamente  la primaria; un 13.6% de los emprendedores fueron profesionales, considerablemente 
por encima de lo observado el 2012 (6%), y sus negocios son en su mayoría nacientes.  el 74.8% de los 
emprendedores tenía menos de 45 años, el 55.7% era auto-empleado y solamente el 27.3% contaba con 
ingresos familiares anuales superiores a los us$7200.

de forma similar a lo observado en años anteriores, se encontraron diferencias importantes entre 
las percepciones con respecto al emprendimiento entre las personas que forman parte de la Tea y la 
población en general. es así que el 66.8% de los emprendedores consideraron que existían oportunidades 
para emprender en los próximos 6 meses, mientras solo el 49.6% de quienes no habían emprendido 
consideraron lo mismo. el 33% de los emprendedores consideró que el temor al fracaso prevendría que 
empiece un negocio, esta percepción es superior para las personas que no forman parte de la Tea (41.8%). 

Al poner en contexto la realidad del emprendimiento ecuatoriano con el resto de economías de eficiencia 
que participaron en el gem, se puede observar que la Tea en ecuador es 2.5 veces superior que el 
promedio para estas economías. de forma similar el porcentaje de ecuatorianos que considera tener las 
capacidades para emprender o reconoce oportunidades para hacerlo es aproximadamente 1.5 veces 
superior. sin embargo al comparar las motivaciones de los emprendedores, se encuentra que el porcentaje 
de la TEA motivado por necesidad es 1.06 veces el observado para las economías de eficiencia, mientras 
que el motivado por oportunidad de mejora es solo 0.76. de forma similar, en cuanto a expectativas de 
crecimiento en plazas de trabajo medianas y altas, para ecuador es solo 0.6 veces lo observado para el 
promedio de las economías de eficiencia.

in 2013, the Total early entrepreneurial activity index (Tea) for ecuador was 36 %. it means that one of 
every three adults either started actions to establish a business or owned one whose age did not exceed 
42 months.  Furthermore, the percentage of people who had an established business (over 42 months) 
did not change substantially (18 %) with respect to 2012. in both cases, most businesses were focused in 
commercial activities (68.4 % for Tea and 49.2 % for established businesses), and predominantly oriented 
to the domestic market.

The continuous increase in Tea in recent years is mainly due to the increase of nascent entrepreneurs. This 
rate amounted to 25.3 % in 2013.

about twenty-three percent of adults claimed that they started a new business to pursue an opportunity, 
while 12.1 % did so out of necessity. The rate of necessity entrepreneurship, as in 2012, is significantly 
above the regional average (4.66 %). With respect to the opportunity-entrepreneurs, 25.2 % of them did it 
to increase their income while 27.2 % did so seeking their independence.   almost half of the opportunity 
entrepreneurs (47.6%) had a mixed motivation: they were also motivated by necessity.  regarding the 
education level, 38.1 % of entrepreneurs had only completed their high school education, and 37.3 % 
had completed primary school. The number of entrepreneurs that hold a university degree was 13.6%, 
considerably higher than the 6% observed in 2012.  a 74.8 % of entrepreneurs were 45 years old or younger, 
55.66 % were self-employed and only a 27.3 % had annual household incomes greater than u.s. $ 7200.

as observed in previous years, entrepreneurs and non-entrepreneurs differ on their perceptions regarding 
entrepreneurship.  66.8% of entrepreneurs consider that there were opportunities to establish a new 
business in the next six months, while only 49.6 % of those who had never created a business considered 
the same. a 33% of the entrepreneurs felt that the fear of failure would prevent them to start a business; this 
perception is higher for people who are not part of the Tea (41.8 %). 

Comparing Ecuador with the rest of the efficiency-driven economies, the Ecuadorian TEA exceeds the 
average Tea of these economies by a factor of 2.5. similarly, the percentage of ecuadorians who consider 
that they have the capacity to create a new business or recognize opportunities to do so is about 1.5 
times higher. However, comparing the motivations of entrepreneurs, we found that the percentage of Tea 
motivated by necessity is 1.06 times the TEA for the efficiency driven economies, while the motivated by 
opportunity of improvement is only 0.76. However, the expected job creation is considerably lower:  the 
number of entrepreneurs that claimed to have medium and high job expectations was only 0.6 the average 
of efficiency driven economies.

Figura 1 – Perfil del emprendimiento para Ecuador y el promedio de las economías de eficiencia

Figure  2 – Entrepreneurial profile in Ecuador and the average of efficiency driven economies 
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el emprendimiento se ha convertido en un término cada vez más difundido alrededor del mundo. de 
acuerdo con un amplio espectro de actores clave de la sociedad, incluyendo gestores de políticas públicas, 
académicos, los mismos emprendedores, así como también la población en general, el emprendimiento 
tiende a estar asociado con el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. desde sus inicios, 
el gem ha tenido como uno de sus principios básicos, el objetivo de explorar y evaluar el papel de la 
iniciativa empresarial en el crecimiento económico nacional. este ámbito está alineado con la visión 
“schumpeteriana” acerca de que los empresarios son ambiciosos y estimulan la innovación, aceleran los 
cambios estructurales en la economía, introducen nueva competencia y contribuyen a la productividad, 
creación de empleo y la competitividad nacional.

sin embargo, el emprendimiento tiene muchas caras y también incluye iniciativas que se acompañan de 
actividades empresariales menos ambiciosas que conducen a un escaso o ningún crecimiento. de hecho, 
el mayor índice de actividad emprendedora (como lo define el GEM) cae en esta categoría, como ha 
sido documentado por varios informes globales previos. es importante tener en cuenta que los diferentes 
tipos de emprendimiento pueden tener implicaciones importantes para el desarrollo socio-económico. 
en todo el mundo, muchas personas emprenden debido a que las alternativas de trabajo son limitadas 
o inexistentes; al tener la opción de trabajar por cuenta propia son capaces de velar por sí mismos y por 
sus familias. Pueden incluso ser capaces de ahorrar algo de dinero que permite que sus hijos accedan 
una educación adecuada. esta “cara” de la iniciativa empresarial es muy prominente en las economías en 
desarrollo.

A pesar de que los autoempleados contribuyen a la flexibilidad y la productividad de la economía en 
general, algunos posiblemente serían más productivos trabajando como empleados. investigadores 
en emprendimiento reconocen esto y sostienen que el estudio de las causas y consecuencias del 
emprendimiento requiere ir más allá de ver al emprendimiento como una ocupación (autoempleo, tasas 
de creación de negocios). es así que el enfoque se ha desplazado al comportamiento emprendedor, 
incluyendo, por ejemplo, la actividad emprendedora del empleado (un término que está estrechamente 
relacionado con “intraemprendimiento” o “emprendimiento corporativo”, (ver bosma et al. 2013). Finalmente, 
un campo emergente de la literatura está prestando atención al fenómeno de “emprendimiento social”, 
el cual trata de aquellas personas que desarrollan nuevas iniciativas que anteponen los valores de la 
sociedad (local, regional) a los valores individuales de quienes las lideran. los gestores de políticas  cada 
vez más están tratando de implementar políticas de apoyo al emprendedor social, especialmente en zonas 
donde los gobiernos se ven obligados a recortar sus presupuestos y el desempleo ha aumentado; aquí la 
idea es que los emprendedores planteen y ejecuten soluciones a ciertos desafíos de la sociedad. la visión 
holística del emprendimiento, identificando varios tipos de iniciativa empresarial  relevantes para diversos  
contextos, coincide con el campo de estudio  derivado de la ‘economía austriaca’, que sostiene  que el 
emprendimiento es un aspecto omnipresente de la acción humana, pero que su manifestación depende 
del entorno institucional (baumol, 1990; boettke y coyne, 2003).

gem, a lo largo de sus quince años de existencia, ha adoptado esta visión holística sobre el emprendimiento 
que ya incluía los tipos de emprendedor ambicioso y no tan ambicioso desde su inicio en 1999 y la 
identificación de las motivaciones para emprender por necesidad y oportunidad desde el principio en 
este proyecto (2000). desde el año 2001 los indicadores clave del gem se han mantenido iguales con 
el fin de facilitar las comparaciones en el tiempo. Mientras que en el comienzo del proyecto el GEM se 
centró en el proceso de creación de empresas, han surgido otros tipos de comportamiento de la actividad 
emprendedora, como el emprendimiento social (2009) y el intraemprendimiento (2011). en consecuencia, 
a raíz de la evaluación del intraemprendimiento, GEM define el emprendimiento como “cualquier intento de  
creación de nuevos negocios o empresas, tales como el autoempleo, una nueva empresa, o la expansión 
de un negocio existente, por un individuo, un equipo de individuos, o un negocio establecido” (bosma, 
Wennekers y amorós, 2012 p. 9).

el gem celebró en 2013 quince años evaluando la iniciativa empresarial en todo el mundo. este informe 
pone de relieve el papel que puede desempeñar el emprendimiento, no sólo en la aceleración de la 
recuperación económica, sino también como un verdadero motor del desarrollo sostenible en muchas 

1   Esta sección es una traducción y adaptación del Capítulo 1 - Introduction and Background, del Global Entrepreneurship Monitor 2013 
Global Report.

1. inTroducciÓn1
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economías. además, durante los últimos quince años, las economías de todo el mundo se han vuelto más 
conectadas, quieren mantenerse al día con otras economías. al mismo tiempo, aprecian sus herencias 
históricas y culturales únicas. Por lo tanto, podemos decir que en comparación con 1997, cuando se 
intercambiaron las primeras ideas sobre la formación de un índice de emprendimiento internacional y 
surgió el proyecto gem, la necesidad de un conocimiento sistemático que abarque el emprendimiento en 
todo el mundo hoy en día, es aún más relevante.

1.1 InIcIatIva de InvestIgacIón geM

el global entrepreneurship monitor fue concebido en septiembre de 1997 por michael Hay de london 
Business School (LBS) y Bill Bygrave de Babson College. LBS y Babson financiaron un prototipo de estudio 
en dicho año. diez equipos nacionales (las economías del g7: canadá, Francia, alemania, italia, Japón, 
reino unido y estados unidos y tres economías adicionales: dinamarca, Finlandia e israel) realizaron el 
primer estudio gem en 1999 con Paul reynolds como investigador principal. bajo su supervisión el proyecto 
creció a 31 economías nacionales en 2003. Para velar por los intereses de los equipos nacionales de gem, 
se formó en 2004 la global entrepreneurship research association (gera) para servir como organismo 
de supervisión del GEM. El GERA es una organización sin fines de lucro regida por representantes de los 
equipos nacionales, las dos instituciones fundadoras e instituciones patrocinadoras. ahora, quince años 
después,  el gem ha medido la iniciativa empresarial en 104 economías, y se ha ganado el reconocimiento 
mundial como el estudio longitudinal en emprendimiento de mayor importancia en el mundo. en 2013, 
más de 197.000 personas fueron encuestadas y aproximadamente 3.800 expertos–país participaron en 
el estudio en 70 economías, representando colectivamente a todas las regiones del mundo y una amplia 
gama de niveles de desarrollo económico. las muestras del estudio gem cubrieron aproximadamente 
el 75 % de la población mundial y el 90 % del Pib total del mundo. además de los  indicadores anuales 
habituales de actitudes y de actividad emprendedora, en el 2013 el gem analizó el bienestar como un 
tópico especial.

la misión del gera es contribuir al desarrollo económico global a través del emprendimiento. Para lograrlo, 
el gera busca aumentar el conocimiento sobre emprendimiento en el mundo mediante la realización y 
difusión de investigación de clase mundial que:

1. descubra y mida los factores que afectan el nivel de la dinámica emprendedora entre las economías,
2. Ayude en la identificación de políticas que pueden llevar a los niveles adecuados de emprendimiento, y
3. Aumente la influencia de la educación como apoyo a la iniciativa empresarial exitosa.

el gem se centra en los siguientes objetivos:

• Permitir comparaciones en relación al nivel y las características de la actividad empresarial entre las 
diferentes economías;

• Determinar el grado en que la actividad empresarial influye en el crecimiento económico en una  
economía en particular;

• Identificar los factores que favorecen y / o dificultan el emprendimiento, y
• Orientar la formulación de políticas eficaces y específicas destinadas a fomentar el emprendimiento.

el gem ofrece una visión exhaustiva del emprendimiento en todo el mundo mediante la medición 
de las actitudes de una población, y las actividades y características de los individuos que participan 
en diversas fases y tipos de actividad empresarial. los equipos de investigación en cada economía 
participante administran una encuesta de Población adulta (aPs) de por lo  menos 2.000 adultos al año. 
como complemento de la aPs está la encuesta nacional de expertos (nes), que proporciona opiniones 
de los expertos nacionales seleccionados sobre los factores que influyen en la naturaleza y el nivel del 
emprendimiento en cada economía.

el gem se basa en las siguientes premisas. en primer lugar, la prosperidad de una economía es altamente 
dependiente de un sector empresarial dinámico. si bien esto es cierto en todas las etapas de desarrollo, 
la naturaleza de esta actividad puede variar en carácter e impacto. los emprendedores impulsados 
por necesidad, sobre todo en las regiones menos desarrolladas o que experimentan reducciones en 
empleo, pueden ayudar a que una economía se beneficie  de estas iniciativas de autoempleo cuando 
hay menos opciones de trabajo disponibles. las economías más desarrolladas, por el contrario, generan 

oportunidades empresariales como resultado de su capacidad de generar riqueza e innovación, y también 
ofrecen más opciones de empleo para atraer a los que podrían llegar a ser en otras circunstancias, los 
emprendedores independientes. Para que estas oportunidades para el emprendimiento y la innovación 
puedan capturarse, estas economías necesitan introducir las motivaciones basadas en la oportunidad e 
incentivos para emprender.

en segundo lugar, la capacidad emprendedora de las economías se basa en las personas con la capacidad 
y la motivación para iniciar un negocio, y se refuerza en  las percepciones sociales positivas acerca del 
emprendimiento. El emprendimiento se beneficia de la participación de todos los grupos de la sociedad, 
incluidas las mujeres, las minorías desfavorecidas y una amplia gama de grupos de edad y niveles de 
educación. Por último, los emprendimientos de alto crecimiento son un factor clave para el desarrollo 
de nuevos empleos en una economía, y la competitividad nacional depende de proyectos empresariales 
innovadores que trasciendan las fronteras nacionales.

1.2 Metodología geM: Puntos clave

desde sus inicios, el enfoque del gem se ha basado en los individuos, hombres y mujeres que participan 
en las diferentes etapas de la dinámica empresarial, como unidades de observación. el enfoque del gem 
permite una visión más integral de la nueva actividad de creación de empresas en comparación con las 
medidas de empresas formalmente registradas  (por ejemplo el gem captura tanto la actividad informal y 
formal, que abarca desde el proceso de iniciar un negocio, así como también los que dirigen las empresas 
nuevas y establecidas). la base de datos gem permite la exploración de las características individuales 
o de negocios, así como las causas y consecuencias de la creación de nuevas empresas. esto también 
hace diferentes comparaciones particularmente interesantes, no sólo acerca de “cuántas” personas 
están involucradas en el emprendimiento en un país o región, sino que también se trata de explorar las 
diferencias en los tipos y fases del proceso del emprendimiento. como resultado, el gem ha creado una 
amplia gama de iniciativas empresariales, tales como un grupo de emprendedores de expectativas de 
alto crecimiento, aspectos demográficos (como la edad y el sexo) o, actividades intraemprendedoras más 
recientes. además, el proyecto gem ha estado produciendo una serie de informes de tópicos especiales 
utilizando la riqueza de los datos que se puede combinar con otras fuentes secundarias. la Tabla 1 resume 
todos los informes de tópicos especiales producidos desde el año 2000.

Tabla 1 - Reportes de tópicos especiales basados en datos del GEM
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el proyecto gem se ha centrado en el emprendimiento como  un proceso que comprende diferentes 
fases, desde la intención para emprender, al inicio, a la ejecución de nuevas empresas o establecidas, e 
incluso la interrupción de un negocio. Teniendo en cuenta que el contexto y las condiciones que afectan 
a la iniciativa empresarial en diferentes economías son diversas y complejas, no es posible concluir que 
una fase conduce inevitablemente a la siguiente. Por ejemplo, una economía puede tener un gran número 
de emprendedores potenciales, pero esto no necesariamente se traduce en una alta tasa de actividad 
emprendedora. estas categorías o fases del emprendimiento se derivan de los datos del gem utilizando 
diferentes procedimientos  de filtrado.

La Figura 1 muestra el proceso emprendedor y las definiciones operacionales, de acuerdo al marco 
conceptual del gem. este proceso de múltiples fases es útil para evaluar el estado del emprendimiento 
en diferentes puntos. este proceso se inicia con la participación de los potenciales emprendedores, 
aquellos individuos que manifiestan actitudes empresariales como posibles requisitos previos para el 
emprendimiento. estas personas creen que poseen la capacidad para iniciar un negocio, ven nuevas 
oportunidades de negocio y no desistirían  por miedo a fracasar. además su intención de emprender 
se sustenta  en las percepciones que la sociedad posee de los emprendedores, el estatus que estos 
individuos tienen en su sociedad y en el rol de los  medios de comunicación mostrando positivamente a 
los emprendedores.

de la encuesta del gem capturan el cierre  de negocios y sus motivos. en muchos casos, los motivos 
parecen ser más bien positivos. de hecho, muchas de las personas que abandonan su negocio comienzan 
de nuevo, y se convierten en emprendedores seriales (bosma y levie, 2010; Hessels et al, 2010) o pueden 
incluirse en empresas establecidas y promulgar sus ambiciones empresariales como empleados. es 
importante tener en cuenta tanto a los propietarios de negocios establecidos, así como los emprendedores 
que han suspendido sus negocios, debido a que estas dos categorías representan un recurso clave para 
otros emprendedores (por ejemplo, proporcionando financiamiento, tutorías, asesoramientos u otros tipos 
de apoyo).

como se ha explicado al principio de esta introducción, uno de los propósitos fundamentales de gem 
es proporcionar datos fiables sobre la iniciativa empresarial que serán útiles para hacer comparaciones 
significativas, tanto internamente como entre las economías, a través del tiempo. Por esta razón, todas 
las economías participantes hacen uso de instrumentos de investigación estándar así como también, la 
metodología. los datos del gem se recogen anualmente y se derivan de dos fuentes principales: encuesta 
de Población adulta y la encuesta nacional de expertos.

encuesta de PoBlacIón adulta (aPs)

cada economía participante lleva a cabo una encuesta a una muestra aleatoria representativa de al 
menos 2.000 adultos (mayores de 18 años). las encuestas se llevan a cabo en la misma época del año 
(generalmente entre abril y junio), utilizando un cuestionario estandarizado desarrollado por el consorcio 
gem. la aPs se lleva a cabo generalmente por un proveedor independiente, elegido por el equipo de gem 
de cada país. el proveedor presenta una propuesta para la recolección de los datos, la cual es revisada 
por el equipo de coordinación del gem según varios criterios. los datos en bruto se envían directamente 
al equipo de datos de gem para su revisión, control de calidad y los cálculos estadísticos antes de ser 
puestos a disposición de las economías participantes.

la información más actualizada sobre la metodología de recopilación de datos está disponible en el manual 
de datos gem, disponible en www.gemconsortium.org. 

encuesta nacIonal de eXPeRtos (nes) 

la encuesta nacional de expertos proporciona información detallada sobre el entorno emprendedor en 
cada economía con respecto a nueve factores del entorno empresarial: 

• Financiamiento 
• Políticas gubernamentales 
• Programas gubernamentales 
• educación y entrenamiento
• Transferencia de investigación y desarrollo 
• infraestructura comercial 
• apertura del mercado interno 
• infraestructura Física 
• normas culturales y sociales 

la muestra nes comprende un mínimo de 36 participantes, con cuatro expertos procedentes de cada 
una de las categorías empresariales. Fuera de esta muestra, un mínimo del 25% deben ser empresarios o 
dueños de negocios, y el 50% deben ser profesionales. 

Otros aspectos, como la distribución geográfica, el género, el sector público versus el sector privado, y el 
nivel de experiencia también se tienen en cuenta en la selección de la muestra. Para obtener información 
más detallada nos remitimos de nuevo al manual de datos gem, disponible en www.gemconsortium.org.

1.3 MaRco concePtual del geM 

desde su creación, el gem ha explorado la relación bidireccional entre el emprendimiento y el desarrollo 
económico (Wennekers y Thurik, 1999; carrée y Thurik, 2003; acs, 2006; audretsch, 2007). Para este 
fin, el GEM desarrolló un marco conceptual que establece los elementos clave de la relación entre el 
emprendimiento y el crecimiento económico y la manera en que sus elementos interactúan. se tomó 
como punto de partida el reconocimiento de que, mientras otros académicos han definido las condiciones 
marco nacionales generales para que una empresa establecida prospere (schwab y sachs, 1997, 1998), 

Figura 3 - Metodología GEM

las Fases de la InIcIatIva eMPResaRIal 

la siguiente fase es la actividad emprendedora naciente que corresponde a individuos iniciando una 
empresa con menos de tres meses de antigüedad. dados los desafíos asociados con el inicio de un nuevo 
negocio, muchos negocios nacientes fracasan en los primeros meses, por lo tanto, no todos los nuevos 
emprendedores avanzan a la siguiente etapa. Los nuevos emprendedores se definen como aquellos 
antiguos emprendedores nacientes que han estado en el negocio durante más de tres meses, pero menos 
de tres años y medio (42 meses). este período se basa en una serie  de evidencias empíricas que indican 
que muchos emprendimientos fracasan entre su inicio y los 42 meses, por lo que nos enfocamos en la 
observación de las primeras etapas de la actividad emprendedora. Para el gem, la combinación de los 
emprendedores nacientes y nuevos en conjunto, representa la actividad emprendedora temprana total 
(Tea- Total early-stage entrepreneurial activity), una de las medidas clave de gem.

los negocios establecidos son aquellos que han existido desde hace más de tres años y medio. el cierre  de 
las actividades empresariales también es un aspecto importante del emprendimiento. algunas preguntas 

Fuente: Reporte Gobal GEM 2013
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se necesita un conjunto diferente de “condiciones marco para el emprendimiento” (eFc-entrepreneurial 
Framework conditions) y de además, tanto capacidades como oportunidades emprendedoras para facilitar 
la actividad de los negocios nuevos. esta fase emergente del gem fue descrita  por reynolds et al. (2005) 
y el primer marco conceptual fue analizado  en detalle por levie y autio (2008).

Sobre la base de ese modelo, el marco conceptual actual del GEM refleja la complejidad de las relaciones 
causales entre el emprendimiento y el desarrollo económico a nivel mundial (bosma et al, 2009; bosma 
y levie, 2010). se reconoce que la contribución de los emprendedores a una economía varía según su 
fase de desarrollo económico (Wennekers et al., 2005; Gries y Naude, 2008), que en cierta medida define 
el entorno institucional. También refleja una diferencia sutil entre las fases de desarrollo económico, de 
acuerdo con la tipología de Porter de las “economías basadas en factores“, “las economías basadas 
en la eficiencia” y las “economías basadas en la innovación” (Porter et al., 2002), y reconoce como una 
contribución original del gem describir y medir, en detalle, las condiciones en que el emprendimiento y la 
innovación pueden prosperar. estas categorías se basan en el informe global de competitividad del Foro 
Económico Mundial (WEF), que identifica tres fases principales de desarrollo económico basado en el PIB 
per cápita y el porcentaje de las exportaciones que comprenden los bienes primarios.

Según la clasificación del Foro Económico Mundial, la fase impulsada por factores está dominada por la 
agricultura y empresas extractivas de subsistencia con una fuerte dependencia de la mano de obra (no 
calificada) y de recursos naturales. El énfasis  de los esfuerzos de desarrollo se orienta  a la construcción 
de una base suficiente de requerimientos básicos.

En la fase impulsada por la eficiencia, una economía se vuelve más competitiva con mayor desarrollo 
acompañado de industrialización y una mayor dependencia de economías de escala, con predominancia 
de grandes organizaciones intensivas en capital. esta fase está acompañada generalmente por la mejora 
(e incremento) de requerimientos básicos, y la atención se dirige entonces hacia el desarrollo de los 
potenciadores de eficiencia.

a medida  que el desarrollo avanza hacia la fase impulsada por la innovación, las empresas son más 
intensivas en conocimiento, y el sector de servicios se expande. si bien los factores de emprendimiento 
e innovación son más dominantes en esta fase, hay que señalar que estas condiciones se basan en un 
conjunto saludable de requerimientos básicos y potenciadores de eficiencia.

el marco incorpora los tres componentes principales que capturan la naturaleza multifacética del 
emprendimiento: actitudes emprendedoras, actividad emprendedora, y aspiraciones emprendedoras. 
estos se incluyen como componentes de una “caja negra” que produce innovación, crecimiento económico, 
y creación de empleo, sin explicar con detalle cómo afectan y se refuerzan mutuamente. esta ambigüedad 
fue deliberada, refleja la opinión de que los tres elementos pueden afectarse entre sí en lugar de ser 
componentes de un proceso lineal y se esperaría que trabajos teóricos y empíricos futuros abrieran esta 
“caja negra”. la aspiración o la ambición son relevantes porque los investigadores se dan cuenta cada vez 
más de que  toda la actividad emprendedora no contribuye por igual al desarrollo. Por ejemplo, en muchas 
economías, la mayoría de la creación de empleo proviene de un pequeño número de nuevos negocios 
ambiciosos y de rápido crecimiento (autio, 2007).

adicionalmente, los emprendedores potencialmente ambiciosos reaccionan de manera diferente a los 
diferentes regímenes regulatorios y legales que aquellos menos ambiciosos (levie y autio, 2011). Por 
último, este marco revisado por el gem destaca las contribuciones de los intraemprendedores, y su papel 
como posibles futuros emprendedores independientes. el marco conceptual actual se muestra en la Figura 
4. Esta figura también muestra cómo el GEM mide  los diferentes componentes, como las condiciones del 
marco mediante la Encuesta Nacional de Expertos, y los perfiles de iniciativa empresarial, incluyendo las 
actitudes emprendedoras, las actividades y aspiraciones, mediante la encuesta de población adulta (aPs).

después de 15 años de mediciones sistemáticas de la dinámica emprendedora, el proyecto continúa 
acumulando evidencia sobre la relevancia del emprendimiento para el crecimiento económico nacional, 
la innovación y la creación de empleo. la comunidad gem trabaja continuamente en el marco conceptual 
con el fin de reflejar mejor las nuevas perspectivas que surgen de la literatura sobre el emprendimiento, y, 
en particular, sobre las características multidimensionales de la dinámica emprendedora. esto ha llevado a, 
por ejemplo, la incorporación de actividades de los intraemprendedores y la creación de valor social. Para 
una comprensión real de las relaciones que están en juego, es pertinente hacer referencia a los diversos 
informes nacionales, de libre acceso en el sitio web de gem www.gemconsortium.org.

Figura 4 - El Modelo GEM

Fuente: Reporte Gobal GEM 2013
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esta sección presenta y discute los resultados del global entrepreneurship monitor, gem 2013 para ecuador, 
cuya metodología se centra en el estudio de la actividad emprendedora desde la perspectiva del individuo 
que crea una empresa. es por esto que, además de recolectar información sobre las características del 
negocio, se hace énfasis en las características demográficas de su dueño, sus percepciones y actitudes 
con respecto a los negocios, su entorno  y sus aspiraciones de crecimiento. 

en el 2013 para ecuador se produjo un incremento en la actividad emprendedora. con un índice de actividad 
emprendedora Temprana – Tea- de 36%, diez puntos porcentuales por encima de lo observado en el 
2012, ecuador continúa con la tendencia creciente observada en los últimos años. ¿Pero a qué obedece 
este crecimiento? el principal motor se encuentra en el continuo incremento en la tasa de emprendedores 
nacientes. es así que, en el 2013 ésta fue de 25.3%, superando considerablemente al 16.7% observado en 
el 2012 y triplicando el 8.7% del 2008. no se observa, sin embargo,  incrementos importantes en la tasa 
de emprendedores nuevos entre el 2012 (11.7%) y el 2013 (13.6%); esto sugiere un alto dinamismo en la 
gestación de negocios en ecuador aun cuando no todos se consolidarían como un proyecto viable.

como en años anteriores los emprendedores motivados por la oportunidad (63%) exceden a aquellos 
motivados por la necesidad (36.7%). sin embargo, este grupo de emprendedores por oportunidad incluye 
a quienes  iniciaron su negocio siguiendo una oportunidad en el mercado para mejorar sus condiciones 
laborales (ya sea por incremento de ingresos o para independizarse) –denominada oportunidad de mejora- 
y a quienes, a pesar de haber reconocido una oportunidad, también estuvieron motivados por necesidad 
–denominada motivación mixta. analizando estos dos grupos vemos que en consecuencia sólo un 33.2% 
emprendieron por oportunidad de mejora y un 30.2% por motivaciones mixtas. a pesar del sustancial 
incremento en la Tea registrado en el 2013, su composición, según la motivación del emprendedor, no ha 
variado de forma importante en comparación al 2012, ver Figura 5. 

2. el boom del emPrendimienTo 
en ecuador: ¿una buena 
noTicia?

Figura  5 - Composición de la TEA por motivación del emprendedor

en resumen, los emprendimientos motivados por necesidad alcanzan un 36.7% de la Tea. esto muestra una 
aparente contradicción con lo observado en el mercado laboral ecuatoriano en donde la tasa de desempleo 
se ha mantenido relativamente estable situándose en el 2012 en un 4.1%.2 más aún, los indicadores de 
la calidad del empleo de los ecuatorianos (que se miden a través del subempleo y la ocupación plena) 
muestran una mejora continua desde el 2007, reduciéndose la brecha entre el subempleo y la ocupación 
plena en los últimos años, aunque todavía la mayoría de los ecuatorianos se encuentran subempleados; 
para diciembre de 2012 el subempleo se situó en 51.4% mientras la tasa de empleo se situó en 43.3%. 

2 Indicadores laborales procesados de las bases de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) realizada por el 
INEC mediante uso del Software de Escritorio “Observatorio Económico Social”.
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los eMPRendedoRes en aMÉRIca latIna

al igual que en el 2012, ecuador presenta la Tea más alta de la región (36%),  siendo superior a la de chile 
y colombia, sus inmediatos seguidores, donde se registran tasas de alrededor de 24%. 

la Tabla 2 muestra los principales indicadores de emprendimiento para los países que participaron en el 
gem 2013. en américa latina se observa que Panamá tuvo un considerable incremento en la Tea, pasando 
de 10% en el 2012 a 21% en el 2013. más aún, el incremento observado en la tasa de emprendimiento 
también se debe principalmente al importante incremento en la tasa de negocios nacientes, la misma que 
pasó de 7.2% en el 2012 a un 15.4% en el 2013.

al analizar las motivaciones para emprender, se observa que ecuador también  tiene la mayor tasa de 
emprendimiento por oportunidad total, (ver Tabla 2), superando a chile, país que lideraba la región en el 
año anterior. es importante notar que esta diferencia no se mantiene al comparar la oportunidad de mejora 
de ambos países. así mismo, la tasa de emprendimiento por necesidad en ecuador sigue incrementando 
cada año, llegando a ser por lo menos el doble que la de otros países de la región. 

Tabla 2 - Actividad Emprendedora en los países participantes del GEM en el 2013 a nivel de América 
Latina

Fuente: Reporte Gobal GEM 2013
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como se mencionó anteriormente, en el 2013, el número de emprendedores (53% de la Tea) supera al de 
emprendedoras (47% de la TEA). Sin embargo, no se ha observado un patrón definido de crecimiento de 
hombres o mujeres, sino que las proporciones alternan año a año. esto sugiere que no hay realmente una 
brecha entre los dos grupos sino diferencias transitorias.

Para todos los países analizados, a excepción de brasil, la tasa de emprendimiento es considerablemente 
mayor en los hombres. en colombia, chile y uruguay, se observan las brechas más grandes; la tasa de 
emprendimiento masculino supera por más de diez puntos porcentuales a la femenina.

Tabla 3 - Actividad Emprendedora según sexo para la región.

estatus laBoRal

Del total de emprendedores que recoge la TEA un 55.7% se identificaron como auto-empleados, cayendo 
del 59.8% observado el año anterior; al contrario, se ha evidenciado un aumento de los emprendedores 
que se encontraban empleados a tiempo completo por terceros, pasando de 14.8% en el 2008 a 19.4% 
en el 2013. de igual forma un 11% expresa dedicarse a las tareas del hogar, de los cuales, un 98% son 
mujeres. 

educacIón

la composición de los emprendedores por nivel de educación fue similar a la del año anterior: un 37.3% 
solo completó la primaria y un 27.6% terminó sus estudios secundarios. no obstante, se destaca el 
incremento en la proporción de emprendedores con educación superior que se ha duplicado para este 
año pasando de 6% en el 2012 a 13.6%. 

 

Figura 7 – TEA para los diferentes niveles de educación

Figura 6- Distribución de la TEA por nivel de educación

2.1 ¿QuIÉn eMPRende en ecuadoR?

HoMBRes Y MuJeRes eMPRendedoRes
en la Figura 7, se presenta la Tea para cada uno de los diferentes niveles de educación. como puede 
esperarse debido al continuo incremento de la tasa de emprendimiento, se ha registrado un aumento 
en el número de negocios iniciados por personas con diversos niveles de educación, sin embargo este 
incremento no ha sido homogéneo entre los diferentes grupos. Para los adultos con un nivel de educación 
post-secundaria, la tasa de emprendimiento pasó de un 24.7% en el 2012 a un 40.7% en el presente 
año. Estos negocios fueron en su mayoría iniciativas recientes, ya que un 73.8% fueron clasificados como 
nacientes. Para los otros grupos de educación, el incremento en la tasa de emprendimiento fue  menor, 
ubicándose, sin embargo, 6 puntos porcentuales por encima de lo observado en el 2012. se podría 
concluir, que en el 2013 el nivel de instrucción promedio de los emprendedores fue mayor.
 

edad

el grupo etario predominante entre los emprendedores fue el de los adultos entre 25 y 34 años con 
un 30% seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años con un 23.5%. la distribución por edad de los 
emprendedores se ha mantenido relativamente constante en el tiempo y se encuentra acorde lo observado 
para américa latina. 

Figura 8 - Porcentaje de la TEA por grupos de edad
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la cultura de una sociedad y sus actitudes hacia los emprendedores son factores que inciden en la 
decisión de  iniciar un negocio. la metodología del gem reconoce la importancia de estos factores, por lo 
que incluye varios indicadores que permiten evaluarlos. Para ecuador se observa que el emprendimiento 
goza de aceptación social ya que un porcentaje importante de la población lo considera como una buena 
opción de carrera y destaca el rol de los medios en promocionarlo. 

como se observa en la Figura 9, existe una marcada diferencia en las percepciones relacionadas con 
el emprendimiento entre las personas que forman parte de la Tea y el resto de la población. es así que, 
mientras el 50% de la población no involucrada en la puesta en marcha de negocios reconoce buenas 
oportunidades para emprender, el 67% de las personas que forman parte de la TEA afirman lo mismo. 
esto se traduce en que un 65% de los emprendedores esperen poner en marcha un nuevo negocio en los 
próximos 3 años, mientras solo un 36% del resto de la población lo haría.

las diferencias en estas expectativas de emprender se pueden explicar por las capacidades que estos dos 
grupos de adultos creen poseer. Mientras que el 88% de los emprendedores afirma tener los conocimientos 
y habilidades suficientes para iniciar un negocio, una proporción considerablemente inferior del resto de la 
población (61%) opina igual. También, en contraste con lo observado entre los emprendedores, un mayor 
porcentaje de las personas que no están involucradas en la puesta en marcha de un negocio manifiestan 
que el temor al fracaso evitaría que ellas emprendan.

en lo que concierne a la aceptación social del emprendimiento, ésta ha registrado una marcada caída con 
respecto al 2012. es así que, el porcentaje de personas que considera que empezar un negocio es una 
buena opción de carrera disminuyó de 88% en el 2012 a un 66% en el 2013. de forma similar, el porcentaje 
de personas que considera que desarrollar un negocio exitoso da estatus disminuyó de 84% en el 2012 a 
un 68% en el 2013. Por el contrario, no se encuentran diferencias importantes en estas apreciaciones entre 
los emprendedores y el resto de la población. 

las PeRcePcIones del eMPRendIMIento en aMÉRIca latIna

en la región se observa que colombia registra la tasa más elevada en intención de emprender con un 57.2% 
mientras que ecuador se encuentra en segunda posición con 49.4%. en el país un 74% considera tener 
los conocimientos y habilidades suficientes para empezar un negocio, éste es el porcentaje más alto de 
la región seguido de guatemala y Panamá que registran 66.5% y 66.4% respectivamente. Perú y Panamá 
registran la menor tasa de personas que consideran que el miedo de fracasar sería un impedimento para 
emprender, mientras que en países como brasil, ecuador y colombia se registran las mayores. en la Tabla 
5 se presentan las percepciones y actitudes para todas las economías participantes del gem 2013.

en esta sección se caracterizó a los emprendedores en función de su sexo, ingresos, educación,  
percepciones y actitudes, contrastándolos con el resto de la  población en los casos donde resultaba 
pertinente. A continuación identificaremos las características de los emprendedores en función de sus 
motivaciones para iniciar el negocio y de la fase de desarrollo del mismo.

2.2  MotIvacIón PaRa eMPRendeR: ¿oPoRtunIdad o necesIdad?

La metodología GEM permite identificar diferentes perfiles de emprendedores, aquellos motivados por una 
oportunidad de mejorar su nivel de ingreso o incrementar su independencia –oportunidad de mejora- y los 
que iniciaron su negocio por no tener mejores alternativas laborales, denominados emprendedores por 
necesidad. además de esto, existe un grupo de personas que, a pesar de haber iniciado sus negocios 
motivados por una oportunidad en el mercado, también deben la iniciativa a la necesidad de encontrar 
fuentes de ingreso, motivación mixta. en esta sección se discuten las principales diferencias entre estos 
tipos de emprendedores. 

Tabla 4– Estadísticas descriptivas y percepciones para la TEA según nivel de ingresos

al considerar la Tea según los diferentes estratos socioeconómicos, se destaca que las personas que 
perciben menos de la mitad del salario básico mensual ($318 en el 2013) son las que menos emprenden. 
más aún, un 60% de sus negocios fueron establecidos por necesidad, mientras que sólo un 25% por 
oportunidad de mejora. sin embargo, la Tea es similar para quienes tienen niveles de ingresos superiores 
a $319 (ver Tabla 4). no obstante, la motivación de los emprendedores varía entre los diferentes estratos 
de ingresos3.

esta diferencia en las motivaciones de los emprendedores en mayores niveles de ingresos va acompañada 
de un importante incremento de sus años de escolaridad. como se observa en la Tabla 4, las personas que 
forman parte de la Tea y perciben ingresos superiores a los $800, en promedio han recibido por lo menos 
un año de educación post-secundaria a diferencia de lo observado para niveles de ingreso inferiores. de 
manera similar se observa que el porcentaje de personas para quienes el miedo al fracaso evitaría que 
emprendan disminuye a medida que estas perciben mayores ingresos y, aunque la diferencia no es tan 
marcada en niveles de ingreso superiores, también incrementa la proporción de personas que tienen la 
intención de emprender en los próximos 3 años.

IngResos 

3 Un análisis más detallado de las diferencias entre las motivaciones de los emprendedores según su nivel de ingresos se presenta más 
adelante.

PeRcePcIones, actItudes e IntencIón 
de eMPRendeR

Figura 9 – Percepción de los emprendedores y del resto de la población
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como se observa en la Figura 10, el continuo incremento de la Tea observado en los ultimos años, no se 
ha visto acompañado por un aumento en la Tea por oportunidad de mejora (a pesar de ser mayor que 
en el 2012 ha tenido una evolución errática), sino por incrementos sostenidos en la tasa de necesidad y 
motivación mixta. es así que, al igual que en el 2012, el componente más importante de la Tea ha sido el 
emprendimiento motivado por necesidad.

Fuente: Reporte Global GEM 2013

Figura 10 – Tasas de emprendimiento por motivación en el tiempo

Tabla 5 - Percepciones y actitudes de las economías GEM  2013 por fase de desarrollo
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en este año, en muchos países de la región, se registró una caída en la Tea por oportunidad de mejora 
con respecto al 2012. en cambio para ecuador, Panamá, Perú y en un menor grado brasil se registró un 
incremento en esta tasa.

A continuación, con la finalidad de diferenciar a los emprendedores y entender los antecedentes de sus 
motivaciones, se comparan sus perfiles según la motivación que los llevó a iniciar su negocio.

eMPRendIMIento PoR oPoRtunIdad de MeJoRa

la Tea por oportunidad de mejora se compone por: los emprendedores motivados por incrementar 
ingresos y los motivados por incrementar su independencia sin perjuicio de sus ingresos. 

como se observa en la Figura 12 para ecuador, en los últimos años se ha registrado una disminución en 
la importancia relativa de los negocios iniciados para mejorar ingresos con respecto a los iniciados para 
lograr independencia. 

eMPRendIMIento PoR necesIdad

el emprendimiento por necesidad se ha venido reduciendo en los últimos años para muchos países de la 
región, excepto para ecuador, Panamá y en menor grado Perú. más aún, ecuador ha experimentado un 
crecimiento sostenido en este tipo de emprendimiento, llegando en el 2013 a registrar una tasa de 12.1%, 
lo cual triplica lo observado en el 2008 y supera considerablemente lo registrado en otros países. 
 

Figura 12 – Componentes de la TEA por Oportunidad de Mejora

la mayoría de los emprendedores por oportunidad de mejora se encuentran localizados en el área urbana 
(77% en el 2013) y no existen diferencias importantes en el porcentaje de hombres y mujeres que conforman 
este grupo. estos emprendedores tienen en promedio 34.5 años de edad y 11.6 años de escolaridad (lo 
que implica que han concluido aproximadamente la mitad de la educación media). con relación a sus 
ingresos,  se encontró que aproximadamente el 50% de estos emprendedores tienen ingresos entre  $318 
y $600, y un 16.2% percibe más de $800 mensuales. en la Tabla 6 se puede observar la agrupación de los 
emprendedores por oportunidad de mejora según su nivel de educación, ingresos, por edad y por grupo 
de ocupación al que pertenecen.
 
la percepción de estos emprendedores con respecto al entorno para iniciar negocios y sus competencias 
personales es muy favorable. Para el 2013, un 71.5% afirmó apreciar buenas oportunidades para iniciar un 
negocio en los siguientes 6 meses y un 68.4% esperaba iniciar un negocio en los próximos 3 años; un 7.6% 
de estos emprendedores habían cerrado un negocio en los últimos 12 meses. 

Tabla 6- Nivel de educación, nivel de ingresos, grupo de edad y grupo de ocupación en TEA 
Oportunidad de Mejora

al contrastar las tasas de emprendimiento según la motivación de las personas, entre los diferentes países 
de la región, se puede observar que chile y Perú poseen la Tea de oportunidad de mejora más elevada. 
en tercer lugar se encuentra ecuador, seguido muy de cerca por brasil. es importante destacar que, 
a diferencia de lo observado en ecuador, los países que tienen elevadas tasas de negocios iniciados 
por oportunidad de mejora poseen también tasas de emprendimiento por necesidad relativamente bajas. 
más aún, ecuador también se destaca por ser el único país de la región donde el emprendimiento por 
necesidad es mayor que el de oportunidad de mejora. 

Figura 11 - TEA según motivación para países de la región



GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
ECUADOR 2013

ESPAE 
Graduate School of 

Management 

32 33

los emprendedores por necesidad se diferencian de los motivados por oportunidad de mejora. los 
primeros se caracterizan por ser mayores, con una edad promedio de 36.6 años y  menos educados, 
completando en promedio 10.7 años de escolaridad (lo que corresponde a una educación básica 
completa). También es importante destacar que el porcentaje de emprendedores por necesidad que se 
encuentran empleados a tiempo completo o parcial por terceros (7.3%), es considerablemente inferior al 
registrado para los emprendedores por oportunidad de mejora (20.5%). más aún, una mayor proporción de 
los emprendedores por necesidad se encuentra desempleada o dedicada al hogar, lo que vuelve a este 
grupo más vulnerable, además un mayor porcentaje de estos cerró un negocio en los últimos 12 meses 
(8.2%).

en lo que concierne a las percepciones de los emprendedores por necesidad se destaca que, en contraste 
con lo observado para la oportunidad de mejora, una menor proporción percibe buenas oportunidades 
para iniciar un negocio en los próximos meses,  y son menos  también quienes consideran tener las 
competencias para emprender. así mismo, un mayor porcentaje de estas personas considera que el temor 
al fracaso sería una barrera importante para iniciar un negocio. 

a diferencia de lo comentado anteriormente, una mayor proporción de los emprendedores por necesidad 
tienen apreciaciones positivas con respecto a la creación de negocios. es así que, para el 2013, un 66.3% 
de los emprendedores por necesidad consideraban que el emprendimiento era una buena opción de 
carrera, tres puntos porcentuales por encima de lo registrado para los motivados por oportunidad de 
mejora. así mismo, la proporción de emprendedores por necesidad que consideran que desarrollar un 
negocio exitoso da alto estatus (65.5%) es 2% más elevada que lo observado para los motivados por 
oportunidad.

Tabla 7 - Nivel de educación, nivel de ingresos, grupo de edad y grupo de ocupación en TEA por 
Necesidad

eMPRendIMIento PoR MotIvacIón MIXta

en los últimos años ha venido incrementando de manera sostenida el número de emprendedores motivados 
por aprovechar una oportunidad en el mercado pero también por la necesidad de mantener sus ingresos 
(motivación mixta). 

como se observa en la Figura 14, para todos los países de la región que participaron en los últimos 2 años 
en el estudio gem se ha registrado incrementos en la tasa de emprendedores por motivación mixta. en 
países como Panamá, colombia y ecuador se ha registrado un incremento sustancial en esta tasa, por lo 
que estudiar los atributos que caracterizan a estos emprendedores resulta importante.  

Figura 14 - Evolución de la TEA motivación mixta en la región

a diferencia de los dos casos analizados anteriormente, los emprendedores por motivación mixta son 
principalmente hombres (68%). estos emprendedores tienen en promedio  36.2 años de edad y 12.1 años 
de escolaridad (lo que implica un nivel medio de educación). es interesante destacar que, además de ser, 
en promedio, los emprendedores con mayor nivel de educación, también se caracterizan por encontrarse 
en mejores niveles de ingresos y tener menores tasas de cierre de negocios (6.3%). esto se debería, como 
se observa en la Tabla 5, a que se encuentran en condiciones laborales más estables, estando en mayor 
grado empleados a tiempo completo, en comparación a los otros perfiles de emprendedores. 

Figura 13 - Evolución de la TEA Necesidad en la región
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además de las diferencias previamente destacadas para los tres grupos de emprendedores, se encuentran 
diferencias en sus características socioeconómicas y en la proporción de hombres y mujeres en cada 
categoría.

HoMBRes vs MuJeRes

Como se observa en la Figura 16, la proporción de emprendedoras y emprendedores que afirman haber 
empezado su negocio por una oportunidad de mejora es sustancialmente inferior de lo observado en el 
2010. en el caso de los hombres, la reducción en la proporción de emprendimientos por oportunidad de 
mejora no se contrapone a incrementos importantes en el porcentaje de emprendedores por necesidad, 
sino que se compensa por un aumento en los que afirman tener motivaciones mixtas. Entre las mujeres en 
cambio, la necesidad es la motivación principal. 

Existen claras diferencias entre los perfiles de los emprendedores por oportunidad de mejora, los que lo 
hicieron por necesidad y los que en cambio estuvieron motivados por una combinación de ambas. estas 
diferencias se muestran en la Figura 15 en donde, por facilidad de exposición, se estandarizan los factores 
estudiados en función del valor observado para los emprendedores por necesidad, por lo que la unidad 
significa paridad con la base. Se puede observar que, en promedio, los emprendedores por oportunidad 
de mejora perciben más oportunidades en el mercado para iniciar un nuevo negocio y, al igual que los de 
motivación mixta, una mayor proporción se siente capacitada para emprender. esto podría tener incidencia 
en que un mayor porcentaje de emprendedores por oportunidad de mejora y de motivación mixta, en 
contraste con los motivados por necesidad, planeen iniciar un negocio en los próximos 3 años. más aún, 
los emprendedores por motivación mixta se encuentran en promedio más educados. También hay que 
destacar que una mayor proporción de los emprendedores por necesidad se encuentran localizados en 
el área rural y, a su vez, una menor proporción de estos emprendedores conocen a otras personas que 
iniciaron un negocio en los últimos 2 años. Para los emprendedores por necesidad se observa una mayor 
tasa de cierre de negocios, seguido por los de oportunidad de mejora y por último los de motivación mixta. 

los emprendedores por motivación mixta en promedio se consideran más preparados para iniciar un 
negocio. además de ser los emprendedores más educados, son los que en menor proporción consideran 
que el miedo al fracaso prevendría que inicien un negocio, y los que mayormente conocen a personas que 
han emprendido.

Tabla 8 - Nivel de educación, nivel de ingresos, grupo de edad y grupo de ocupación en TEA por 
motivación mixta

contRastando a los eMPRendedoRes PoR oPoRtunIdad de MeJoRa, 
necesIdad Y MotIvacIón MIXta

Figura 15 - Perfiles de los emprendedores según su motivación

Figura 16 - Tasa de TEA oportunidad de mejora y TEA necesidad según sexo del emprendedor
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un tercio de las personas que se encontraban empleadas a tiempo completo optaron por iniciar un 
negocio paralelamente a su condición laboral actual. la mayoría no lo hizo solamente por aprovechar 
una oportunidad de negocio, sino también por la necesidad de mantener sus ingresos (Figura 19). esto 
nos da una medida de las personas que se encontraban subempleadas en el sector formal (empleadas a 
tiempo completo) debido a que decidieron empezar un nuevo negocio, motivadas ya sea por falta de otras 
alternativas laborales o porque identificaron oportunidades de mejorar.

Figura 19 – Distribución de los ocupados a tiempo completo, según motivación del emprendedor

en el siguiente capítulo se extenderá este análisis al estudiar la realidad de los negocios que inician estos 
diferentes tipos de emprendedores. ahí se analizarán las diferencias en las fases de desarrollo del negocio, 
su tamaño, expectativas de crecimiento, y otras aspiraciones.

2.3 la edad de los negocIos: eMPRendedoRes nacIentes, nuevos Y 
estaBlecIdos

una persona que pone en marcha un negocio se enfrenta a diferentes condiciones y retos a medida que 
su proyecto se va desarrollando. Factores que van desde la competencia, reconocimiento del producto por 
parte de los consumidores, hasta la formalización del negocio y el tamaño del mismo, van evolucionando 
a medida que el negocio se establece en el mercado. es por esto que se esperaría que algunos factores 
sociodemográficos de los emprendedores y sus percepciones también evolucionen con su empresa. A 
continuación se presenta un análisis de las diferencias entre los emprendedores según las etapas de 
desarrollo de los negocios: empresas nacientes, nuevas y establecidas. 

eMPRendedoRes nacIentes

los emprendedores nacientes son las personas que se encuentran en el proceso de poner en marcha 
su negocio y que todavía no han pagado sueldos. se puede destacar que un 75% de los dueños de 
negocios nacientes se encuentran localizados en el área urbana, porcentaje que se encuentra por encima 
de la media de los emprendedores. También se caracterizan por ser en su mayoría hombres (54%), con 
una edad promedio de 35 años y 11.4 años de escolaridad. en la Tabla 9 se pueden apreciar diferentes 
distribuciones de los emprendedores nacientes por nivel de educación, nivel de ingresos, grupo de edad 
y grupo de ocupación.

esta realidad del mayor emprendimiento por necesidad en las mujeres es consistente con lo observado 
en el mercado laboral ecuatoriano; según cifras del inec4, en el 2013 el 59% de las mujeres que forman 
parte de la Población económicamente activa se encuentran en situación de subempleo, mientras que un 
49% de los hombres están en situación similar. así mismo, el porcentaje de mujeres desempleadas fue 
mayor al de los hombres para el año indicado, en ambos casos los indicadores se mantienen sin mayor 
diferencia en comparación con el 2012.  

nIvel socIoeconóMIco

Más del 60% de los emprendedores que en el 2013 percibían menos del salario básico unificado, 
afirmó haber iniciado su negocio debido a la necesidad. A medida que nos desplazamos a niveles de 
ingresos superiores, la proporción de emprendedores por necesidad va disminuyendo. esta reducción 
no se traduce directamente en el incremento de los que perciben una oportunidad de mejora, sino que 
la mayoría de las personas con niveles de ingresos más elevados manifiestan una motivación mixta entre 
oportunidad y necesidad. 

Figura 17 – Distribución de los niveles de ingreso según motivación del emprendedor

este fenómeno se encuentra directamente relacionado con la mayor proporción de emprendedores por 
motivación mixta que se encuentran en condiciones laborales más estables, aparte del negocio del que son 
dueños. como se muestra en la Figura 18, para este grupo se observan las mayores tasas de empleados 
a tiempo completo y la menor de auto-empleados, dedicados al hogar y desempleados. 

Figura 18 – Condición laboral según motivación del emprendedor

4 Indicadores laborales procesados de las bases de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) realizada por el 
INEC mediante uso del Software de Escritorio “Observatorio Económico Social”.
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es interesante destacar que una cuarta parte de los emprendedores nacientes se encontraban empleados 
a tiempo completo por terceros, mientras un 41.7% estaba auto-empleado. además estos emprendedores 
se caracterizan por tener ingresos medios, ya que más del 50% percibía entre $318 y $800 mensuales.

caPacIdades, oPoRtunIdades Y MotIvacIones

Los dueños de negocios nacientes parecen ser el grupo más optimista ya que manifiestan tener altas 
expectativas de crecimiento.  es así que un 68% percibe que existen oportunidades para comenzar un 
negocio en los próximos seis meses y muchos (72%) esperan iniciar un negocio en los próximos tres años. 
además, un 90% considera tener las capacidades para hacerlo y solo un 34% cree que el temor al fracaso 
les impediría emprender. sin embargo la percepción de oportunidades y la intención de emprender fueron 
inferiores a las del 2012.

los emprendedores nacientes manifestaron estar motivados principalmente por oportunidad de mejora 
(34%) y motivación mixta (33%). llama la atención que la proporción de emprendedores nacientes que 
iniciaron su negocio por necesidad ha venido disminuyendo en los últimos años, aun cuando esto no se 
ha traducido en un incremento de los emprendedores por oportunidad de mejora, sino en el aumento de 
los de motivación mixta. 

eMPRendedoRes nuevos

un emprendedor nuevo se caracteriza por tener un negocio que lleva menos de 42 meses de haber 
pagado por primera vez sueldos. El perfil de éstos emprendedores se diferencia del de los nacientes en 
varios aspectos. Primero una considerable proporción de estos se encuentra en la zona rural (40%), por 
encima de lo observado en los nacientes, y los emprendedores son en promedio mayores, (36.8 años) con 
11.4 años de escolaridad (igual que lo observado para nacientes); el 51.4% de estos emprendedores son 
hombres.

Tabla 10 - Nivel de educación, nivel de ingresos, grupo de edad y grupo de ocupación para 
emprendedores nuevos

Tabla 9 - Nivel de educación, nivel de ingresos, grupo de edad y grupo de ocupación para 
emprendedores nacientes

Figura 20 - Motivación de los involucrados en negocios nacientes

 

También se encuentran diferencias en la distribución de los niveles de ingresos entre los dos tipos de 
emprendedores. existe una mayor proporción de emprendedores nuevos que percibe el salario básico 
unificado o menos (acorde con la mayor proporción localizada en el sector rural), pero también se observa 
una mayor proporción con ingresos superiores a los $800. 

las mayores diferencias se presentan en el estatus laboral de estos emprendedores; casi todos se 
encuentran auto-empleados. esta proporción duplica lo observado para los nacientes que, como es de 
esperarse, todavía no abandonan su empleo principal dada la etapa temprana de desarrollo del negocio. 
esto también sugiere el porqué de la diferencia en la distribución de ingresos de estos emprendedores. 
sus ingresos dependen por completo del rendimiento del negocio, y no tienen el respaldo del ingreso 
estable por empleo como ocurre con los emprendedores nacientes. 

caPacIdades, oPoRtunIdades Y MotIvacIones

una mayor proporción de estos emprendedores, en comparación con los nacientes, tienen expectativas 
más conservadoras con respecto al emprendimiento, cifras que se han mantenido estables en los 
últimos años. es así que un 65.7% de los emprendedores considera que hay buenas oportunidades para 
comenzar un negocio en los próximos seis meses y un 54% espera empezar un negocio en los próximos 
tres años, además alrededor de un 87% manifiestan tener los conocimientos para hacerlo. Sin embargo, 
es interesante destacar que, en comparación a los nacientes, una menor proporción de estas personas 
consideran que el miedo al fracaso prevendría que inicien un negocio. 
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PRoPIetaRIos de negocIos estaBlecIdos 

los negocios establecidos no forman parte de la tasa de actividad emprendedora temprana debido a 
que tienen más de 3.5 años de haber pagado sueldos. El perfil del propietario mantiene la tendencia 
ya identificada en los emprendedores a medida que incrementa la edad del negocio. Así como para los 
otros perfiles, los establecidos son en su mayoría hombres pero con una edad significativamente mayor 
en promedio (43.1 años). además, la proporción que reside en zonas rurales es mayor (49.4%) que en los 
casos analizados anteriormente y al tener en promedio solo 9.8 años de escolaridad (educación básica 
incompleta) son los menos educados.

Figura 21 - Percepción de los emprendedores nuevos

 

También existen marcadas diferencias en las motivaciones de estos emprendedores, en comparación con 
los nacientes. Para este grupo, la principal motivación para iniciar su negocio fue la necesidad (43%). el 
cambio en las motivaciones de los emprendedores nuevos, con respecto a los nacientes, podría deberse 
a que son los negocios motivados por la necesidad los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir. en 
contraste, los negocios que buscaron una oportunidad de mejora podrían abandonarse al momento de 
enfrentar dificultades.

Figura 22 - Motivación de los emprendedores nuevos

 

Tabla 11 - Nivel de educación, nivel de ingresos, grupo de edad y grupo de ocupación para 
emprendedores establecidos

 

Continuando con la tendencia identificada, aproximadamente un 40% percibe ingresos menores o iguales 
al salario básico unificado. Pero es en este grupo donde se encuentra la mayor proporción de personas con 
ingresos superiores a los $800 (16.7%). más aún, prácticamente todos los emprendedores establecidos 
(94.2%) se definen como auto-empleados, se entendería exclusivamente dedicados al negocio, como 
ocurre en menor grado con los emprendedores nuevos.

caPacIdades, oPoRtunIdades Y MotIvacIones

a pesar de haberse desenvuelto un mayor tiempo en el mercado, una menor proporción de estos 
emprendedores considera tener los conocimientos y habilidades necesarios, reconoce oportunidades para 
iniciar un negocio en los próximos 6 meses y planea iniciar un negocio en los próximos años. así mismo, 
una mayor proporción considera que el miedo al fracaso constituiría una barrera para volver a emprender.  

Figura 23 - Percepción de los dueños de negocios establecidos
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los dueños de los negocios establecidos también se destacan por presentar la mayor tasa de negocios 
iniciados por necesidad, alcanzando un 52.9% en el 2013.

Figura 24 - Motivación de los dueños de negocios establecidos

contRastando a los eMPRendedoRes nacIentes, nuevos Y estaBlecIdos

caPacIdades, oPoRtunIdades Y MotIvacIones

dentro de las tres etapas de desarrollo de un negocio se destaca el optimismo mostrado por los dueños 
de negocios nacientes con respecto a sus capacidades y al emprendimiento en general, sin embargo a 
medida que crece en edad el negocio este disminuye.

como se mencionó previamente, un cuarto de los emprendedores nacientes se encontraban empleados 
a tiempo completo y más de la mitad se encontraban en niveles de ingresos medios (entre 1 y 3 salarios 
básicos). esto les provee una zona de seguridad al momento de emprender, que podría resultar en que 
muchos al encontrar dificultades, opten por descontinuar sus negocios. Esta hipótesis explicaría el porqué, 
pese a observarse continuos incrementos en la tasa de emprendedores nacientes, no se han observado 
grandes cambios en la tasa de nuevos negocios. más aún, el efecto de la competencia en el desarrollo de 
un negocio podría observarse también en el incremento de la tasa de negocios en el sector rural, donde 
existe una menor competencia entre empresas. 

La diferencia entre los perfiles de los emprendedores, según la etapa de desarrollo de su negocio (Figura 
25), parece reforzar esta hipótesis.  la poca exposición a los mercados de los emprendedores nacientes 
induce a una mayor proporción a percibir mayores oportunidades para la puesta en marcha de un negocio, 
tanto a corto como a largo plazo, y les da más confianza en sus conocimientos y habilidades para lograrlo. 
sin embargo conforme se desarrollan los negocios, es decir pasan de la etapa de nacientes a nuevos y 
establecidos, los emprendedores que se mantienen se caracterizan (cada vez en mayor proporción) por 
ser más conservadores.

Figura 25 - Capacidades, oportunidades y motivaciones de los emprendedores según etapa del 
negocio

en cuanto a las motivaciones, se aprecia un panorama similar al descrito previamente. los dueños de 
negocios nuevos y establecidos se caracterizan por haber en su mayoría emprendido por necesidad. 
esto se encuentra acorde con lo expuesto, ya que las personas que emprenden por necesidad (falta 
de alternativas laborales) tienen en general un menor costo de oportunidad para perseverar en su 
iniciativa.  muchos de los nacientes parece que, al haber emprendido en su mayoría en busca de mejores 
oportunidades, pueden decidir abandonar su iniciativa y mantenerse empleados si el negocio enfrenta 
dificultades; quienes emprenden por necesidad, en general, no tendrían esta opción.

cIeRRe de negocIos

un momento importante del ciclo de vida de un negocio es su cierre, debido a que las condiciones y 
motivos de esta descontinuación claramente influyen en la decisión de su dueño de volver a emprender 
–emprendedores reincidentes, así como en sus percepciones del entorno. en esta sección se procederá 
a describir el perfil de estos y como difieren sus actitudes con respecto al emprendimiento en relación al 
resto de la población. 

en el 2013, ecuador tiene la tasa de cierre de negocios más alta de la región (ver Figura 26). ecuador y en 
menor grado argentina, son los únicos países donde se ha evidenciado una clara tendencia creciente en el 
cierre de negocios en los últimos años. Por el contrario, Perú, donde se han observado mejoras en  los otros 
indicadores de emprendimiento, muestra  una marcada caída en la tasa de cierre de negocios, registrando 
en el 2013  menos de la mitad de lo observado en el 2010 (6.7%).
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En la Tabla 12 se muestran los perfiles de los emprendedores que deciden crear un nuevo negocio 
después de haber cerrado uno en los últimos doce meses y quienes no lo han hecho. los primeros son 
en promedio más jóvenes y más educados, una mayor proporción reside en área urbana y su exposición a 
otros emprendedores es superior. a estas características podría atribuirse que aproximadamente un 15% 
de estos emprendedores espere iniciar un negocio en los próximos 3 años.

el porcentaje de emprendedores que decidieron descontinuar su negocio en los ultimos 12 meses es 
considerablemente superior a la proporción de cierre de negocios observada en el resto de la población.
como se muestra en la Figura 27, esta diferencia que se ha venido reduciendo en los últimos años.
 

Tabla 13 – Percepciones de  reincidentes y no reincidentes

Figura 28 – Motivos  para el cierre del negocio 

Tabla 12 – Estadísticas descriptivas de emprendedores reincidentes y no reincidentes

Figura 27 – Contraste de la tasa de cierre de negocios entre TEA y el resto de la población

También existen marcadas diferencias entre su percepción con respecto al emprendimiento. como se 
observa en la Tabla 13, un porcentaje significativamente mayor de los emprendedores reincidentes ve 
oportunidades para empezar un nuevo negocio en los próximos 6 meses. También, prácticamente todos 
los emprendedores reincidentes consideraron tener las habilidades para empezar un negocio, mientras 
una proporción inferior de los demás opinó lo mismo.

es interesante destacar que, contrario a lo que se esperaría, una menor proporción de los emprendedores 
reincidentes considera que empezar un negocio es una buena opción de carrera y que desarrollar un 
negocio exitoso da alto status. También es ligeramente superior la proporción de emprendedores 
reincidentes que consideran que el temor al fracaso prevendría que inicie un negocio.

los motivos de cierre también han sido diferentes. como se observa en la Figura 28, un 45% de los 
emprendedores no reincidentes cerraron su negocio porque no era rentable, mientras un 13% lo hizo debido 
a problemas de financiamiento o por otras oportunidades laborales. En cambio entre los emprendedores 
reincidentes, se observa que una mayor proporción cerró su negocio por problemas de financiamiento o 
por otras alternativas laborales, mientras que un 31% lo hizo porque el negocio no era rentable (14% por 
debajo de lo observado para los que no reinciden). 

Figura 26 – Tasa de cierre de negocios (en los últimos 12 meses) para la región
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en el año anterior se destacó por primera vez 
la existencia de personas que, teniendo 

un negocio nuevo o establecido, optaron por 
emprender nuevamente. este año, reconociendo 
la tendencia creciente en estos dos tipos de 
emprendimientos múltiples, se presenta un análisis 
exploratorio de las diferencias entre los perfiles 
de los emprendedores y dueños de negocios 
establecidos que deciden iniciar otro negocio y los 
que no lo hicieron.
 
eMPRendedoRes doBles: dueños de 
negocIos nacIentes Y nuevos

el número de emprendedores con negocios 
nuevos que decidieron iniciar otro negocio 
que todavía no ha pagado sueldos ha venido 
incrementando de forma sostenida en los últimos 
años. en el 2013, un 21.5% de los emprendedores 
nuevos se encontraban iniciando otro negocio; 
considerablemente por encima del 6.5% observado 
en el 2010.

¿Pero, en qué se diferencian los emprendedores 
dobles de los que no optaron por empezar otro 
negocio? como es de esperarse las principales 
diferencias se encuentran en variables relacionadas 
aparentemente con la mayor exposición al ambiente 
de los negocios.  un 9.4% de los emprendedores 
dobles cerraron un negocio en los últimos 12 
meses, tres puntos porcentuales por encima de 
lo observado para el resto de los emprendedores 
nuevos. así mismo, una mayor proporción de 
estos emprendedores conoce a otros, y además 
espera iniciar un nuevo negocio en los próximos 
3 años (62.7%). en cuanto a percepciones del 
entorno y actitudes hacia el emprendimiento no 
se observan mayores diferencias con quienes 
son solamente emprendedores nuevos. en la 
Figura 29 se presenta el perfil de estos 2 tipos de 
emprendedores, estableciendo como base a los 
dueños de negocios nuevos que no han iniciado 
otro negocio (resto negocios nuevos).
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emPrendimienTos 
mÚlTiPles

Figura 29 – Perfiles de los emprendedores nuevos y dobles Figura 30 – Perfil del emprendedor con negocio establecido vs negocios nacientes

el otro tipo de emprendedor múltiple encontrado 
es el propietario de un negocio establecido que se 
encuentra iniciando otro en etapa naciente. igual 
que en el caso de los emprendedores nuevos y 
nacientes a la vez, se ha registrado un incremento 
considerable pasando de un 5.3% en el 2010 a un 
15.6% en el 2013.

los dueños de negocios establecidos que deciden 
iniciar otro negocio se diferencian de forma notable 
de los que no lo hacen. en lo que concierne a 
sus características demográficas, los primeros 
son en promedio más jóvenes (39 años de edad) 
y más educados (11.1 años de escolaridad). 
un 60.8% son hombres y un 66.7% reside en el 
área urbana, proporciones también superiores 
a las observadas para los dueños de negocios 
establecidos que no emprendieron (54.7% y 48.9% 
respectivamente). También se observa que un 7.8% 

de estos emprendedores descontinuó un negocio 
en los últimos 12 meses, por encima del 4.3% 
registrado para el resto de los dueños de negocios 
establecidos.

con respecto a sus percepciones con respecto 
al emprendimiento se puede observar que un 
98% de propietarios, con negocios nacientes a la 
vez, considera tener competencias empresariales 
por encima del 74.5% observado para los no 
emprendedores. así mismo, un 66.7% espera 
iniciar otro negocio en los próximos 3 años y un 
60% percibe buenas oportunidades para iniciar un 
negocio en los próximos 6 meses. en la Figura 30, 
se presentan las diferencias entre los perfiles de 
estos 2 tipos de dueños de negocios establecidos, 
tomando como base a los que no optaron por 
emprender (establecidos sin negocios nacientes).

eMPRendedoRes con negocIos estaBlecIdos: 
dueños de negocIos estaBlecIdos Y nacIentes
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En la sección anterior se analizaron las principales características sociodemográficas de los emprendedores 
ecuatorianos, sus percepciones del entorno y del emprendimiento y la motivación que los llevó a iniciar un 
negocio. 

se analizará ahora las principales características de los negocios tanto en gestación, negocios nacientes, 
los negocios nuevos y aquellos establecidos. se hará énfasis, principalmente, en aquellos negocios de 
individuos que forman parte de la Tea: nacientes y nuevos, determinando similitudes y diferencias en 
aspectos críticos para su desarrollo y supervivencia. 

como se mencionó anteriormente, la Tea ha venido incrementándose de forma sostenida en los últimos 
años, especialmente impulsada por el aumento en el número de negocios nacientes. sin embargo, el 
perfil de los dueños de estos negocios, como se analizó en el capítulo anterior, sugiere que un porcentaje 
importante goza de alternativas laborales que probablemente impedirían  que mantengan sus iniciativas 
al enfrentar las dificultades propias del negocio. Este análisis ayudará a comprender por qué a pesar 
del continuo incremento en iniciativas de negocios registrado en los últimos años (capturados por la 
Tea nacientes), éstas no han logrado consolidarse en el mercado y  convertirse en  negocios nuevos y 
establecidos. 

las tasas de emprendimiento para negocios nacientes y nuevos se encontraban a la par en el 2008 y,  a 
partir del 2012, se evidenció el despegue en la tasa de negocios nacientes (16.7%) superando por primera 
ocasión a la de los negocios nuevos (11.7%) y llegando en 2013 a consolidar una diferencia de al menos 
12 puntos porcentuales. 

3. los negocios: gesTaciÓn, 
inicio Y crecimienTo 

caRacteRIZacIón geneRal

Figura 31 - Evolución de la TEA en negocios nacientes y negocios nuevos

 
tasa de negocIos nacIentes, nuevos Y estaBlecIdos en la RegIón

al igual que en ecuador, en los demás países de la región (con la excepción de brasil) los emprendedores 
se encuentran en su mayoría en la etapa de gestación de su negocio (ver Figura 32). este comportamiento 
se ha mantenido desde el 2008 para gran parte de los países de américa latina, en donde las tasas de 
negocios nacientes se han mantenido por encima de las de nuevos y establecidos.



GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
ECUADOR 2013

ESPAE 
Graduate School of 

Management 

50 51

brasil es un caso particular donde predominan los negocios establecidos, seguidos por los nuevos 
y minoritariamente los nacientes. Es un patrón que se ha visto en años anteriores y  refleja una mayor 
continuidad en el proceso de gestación y maduración de negocios para este país. a pesar de esto, para el 
2013, ecuador domina la región en las tasas de negocios nacientes, nuevos y establecidos. 

Figura 32 -  TEA Nacientes y TEA Nuevos para la región en el 2013 (en porcentajes)

a continuación se describirá y discutirá diversas características de los negocios y, cuando sea pertinente, 
se enmarcará la realidad ecuatoriana en el contexto de los países de la región que participaron en el gem 
en el 2013.

taMaño de los negocIos Y eXPectatIvas de cRecIMIento

la mayoría de los negocios en el país son unipersonales. como se observa en la Figura 33, estos negocios 
representan el 67% de todos los negocios. este aumento de la proproción de estos negocios en los últimos 
dos años se debe en gran parte al incremento en el número de negocios nacientes. 

Figura 33 -  Número Actual de empleados en la TEA

el gem mide las expectativas del crecimiento de los negocios en función de la generación de empleo 
esperada por el emprendedor. la Figura 34 recoge las expectativas de generación de empleo en los 
próximos 5 años; la mayoría de estos negocios (59.2%) esperan llegar a emplear entre 1 y 5 personas, lo 
que marca una diferencia importante con las plazas de trabajo actuales de los negocios que se muestran 
en la Figura 33. estas expectativas no han seguido una tendencia clara en los últimos años.

sectoRes econóMIcos

como se observa en la Figura 35, con la excepción de colombia y uruguay, en todos los países de la 
región la mayoría de los negocios que componen la Tea caen en el sector servicios a los consumidores. 
en ecuador, la proporción de negocios dedicados a la transformación (de un mayor valor agregado) es 
considerablemente menor que la media de la región y solo superior que la observada en méxico. en 
colombia y uruguay en cambio, se observa la menor proporción de negocios en servicios orientados a 
los consumidores.

Figura 35 - Distribución sectorial de la TEA

Figura 34 -  Número esperado de empleos en la TEA en los próximos 5 años
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 los llamados negocios establecidos, con más de 3 años y medio de vida,  muestran una distribución por 
sectores de actividad muy diferente a la de los negocios más jóvenes. Para todos los países de la región, 
con excepción de méxico, la proporción  de negocios que ofrecen servicios al consumidor se reduce, 
dando paso a una mayor proporción dedicados a la transformación. este cambio en la composición 
sectorial de los negocios establecidos es intuitivamente esperado debido a la menor diversificación y 
mayor competencia en el sector de servicios al consumidor.

en  ecuador sin embargo, se observa la  mayor proporción de negocios establecidos dedicados 
a actividades de extracción (de menor valor agregado) de la región. esto se ve acompañado por una 
reducción en la región de la proporción de negocios orientados al consumidor, con respecto a los negocios 
más jóvenes nacientes y nuevos.

 
Figura 36 - Distribución sectorial de los negocios establecidos 

Tabla 14 – Giro de los negocios nacientes y nuevos

Pero, ¿qué tipos de negocios son los que conforman a este grupo que ofrece servicios a consumidores? 
como se observa en la Tabla 14, un 42.2% de los negocios en el 2013 se dedicaban a la venta al por 
menor (ya sea de alimentos o productos varios), un 16.7% eran restaurantes, un 7.8% se dedicaban a la 
agricultura o ganadería y un 9.7% a la manufactura (principalmente de textiles). aproximadamente un 75% 
de los negocios que forman parte de la Tea se caracterizan por ser actividades que no necesariamente 
tienen valor agregado. 

 

PeRcePcIón de coMPetencIa

En el 2013, un 43% de los emprendedores manifiestan que sus negocios tienen muchos competidores, 
mientras solo un 15% manifiesta no tener competidores (ver Figura 37), lo que sería consistente con la 
naturaleza de los negocios como se desprende de la Tabla 14.

Figura 37 - Competidores que ofrecen el mismo producto
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la competencia que experimentan los negocios se encuentra directamente relacionada con lo innovador 
del producto o servicio que se ofrece; de acuerdo con lo anterior, el 55% de los dueños de estos negocios 
manifiestan que ninguno de sus clientes (ya sean potenciales o efectivos) considera que su producto es 
nuevo (ver Figura 38).

Figura 38 - TEA: Consumidores consideran al producto Nuevo/No familiar

 

consuMIdoRes eXtRanJeRos

una medida de la orientación internacional de los negocios utilizada por el gem es el porcentaje de 
consumidores extranjeros que tiene un negocio. como se observa en la Figura 39, la mayoría de negocios 
en los países de latinoamérica, con la excepción de chile y colombia, se caracterizan por no tener 
clientes extranjeros. ecuador se encuentra en el grupo de países donde prácticamente ningún negocio 
tiene clientes extranjeros.

Figura 39- TEA: Distribución del porcentaje de consumidores extranjeros

uso de tecnología

Otra característica importante que influye en su diferenciación y competitividad es la tecnología que 
utilizan. como se observa en la Figura 40, para todos los países de la región, la mayoría de los negocios 
no utilizan nueva tecnología (menos de 5 años). no obstante, en Panamá, chile, uruguay y en menor grado 
argentina y Perú, se observa una considerable mejoría en la proporción de negocios que utilizan nueva 
tecnología con respecto al resto de la región.

es interesante destacar el caso de brasil y colombia, donde prácticamente todos los emprendedores 
manifestaron no utilizar nueva tecnología.

Figura 40 - TEA: Edad de la tecnología utilizada en la región (2013)

 
RegIstRo Y FoRMalIZacIón de los negocIos 

debido a la importancia del sector informal en nuestro país, es relevante conocer  el número de negocios 
que han optado por registrarse con algún organismo regulador de la actividad económica. Para el 2013, 
se observa que un 11.1% de los emprendedores afirma que sus negocios están suscritos al Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), mientras 16.8% había obtenido una patente municipal. Como 
se observa en la Figura 41, estas tasas se han incrementado con respecto a lo observado en el 2012. más 
aún, un 21% de los emprendedores afirmaron que sus negocios estaban registrados en al menos uno de 
estos dos sistemas, casi duplicando lo observado en el 2012 (12%).

Figura 41- TEA: Registro y formalización de los negocios (2013)
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a continuación se compararán los negocios según la motivación que los originó, enriqueciendo así el 
análisis del capítulo anterior y determinando si las diferencias entre las condiciones de las personas se 
traducen en diferencias en sus negocios. 

3.1 caRacteRIZando a los negocIos: MotIvacIones 

antes de analizar las diferencias entre los negocios según su fase de desarrollo, se contrastará los 
negocios según la motivación del emprendedor. La metodología GEM clasifica a la motivación de una 
persona en tres posibles categorías: oportunidad de mejora, motivación mixta y necesidad.

los negocIos IncIcIados PoR oPoRtunIdad de MeJoRa

como se muestra en la Figura 42, al igual que para la Tea en general, la Tea por oportunidad de mejora 
en el 2013 también se compone en su mayoría por iniciativas nacientes (64%). esta proporción ha venido 
incrementándose desde el 2010, donde había un mayor equilibrio con la proporción de negocios nuevos. 
es interesante destacar el incremento evidenciado en la proporción de los emprendedores por cuenta 
doble, aquellos que teniendo un negocio nuevo optaron por empezar otro que todavía se encuentra en su 
etapa naciente. 

Figura 42- Etapa de desarrollo de los negocios iniciados por oportunidad de mejora

 

estos negocios se caracterizan también por estar dedicados principalmente al servicio a consumidores 
(70%) tendencia que se mantiene en general para todas las motivaciones del emprendedor.  

Figura 43- Sector de actividad de los negocios iniciados por oportunidad de mejora

 
más aún, un 43.3% de los negocios (ya sea de alimentos o productos varios) se dedican al comercio al 
por menor, 16.7% a restaurantes y un 10.8% a la manufactura. estos resultados son muy similares a los 
obtenidos para la Tea en general.

estos  negocios iniciados por oportunidad de mejora son también unipersonales (63%), pero así mismo solo 
un 11% espera mantenerse de esta forma en los próximos 5 años. se caracterizan por utilizar tecnología 
de más de 5 años (85%) y tener alta competencia, tan solo un 29% entregaría un producto innovador a sus 
clientes. También se puede destacar que un 23% de los negocios se encontraban registrados ya sea en el 
rise o poseían una patente municipal, considerablemente por encima de lo observado en el 2012 (13.1%).  

los negocIos IncIcIados PoR necesIdad

de forma similar a lo observado para la oportunidad de mejora, la mayoría de los negocios iniciados por 
necesidad son iniciativas nacientes, aunque la proporción de negocios nuevos es mayor entre los negocios 
iniciados por necesidad, que entre los iniciados por otras motivaciones.   

Figura 44- Etapa de desarrollo de los negocios iniciados por necesidad

 
la mayoría de los negocios motivados por necesidad realizan actividades relacionadas al servicio a los 
consumidores (70%). es importante destacar que, el 10%  de estos negocios se dedican a actividades 
agrícolas (el doble de lo observado para la oportunidad de mejora).

Figura 45- Sector de actividad de los negocios iniciados por necesidad
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no existen diferencias importantes en la propensión de uso de tecnologías de más de 5 años (83%),  lo que 
sugiere que esta es una condición general para los negocios ecuatorianos, sin importar la motivación de los 
emprendedores. además, un mayor porcentaje de estos negocios considera tener muchos competidores 
(46%) y una menor proporción se encuentra registrado en el rise o posee patente municipal (16%). esta 
mayor informalidad se traduce en una mayor cantidad de negocios unipersonales (74%) y que un 27.7% de 
estos negocios esperan mantenerse así (contra el 11.7% observado para los de oportunidad de mejora).

los negocIos IncIcIados PoR MotIvacIon MIXta

entre los negocios iniciados por motivación mixta (oportunidad-necesidad), se observan las mayores 
proporciones de negocios nacientes y además la mayor reducción, en los últimos años, de la proporción 
de negocios nuevos. (Figura 46).

Figura 46 - Etapa de desarrollo de los negocios iniciados por motivación mixta

 

aunque mayoritariamente dedicados a servicios al consumidor, en estos negocios se ubica la mayor 
proporción dedicada a la transformación, ver Figura 47. al igual que para los casos analizados anteriormente, 
no ha habido mayores cambios en la distribución por sectores de actividad en los últimos años.

Figura 47 - Sector de actividad de los negocios iniciados por motivación mixta

 

un 58% de estos negocios son unipersonales (5% por debajo de lo observado por oportunidad de mejora). 
esto resulta más interesante al considerar que precisamente para este grupo de emprendedores se 
observa la mayor cantidad de negocios nacientes. esto indica que los negocios que ya pagaron salarios 
(nuevos) están conformados en promedio por un mayor número de trabajadores. 

con respecto al porcentaje de negocios que tienen patente municipal o están registrados en el rise, no se 
encuentran diferencias significativas con lo observado para los de oportunidad de mejora (24%). Además 
es interesante destacar que, en general, estas personas son más conservadoras en su expectativa de 
crecimiento, ya que un 20% planea mantenerse como unipersonal en los próximos 5 años (9% por encima 
de lo visto para los de oportunidad de mejora).

También se puede notar que, consistente con las expectativas de crecimiento, un mayor porcentaje de 
estos negocios (en relación con los de oportunidad de mejora) experimenta mucha competencia (40%). 
más aún, como se muestra en la Figura 47, para estos negocios se observa el menor porcentaje de clientes 
que considerarián que el producto es nuevo (18%). 

contRastando los negocIos eMPRendIdos PoR MotIvacIón

las diferencias en las motivaciones por las cuales las personas ponen en marcha sus negocios, se 
traducen también en diferencias en las principales características de los negocios. en la presente sección 
se hace la distinción entre estos negocios en base a dos factores: la etapa de desarrollo del negocio y sus 
características de competitividad.

etaPa de desaRRollo del negocIo

En la Figura 48 se presentan los perfiles de desarrollo de los negocios en función de las diferentes 
motivaciones que marcaron su inicio. los factores estudiados son: la proporción de negocios unipersonales, 
el porcentaje de negocios registrados en el rise o que hayan obtenido una patente municipal, el porcentaje 
de negocios nacientes (todavía no pagan salarios), la edad de los negocios nuevos (que ya pagaron 
salarios) y la expectativa de crecimiento de los dueños. Para facilidad de exposición, en el gráfico se 
estandarizan los factores en función del valor observado para los negocios iniciados por necesidad, por lo 
que la unidad significa paridad con la base.

Figura 48 – Etapa del desarrollo de los negocios según motivación 
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como puede observarse claramente en la Figura 21, los negocios iniciados por necesidad se caracterizan 
por ser los menos desarrollados. estos están constituidos por una mayor proporción de negocios 
unipersonales, tienen la menor expectativa de crecimiento, y a pesar de tener la menor proporción de 
negocios nacientes (mayor cantidad de nuevos) estos negocios son relativamente jóvenes con 1.4 años 
en promedio desde que pagaron su primer sueldo. además entre estos negocios, se observa la menor 
proporción de negocios registrados ya sea en el rise o que tengan una patente municipal. 

En contraste a lo observado en los perfiles de los emprendedores según su motivación, no se encontraron 
diferencias importantes en las etapas de desarrollo de los negocios motivados por oportunidad de mejora 
o motivación mixta. a pesar de esto, se puede destacar la menor proporción de negocios unipersonales 
y mayor edad de los negocios nuevos (a pesar de observarse también la mayor proporción de negocios 
nacientes) entre los de motivación mixta. sin embargo, así como los dueños de estos negocios fueron 
identificados como los más conservadores (véase el capítulo anterior), también son los que anticipan un 
menor crecimiento en sus negocios. 

coMPetItIvIdad de los negocIos

es en la competitividad de los negocios donde se observan las mayores diferencias al contrastar la 
motivación del emprendedor. la Figura 49 muestra que es en los negocios iniciados por necesidad 
donde se observa la mayor proporción de negocios dedicados a actividades extractivas (poco o nulo 
valor agregado) y también donde la mayor proporción de negocios afirman tener muchos competidores. 
Paradójicamente, es aquí donde se observa la mayor proporción de negocios en la que sus clientes 
consideran que su producto es nuevo (aunque esta diferencia no es significativa con respecto a los 
motivados por oportunidad de mejora). es en este factor donde se diferencian y  destacan los negocios 
iniciados por oportunidad de mejora, ya que son aquellos que enfrentarían menor competencia y con la  
menor proporción dedicada a la extracción de recursos naturales. 

Figura 49 – Competitividad de los negocios según motivación 

3.2 Fase de desaRRollo del negocIo

los negocIos nacIentes: los PRIMeRos Pasos PaRa HaceR eMPResa

Los negocios nacientes aún no han estado plenamente expuestos al mercado debido a que, por definición, 
todavía no han realizado pagos de salarios. esto explicaría que un 62.2% de estos emprendedores 
consideren que hay poca o ninguna competencia en el mismo. esta proporción ha venido aumentando 
en los últimos años, y se complementa con la afirmación de un 29% de  los emprendedores de que 
sus clientes consideran a su producto nuevo o poco familiar, valor que es superior a lo observado para 
negocios en etapas más avanzadas (ver Figura 50).

además, por encontrarse en una etapa de gestación, estos negocios están  en su mayoría (79%) 
conformados por un único trabajador, el emprendedor. no obstante, consecuente con su apreciación de 
competencia, estos emprendedores son más optimistas, en cuanto a su crecimiento, que los que cuentan 
con más experiencia en el mercado y  solo un 16.4% no planifica contratar personal en los siguientes años. 
más aún, en promedio estos emprendedores esperan  contratar 6 personas en los próximos 5 años.

con respecto a la formalidad del negocio, debido a que sus dueños están involucrados en el proceso 
inicial de registro de sus actividades, solo un 3.6% forman parte del Régimen Impositivo Simplificado 
ecuatoriano (rise) y un 7.8% tienen patente municipal. es en este último donde se observó el mayor 
crecimiento con respecto al 2012, donde un 4.4% tenía patente municipal.

También se observan diferencias en la distribución sectorial de estos negocios; un 71.4% se encuentran 
dedicados al servicio al consumidor y un 15% a la transformación. más aún, la actividad comercial 
predominante es servicio de comida y restaurantes (21%), seguida por el comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco (20%), y la venta al por menor de otros productos en comercio especializado 
(14%). 

los negocIos nuevos: consolIdacIón Y FoRMalIZacIón

Un negocio se clasifica como nuevo cuando el tiempo transcurrido desde que pagó por primera vez 
sueldos no es mayor que 3.5 años. Para el 2013, la edad promedio de estos negocios era de 1.7 años, cifra 
que ha venido aumentando en los últimos años (1.2 años en el 2010). este incremento en la edad promedio 
de los negocios, a pesar de los importantes incrementos en la tasa de negocios nacientes,  apoya con 
evidencia a la hipótesis de que muchas de estas iniciativas de negocios no llegan a consolidarse. 

Los negocios nuevos se diferencian definitivamente de los nacientes; una mayor proporción de 
los emprendedores (53%) consideran que existe mucha competencia en el mercado, aunque esta 
apreciación se ha ido reduciendo desde el 2008. consistente con esto, la proporción de propietarios 
de negocios nuevos que manifestaron que su producto o servicio era nuevo para los consumidores fue 
significativamente inferior a lo manifestado por los emprendedores nacientes (ver Figura 24). 

se encuentra también que una menor proporción de estos negocios (60%) son unipersonales, aunque las 
proyecciones de crecimiento en empleo son más conservadoras; un 28% espera mantenerse como un 
negocio unipersonal y, en promedio, los dueños de negocios nuevos esperan contratar 4 empleados en 
los próximos 5 años.

una proporción importante de negocios nuevos ha logrado formalizarse; para el 2013, un 19% están 
registrados en el rise y un 28% tienen la patente municipal. estas proporciones son superiores a las  
observadas en el 2012 donde 14% estaba registrado en el rise y 15.2% tenía patente municipal. al igual 
que en los negocios nacientes, los negocios nuevos en gran parte (86.6%) utilizan tecnología de hace más 
de cinco años.

una menor proporción de estos negocios se dedica al servicio al consumidor, registrándose en contraste 
un aumento en la proporción de negocios dedicados a actividades extractivas (en su mayoría agricultura) 
y en menor grado los dedicados a transformación. las actividades de servicio al consumidor son 
principalmente ventas al por menor y servicios de alimentación. 
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negocIos estaBlecIdos 

los negocios establecidos se caracterizan por tener más de 3.5 años de haber pagado sueldos por 
primera vez. La edad promedio de estos negocios ha venido aumentando sin una tendencia definida, 
pasando de 13.5 años en el 2010 a 14.48 años en el 2013. 

Entre los negocios establecidos, se observa la mayor proporción (66%) de propietarios que  manifiestan 
que existen muchos competidores en el mercado. de forma similar, se observa la menor proporción de 
negocios que consideran que ofrecen un producto novedoso para  sus clientes (14%). además, como se 
observa en la Figura 22, prácticamente todos los negocios establecidos utilizan tecnología de más de 5 
años (92%).

estos negocios son predominantemente unipersonales (68.8%), superando a lo observado en los nuevos. 
los dueños de estos negocios se destacan por tener las menores expectativas de crecimiento; un 44.3%  
espera mantenerse como unipersonales y, en promedio, esperan contratar tres empleados en los próximos 
5 años.

estos negocios superan a los demás en cuanto a formalización, un 20.6% está registrados en el rise y un 
28.8% posee patente municipal. esto se ha mantenido desde el 2012, donde un 16.9% estaba en el rise 
y un 20.4% tenía una patente municipal.

entre los negocios establecidos en el ecuador, se cuenta una proporción elevada de negocios dedicados 
a actividades extractivas (28%);  la proporción dedicada a servicios al consumidor o a negocios, ver Figura 
49.

en la tabla 15 se presenta detalle de los tipos de negocios establecidos, observándose que  los negocios 
extractivos son en su mayoría actividades agrícolas (28.4%), un 37.4% se dedica a la venta al por menor (ya 
sea de alimentos, bebidas u otros artículos), un 8% se dedica a servicios de comidas y bebidas, y un 7.8% 
a la manufactura. el restante 28.3% se dedica a diferentes actividades más especializadas.

contRastando a los negocIos nacIentes, nuevos Y estaBlecIdos

a continuación se presenta un contraste de los negocios según sus diferentes etapas de desarrollo. Para 
facilitar la caracterización se tomará como base del análisis a los negocios establecidos. Por esto, un factor 
que se encuentre por encima de la unidad significa que el mismo se encuentra por encima de lo observado 
para los establecidos. 

como se observa en la Figura 50, existen marcadas diferencias en las características de los negocios 
según su etapa de desarrollo. los negocios nacientes se caracterizan por, en promedio, tener un mayor 
optimismo a la hora de evaluar su alternativa de negocio. en general, una mayor proporción de los dueños 
de negocios nacientes consideran que su producto es reconocido como nuevo por sus clientes. así mismo, 
para estos negocios se observa la menor proporción que considera que se enfrenta a mucha competencia 
en el mercado. esto se traduce en una mayor expectativa de crecimiento en los próximos 5 años. 

los negocios nuevos en cambio, se encuentran en un nivel intermedio. con expectativas y percepciones 
de competencia más conservadoras que los nacientes, pero mayores que las observadas para los 
establecidos. la edad promedio de los negocios nuevos ha venido aumentando en los últimos años en 
vez de disminuir, a pesar del continuo incremento experimentado en la tasa de negocios nacientes. esto 
parecería sugerir que  muchas de estas iniciativas son abandonadas antes de que puedan consolidarse 
como negocios nuevos. además se puede destacar que existe menos informalidad en los negocios 
establecidos y nuevos.

Figura 50 - Contraste de los negocios según etapa de desarrollo

Tabla 15 - Giros de los negocios establecidos 
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en los últimos años se discute si la prosperidad de los países responde solamente a su crecimiento 
económico, o más bien si es este la única forma de medirla. así, medidas de bienestar y felicidad han 
comenzado a remplazar o complementar los indicadores puramente económicos, como el Pib. un caso 
interesante es el del reino de bután, donde se adoptó el índice Fib (Felicidad interna bruta).

en función de lo anterior y porqué además estudios previos también han aportado evidencia a las 
contribuciones del emprendimiento al desarrollo Humano (naude, amorós, y cristi, 2013), por ejemplo, se 
decidió trabajar como tópico especial de estudio GEM 2013 el tema de Bienestar/ Felicidad.

Para el efecto se incluyó un conjunto de preguntas adicionales en la encuesta de Población adulta (aPs) 
así como en el cuestionario para expertos (nes), que luego de su análisis han permitido determinar el 
bienestar (subjective Wellbeing), satisfacción con la ocupación, y con el equilibrio trabajo-vida para la 
población en estudio, así como para los emprendedores según motivaciones y etapa de desarrollo del 
negocio. El bienestar, para los fines del estudio, estuvo definido como una actitud manifestada por las 
personas hacia la vida; contiene componentes afectivos y cognoscitivos. (más información sobre este tema  
puede encontrarse en el global entrepreneurship monitor global report 2013).

4. emPrendimienTo Y bienesTar

Tabla 16 -  Preguntas sobre bienestar como tópico especial 2013 

el análisis de este tópico determinó que los indicadores de bienestar variaban ampliamente según las 
regiones. Así, se encontró las calificaciones más bajas en el África Subsahariana y las más altas en 
américa latina y américa del norte. del mismo modo muestran alto bienestar las economías nórdicas, y 
países como Holanda, suiza y singapur. 
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Para ecuador se encuentran indicadores de bienestar altos, por sobre la media de américa latina 
y el Caribe, como de todas las economías de eficiencia, tanto para la población adulta como para los 
emprendedores. los emprendedores en general muestran mayor bienestar que quienes no han creado 
empresa; el bienestar es superior además para los emprendedores hombres. 

Figura 51 - Satisfacción con la vida para emprendedores, dueños de negocios establecidos y el 
resto de la población 

Figura 52 - Satisfacción con el trabajo para emprendedores, dueños de negocios establecidos y el 
resto de la población 

Tabla 17 - Indicadores de bienestar para Latinoamérica y el Caribe

a continuación se mostrará en detalle que ocurre en ecuador tanto con relación al bienestar como a la 
satisfacción con la ocupación, observando las diferencias según el sexo del emprendedor, su nivel de 
educación, motivación, así como según la etapa de desarrollo de negocio.

se encuentra que los emprendedores están más satisfechos con su vida que las emprendedoras en todos 
los aspectos evaluados. sin embargo en cuanto a satisfacción con la ocupación los resultados son mixtos, 
encontrándose mayor satisfacción entre  las mujeres con relación a la autonomía para realizar el trabajo 
mientras que los hombres están marcadamente más satisfechos con los ingresos que se derivan de su 
ocupación. esto podría insinuar la valoración que las mujeres emprendedoras darían a la autonomía. 

en cuanto al nivel de educación de los emprendedores, no se encontraron mayores diferencias en su 
nivel felicidad tanto hacia la vida como hacia su trabajo. vale recalcar que a pesar de no haber diferencias 
importantes, las personas con ningún nivel de instrucción presentan ligeramente un nivel de felicidad más 
alto que aquellas que han culminado algún nivel de educación formal.

los emprendedores que iniciaron su empresa motivados por la oportunidad de mejora superan en todos 
los ámbitos (ver Tabla 16) a los de motivación mixta y necesidad; sin embargo aquellos que experimentaron 
motivación mixta tiene una actitud hacia la vida, son más felices, o muestran mayor bienestar en general, 
que los motivados por oportunidad. los emprendedores por necesidad muestran en todos los aspectos 
una evaluación desfavorable en comparación con quienes tuvieron otras motivaciones. 

la evaluación de la ocupación muestra otro comportamiento, solamente se observa clara diferencia entre 
las diversas motivaciones para emprender, en la satisfacción con respecto a los ingresos que genera la 
actividad, donde  tanto los emprendedores motivados por oportunidad de mejora y mixta5, están más 
satisfechos que los emprendedores por necesidad.  

5 Hay que reconocer una limitación en cuanto a las respuestas de los emprendedores por motivación mixta por cuanto muchos de ellos se 
encuentran simultáneamente empleados por terceros. Podría haber confusión al referirse al trabajo remunerado o al emprendimiento 
al responder las preguntas.
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Figura 53 - Satisfacción con la vida para emprendedores según sexo

los emprendedores nacientes evalúan más favorablemente cada una las facetas evaluadas en relación 
al bienestar o felicidad, sin embargo son los emprendedores nuevos quienes tienen la mejor apreciación 
global de satisfacción con su vida.

en relación a la satisfacción con la ocupación, los emprendedores nacientes evalúan menos favorablemente 
los diversos ámbitos; emprendedores nuevos y propietarios de negocios establecidos muestran alta 
satisfacción con su grado de autonomía en cuanto a decisiones para su actividad, pero los propietarios de 
negocios establecidos son los menos satisfechos con los ingresos que se derivan de ésta.

aunque los resultados son exploratorios y hay que interpretarlos con cautela, resulta interesante ver 
como la información que se deriva de las actitudes hacia la vida y hacia la ocupación de la población 
y emprendedores, complementa aquella provista por la encuesta de población adulta y opiniones de 
expertos, y permite entender mejor el impacto de las decisiones de emprender y las motivaciones de los 
emprendedores en ellos mismos y su potencial influencia en futuras decisiones de negocio.

Figura 54 - Satisfacción con el trabajo para emprendedores según las motivaciones 

El modelo GEM reconoce la influencia de un conjunto de factores denominados condiciones marco del 
emprendimiento (eFc – entrepreneurial Framework conditions) de cada país que proveen el entorno 
favorable o desfavorable para que surjan emprendedores y se consoliden los nuevos negocios en un 
país o región. en los capítulos anteriores se ha analizado a los emprendedores y sus negocios; ambos  en 
conjunto están de algún modo determinados por su interacción con este entorno constituyendo el llamado 
ecosistema emprendedor.

el gem evalúa cuan favorable es el entorno para el emprendimiento de cada país a través de 9 factores 
y lo hace a través de la apreciación o percepción de expertos en los ámbitos que atañen a cada una 
de las condiciones marco tales como: Programas de gobierno, Políticas de gobierno, apoyo Financiero, 
educación, infraestructura, entre otras (ver anexo b). Haciendo un símil con la psicología organizacional, 
la opinión de los expertos nos ofrece una medida del clima emprendedor del país.

5. el clima emPrendedor

Figura 55 - Modelo de procesos emprendedores que afectan la economía nacional

Fuente: Reporte Global GEM 2013

durante los meses de mayo y junio de 2013 se consultó a un grupo de 36 individuos residentes en ecuador 
sobre el estado del país con respecto a cada condición o factor; cada experto sugirió también mejoras en 
los diversos ámbitos. los expertos respondieron un cuestionario estructurado evaluando cada condición, 
así como preguntas abiertas indicando los tres principales factores que en ecuador impulsarían el 
emprendimiento, así como también tres factores que constituirían un obstáculo para emprender. 

las  respuestas al cuestionario estructurado fueron similares  a las del 2012, siendo las categorías  mejor 
evaluadas: el acceso a infraestructura Física, Percepción de oportunidades, motivación, normas sociales 
y culturales, apoyo a la mujer, innovación, y bienestar. se observan para 2013 ligeras mejoras en la 
evaluación de normas sociales y culturales e innovación. la Tabla 18 muestra los promedios para américa 
latina y el caribe en algunas de las de las categorías, observándose que ecuador se sitúa sobre este 
promedio regional para acceso a infraestructura Física y normas sociales y culturales, y aun cuando en 
las categorías restantes muestra baja puntuación, esta no se aleja de la calificación promedio obtenida por 
el resto de los países en opinión de los respectivos expertos.

Los expertos en Ecuador califican de manera más favorable, que los demás en la región, la Infraestructura 
Física del país que facilita la actividad empresarial, y también el grado de bienestar y satisfacción con 
la vida personal y laboral de los emprendedores. en el resto de factores, la percepción de los expertos 
ecuatorianos prácticamente no difiere del promedio obtenido para América Latina y el Caribe. Tampoco se 
observa mayor variación en relación a las respuestas obtenidas en 20126. se obtuvo una percepción más 
favorable sin embargo, para el rol de la educación superior, normas sociales y culturales, y apoyo a la 
Mujer emprendedora. Similar a lo que se ha visto en años anteriores, la innovación está en una calificación 
neutral, y los expertos consideran que los consumidores están más inclinados que las empresas a utilizar 

6 El grupo de expertos consultados varía cada año. Se incluye máximo hasta un 25% de los consultados en el año anterior.
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productos y servicios innovadores y valoran más que aquellas la innovación. en la apreciación de los 
expertos, las empresas en general son reticentes a experimentar con nuevas tecnologías y tampoco se 
inclinan a adquirir los productos de nuevas empresas innovadoras. esta última apreciación se ha mantenido 
constante a los largo de los últimos 5 años en ecuador. una publicación reciente del banco mundial 
“latin american entrepreneurs: many Firms but little innovation”  (lederman, messina, Pienknagura, 
& rigolini, 2014) hace eco de la problemática de la innovación en la región. los autores plantean que 
no solo los bajos niveles de inversión pública y privada en investigación y desarrollo, la legislación de 
propiedad intelectual, o la falta de talentos – mencionados también por los expertos- sino, además, la 
baja competencia que enfrentan las empresas de la región es en mayor grado responsable de la baja 
inclinación hacia la innovación, afectando asi el crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos.  
algunos expertos ecuatorianos en 2013 mencionaron que la ley de control del Poder del mercado y 
la sustitución de importaciones, como políticas, apoyarían el emprendimiento. no obstante, su impacto 
tomará algunos años en hacerse evidente.
 

con respecto a Educación y Entrenamiento, los expertos reconocen una mejora de la educación en 
emprendimiento en las universidades, los programas de becas para estudios en el exterior del gobierno, 
la educación empresarial y el rol de las escuelas de negocios. en cuanto a Clima Económico, mencionan 
principalmente el crecimiento económico sostenido del ecuador y la estabilidad política; con respecto 
Apertura de Mercado Interno, comentan las oportunidades  especialmente en el sector público.  en 
relación a Normas Sociales y Culturales destacan la valoración social de los emprendedores y el impacto 
del retorno de migrantes con experiencias diferentes que abren nuevas oportunidades.

los expertos son críticos de las Políticas de Gobierno, específicamente  por su  inestabilidad  y la 
incertidumbre que generan, en particular mencionan la poca continuidad de las políticas dirigidas a los 
emprendedores, y la política de comercio exterior. mencionan también los excesivos trámites para creación 
de empresas, cargas tributarias y laborales y la falta de incentivos fiscales. Con relación al factor Apoyo 
Financiero, la falta de crédito dedicado, capital de riesgo, redes de inversores ángeles, ausencia de 
productos bursátiles, entre otros, son las principales debilidades asociadas a este factor  y que podrían 
detener la intención de crear empresa.

en el 2012, clima económico,  normas sociales y culturales, y Programas de gobierno fueron considerados 
por los expertos como los tres factores más favorables para el emprendimiento. el año pasado Políticas 
de gobierno y apoyo Financiero fueron también dos de los factores que menos favorecían la actividad 
emprendedora y más bien constituían un obstáculo para su desarrollo. en 2012, los expertos percibieron 
a educación y entrenamiento y capacidad emprendedora  como debilidades del entorno; en 2013 ya no 
aparecen como una preocupación, aunque a la baja capacidad de gestión y escasez de talento se le 
atribuye la responsabilidad en los problemas de crecimiento de las empresas de la región. caF (2013).

los Figuras 56 a y 56 b a continuación, construidos a partir de las respuestas de los expertos al cuestionario 
estructurado comparan el clima emprendedor entre Ecuador y las economías basadas en  eficiencia; 
estos permiten poner en contexto la información procedente de los expertos del país. se observa que en 
ecuador las contribuciones  de educación superior así como de Políticas de gobierno para consolidar 
un entorno favorable para el emprendimiento son ampliamente reconocidas; sin embargo la contribución 
de las políticas gubernamentales desde la perspectiva de la regulación, así como con respecto al apoyo 
Financiero, está por debajo del promedio de las economías de eficiencia.

Tabla 18 - Calificaciones promedio de las percepciones de los expertos

a partir del análisis de las preguntas abiertas sobre los factores habilitantes para el emprendimiento,  
se obtiene que educación y  entrenamiento, clima económico, Programas de gobierno y apertura del 
mercado interno- en cuanto a las barreras de entrada para pequeñas empresas, son los que primarían en 
este momento en el país. consideran sin embargo, que condiciones marco como  Políticas de gobierno, 
y apoyo Financiero son críticas y estarían inhibiendo el desarrollo emprendedor.  normas sociales y 
culturales se considera tanto un factor de apoyo como un obstáculo, este último al referirse los expertos a 
la aversión al riesgo, así como a la baja  participación de las empresas en el mercado de valores.

Figura 56 a - Contraste de Ecuador con las economias de eficiencia 

categoría descripción Promedio ec 
2012

Promedio ec7 
2013

Promedio 
regional 8

a Apoyo financiero 2,24 2,24 2,40

b1 Políticas gob.: generales 2,37 2,87 2,60

b2 Políticas gob.: regulación 2,11 2,10 2,30

c Programas gubernamentales 2,37 2,48 2,60

d1 educación y formación: Primaria y 
secundaria 1,94 2,04 2,00

d2 educación y formación: educación 
superior 3,07 3,23 3,10

e Transferencia de i+d 1,99 2,10 2,20

F infraestructura comercial y 
profesional 2,88 2,88 2,90

g1
apertura del mercado interior: 
dinámica ( inestabilidad, cambio 
abrupto)

2,53 2,25 2,70

g2
apertura del mercado interior: 
facilidad entrada pequeñas 
empresas

2,48 2,38 2,40

H acceso a infraestructura física 4,12 4,16 3,70

i normas sociales y culturales 2,73 3,07 2,90

K Percepción de oportunidades 3,36 3,39 3,35

l Habilidades para start up 2,28 2,48 2,38

m motivación para emprender 3,36 3,63 3,55

n legislación propiedad intelectual 2,30 2,56 2,67

P apoyo a la mujer 3,29 3,52 3,26

Q apoyo al crecimiento 2,78 2,87 2,93

r1 innovación: Punto de vista 
empresa 2.97 3,12 3,14

r2 innovación: Punto de vista 
consumidor 3,34 3,73 3,72

X1 bienestar9: regulaciones - 3,33 2,85

X2 bienestar: satisfacción - 4,03 3,61

7 Escala Likert de 5 puntos, donde 5 corresponde a “completamente cierto” y 1 a “completamente falso” a las afirmaciones con respecto a 
cada factor.

8 América Latina y el Caribe
9 Tópico especial para 2013

se destaca también, por sobre el promedio de las economías que tienen similar etapa de desarrollo, la 
infraestructura física, y la contribución de la cultura de la sociedad ecuatoriana, en el sentido de favorecer 
la creación de empresas. Apoyo Financiero y Transferncia de Investigació y Desarrollo están calificadas 
por debajo de aquellas en los paises con economias basadas en eficiencia. 
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en 2013  se contó también con las sugerencias  de los expertos para mejorar el entorno emprendedor, 
las mismas que se agrupan alrededor de cuatro categorías: aspectos culturales, desarrollo, educación y 
entrenamiento y soporte 

Figura 56 b - Contraste de Ecuador con las economias de eficiencia 

Tabla 19 - Sugerencia de los expertos

impulsar cultura de aprendizaje empresarial

apertura de información al público 

valorar riqueza cultural

reforma educativa que impulse la creatividad

educación en emprendimiento en la educación 
técnica

incentivar los emprendimientos en torno a procesos 
de agregación de valor, no solo comerciales

emprendimiento en la primaria y secundaria

Educación en finanzas y manejo empresarial

Fomentar las incubadoras de empresas 

alianzas público privadas

alianzas entre compañías grandes y pequeñas

estimular trabajo conjunto de universidades y 
empresas

estimular el consumo de bienes y servicios de 
empresas nuevas

Apertura comercial /exportaciones

agilitar creación de empresas

red de universidades para fortalecer talentos

líneas de crédito y mercado de capitales 

Fondos de capital de riesgo

Facilitar y orientar la inversión extranjera

Asesorías financieras y tributarias, legales, recursos 
humanos.

Desarrollo      Soporte

Aspectos culturales:     Educación

entre los aspectos culturales se sugiere facilitar el desarrollo de cultura de compartir experiencias 
empresariales de éxito y fracaso, así como la disponibilidad de información. la valoración de la riqueza 
cultural propia del país podría llevar a reconocer nuevas oportunidades de negocio. en la categoría 
educación, observamos el tema de creatividad que es crítico para la innovación, pero también se sugiere 
vincular la formación en emprendimiento a diversos niveles en el sistema educativo y  además con la 
educación tecnológica. este último punto justamente conduciría a lograr negocios que agreguen valor; 
finalmente se sugiere educación en gestión. Esta ultima sugerencia es consistente con los motivos de 
cierre declarados por los emprendedores, mayoritariamente la baja rentabilidad del negocio.

en el ámbito denominado desarrollo surgen como recomendaciones novedosas en el 2013, las alianzas 
público privadas, entre empresas, y entre empresas y universidades. se estaría reconociendo el valor de 
la colaboración en propiciar mejores emprendimientos. en cuanto a la categoría soporte, nuevamente se 
identifica una instancia de colaboración en las redes de universidades propuestas, así como también de 
apoyo en administración empresarial. 
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coincidiendo con el interés en el mundo y en particular de la unión europea por los emprendimientos 
de los adultos mayores, senior entrepreneurship, en ecuador desde la entrada en vigencia de la ley 
orgánica del servicio Público (loseP) en octubre del 2010 y en base a lo establecido en la constitución 
de Montecristi, la figura de jubilación obligatoria (a partir de los 70 años de edad) y la voluntaria (a partir 
de los 65 años) ha ocasionado un incremento importante en el número de jubilados pasando de 2.8% de 
la población en diciembre de 2008 a 4% en el 201310. al jubilarse, muchas de estas personas disponen 
de una reserva de dinero, que les permitiría iniciar un negocio y continuar activos. más aún, en la literatura 
sobre el emprendimiento se destaca la contribución de los  “inversionistas ángeles” en la puesta en marcha 
de nuevos negocios, por lo que la evaluación del potencial de este sector de la población para la creación 
de redes de inversionistas adquiere también  connotación especial. en respuesta a esto, para el 2013, 
se decidió ampliar el universo muestral de la aPs para incluir a toda la población adulta (mayores de 18 
años)11.

en la presente sección se presentan los resultados obtenidos para la población mayor a 65 años de edad, 
identificando a su vez el potencial emprendedor de los mismos12. 

caRacteRIZacIon geneRal

las características de los individuos mayores a 65 años que forman parte de la muestra seleccionada para 
el GEM, difieren de las del resto de la población. Un 74.1% de estas personas se encuentran localizadas 
en el sector urbano, por encima de lo observado para el resto de la población (62.9%), un 52.4% eran 
hombres y tenían en promedio 73 años de edad. se encuentra también que son menos educadas, con 7.3 
años de escolaridad promedio, inferior a los 10.7 años de escolaridad promedio observados para el resto 
de la población. 

acorde con el mencionado establecimiento de la edad máxima para la jubilación y de la jubilación voluntaria, 
se puede observar que una  minoría de estas personas se encuentran empleadas por terceros; como 
puede observarse  en la Figura 57, solo un 3.3% se encontraba empleado a tiempo completo y un 2.9% a 
tiempo parcial. La mayoría manifestó estar retirados/discapacitados (25.7%), o dedicados principalmente 
al hogar (33.8%). a diferencia de lo observado para el resto de la población, las personas mayores a 65 
años que se encontraban económicamente activas  eran en su mayoría auto-empleados  (32.4%).

6. emPrendedores senior

10 Procesado por autores en base a la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) provista por el INEC y cuya base 
de datos se encuentra disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/banco-de-informacion/ 

11 Tradicionalmente la APS se levanta con un marco muestral de personas mayores de 18 y menores que 65 años de edad.
12 No se mide capacidad de inversión o participación en redes.

Figura  57 – Condición de actividad
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Los adultos mayores también difieren considerablemente en sus percepciones del  entorno y su  capacidad 
para emprender. como se observa en la Tabla 20, un 40.7% considera que hay buenas oportunidades para 
empezar un negocio en los próximos 6 meses, considerablemente por debajo de lo observado para el resto 
de la población. más aún, aproximadamente la mitad de estas personas considera tener los conocimientos 
y habilidades para empezar un negocio, y un 46.2% considera que el miedo al fracaso prevendría que 
empiece un negocio. estas diferencias podrían explicar que tan solo un 16.5% de estos adultos tengan 
intención de empezar un negocio en los próximos 3 años frente al 49.4% observado para el resto de la 
población.

Pese a las diferencias anteriormente destacadas, de manera muy similar al resto de la población, 
consideran que en ecuador poseer un negocio exitoso da status, y que ser emprendedor es una buena 
opción de carrera (63.5%).

Tabla 20 – Percepciones con respecto al emprendimiento

resulta evidente que la opción de convertirse en propietario de un negocio se convierte en una alternativa 
importante, casi necesaria, para las personas mayores de 65 años, para quienes aún no sea factible 
retirarse del mercado laboral. los resultados del gem muestran una Tea para este segmento de la 
población de 15.6%, considerablemente por debajo a lo observado para el rango de edad inferior (36%). 
También es importante destacar que un 40% corresponde a emprendedores nuevos y un 60% nacientes; 
distribución que no difiere mayormente de lo observado para emprendedores menores de 65 años. Sin 
embargo, la tasa de negocios establecidos (22.2%), se encuentra por encima de lo observado para el 
resto de la población.

los emprendedores senior no se distinguen de forma importante del resto de personas en su grupo de 
edad en sus características demográficas. Los propietarios de negocios establecidos en cambio, en su 
mayoría fueron hombres (71.7%), lo que difiere con lo observado entre los menores de 65 años, donde un 
54.4% de los negocios establecidos tenían hombres como dueños. 

en lo concerniente a las percepciones y expectativas con respecto al emprendimiento, también se 
encuentran marcadas diferencias entre los diferentes grupos de la población estudiados. como se observa 
en la Figura 58, menos de un tercio de los emprendedores senior considera que el miedo al fracaso 
prevendría que inicie un negocio, muy por debajo de lo observado para las otras personas de la tercera 
edad y similar a lo observado para la Tea menor a 65 años. 

PeRcePcIones

los eMPRendedoRes senIoR

el porcentaje de la Tea senior que pretende empezar un negocio en los próximos 3 años es aproximadamente 
5 veces mayor de lo observado para el resto de personas en este grupo etario. esto se complementa con 
el hecho de que 79% de estos emprendedores considera tener las habilidades para empezar un negocio. 
cabe recalcar que, a pesar de que estas estadísticas muestran una percepción positiva con respecto al 
emprendimiento por parte de la mayoría de los emprendedores senior, estas proporciones se encuentran 
por debajo de lo observado para los emprendedores menores de 65 años. 

Las motivaciones de los emprendedores senior también difieren de lo observado para los emprendedores 
en rangos de edad inferiores. como se muestra en la Figura 59, un 61% de los estos iniciaron su negocio 
por necesidad, proporción significativamente superior a la observada para emprendedores menores de 65 
años. Esto contribuye con evidencia sobre las dificultades que enfrentan las personas de la tercera edad 
al salir del mercado laboral.

Figura  59 – Composición de la TEA por Motivación 

 

Figura  58 – Percepciones con respecto al emprendimiento entre personas de la tercera edad 

aunque el análisis de este grupo de emprendedores es aún exploratorio, lo expuesto en esta sección 
provee información para considerar en las políticas y programas de apoyo al emprendimiento, para un 
segmento de la población en crecimiento y con alta necesidad de mejorar o complementar ingresos y que, 
por su naturaleza, es también más vulnerable.
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el auge de emprendimiento presentando en este reporte debe tomarse con mucha cautela. la urgencia 
de “mejores emprendimientos” es mayor que la de “más emprendimientos”.  es decir, no preocuparse 
exclusivamente de la cantidad, sino de la calidad. en este capítulo, por segundo año consecutivo se utiliza 
el gedi como indicador para aproximar la calidad del emprendimiento. Posteriormente, se plantea un 
enfoque integral de políticas públicas orientadas hacia el fomento de emprendimientos dinámicos. 

7.1 Resultados del gloBal entRePReneuRsHIP develoPMent IndeX (gedI)

en el reporte del año anterior, se presentó por primera vez los resultados del global entrepreneurship 
and development index (acs y Zerb, 2009) conocido por sus siglas gedi. este índice relaciona los 
indicadores individuales – básicamente obtenidos de datos gem- con otra serie de datos institucionales 
que debidamente integrados generan un índice multidimensional de emprendimiento y desarrollo. el gedi 
complementa los datos del gem incorporando otros factores para lograr una visión multidimensional del 
emprendimiento, y por lo tanto sus resultados no son contradictorios.

el gedi parte de la premisa que las instituciones juegan un rol importante en la calidad, y de ahí de su 
enfoque hacia variables institucionales. a partir de la edición de 2014, el índice utiliza quince pilares13 –
cada uno medido por factores institucionales e individuales. estos 15 pilares son:

La figura 60 muestra la puntuación de Ecuador en cada pilar y, lo que es más interesante aún, la comparación 
con la región y el mundo. se puede notar por ejemplo, que en los pilares de percepción de oportunidades 
y habilidades para emprender, ecuador tiene una puntuación por encima tanto de la media mundial como 
regional. De igual forma, en lo que se refiere a políticas de género e innovación de producto14. sin embargo, 
en los once pilares restantes, ecuador está por debajo de la región y del mundo. llaman particularmente 
la atención los tres últimos pilares. estos tres pilares (alto crecimiento, internacionalización y capital de 
riesgo) son de alguna forma los relacionados con el dinamismo de los emprendimientos y el ecuador se 
ubica muy por debajo de la media regional (y mundial). similar situación ocurre en otros pilares cruciales 
como networking e innovación de procesos.

Figura 60 - GEDI: Los 15 pilares en comparación a la región y el mundo

Fuente: Z.J. Acs , L. Szerb y E. Auttio. Global Entrepreneurship and Development Index 2014

7. PolÍTicas PÚblicas

13 La “innovación en producto” se mide especialmente por el grado de que las personas declaran que su producto es nuevo. Por eso es que 
este resultado no es consistente con los otros pilares de innovación como el de innovación en procesos, alto crecimiento, etc. 

14 En comparación con 14 pilares utilizados hasta 2013. El pilar de género fue incorporado en este año

 1. Percepción de oportunidades
 2. Habilidades para inicio de 
     empresas (start-up skills)
 3. aceptación del riesgo
 4. networking
 5. apoyo cultural
 6. start-up por oportunidades
 7. género

  8. sector Tecnológico
  9. capital Humano
10. competencia
11. innovación de Productos
12. innovación de Procesos
13. alto crecimiento
14. internacionalización
15. capital de riesgo 
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a nivel agregado, los resultados para el ecuador no son halagadores: en el último reporte se encuentra en 
el puesto 84 (de 118 países evaluados) subiendo un escalón respecto al 2013 (con la misma cantidad de 
países participantes). en 2012, ecuador estuvo en el puesto 71 (de 79 países evaluados), frente al puesto 
66 (de 71 evaluados) en 2011. el escenario se agrava al comparar con los vecinos de ecuador, en particular 
colombia y Perú. ambos países se encuentran en una posición muy superior a ecuador, resaltando el salto 
que dio colombia en 2013 pasando del puesto 47 al 24. en cambio, venezuela ha seguido cayendo en el 
ranking ubicándose en el puesto 92 en el presente año. la evolución de los cuatro países en los últimos 
cuatro años se muestra en la Figura 61. 

Figura 61 - GEDI: Evolución Ecuador y vecinos 2011-2014

 

Fuente: Global Entrepreneurship Development Index (2011-2014)

estos resultados van de lo mano con lo comentado por otros estudios, como el de caF (2013), que 
argumenta la dificultad de crear modelos de negocios sostenibles en el tiempo. Los resultados del GEM 
2013 presentados en este reporte sugieren un alto índice de empresas creadas, pero ¿qué tan fácil será 
para estas empresas sobrevivir en un mercado con poca innovación, poca internacionalización y escaso 
acceso a capital de riesgo? la respuesta es obvia. de allí la urgencia de diseñar políticas públicas que 
incentiven a la permanencia de las empresas y su posibilidad de escalamiento, más que la creación de 
más empresas per se.  

el gedi, tal como lo hizo en el reporte del año pasado muestra que los emprendedores ecuatorianos no son 
particularmente activos en los sectores innovadores, ni tienen un alto índice de internacionalización, etc. 
el marco institucional –que incluye variables como inversión en i+d (unesco) o la capacidad de absorción 
tecnológica de las empresas (World economic Forum)- limita las posibilidades de crecimiento y el impulso 
de negocios que permitan realmente un salto en la competitividad y desarrollo económico del país. 

7.2 HacIa un enFoQue IntegRal de PolítIca PúBlIca PaRa el eMPRendIMIento en 
ecuadoR 

Los resultados del GEDI presentados confirman lo discutido en las secciones anteriores. Se debe analizar 
con cautela los resultados del gem y buscar una explicación para ese boom en emprendimiento. 

Se ha comentado en otros años iniciativas específicas que favorecen la creación de empresas (como por 
ejemplo emprendecuador). sin embargo, éstas han sido siempre iniciativas aisladas que generalmente 
se han descontinuado luego de poco tiempo. ¿Hacia dónde debe enfocarse la política pública para el 
emprendimiento? la publicación de caF (2013) sugiere un esquema integral con cuatro componentes 
básicos del sistema de apoyo al emprendimiento: 

 1. innovación 
 2. Financiamiento
 3. Talento empresarial
 4. Talento laboral

en el marco del llamado “cambio de la matriz productiva” en el que se encuentra ecuador, es una 
oportunidad interesante el poder diseñar políticas públicas que se orienten hacia el desarrollo de estos 
cuatro componentes. 

InnovacIón

En lo que se refiere a innovación, algunos de los retos que se presentan en ecuador son la poca relación 
entre las universidades y las empresas. la poca investigación que realiza la universidad no es comúnmente 
utilizada en las empresas. la escasez de centros de i+d en empresas – o el poco nivel de recursos 
dedicado al tema- es otro problema. Hay iniciativas de parques tecnológicos que a su vez sean Zede 
(zonas especiales de desarrollo económico) para facilitar la transferencia de tecnología, específicamente 
Yachay y Parcon (de la esPol), pero aún están en fase inicial. 

Políticas que busquen que las universidades se acerquen a las empresas, así como provean incentivos 
(fiscales o de otro tipo) a las empresas para que generen centros de innovación, son algunas de las 
posibilidades. 

FInancIaMIento

en el tema de financiamiento, también hay mucho por hacer. Primero, es importante que las políticas 
que vayan orientadas hacia el financiamiento de emprendimiento noten las diferencias entre las distintas 
etapas: capital semilla, capital de riesgo o inversiones ángeles y financiamiento tradicional (deuda o 
capital accionario). Por supuesto, cada etapa está asociada con un distinto nivel de riesgo y por ende las 
condiciones serán diferentes. 

Por ejemplo, se requiere mayores niveles de capital semilla para crear no solo más empresas sino de mayor 
tamaño (que pueden ser más dinámicas). algunas iniciativas en esa línea las tienen el banco de guayaquil 
que recientemente sacó una línea de crédito especial para emprendedores pequeños y medianos y el 
banco nacional de Fomento y la corporación Financiera nacional – aunque en estos casos los préstamos 
eran enfocados a microempresarios. 

es importante que se fomenten redes de inversionistas ángeles: ya sea desde el gobierno, las escuelas 
de negocios o los mismos emprendedores. Y en esto hay experiencias interesantes en otros países de 
la región. un ejemplo es anjos do brasil, una red de inversiones ángeles fundada por el emprendedor 
tecnológico cassio espina, que tiene una amplia presencia en dicho país. También destaca la reciente 
iniciativa de Fondo multilateral de inversiones Fomin del bid (banco interamericano de desarrollo) de una 
plataforma regional para las inversiones ángeles, llamada Xcala. 

el emprendimiento está asociado íntimamente con el riesgo. Por ello, se requiere que los sistemas 
regulatorios –que post crisis financiera 2008 se volvieron extremadamente adversos al riesgo- permitan 
la toma de riesgos.  la latin american Private equity and venture capital association (lavca) mide el 
ambiente para capital privado, incluyendo factores como protección al accionista minoritario, tratamiento 
tributario al capital privado o venture capital, procedimientos de bancarrota entre otros.  en su reporte de 
201315, en el que analiza 12 países latinoamericanos (entre los que no consta ecuador), muestra la relación 
positiva entre un ambiente favorable y la cantidad de inversión privada en el país. Por ello, la necesidad 
de construir un ambiente de inversión favorable que atraiga inversionistas nacionales y extranjeros y que 
permita la toma de riesgos.  chile tiene la delantera en este índice durante los ocho últimos años. 
Finalmente para los emprendimientos en una fase más avanzada, también se requiere de una política de 
fomento del mercado bursátil en ecuador. nuevamente, países de la región tienen mercados bursátiles no 
solo más desarrollados sino integrados a través del mercado integrado latinoamericano (mila) que une 
a las bolsas de valores de chile, Perú y colombia. 

talento eMPResaRIal Y laBoRal

En lo que se refiere al talento empresarial y laboral, aun cuando las percepciones de los emprendedores 
es que cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para emprender hay muchos retos. se 
requiere formar a los emprendedores para que amplíen su horizonte hacia el mercado internacional, hacia 
sectores más allá del comercio, etc. Para ello, las universidades y otras instituciones de educación son 
claves. el centro de desarrollo de emprendedores de la esPol (ceemP) desarrolla algunas iniciativas en 

15 Ver http://lavca.org/wp-content/uploads/2013/04/2013-LAVCA-Scorecard.pdf
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esa línea y ha apoyado a otras universidades en el mismo propósito.  a su vez, las escuelas y colegios son 
claves para el talento laboral o la empleabilidad de las personas a través del fomento de la productividad y 
la eficiencia. No todos pueden (ni serán) emprendedores, se requiere también de mano de obra calificada 
y no calificada con altos índices de productividad para poder lograr que los emprendimientos sean 
dinámicos. un ejemplo es el programa Prometeo que busca atraer a académicos de distintos países y que 
puede ser un paso en la línea hacia selección de talentos para el emprendimiento. Su eficacia y efecto 
en el desarrollo de emprendimientos dependerá de la capacidad de transferencia y comercialización de 
tecnología existente. algo similar hace chile con su programa start-up chile atrayendo emprendedores de 
todo el mundo hacia dicho país.
 
conclusIón

en este año, en una iniciativa liderada por la alianza para el emprendimiento y la innovación aei de la que 
esPol ha formado parte, se está discutiendo la “estrategia nacional de emprendimiento” para la posterior 
“ley de emprendimiento”. a través de un proceso colectivo de mesas de discusión se han levantado 
algunas brechas y objetivos que buscarán ser plasmadas en dicha estrategia. conviene pues que los 
mencionados instrumentos tengan un enfoque integral y que se basen en las experiencias positivas de 
otros países: si bien es cierto que ningún país es igual a otro, compartimos muchas características y sus 
experiencias pueden servir para agilitar el paso hacia un ecosistema emprendedor que realmente sea 
fermento para emprendimientos dinámicos en un mediano plazo. 

esta sección describe y resume aquellos resultados destacados en el ciclo 2013 del global entrepreneurship 
Monitor para Ecuador. Cuando es posible se identifica potenciales explicaciones para los resultados o se 
plantea algunas preguntas que se espera motiven a académicos, gobiernos, hacedores y gestores de 
políticas públicas, representantes de gremios, empresarios, etc., a plantear propuestas en algunos casos 
y tomar acciones en otros. se esperaría así aprovechar desde diversos ámbitos estos resultados con el 
fin último de proveer las condiciones para lograr un equilibrio entre los diversos tipos de emprendedores, 
en una suerte de portafolio de emprendedores o emprendimientos, con diversas contribuciones que van 
desde el desarrollo humano hasta el crecimiento económico.

“el boom del emprendimiento en ecuador: ¿una buena noticia?”, así titulamos el capítulo que introduce los 
resultados del estudio en 2013, y es que realmente el incremento del índice de la actividad emprendedora 
temprana, Tea, llama la atención y, aun cuando no es ni buena ni mala noticia, la pregunta pretende que el 
lector mire críticamente los resultados y así evitar que se despreocupe del tema en vista de que “tenemos 
tantos emprendedores”. como se mencionó a raíz de los resultados del 2012 en columna para el portal de 
educamericas: “…la decisión de emprender no basta.”

un Índice de actividad emprendedora Temprana, Tea 2013, de 36%, donde la mayor proporción la 
constituyen los emprendedores nacientes16, 25%, refleja la aceptación cultural general del emprendedor en 
nuestra sociedad, pero también que una proporción importante de la población debe recurrir al autoempleo 
por carecer de oportunidades laborales o por necesitar complementar sus ingresos. la proporción de 
emprendedores nuevos, en cambio, no ha tenido un incremento importante, lo que muestra la dificultad 
en la consolidación de los negocios por diversos motivos, uno de los cuales es la alta competencia en el 
sector de servicios al consumidor-predominantemente comercio al detalle- en el cual se concentran las 
iniciativas de la mayoría de los emprendedores, y la propia dinámica sectorial para aquellos pocos en 
sectores de mayor valor agregado.

se mantiene la proporción de emprendimientos motivados por la oportunidad con respecto al año anterior, 
63%, aun cuando aquellos motivados por incremento de ingresos e independencia-oportunidad de mejora 
–constituyen aproximadamente solo la mitad del total que manifestó seguir una oportunidad de mercado. 
el emprendimiento por necesidad continúa siendo una preocupación. así como ecuador tiene la Tea más 
alta de la región, también posee la mayor proporción de emprendedores por necesidad. además tiene 
también  la tasa de Oportunidad/Necesidad más baja de la región, 1.9 como se muestra en el Tabla 21, y 
no ha variado desde el año anterior. ecuador tiene también la tasa de cierre de negocios más alta. al mirar 
estos resultados seguramente el lector se está inclinando a responder que el “boom” no es una buena 
noticia.

Tabla 21 – Razón entre oportunidad y necesidad en la región 

8. reFleXiones Finales

16 Los emprendedores nacientes son las personas que se encuentran en el proceso de poner en marcha su negocio y que todavía no han 
pagado sueldos
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en el 2013 predominaron los emprendedores con edades entre 25 y 34 años; entre los 25 y 44 años de 
edad se encuentra más del 50% de los emprendedores. se observó en general una mejora del nivel de 
educación, aun cuando más del 50% comprende individuos que solo han completado la educación primaria 
o secundaria, siendo superior la proporción de los primeros. Hubo un incremento de los emprendedores 
con estudios superiores, con iniciativas nacientes en su mayoría. la proporción de hombres y mujeres en 
la Tea fue prácticamente paritaria consistente con lo observado en años anteriores.

PeRcePcIones Y actItudes

las percepciones y actitudes de los individuos con relación a la favorabilidad del entorno y al 
emprendimiento mismo, determinan junto a otros factores la decisión de crear un negocio. de manera 
consistente se ha encontrado que los emprendedores perciben oportunidades, tienen intención de 
emprender, se consideran capaces, por encima del resto de la población; así mismo, en menor grado, 
consideran que el temor al fracaso les impediría crear una empresa. las actitudes positivas podrían 
explicar el crecimiento en número de emprendedores nacientes y las altas tasas de cierre, pero podrían 
ser también producto de una racionalización del emprendedor para justificar su estatus. En el 2013, sin 
embargo, se redujo la proporción de personas con actitudes favorables al emprendimiento, se encontró 
una menor proporción que lo consideró buena opción de carrera así como también fue menor el porcentaje 
de quienes consideraron que un negocio exitoso confería estatus. en el informe gem ecuador 2012, se 
comentaba que los expertos sugerían “desmitificar el emprendimiento”, en este sentido podría ser que una 
mayor difusión y conocimiento del tema haya conducido a apreciaciones más realistas. sin embargo, si así 
fuera, se hubiera esperado una reducción de los emprendedores nacientes. no hay una respuesta clara, 
pero es un cambio que deberá monitorearse.

MotIvacIones PaRa eMPRendeR

el crecimiento  de la Tea en 2013, así como en años anteriores, no ha obedecido al   incremento en 
aquellas iniciativas motivadas por la oportunidad de mejora, sino en aquellas motivadas por la necesidad 
y la denominada motivación mixta17; es más, en ecuador el emprendimiento por necesidad excede al 
de oportunidad de mejora. se encuentra nuevamente que entre las mujeres prima la necesidad  como 
motivación para iniciar un negocio. las condiciones del mercado laboral en ecuador se han mantenido 
relativamente estables, por lo tanto no se puede necesariamente atribuir al desempleo este incremento; 
el aumento en la proporción de la motivación mixta podría, sin embargo, obedecer a condiciones de 
subempleo, tomando en cuenta además que son estos últimos los emprendedores que mejor perfil 
presentan, en cuanto a educación e ingresos, percepciones favorables del entorno y actitudes favorables 
hacia el emprendimiento mismo.

los negocIos

Para el 2013, ecuador domina la región en las tasas de negocios nacientes, nuevos y establecidos. no 
se ha observado cambios sustanciales en la composición de los negocios; estos continúan orientados 
mayoritariamente al mercado doméstico, y con prevalencia en el sector de comercio al detalle. se ha 
encontrado una mejora en la formalización de los negocios, casi duplicándose la proporción de aquellos 
registrados en rise o con patente municipal en relación al año 2012.
 
al comparar los negocios según la motivación que los originó se destaca las siguientes diferencias: los 
negocios cuya motivación fue  oportunidad de mejora y mixta son predominantemente nacientes, y ya 
han formalizado el negocio-rise o patente municipal- en comparación con aquellos motivados por la 
necesidad; aquellos motivados por oportunidad de mejora poseen mayores expectativas  de crecimiento 
en empleo que los correspondientes a otras motivaciones. aquellos iniciados por necesidad en cambio, 
son mayoritariamente unipersonales con bajas expectativas de crecimiento en empleo.

sin distinción de la motivación que los originó, los negocios tienen mucha competencia y utilizan tecnología 
relativamente antigua. comparativamente sin embargo, en el sector extractivo predominan aquellos 
iniciados por necesidad, pero estarían ofreciendo un producto nuevo al igual que aquellos motivados por 
oportunidad de mejora; los negocios por motivación mixta serían los más conservadores. 

al contrastar los negocios en sus diversas etapas de desarrollo se encuentra que los negocios nacientes 
tendrían mejores proyecciones de crecimiento y competitividad por nuevos productos. 

BIenestaR

En 2013 se incluyó en el estudio global como tópico especial el tema de Bienestar /Felicidad evaluando 
también la satisfacción con la ocupación. se encontró que independientemente de la motivación que los 
impulsó, los emprendedores estaban más satisfechos con su vida, eran más felices, experimentaban mayor 
bienestar, que el resto de la población. del mismo modo manifestaban mayor satisfacción con su ocupación.  
al analizar a los emprendedores según su motivación, se encontró que aquellos que emprendieron por 
necesidad eran menos felices o con menor bienestar, aunque en cuanto a satisfacción con la ocupación no 
diferían del resto de emprendedores, salvo en su satisfacción con los ingresos generados por la actividad, 
mucho menor que para los emprendedores por oportunidad.

la principal contribución de estos resultados esta en relación a las ganancias no monetarias de los 
emprendedores. este es un motivo más para explorar políticas efectivas de promoción del emprendimiento, 
aun cuando algunos estudios muestren que en países en desarrollo podría no ser una buena política si 
mirada solo desde la perspectiva de crecimiento económico.

eMPRendedoRes MúltIPles

este grupo de emprendedores que aún no nos atrevemos a llamar seriales han ido aumentando en los 
últimos años. son emprendedores nuevos y nacientes a la vez emprendedores dobles, o dueños de 
negocios establecidos que están iniciando otra empresa. la proporción de los primeros ha incrementado 
de un 6.5% de los negocios nuevos en el 2010 a un 21.5% en el 2013. de forma similar se observó un 
incremento en el porcentaje de dueños de negocios establecidos que optaron por iniciar otro negocio, 
pasando de 5.3% en el 2010 a un 15.6% de los establecidos en el 2013.

los emprendedores dobles se diferencian de los que no optaron por iniciar otro negocio principalmente 
en factores relacionados con la mayor exposición al ambiente de los negocios. los dueños de negocios 
establecidos que decidieron emprender nuevamente en cambio, se diferencian de forma importante 
del resto de los establecidos tanto en sus características demográficas como en sus percepciones con 
respecto al emprendimiento. este es un tipo de emprendedor que amerita mayor estudio y se continuará el 
monitoreo en futuros ciclos del gem.

eMPRendedoRes senIoR

en el informe gem ecuador 2012 se introdujo el tema e importancia creciente de los emprendedores 
senior. en el 2013,  se exploró el emprendimiento de los individuos mayores de 65 años originando una 
sección especial de este informe donde se describe y discute los resultados. como se intuía, la mayoría 
de los emprendimientos fueron motivados por la necesidad, mostrando las carencias que este segmento 
podría tener al no contar con ingresos provenientes de alguna actividad económica estable. 

aunque sus percepciones y actitudes se diferencian de quienes no han emprendido de forma similar a lo 
que ocurre con los emprendedores de menos de 65 años,  se evidencia que el apoyo que se planifique 
para este grupo etario debe tomar en consideración aspectos particulares. estos adultos mayores, en 
general, poseen niveles de educación inferiores a los del resto de la población, sus competencias para 
emprender son menores, su temor al fracaso es mayor, sin embargo perciben oportunidades de negocio y 
además ven al crear empresa como una opción viable y socialmente aceptada.

aunado a esto y como ya se mencionó el año anterior, está todo el potencial de los profesores universitarios 
jubilados; este es un tema que se explorará próximamente.  

el clIMa eMPRendedoR

una característica distintiva del proyecto gem es la inclusión de los factores del entorno a través de la 
percepción de expertos en diversos temas relativos a la actividad empresarial. sus aportes constituyen 
un marco de referencia para entender los resultados de la encuesta de Población adulta aPs, y además 
proveen sugerencias de mejora en los factores en particular y el entorno en general.

de esta sección se destaca que ecuador se sitúa por encima del promedio regional para acceso a 
infraestructura Física y normas sociales y culturales; en el 2013 ha mejorado la apreciación sobre la  

17 Motivación mixta, la de aquellos emprendedores que debe sus iniciativas a una oportunidad en el mercado pero que también declaran la 
necesidad de incrementar sus ingresos.
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educación, y levemente respecto a la  innovación. Justamente  consideran los factores educación y  
entrenamiento, clima económico, Programas de gobierno y apertura del mercado interno, como habilitantes 
para el emprendimiento en el país. el apoyo Financiero y la Transferencia de investigación y desarrollo 
siguen percibiéndose como grandes debilidades, que además obstaculizan sobe todo el emprendimiento 
con potencial de crecimiento o dinámico. con respecto a apoyo Financiero están surgiendo en el país 
algunas iniciativas públicas y privadas cuyos efectos se deberían notar en futuros ciclos del gem ecuador. 
en relación a  Transferencia de investigación y desarrollo, aun cuando las mejoras al sistema de educación 
superior apuntalarían este factor, los procesos son de más largo plazo y se considera que el gem ecuador 
no recogería los primeros resultados en los próximos años. en todo caso se evidencia acciones para 
superar estas debilidades.

en este año entre las sugerencias ofrecidas por los expertos se encuentran algunas no mencionadas en 
años anteriores y que recogen tendencias mundiales en solución de problemas y nuevos modelos de 
negocios, como son la colaboración y alianzas público privadas. 

conclusIones 

como se desprende de esta sección y más aún del análisis en cada uno de los capítulos de este informe, 
las contribuciones del emprendimiento, aún aquel por necesidad, son importantes en la sociedad. en 
algunos casos el beneficiario de la actividad es el emprendedor y su familia cercana, en otros se impacta 
positivamente el mercado laboral, en la mayoría el bienestar. 

el año pasado en esta misma sección se mencionaba la necesidad de decidir hacia donde se orientaban 
las políticas de apoyo, hacia los micro emprendedores o hacia aquellos con potencial de crecimiento, o 
hacia los tecnológicos; ahora con un mejor conocimiento-producto del análisis de evolución de algunas 
variables, la desagregación de la motivación por oportunidad en sus componentes (mejora y mixta), y 
el tópico especial de bienestar, entre otros aspectos, se sugiere diferenciar políticas para aprovechar 
las contribuciones del emprendimiento en diversos niveles, poniendo diversos énfasis según planes de 
desarrollo integrales que aborden todos los factores marco del emprendimiento y que conduzcan a crear 
un ecosistema emprendedor saludable, o varios ecosistemas que puedan coexistir y potenciarse entre sí.  
sin embargo, tal como se argumentó en la sección de Políticas Públicas se requiere tambien la promoción 
de un marco integral de políticas públicas que fomenten emprendimientos dinámicos. el gran reto es pasar 
de muchos emprendedores a muchos emprendedores que generen empleos, que se internacionalicen, 
que obtengan financiamiento que les permita crecer, etc. El índice global de emprendimiento y desarrollo 
(gedi, por sus siglas en inglés) muestra una vez más el escaso nivel de institucionalidad de nuestros 
emprendimientos, desde el financiamiento hasta la innovación, pasando por el networking y el talento de 
los emprendedores. resulta interesante observar de la experiencia de los países de nuestra región, chile 
y Brasil por ejemplo, que han logrado dar pasos significativos hacia la construcción de un ecosistema 
emprendedor adecuado para la incubación de empresas dinámicas. 

en la misma nota “cuando la decisión de emprender no basta” que citamos al inicio de esta sección, 
enfatizamos el valor de este estudio por sus diversos aportes, aun cuando a veces nos muestra lo que no 
quisiéramos ver:

“El valor del GEM radica justamente en que recoge las decisiones de emprender, iniciar empresa, de la 
población, y muestra lo que ocurre a este nivel , y no aquello que quisiéramos destacar: las contadas 
iniciativas de un grupo de emprendedores tecnológicos, servicios de consultoría de profesionales, o 
emprendimientos en las artes, que efectivamente han ido en aumento pero que aún  son casos especiales, 
que por supuesto ameritan estudio, pero que todavía no son (por su escasez) capturados por el GEM 
Ecuador.”
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ANExO A
glosario de TÉrminos
Oportunidades percibidas: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe buenas oportunidades 
para iniciar una empresa o negocio en el área donde vive.

Capacidades percibidas: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que cree poseer las habilidades y los 
conocimientos requeridos para iniciar un negocio.

Intenciones emprendedoras: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que tiene intenciones de iniciar 
un negocio en los próximos tres años.

Miedo al fracaso: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe la existencia de oportunidades, 
pero señala que el miedo al fracaso es un disuasivo para formar una empresa.

Emprendimiento como una elección de carrera deseable: Porcentaje de la población (18 a 64 años) de 
acuerdo con la afirmación que, en su país, la mayoría de la población considera que comenzar un negocio 
es una elección de carrera deseable.

Alto estatus y reconocimiento de los emprendedores: Porcentaje de la población (18 a 64 años) de 
acuerdo con la afirmación que, en su país, la mayoría de la población considera que los emprendedores 
gozan de un alto estatus y reconocimiento social.

Atención dada por los medios de comunicación al emprendimiento: Porcentaje de la población (18 a 
64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su país, los medios de comunicación exhiben con frecuencia 
historias de nuevos negocios exitosos.

Tasa de emprendimientos nacientes: Porcentaje de la población (18 a 64 años) activamente involucrado 
en crear un negocio del cual será dueño o copropietario, pero que aún no han pagado sueldos, o cualquier 
otra retribución por más de tres meses.

Tasa de nuevos emprendedores(as): Porcentaje de la población (18 a 64 años) que actualmente es 
dueño de un nuevo negocio, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha pagado sueldos u 
otra retribución por un periodo entre los 3 y los 42 meses.

Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA, por sus siglas en inglés): Porcentaje de la 
población (18 a 64 años) que es un emprendedor naciente o dueño y gestor de un nuevo negocio.

Tasa de emprendedores(as) establecidos(as): Porcentaje de la población (18 a 64 años) que actualmente 
es dueño y gestor de un negocios establecido, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha 
pagado salarios u otra retribución por más de 42 meses.

Tasa de actividad emprendedora total: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que está involucrado 
en una actividad emprendedora de fase inicial o es dueño y gestor de un negocio establecido.

Tasa de descontinuación de la actividad emprendedora: Porcentaje de la población (18 a 64 años) que 
ha descontinuado un negocio en los últimos 12 meses, ya sea por venta, cierre o término de la relación entre 
dueños y gestores con el negocio.

Motivación de la actividad emprendedora: Porcentaje de la población (18 a 64 años) involucrada en 
actividad emprendedora en etapas iniciales, que manifiesta como motivación iniciar un negocio por 
oportunidad (ser independientes o incrementar sus ingresos) o por necesidad (no tienen otra opción real 
de empleo).

Actividad emprendedora en etapas iniciales con altas expectativas de crecimiento (HEA, por sus 
siglas en inglés): Porcentaje de la población (18 a 64 años) que es emprendedor naciente o dueño y 
gestor de un nuevo negocio y que espera emplear por lo menos 20 personas en los próximos 5 años.

Actividad emprendedora en etapas iniciales orientada al mercado de nuevos productos: Porcentaje 
de emprendedores(as) de fase inicial que señalan que sus productos o servicios son nuevos para al menos 
algunos de sus clientes y que no hay muchos negocios que tengan una oferta similar.

Actividad emprendedora en etapas iniciales orientada a mercados internacionales: Porcentaje de 
emprendedores(as) en etapas iniciales que indica que al menos un 25% de sus clientes provienen de 
mercados extranjeros.

Actividad emprendedora en fase inicial en sectores tecnológicos: Porcentaje de emprendedores(as) 
de fase inicial (como fue antes definido) que es activo en el sector de la “alta tecnología” o “media alta”, de 
acuerdo a la clasificación de la OECD (2003).



GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
ECUADOR 2013

ESPAE 
Graduate School of 

Management 

94 95

aneXo B
conTeXTo Y condiciones Para
los emPrendedores
Apoyo financiero: Disponibilidad de recursos financieros, equidad y deuda para firmas nuevas y en 
crecimiento, incluyendo donaciones y subsidios.

Políticas gubernamentales: el grado en que aquellas políticas gubernamentales concernientes a 
impuestos, regulaciones, fuerza laboral, seguridad social, administración burocrática, promoción y 
apoyo del emprendimiento y su aplicación, son neutrales o impulsan o no, a las compañías nuevas y en 
crecimiento.

Programas gubernamentales: La presencia de programas directos para asistir a firmas nuevas y en 
crecimiento en todos los niveles de gobierno – nacional, regional y municipal.

Educación y entrenamiento: El grado en que el entrenamiento en iniciar o administrar/ gerenciar 
pequeños, nuevos o grandes negocios está contemplado en el sistema de educación, y la calidad, 
relevancia y profundidad de tal educación y entrenamiento.

Investigación y transferencia de desarrollo: el grado en que la investigación y desarrollo (r & d) del 
país conduce a nuevas oportunidades comerciales, y si está disponible o no la investigación y desarrollo 
para los pequeños, nuevos o negocios en crecimiento.

Infraestructura comercial y profesional: La influencia de servicios comerciales, contables y legales y la 
existencia de instituciones que permiten o promueven pequeños, nuevos o crecientes negocios.

Apertura de mercados/Barreras de entrada: el grado en que se evita que los arreglos comerciales 
sufran cambios constantes, previniendo que firmas nuevas y en crecimiento compitan y reemplacen a los 
proveedores, subcontratistas y consultores existentes.

Acceso a Infraestructura Física: acceso a recursos físicos – comunicación, electricidad, agua potable, 
transporte, tierra o espacio – en un precio que no discrimine a los negocios pequeños, nuevos o en 
crecimiento.

Normas sociales y culturales: el grado en que las normas culturales y sociales existentes impulsan o 
previenen acciones individuales que pueden conducir a nuevas formas de hacer negocios o actividades 
económicas logrando una mayor dispersión en riqueza e ingreso.

Capacidad para emprender: el grado de experiencia de los emprendedores, conocimiento y comprensión 
de lo que significa emprender, percepción de nuevas oportunidades de negocio, habilidades para iniciar 
un negocio, y nivel de orientación intraemprendedora.

Clima económico: el efecto que tiene el crecimiento o decrecimiento económico, el desempleo y la 
situación económica personal en el emprendimiento.

Características de la fuerza laboral: Se refiere a la disponibilidad y existencia de trabajadores con las 
habilidades para ser considerado dentro de la fuerza laboral, el costo general de los empleados calificados 
y la participación de auto empleados en la fuerza laboral.

Composición percibida de la población: el efecto que tiene la edad, raza, cultura, religión y tamaño de 
la población en un país con actividad emprendedora.

Contexto político, institucional y social: Se refiere al grado en que el clima político general, la eficiencia 
política-administrativa, el sistema judicial, el nivel de crimen, la corrupción, la calidad de vida y las relaciones 
industriales conducen al emprendimiento.

Información: respuestas relacionadas con la provisión o con la falta de información para la creación de 
negocios. Existencia de puntos de información para emprendedores o falta de ellos. Dificultades para crear 
empresas por no tener procedimientos claros ni las agencias a las que dirigirse.
 
Diferencias en el desempeño de grandes compañías y de pequeñas y medianas empresas: a veces 
la competencia de grandes empresas o su influencia en determinadas áreas restringe la actividad de las 
pequeñas o les impide competir. en otras ocasiones, la existencia de grandes compañías en algunos 
sectores propicia el emprendimiento porque se necesitan industrias complementarias. 
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ANExO C
descriPciÓn de los secTores
de negocios
Orientados al consumidor. corresponde a actividades como: venta al detalle, restauración, hotelería, 
servicios al consumidor, enseñanza, salud y servicios sociales.

Transformación. corresponde a actividades como: manufactura, transporte, construcción, venta al por 
mayor y comunicaciones.

Servicios a empresas. Corresponde a actividades como: Intermediación financiera, consultoría, 
actividades inmobiliarias y servicios profesionales.

Extractivo. corresponde a actividades agropecuarias, mineras, de caza y pesca.

ANExO D
eXPerTos PaÍs

mónica villagómez bolsa de valores de Quito Presidente

andrés baquerizo Banco del Pacífico Presidente

luis aguirre banco del Pichincha gerente regional de marketing

Paúl Palacios “Palacios - martinez” soluciones 
Financieras

director ejecutivo

Jimmy andrade consejo empresarial para el desarrollo 
sostenible del ecuador - cemdes

director

manuel chiriboga  diario el universo editorialista 

carlos rabascall rabascall consultores s.a. Presidente

Pablo lucio Paredes observatorio de la Politica Fiscal analista Financiero

lenin Parreño corporación andina de Fomento Economista Principal / Vicepresidente 
de estrategias de desarrollo y Políticas 
Públicas

eduardo cadena consejo de cámaras director del centro de análisis 
económico

edurne Quincoces  corporación abacus directora ejecutiva

Fernando moncayo  asiam business group cofundador

sergio Flores esPol rector

renato carló Paredes  cámara de la Pequeña industria del 
guayas

Presidente ejecutivo

Whymper leon  colegio ecomundo evaluador internacional del programa bi

enrique santos consejo de educación superior - ces miembro académico

Tomislav Topic TelconeT Presidente

rafael rosales senescYT subsecretario de innovación y 
Transferencia de Tecnología

Francisco villacreses estudio Jurídico de Propiedad intelectual 
“Julio c. guerrero b.”

gerente general

alfredo escobar  claro ecuador Presidente ejecutivo

daniella andretta  Korn/Ferry International gerente general

maría antonietareyes  cámara ecuatoriano americana directora ejecutiva

Álvaro Romero Chaglia sTaroFFice gerente general

ricardo estrada corPei Presidente ejecutivo

Francisco aleman grupo la gloria ceo

vicente Wong cámara ecuatoriano china Presidente ejecutivo

Pedro Paez  superintendencia de control del Poder de 
mercado

superintendente

andrey maldonado Proecuador director de servicios de asesoría a 
exportadores

cesar Yepez  grupo Tv cable gerente

angel Proaño eTinar vicepresidente

José Pileggi  comisión de conectividad expresidente

Jorge rosillo  Tagsa gerente comercial

susana cabeza de vaca  comisión Fulbright en ecuador directora ejecutiva

gisela raymond  revista américa economía editora

melvin Hoyos  biblioteca municipal de guayaquil director

gaitán villavicencio centro de estudios regionales guayas

APOYO 
FINANCIERO

POLÍTICAS 
GENERALES 

DE GOBIERNO

PROGRAMAS 
DE GOBIERNO

EDUCACIÓN & 
CAPACITACIÓN

TRANSFERENCIA DE 
INFORMACIÓN Y 

TECNOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA
 COMERCIAL

APERTURA DE
MERCADO LOCAL

ACCESO A 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

NORMAS SOCIALES Y 
CULTURALES

ÁREA                            NOMBRE                                                           EMPRESA                                                                              CARGO
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ANExO E
PerFil de los eXPerTos

equipo institución investigadores Patrocinadores empresa encuestadora contacto

alemania leibniz universität Hannover

institute for employment research 

(iab) of the german Federal 

employment agency (ba)

rolf sternberg

udo brixy

arne vorderwülbecke

german Federal employment agency 

(ba)

umfragezentrum bonn – Prof. 

rudinger gmbH (uzbonn gmbH) 

gesellschaft für empirische 

sozialforschung und evaluation

sternberg@wigeo.uni-

hannover.de

udo.brixy@iab.de 

argelia cread abderrahmane abedou

ahmed bouyacoub

Hamid Kherbachi

boukahri mohamed

marita riedel

marcus antonius casel

german development cooperation 

(deutsche gesellschaft fuer 

internationale Zusammenarbeit, giZ)

cread a.abedou@cread.edu.dz

abedou@yahoo.fr

angola sociedade Portuguesa de inovação 

(sPi)

centro de estudos e investigação 

Científica (CEIC) of the 

universidade católica de angola 

(ucan)

augusto medina

douglas Thompson

nuno gonçalves

manuel alves da rocha

salim abdul valimamade

bFa – banco de Fomento angola, 

s.a.r.l.

international development research 

centre (idrc)

sinFic, sistemas de informação 

industriais, s.a.

augustomedina@spi.pt

argentina iae business school silvia Torres carbonell

aranzazu echezarreta

Juan martin rodriguez

buenos aires city government – 

economic development ministry

mori argentina scarbonell@iae.edu.ar

barbados The cave Hill school of business, 

The university of the West indies

marjorie Wharton

donley carrington

Jeannine comma

Jason marshall

camara lee

international development research 

centre (idrc)

First citizens bank ltd

systems consulting ltd marjorie.wharton@cavehill.

uwi.edu

bélgica vlerick business school Hans crijns

niels bosma

Tine Holvoet

Jeff seaman

sTore (Flemish research 

organisation for entrepreneurship 

and regional economy)

eWi (department of economy, 

science and innovation)

Tns dimarso tine.holvoet@vlerick.com

niels.bosma@vlerick.com

bosnia y 

Herzegovina

centre for entrepreneurship 

development Tuzla (in partnership 

with university of Tuzla)

Bahrija Umihanić

Mirela  Omerović

aziz Šunje

Rasim Tulumović

Kenan Crnkić

Zdenko Klepić

ranko markuš

Slađana Simić

Majda Mujanović

centre for entrepreneurship 

development Tuzla

Federal ministry of entrepreneurship, 

development and crafts

ministry of development and 

entrepreneurship of Tuzla canton

oxfam

Independent Office for Development 

(nbr)

local economic development 

network (lednet)

swiss agency for development and 

cooperation (Youth employment 

Project)

iPsos d.o.o. sarajevo office@cerpod-tuzla.org

botswana university of botswana c.r. sathyamoorthi

b. Kealesitse

J. Pansiri

r. makgosa

s. biza-Khupe

T. mphela

r. morakanyane

T. ditshweu

T. Tsheko

l. setswalo

i. radikoko

international development research 

centre (idrc)

gem botswana Team sathyamo@mopipi.ub.bw

brasil instituto brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (ibQP)

simara maria de souza silveira 

greco

adriano luiz antunes

Kristie seawright

marco aurélio bedê

mariano mato macedo

mario Tamada neto

morlan luigi guimarães

Tales andreassi

serviço brasileiro de apoio às micro 

e Pequenas empresas - sebrae

Fundação getúlio vargas - Fgv-

eaesP

universidade Federal do Paraná 

- uFPr

instituto de Tecnologia do Paraná 

- TecPar

Zoom serviços administrativos 

ltda

simara@ibqp.org.br

ANExO F 
eQuiPos de ProYecTo gem

Sexo
30 hombres

6 mujeres

Último grado de 
Educación

8 universidad

28 Postgrado

Especialización

17 administración de empresas / emprendimiento / economía

7 ingenierías

3 ciencias naturales

2 ciencias sociales

2 leyes

2 psicología

1 comunicación 

1 arquitectura

Experiencia

27  en alta y mediana tecnología

12 en manufactura

25 en servicios a empresas

19 en emprendimientos con alto potencial de crecimiento

11 en emprendimientos rurales

19 en iniciativas con orientación internacional

Auto clasificación

20 emprendedores

5 inversionistas

13 formuladores de políticas

19 proveedores de servicios

18 educadores

Sector
8 sector público 

28 sector privado 
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canadá The centre for innovation studies 

(THecis)

university of calgary

memorial university

Téluq-université du Québec

ryerson university

université du Québec à Trois-

rivières

university of manitoba

university of saskatchewan

university of alberta

cProsT, simon Fraser university

university of regina

Peter Josty

chad saunders

gary gorman

dennis Hanlon

diane-gabrielle Tremblay

charles davis

dave valliere

Howard lin

neil Wolff

etienne st-Jean

nathan greidanus

cami ryan

cooper langford

Ted Heidrick

adam Holbrook

brian Wixted

blair Winsor

chris street

listed in alphabetical order:

atlantic canada opportunities 

agency

british columbia innovation council

canadian Youth business Foundation

eY

government of alberta

government of ontario

government of newfoundland

government of manitoba

government of Quebec

innovation saskatchewan

institut de recherche sur les Pme

international development research 

centre (idrc)

international institute for sustainable 

development

stu clark centre for entrepreneurship, 

university of manitoba

university of alberta

opinion search inc. p.josty@thecis.ca

chile universidad del desarrollo José  ernesto amorós

carlos Poblete

carlos albornoz

gianni romani

Telefónica chile: movistar innova 

& Wayra

soFoFa (Federation of chilean 

industry)

innovachile corfo

ministerio de economía

Questio, estudios de mercado y 

opinion limitada

eamoros@udd.cl

región de arica 

y Parinacota

universidad de Tarapacá vesna Karmelic

roberto gamboa

dante choque

Hernando bustos

Ximena vega

región de 

Tarapacá

universidad arturo Prat mauricio vega

Fernando rosales

Paula gonzález

región de 

antofagasta

universidad católica del norte gianni romaní

miguel atienza

región de 

atacama

corporación para la competitividad 

e innovación de la región de 

atacama

carolina blanco

región de 

coquimbo

universidad católica del norte Karla soria

cristóbal Fernández

región de 

valparaíso

universidad Técnico Federico 

santa maría

Jorge cea

José luis cortés

Juan Tapia

Paulina santander

región 

metropolitana

universidad del desarrollo

i. municipalidad de Peñalolén

José ernesto amorós

carlos Poblete

Hanja Yutronic ordenes

región del 

biobío

universidad católica de la 

santísima concepción

universidad del desarrollo

Jorge espinoza

José ernesto amorós

carlos Poblete

región de la 

araucanía

universidad de la Frontera claudina uribe

Paulina sanhueza

valeska geldres

china Tsinghua university gao Jian

Qin lan

Jiang Yanfu

cheng Yuan

li Xibao

school of economics and 

management, Tsinghua university

sinoTrusT international 

information & consulting (beijing) 

co., ltd.

gaoj@sem.tsinghua.edu.cn

colombia universidad icesi

universidad de los andes

universidad del norte

Pontificia Universidad Javeriana 

cali

rodrigo varela villegas

Jhon alexander moreno

monica bedoya

rafael augusto vesga

liyis gómez

ignacio negrette

Juan guillermo restrepo

Fernando Pereira

Fabian osorio

ana maria Fierro

universidad icesi

universidad de los andes

universidad del norte

Pontificia Universidad Javeriana Cali

centro nacional de consultoría rvarela@icesi.edu.co

corea gyeongnam national university of 

science and Technology (gnTech)

sung-sik bahn

sanggu seo

Kyung-mo song

Jong-hae Park

min-seok cha

mim-sun cho

gem Korea center

Hanaro Tech co., ltd.

Korea aerospace industries, ltd 

(Kai)

Taewan co., ltd.

chonhaiji co., ltd.

Hankook research co ssbahn@gntech.ac.kr

equipo institución investigadores Patrocinadores empresa encuestadora contacto

croacia J.J. strossmayer university osijek, 

Faculty of economics

slavica singer

nataša Šarlija

sanja Pfeifer

suncica oberman Peterka

mirna oberman

ministry of economy

ministry of entrepreneurship and 

crafts

cePor sme & entrepreneurship 

Policy centre

J.J. strossmayer university in osijek, 

Faculty of economics

Puls d.o.o., Zagreb singer@efos.hr

ecuador esPol- esPae graduate school of 

management

virginia lasio

guido caicedo

Xavier ordeñana

edgar izquierdo 

ramon villa 

andrea samaniego

Banco del Pacífico

claro

esPol

mexichem group

Telconet

survey data mlasio@espol.edu.ec

eslovaquia comenius university in bratislava, 

Faculty of management

anna Pilkova

Zuzana Kovacicova

marian Holienka

Jan rehak

Jozef Komornik

national agency for development of 

small and medium enterprises

central european Foundation (ceF)

slovinTegra energy, s.r.o

comenius university in bratislava, 

Faculty of management

aKo anna.pilkova@gmail.com

eslovenia Faculty of economics and business, 

university of maribor

miroslav rebernik

Polona Tominc

Katja crnogaj

Karin Širec

Barbara Bradač Hojnik

matej rus

sPiriT slovenia

slovenian research agency

institute for entrepreneurship and 

small business management

rm Plus rebernik@uni-mb.si

españa uceiF-cise

spanish gem regional network

ricardo Hernández

Federico gutiérrez- solana

iñaki  Peña

maribel guerrero

José luis gonzález

manuel redondo

inés rueda

antonio Fernández

bank of santander

spanish gem regional network

Fundación rafael del Pino

instituto opinòmetre s.l. ricardoh@arrakis.es

ines@cise.es

andalucía universidad de cádiz José ruiz navarro

aragón universidad de Zaragoza lucio Fuentelsaz lamata

canarias universidad de las Palmas de gran 

canaria

rosa m. batista canino

cantabria universidad de cantabria ana Fernández laviada

castilla y león grupo de investigación en 

dirección de empresas (gide), 

universidad de león

mariano nieto antolín

castilla la 

mancha

universidad de castilla la mancha Juan José Jiménez moreno

cataluña institut d’estudis regionals i 

metropolitans

esteban lafuente y  carlos 

guallarte

c. valenciana universidad miguel Hernández 

de elche

José maría gómez gras

extremadura Fundación Xavier de salas –

universidad de extremadura

ricardo Hernández y Juan 

carlos díaz

galicia confederación de empresarios de 

galicia (ceg)

araceli de lucas sanz

comunidad 

autónoma de 

madrid

centro de iniciativas 

emprendedoras (ciade), 

universidad autónoma de madrid

isidro de Pablo lópez

madrid ciudad agencia de desarrollo económico 

“madrid emprende” ayuntamiento 

de madrid

iñaki ortega chacón

murcia universidad de murcia antonio aragón y alicia rubio

navarra universidad Pública de navarra ignacio contín Pilart

País vasco orkestra-instituto vasco de 

competitividad, y deusto business 

school

iñaki Peña  y maribel  guerrero

estados unidos babson college donna Kelley

abdul ali

candida brush

marcia cole

andrew corbett

medhi maj

monica dean

edward rogoff

Thomas lyons

babson college

baruch college

opinionsearch inc. dkelley@babson.edu
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estonia estonian development Fund Tõnis arro

Tõnis mets

Tiit elenurm

estonian development Fund

university of Tartu

saar Poll tonis.arro@arengufond.ee

Filipinas de la salle university aida licaros velasco

emilina sarreal

brian gozun

Junette Perez

gerardo largoza

mitzie conchada

international development research 

centre (idrc)

Tns Philippines aida.velasco@dlsu.edu.ph

Finlandia Turku school of economics, 

university of Turku

anne Kovalainen

Jarna Heinonen

Tommi Pukkinen

Pekka stenholm

sanna suomalainen

ministry of employment and the 

economy

Turku school of economics, 

university of Turku

iroresearch oy anne.kovalainen@utu.fi

Francia emlYon business school alain Fayolle

emeran nziali

danielle rousson

emlYon business school institut Think fayolle@em-lyon.com

ghana university of ghana Paul W. K. Yankson

george owusu

robert d. osei

simon bawakyillenuo

international development research 

centre (idrc)

institute of statistical, social and 

economic research (isser), 

university of ghana

pyankson@ug.edu.gh

grecia Foundation for economic & 

industrial research (iobe)

stavros ioannides

aggelos Tsakanikas

ioannis giotopoulos

national bank of greece sa datapower sa ioannides@iobe.gr

guatemala universidad Francisco marroquin Hugo maúl

mónica de Zelaya

carolina uribe

david casasola

Fritz Thomas

Jaime diaz

lisardo bolaños

gustavo saenz

Francisco marroquín university 

-uFm-

school of economic sciences -uFm-

Kirzner entrepreneurship center

Khanti consulting rmaul@ufm.edu

Hungría university of Pécs, Faculty of 

business and economics

lászló szerb

József ulbert

attila varga

gábor márkus

Attila Petheő

dietrich Péter

Zoltán J. Ács

Terjesen siri

saul estrin

ruta aidis

oTKa research Foundation Theme 

number K 81527

regional studies Phd Programme, 

university of Pécs Faculty of business 

and economics

business administration Phd 

Programme, university of Pécs 

Faculty of business and economics

management and business 

administration Phd Programme of the 

corvinus university of budapest

doctoral school of regional and 

economic sciences, széchanyi istván 

university

global entrepreneurship and 

research Foundation

szocio-gráf Piac-és 

Közvélemény-kutató

intézet

szerb@ktk.pte.hu

india entrepreneurship development 

institute of india (edi), ahmedabad

institute of management Technology 

(imT), ghaziabad

indian school of business (isb), 

Hyderabad

sunil shukla

Pankaj bharti

amit Kumar dwivedi

bibek banerjee

noel saraf

Krishna Tanuku

santosh srinivas

vijay vyas

Kumar ashish

centre for research in 

entrepreneurship, education 

and development (creed), 

entrepreneurship development 

institute of india (edi)

institute of management Technology 

(imT)

Wadhwani centre for 

entrepreneurship development 

(Wced), isb

Wadhwani centre for 

entrepreneurship development 

(Wced), isb

imrb international sunilshukla@ediindia.org

pbharti@ediindia.org

akdwivedi@ediindia.org

nsaraf@imt.edu

krishna_tanuku@isb.edu

santosh_srinivas@isb.edu

indonesia Parahyangan catholic university 

(unPar) bandung

catharina badra 

nawangpalupi

gandhi Pawitan

agus gunawan

maria Widyarini

Triyana iskandarsyah

international development research 

centre (idrc)

PT spire indonesia katrin@unpar.ac.id

gandhi_p@unpar.ac.id
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irán university of Tehran abbas bazargan

nezameddin Faghih

ali akbar moosavi-movahedi

leyla sarfaraz

asadolah Kordrnaeij

Jahangir Yadollahi Farsi

mahmod ahamadpour daryani

s. mostafa razavi

mohammad reza Zali

mohammad reza sepehri

ali rezaean

Thomas schøtt

labour social security institute (lssi) elham Kabuli

sedigheh Yeganegi

abazarga@ut.ac.ir

mrzali@ut.ac.ir

irlanda Fitzsimons consulting

dublin city university business 

school

Paula Fitzsimons

colm o’gorman

enterprise ireland

Forfás

bmg research paula@fitzsimons-

consulting.com

israel The ira centre for business 

Technology and society, ben 

gurion university of the negev

ehud menipaz

Yoash avrahami

miri lerner

eli gimmon

Zeev greenberg

geula biton

The ira centre for business 

Technology and society, ben gurion 

university

dialogue corporation ehudm@bgu.ac.il

italia university of Padua moreno muffatto

Patrizia garengo

Paolo giacon

donato iacobucci

alessandra micozzi

michael sheriff

saadat saaed

masoud mostafavi

sandra dal bianco

debora vivenzi

università degli studi di Padova

università Politecnica delle marche

Fondazione aristide merloni

Grafica Veneta Spa

doxa moreno.muffatto@unipd.it

Jamaica university of Technology, Jamaica michelle black

Paul golding

orville reid

vanetta skeete

Horace Williams

michael steele

o’neil Perkins

girjanauth boodraj

claudette Williams-myers

international development research 

centre (idrc)

market research services ltd gboodraj@gmail.com

Japón musashi university noriyuki Takahashi

Takeo isobe

Yuji Honjo

Takehiko Yasuda

masaaki suzuki

venture enterprise center social survey research 

information co ltd (ssri)

noriyuki@cc.musashi.ac.jp

letonia The Teliasonera institute at the 

stockholm school of economics 

in riga

baltic international centre for 

economic Policy studies (bicePs)

marija Krumina

anders Paalzow

alf vanags

Teliasonera ab sKds marija@biceps.org

libia university of benghazi Fathi ali

ali omar

Yousef el gimati

Paul dyer

nader Kabbani

international development research 

centre (idrc)

silatech

research & consulting center

university of benghazi

fathi.a.a.ali@gmail.com

pdyer@silatech.com

lituania international business school at 

vilnius university

mindaugas lauzikas

erika vaiginiene

aiste miliute

skaiste varniene

international business school at 

vilnius university

lithuanian research council

enterprise lithuania

raiT ltd mindaugas.lauzikas@

gmail.com

luxemburgo university of luxembourg denise elaine Fletcher

anne-laure mention

olivier giacomin

guy schuller

Peter Höck

chambre de commerce luxembourg

ministère de l’Économie et du 

commerce extérieur

university of luxembourg

crP Henri Tudor, public research 

centre

STATEC, National Statistical Office

Tns ilres denise.fletcher@uni.lu

macedonia university “ss. cyril and methodius” 

- business start-up centre (bsc)

macedonian enterprise 

development Foundation (medF)

radmil Polenakovic

Tetjana lazarevska

saso Klekovski

aleksandar Krzalovski

dimce mitreski

lazar nedanoski

gligor mihailovski

Jasmina Popovska

macedonian enterprise development 

Foundation (medF)

mProspekt radmil.polenakovik@

mf.edu.mk

mrfp@mrfp.mk
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malawi university of malawi george mandere

benjamin Kaneka

James Kaphuka

andrew Jamali

regson chaweza

monica Phiri

mike dalious

international development research 

centre (idrc)

university of malawi

invest in Knowledge initiative

invest in Knowledge initiative gmandere@.chanco.

unima.mw

malasia universiti Tun abdul razak siri roland Xavier

mohar bin Yusof

leilanie mohd nor

noorseha binti ayob

garry clayton

universiti Tun abdul razak rehanstat roland@unirazak.edu.my

méxico Tecnológico de monterrey mario adrián Flores

marcia campos

elvira naranjo

natzin lópez

Tecnológico de monterrey campus 

león

alduncin y asociados adrian.flores@itesm.mx

natzin.lopez@itesm.mx

namibia namibia business school mac Hengari

albert Kamuinjo

Jennifer Haihambo

nepeti nicanor

nehemia uzera

namibia business school nielsen mac.hengari@nbs.edu.na

nigeria Tomeb Foundation for Youth 

development & sustainability

rilwan aderinto

Tunde Popoola

luqman olatokunbo obileye

Tomola marshal obamuyi

Thomas schøtt

abubakar sadiq Kasum

lere baale

international development research 

centre (idrc)

Tomeb Foundation for Youth, 

development & sustainability

marketsight consultancy limited graderinto@gmail.com

noruega bodø graduate school of business gry agnete alsos

erlend bullvåg

Tommy Høyvarde clausen

espen isaksen

bjørn Willy Åmo

aurora dyrnes

innovation norway

Kunnskapsfondet nordland as

bodø graduate school of business

Polarfakta gry.agnete.alsos@uin.no

Países bajos Panteia/EIM Jolanda Hessels

Peter van der Zwan

sander Wennekers

andré van stel

roy Thurik

Philipp Koellinger

ingrid verheul

niels bosma

The ministry of economic affairs of 

the netherlands

Panteia j.hessels@eim.panteia.nl

p.van.der.zwan@panteia.nl

Panamá city of Knowledge’s Panama 

business accelerator

iesa management school (Panama 

campus)

manuel lorenzo

manuel arrocha

ramón garibay

andrés león

Federico Fernández dupouy

The authority of the micro, small and 

medium enterprises

iPsos

iPsos mlorenzo@cdspanama.org

Perú universidad esan Jaime serida

oswaldo morales

Keiko nakamatsu

armando borda

universidad esan’s center for 

entrepreneurship

imasen

imasen jserida@esan.edu.pe

Polonia university of economics in Katowice

Polish agency for enterprise 

development

Przemysław Zbierowski

anna Tarnawa

Paulina Zadura-lichota

Dorota Węcławska

mariusz bratnicki

Polish agency for enterprise 

development

realizacja sp. z o.o. przemyslaw.zbierowski@

ue.katowice.pl

Portugal sociedade Portuguesa de inovação 

(sPi)

augusto medina

douglas Thompson

rui monteiro

nuno gonçalves

luís antero reto

antónio caetano

nelson ramalho

iscTe - instituto universitário de 

lisboa (iscTe-iul)

gfKmetris (metris – métodos de 

recolha e investigação social, 

s.a.)

augustomedina@spi.pt

Puerto rico university of Puerto rico school of 

business, rio Piedras campus

marines aponte

aida lozada

marta alvarez

university of Puerto rico school of 

business, rio Piedras campus

banco Popular de Puerto rico

gaither international marines.aponte@upr.edu

reino unido aston university mark Hart

Jonathan levie

erkko autio

Tomasz mickiewicz

michael anyadike-danes

Paul reynolds

Karen bonner

department for business, innovation 

and skills (bis)

Welsh assembly government

Hunter centre for entrepreneurship, 

university of strathclyde

invest northern ireland

coca cola ltd

The Prince’s initiative for mature 

enterprise (Prime)

bmg ltd mark.hart@aston.ac.uk

equipo institución investigadores Patrocinadores empresa encuestadora contacto

república checa university of economics, Prague martin lukes

martina Jakl

Jan Zouhar

Jan mares

Technology agency of the czech 

republic

ppm factum lukesm@vse.cz

rumania Faculty of economics and business 

Administration, Babeş-Bolyai 

university

Ágnes Nagy

Tünde Petra Petru

annamária benyovszki

Ştefan Pete

lehel - Zoltán györfy

Dumitru Matiș

Eugenia Matiș

oTP bank romania

asociatia Pro oeconomica

babes-bolyai university of cluj-

napoca

metro media Transilvania, studii 

Sociale, Marketing şi Publicitate 

s.r.l.

metro media Transilvania annamaria.benyovszki@

econ.ubbcluj.ro

rusia graduate school of management 

sPbsu

verkhovskaya olga

dorokhina maria

shirokova galina

charitable Foundation for graduate 

school of management development

e&Y

center for entrepreneurship

levada-center verkhovskaya@gsom.pu.ru

singapur nanyang Technological university olexander chernyshenko

Ho moon-Ho ringo

chan Kim Yin

rosa Kang

lai Yoke Yong

marilyn ang uy 

Francis Wong lun Kai

calvin ong He lu

lee seong Per

nanyang Technological university

nTu ventures Pte ltd

Joshua research consultants 

Pte ltd

chernyshenko@ntu.edu.sg

sudáfrica The ucT centre for innovation 

and entrepreneurship, graduate 

school of business, university of 

cape Town

mike Herrington

gerhard mulder

department of economic 

development and Tourism of the 

Western cape government

nielsen south africa mike.herrington@gsb.uct.

ac.za

suecia swedish entrepreneurship Forum Pontus braunerhjelm

Per Thulin

carin Holmquist

maria adenfelt

mikael Jorstig

Svenskt Näringsliv / Confederation of 

swedish enterprise

vinnova

eu commission, dg employment (for 

Telieu project)

ipsos pontus.braunerhjelm@

entreprenorskapsforum.se

suiza school of management (Heg-Fr) 

Fribourg

rico baldegger

andreas brülhart

Fredrik Hacklin

Pius baschera

siegfried alberton

andrea Huber

Pascal Wild

onur saglam

school of management Fribourg 

(Heg-Fr)

swiss Federal institute of Technology 

in Zurich (eTHZ)

university of applied sciences and 

arts of southern switzerland (suPsi)

gfs bern rico.baldegger@hefr.ch

surinamia arthur lok Jack graduate school 

of business, university of the West 

indies

miguel carillo

Henry bailey

marvin Pacheco

inter american development bank sacoda serv ltd m.carrillo@lokjackgsb.edu.tt

Taiwán national chengchi university chao-Tung Wen

ru-mei Hsieh

Yi-Wen chen

chang-Yung liu

su-lee Tsai

Yu-Ting cheng

li-Hua chen

shih-Feng chou

small and medium enterprise 

administration, ministry of economic 

affairs of Taiwan

nccu survey center jtwen@nccu.edu.tw

rmhsieh@mail.npust.edu.tw

137186@mail.tku.edu.tw

Tailandia bangkok university - school of 

entrepreneurship and management 

(busem)

Pichit akrathit

Koson sapprasert

ulrike guelich

bangkok university Tns research international 

Thailand

gem_thailand@bu.ac.th

Trinidad and 

Tobago

arthur lok Jack graduate school 

of business, university of the West 

indies

miguel carillo

Henry bailey

marvin Pacheco

international development research 

centre (idrc)

sacoda serv ltd m.carrillo@lokjackgsb.edu.tt

Turquía small and medium enterprises 

development organization 

(Kosgeb)

Yeditepe university

esra Karadeniz

meltem Öksüz

dila Kalyoncu

small and medium enterprises  

development organization (Kosgeb)

Turkish economy bank (Teb)

akademetre ekaradeniz@yeditepe.edu.tr

uganda makerere university business 

school

rebecca namatovu

Waswa balunywa

sarah Kyejjusa

Peter rosa

laura orobia

diana ntamu

arthur sserwanga

samuel dawa

international development research 

centre (idrc)

makerere university business school

makerere university business 

school

rybekaz@yahoo.com

uruguay ieem leonardo veiga

isabelle chaquiriand

university of montevideo

deloitte uruguay

equipos mori lveiga@um.edu.uy

equipo institución investigadores Patrocinadores empresa encuestadora contacto



GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
ECUADOR 2013

ESPAE 
Graduate School of 

Management 

106 107

vietnam vietnam chamber of commerce 

and industry

luong minh Huan

doan Thi Quyen

Pham dinh vu

do Thi Ha lan

doan Thuy nga

international development research 

centre (idrc)

vietnam chamber of commerce 

and industry

huanlm@vcci.com.vn

Zambia university of Zambia Francis chigunta

valentine mwanza

mumba moonga

chilala Hankuku

Wisdom Kalenga

international development research 

centre (idrc)

department of development 

studies

fchigunta@yahoo.co.uk
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virginia lasio
es directora y profesora de comportamiento organizacional de la esPae graduate school of 
management de la esPol. Tiene un Ph.d. en business de la universidad de Tulane. es directora del 
global entrepreneurship monitor (gem) ecuador. sus intereses de investigación son en clima sicológico, 
entrepreneurship, creatividad y toma de decisiones.

guido caicedo
es profesor de espíritu empresarial y nuevos negocios en la esPae graduate school of management 
y del curso de emprendimiento e innovación Tecnológica en pregrado de la esPol. Tiene un m.sc. en 
computer science y Postgrado en comercialización de la Tecnología de la u. Texas en austin y la esPol. 
es director del centro de desarrollo de emprendedores de la esPo. sus intereses de investigación están 
en entrepreneurship e innovación.

Xavier ordeñana
Profesor de macroeconomía y negocios internacionales de esPae graduate school of management, 
esPol. es Phd (c) en economía y Finanzas de la universitat Pompeu Fabra. es director de la publicación 
empresarial e+e esPae y empresa.  sus intereses de investigación son economía internacional, 
entrepreneurship y políticas públicas. 

Ramón villa
data manager del Proyecto gem ecuador. es economista con mención en gestión empresarial, 
especialización Teoría y Política económica de la esPol. sus intereses de investigación son economía 
ambiental y entrepreneurship. 

andrea samaniego
es coordinadora de Proyectos de la esPae graduate school of management de la esPol. Tiene  un magíster 
en administración de empresas de esPae-esPol y un programa de actualización en gerencia estratégica 
en marketing en el Tecnológico de monterrey; es ingeniera comercial y empresarial con especialización en 
marketing de la esPol. sus intereses de investigación son entrepreneurship y marketing.
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sobre los ausPicianTes18 
Artes Gráficas Senefelder es una empresa ecuatoriana que desde 1921 proporciona a sus clientes 
una amplia gama de impresos y servicios garantizando los más altos estándares de calidad.  estamos 
orientados a brindar soluciones gràficas siguiendo los avances tecnológicos y las necesidades del 
mercado.

www.senefelder.com

Banco del Pacifico, es una entidad financiera líder en innovación tecnológica y de servicios financieros 
de alto valor, que contribuye al desarrollo del comercio, la agricultura y la industria del país.
Desde que abrió sus puertas en 1972, ha sido fiel a sus valores corporativos de mejoramiento permanente 
y de excelencia en el servicio.

Banco del Pacífico, que cuenta con 2,180 puntos de atención en 180 cantones del país, ha contribuido a 
la modernización de la banca ecuatoriana con conceptos pioneros que nos permitieron marcar hitos en la 
historia de la banca del ecuador.

www.bancodelpacifico.com

CLARO, subsidiaria del grupo américa móvil, proveedor líder de servicios inalámbricos en américa latina, 
es una empresa que ofrece soluciones avanzadas de telecomunicaciones a más de 11. 5 millones de 
ecuatorianos. nuestra constante asignación de recursos en infraestructura e innovaciones tecnológicas, 
nos permite contar con el 96 % de la población cubierta del territorio nacional, llegando a más de 1,300 
ciudades y poblaciones del país, generando empleo a más de 2.400 colaboradores directos y 350.000 
indirectos.  

www.claro.com.ec

Mexichem Ecuador forma parte del grupo mexichem, empresa global y multinegocio presente en 
14 países de latinoamérica. en nuestro país, produce Plastigama, marca local con una trayectoria 
de más de 50 años y líder en la categoría de soluciones para la conducción de fluidos y arquitectura 
plástica. Plastigama, atiende tres segmentos claves dentro del desarrollo del país; predial, sistemas de 
conducción y almacenamiento para la construcción de viviendas; proyectos infraestructura, sistemas para 
redes de agua potable y saneamiento de ciudadelas y ciudades y proyectos agrícolas , atendiendo las 
diversas necesidades de conducción de agua según tipo de cultivo. el pilar fundamental de nuestro éxito 
sostenido radica en nuestra gente, colaboradores realmente talentosos, comprometidos y apasionados 
por mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos acercando el agua con productos de alta calidad, 
garantía y respaldo técnico.

www.mexichem.com

Telconet S. A. es una compañía ecuatoriana perteneciente al grupo empresarial Telconet, fundada por 
Tomislav Topic en 1995, dedicados a prestar servicios de infraestructura de Telecomunicaciones para los 
mercados corporativos y mayoristas.  actualmente posee más de 24.000Kms de Fibra Óptica instalada 
sobre territorio ecuatoriano y una diversificación de servicios de Telecomunicaciones e IT como Internet 
Dedicado, Transmisión de Datos, Comunicaciones Unificadas, Seguridad Lógica, Video Seguridad, Firmas 
electrónicas, Facturación electrónica, FTTH, Fábrica de Fibra Óptica, cable Panamericano submarino 
y dos centros de datos de categoría Tier iii y Tier iv, este último único en toda latinoamérica. con 
presencia en Oficinas en 12 ciudades en Ecuador y más de 1.200 empleados a nivel nacional.

www.telconet.net

18 Las empresas auspiciantes aparecem listadas en orden alfabetico

PromoTores del gem
el Global Entrepreneurship Research Association (gera) es, para los propósitos formales de 
constitución y regulación, la organización paraguas que auspicia el proyecto gem. gera es una asociación 
formada por el babson college, la london business school y los representantes de la asociación de 
equipos nacionales del gem.

el proyecto gem es la principal iniciativa enfocada en describir y analizar los procesos emprendedores de 
un alto número de países. este programa tiene tres objetivos principales:

• medir diferencias del nivel de actividad emprendedora entre países.
• descubrir los factores que promueven niveles adecuados de emprendimiento.
• sugerir políticas que ayuden a mejorar el nivel de actividad emprendedora.

los reportes globales, nacionales, temas especiales y nuevos desarrollo están en www.gemconsortium.
org. el programa en el año 2008 fue auspiciado por babson college y la universidad del desarrollo de 
chile.

Babson College es la institución fundadora y principal patrocinadora del global entrepreneurship monitor 
(gem). está ubicada en Wellesley, massachusetts, ee.uu. es reconocida internacionalmente como líder en 
la educación en emprendimiento. babson otorga títulos de pregrado a través de un innovador programa, 
y además otorga títulos de mba y magíster en ciencias a través de su escuela de Postgrado en negocios 
F.W. olin. la escuela de educación ejecutiva de babson ofrece programas ejecutivos de desarrollo a 
directores en todo el mundo. el alumnado de babson es globalmente diverso, sus alumnos provienen de 
45 estados de ee.uu. y 57 economías (los estudiantes no estadounidenses comprenden más del 20% de 
los estudiantes universitarios y el 40% de los estudiantes del mba de tiempo completo).
 
Para mayor información visite www.babson.edu 

Universidad del Desarrollo, UDD. su proyecto educativo fue puesto en marcha por líderes chilenos de los 
sectores públicos y de negocios, y es actualmente una de las tres universidades privadas más prestigiosas 
de chile. dos décadas después, su rápido crecimiento la han convertido en una expresión de la principal 
faceta de la universidad: el emprendimiento. el mba de la udd es uno de los mejores e américa del sur y 
es el número uno en emprendimiento, de acuerdo a la revista américa economía 2008, un logro que una 
vez más representa el sello “emprendedor” que está presente en el espíritu de la universidad.

Para mayor información visite www.udd.cl

Universiti Tun Abdul Razak, UNIRAZAK se constituyó el 18 de diciembre de 1997 como una de las 
primeras universidades privadas en malasia. uniraZaK reconoce la urgencia de los futuros emprendedores 
de malasia para dotarse de las herramientas y conocimientos necesarios para sobrevivir y prosperar en 
el actual clima económico competitivo y moderno. así uniraZaK fundó la escuela de negocios y 
emprendimiento The bank rakyat (brsbe) una escuela única, dedicada a proporcionar una educación 
de calidad en liderazgo empresarial y de negocios en malasia. brsbe se formó con la visión de que la 
actividad empresarial es uno de los pilares fundamentales para una economía fuerte y vibrante. uniraZaK 
a través de brsbe está muy bien preparada para jugar un rol tanto nacional como regional en el desarrollo 
del emprendimiento en asia.

Para información visite www.unirazak.edu.my

http://www.mexichem.com
http://www.babson.edu
http://www.udd.cl
http://www.unirazak.edu.my
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eJecuTores del global 
enTrePreneursHiP moniTor en 
ecuador
ESPAE Graduate School of Management desde su creación hace 31 años ha sido pionera en la 
educación en administración y gerencia. en 1998 introdujo los cursos de espíritu empresarial en todas 
sus maestrías.

Hasta la fecha cuenta con aproximadamente 2321 graduados de todos sus postgrados. en el 2003 impulsó 
la creación del centro de desarrollo de emprendedores (ceemP), en el período 2003-2009 lideró el 
Programa de desarrollo de emprendedores de la esPol, y es referente nacional y regional en educación 
e investigación en emprendimiento.

Para mayor información visitar las páginas:

www.espae.espol.edu.ec

www.ceemp.espol.edu.ec
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