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RESUMEN 
 

Actualmente existe el consenso de que el Empreendedorismo39 y la Innovación40 son dos factores esenciales 
para revitalizar la economía, resolviendo el problema de promover una mayor competitividad y crecimiento 
sobre la creación de empleo y de riqueza. Para crear esta dinámica de crecimiento, particularmente en el que 
el nivel de confianza de los agentes económicos ha alcanzado, niveles más bajos en la última década, el 
lanzamiento de proyectos innovadores es fundamental. Emprendedor es aquel que descubre una oportunidad, 
toma los riesgos económicos y emocionales, y empieza un negocio propio con el fin de obtener ganancias. La 
Innovación asume un papel preponderante para el progreso, desarrollo, desempeño y actividad. La innovación 
permite definir una idea, invención o reconocimiento de una necesidad al desarrollar un producto, técnica o  
servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado.  
 
Palabras clave: competitividad, emprendimiento, empreendedorismo, innovación.  
Código JEL: L26 
 

ABSTRACT 
 

There is now a consensus that Entrepreneurship and Innovation are two essential factors to revitalize the 
economy, solving the problem of promoting greater competitiveness and growth in job creation and wealth 
creation. To create this growth momentum, particularly where the level of confidence of economic agents has 
reached, lower levels in the last decade, the launch of innovative projects is fundamental. Entrepreneur is one 
who discovers an opportunity, takes economic and emotional risks, and starts a business of his own in order to 
make a profit. Innovation assumes a preponderant role for progress, development, performance and activity. 
Innovation allows defining an idea, invention or recognition of a need when developing a product, technique or 
useful service until it is commercially accepted. 
 
Key words: competitiveness, entrepreneurship, entrepreneurship, innovation. 
JEL Code: L26 
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1. Iniciativa proceso para implementar nuevos negocios o cambios en las empresas existentes.  
2. Es un término ampliamente utilizado en el contexto empresarial y con frecuencia se relaciona con la creación de empresas o nuevos 
productos, por lo general implican innovaciones y riesgos. Es la imposición de una novedad técnica u organizacional en el proceso de 
producción y no simplemente el correspondiente invento. 
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I. INTRODUCCION 

 

Este trabajo prevé realizar una revisión y recopilación 

de las diferentes posturas de algunos expertos,  
quienes se han preocupado por definir y concretar que 
es; emprendimiento e innovación. Para ampliar la 
comprensión de este tópico se presenta una 
exposición exploratorio del emprendimiento en el 
Ecuador correspondiente al año 2015.  Sin tratar de 
cubrir precisamente todos los ámbitos o aspectos 
referidos al emprendimiento en el Ecuador, se ilustra 
de manera general los siguientes temas: 
 En dónde prefieren invertir los Ecuatorianos 
 Cuánto invierten los Ecuatorianos 
 Comparación  de la TEA (Tasa Económicamente 
Actica) con los países símiles de la región,  
 La evolución de la actividad emprendedora 
temprana TEA,  
 El desarrollo por zona urbana y rural y; 
 Las principales características de los 
emprendedores, sexo, ocupación e ingresos.  
 
I.1 Emprendimiento 
 
“Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros 
solo ven problemas”. 

- Michael Gerber-  
La palabra emprendimiento se deriva del término 
francés entrepreneur, que significa estar listo a tomar 
decisiones o a iniciar algo. Al describir la evolución 
histórica del término emprendedor, (Vérin, 1982) ha 
mostrado cómo a partir de los siglos XVII y XVIII se 
calificaba de emprendedor al arquitecto y al maestro de 
obra. De esta manera, se identificaba en ellos 
características de personas que emprendían la 
construcción de grandes obras por encargo, como 
edificios y casas. Esta concepción se asocia con el 
concepto de empresa que se identifica como una 
actividad económica particular, que requiere de 
evaluación previa sobre la producción y su equivalente 
en dinero, que en todo momento de la ejecución los 
criterios para evaluar la empresa ya están 
determinados en variables de producto y dinero. 
 Según la evolución del pensamiento económico 
clásico, la economía actual se originó a comienzos del 
siglo XVIII en Francia con los fisiócratas, cuyo autor 
más representativo fue, (Castrillón, 1755) quien ha 
introducido por primera vez el concepto moderno de 
entrepreneur, definido como el individuo que asume 
riesgos en condiciones de incertidumbre, dividiendo a 
los productores de la economía de mercado en 
"contratados", que reciben salarios o rentas fijas, y los 
"emprendedores", que reciben ganancias variables e 
inciertas.  

                                                           
41 Representantes de la economía política burguesa de Francia en el siglo XVIII. El fundador de la escuela fisiocrática fue     F. 
Quesnay. 
42 Es un emprendedor y en la actualidad se está utilizando este término cada vez más, sobre todo en el ámbito del mercadeo, y se 
usa para referirse una persona creativa y que tiene o posee grandes y excelentes niveles de visión y de acción 

Según (Castrillón, 1755) una de las primeras 
apariciones del término se describe como el hombre 
racional por excelencia, que actuaba en una sociedad 
mercantil donde la competencia y la incertidumbre 
hacen evaluar las probabilidades para tomar 
decisiones. Los fisiócratas41, economistas clásicos y 
políticos, complementaron los planteamientos relativos 
a la fuente de capital disponible para innovación 
económica y su relación con los entrepreneurs42. 
Jaques Turgot (1727-1781), Barón de Laune, en su 
obra Reflexiones sobre la formación y distribución de 
la riqueza (1766), ha afirmado que los riesgos que 
asume el entrepreneur son respaldados por su propia 
porción de capital y distinguió cinco formas de emplear 
el capital: la compra de tierras, la inversión en 
agricultura, la industria, el comercio, y los préstamos a 
interés, que proporcionan ganancias distintas. 
 
 El concepto de emprendedor se caracterizaba por 
dos tipos de individuos: el guerrero arriesgado que 
emprendía una lucha o hazaña, reconocido por sus 
características personales; y, el rey o jefe de Estado 
que planeaba sus estrategias y políticas para obtener 
con éxito sus metas y era reconocido por sus 
funciones.   (Casson, 1982) ha propuesto dos caminos 
similares de características personales y funcionales 
para definir el concepto de emprendedor, con base en 
la economía, diferenciando al emprendedor del 
inversionista. 
 
 La definición del término emprendedor ha ido 
evolucionando y se ha transformado con base en estas 
dos concepciones, hasta hoy en día, que caracteriza a 
la persona en un estado de innovación permanente, 
altamente motivada y comprometida con una tarea, 
que reporta unas características de planeación y 
ejecución, propensa al riesgo y a la vez esquiva a la 
comprensión de sus propias dinámicas. (Casson, 
1982), (Jean Baptiste Say, 1767-1832) es uno de los 
grandes colaboradores del emprendimiento en este 
período, al manifestar que el empresario representaba 
o se constituía en el catalizador para el desarrollo de 
productos y lo definía como un "trabajador superior". 
Consideraba que el fundamento del valor está en la 
utilidad que los distintos bienes reporten a las 
personas. Esta utilidad puede variar en función de la 
persona, del tiempo y del lugar en el contexto del 
emprendimiento. La concepción de Say es, por lo 
tanto, que el valor es subjetivo para el empresario. 
Simultáneamente, la escuela inglesa, con (Adam 
Smith, 1759), ha manifestado inferencias indirectas 
sobre el papel del empresario en la economía y 
reconoció a la innovación como un sello de actividad 
profesional en el trabajador superior                         
(Hebert & Link, 1982). Complementariamente, en su 
obra Teoría de los sentimientos morales ha explicado 
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el origen y funcionamiento de los sentimientos morales: 
el resentimiento, la venganza, la virtud, la admiración, 
la corrupción y la justicia. La conclusión es una 
concepción dinámica e histórica de los sistemas 
morales en oposición a visiones más estáticas, es decir 
que la naturaleza humana estaría diseñada para 
avanzar y dar a luz a empresarios.  
En el libro La Riqueza de las Naciones sostiene que la 
riqueza procede de la división del trabajo, de su 
especialización basada en la moral práctica, 
profundizando a medida que se amplía la extensión de 
los mercados y por ende la especialización.  
 
La filosofía histórica de intercambiar un 
comportamiento exclusivo del hombre, se convierte en 
el motor del desarrollo humano. Esta diversidad de 
tendencias para la época se ve reflejada hoy en día, 
cuando no se vislumbra un tipo homogenizado de 
emprendimiento. Para generalizar el tema del 
emprendimiento se distinguen dos características: una, 
donde el emprendedor es tomador de riesgo y persona 
demasiado inteligente (Castillón, Thunen y Baudeau - 
1850); y, otra, en la cual el emprendedor toma 
decisiones con riesgo innovador y como trabajador 
innovador que hace la diferencia. (Bentham y Smith), 
(Jackson et al., 2001) 
 
 La Escuela Neoclásica, ya en el siglo XX, en la ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, (Weber, 1984) 
ha identificado dos tipos de empresarios: el 
tradicionalista, que surge en la época mercantilista, 
condicionado a una forma capitalista de producción en 
la que no se observan rasgos necesarios de 
mentalidad empresarial para desarrollar su actividad 
de manera acumulada; y, el capitalista, que desarrolla 
una mentalidad empresarial, una personalidad 
diferente que lo impulsa a la multiplicación de su 
riqueza, transformando su actividad en un proyecto de 
vida, orientado por la moral puritana. La acción del 
empresario no es pacífica ni tranquila, por el contrario, 
las desconfianzas, la competencia, el individualismo, 
son manifestaciones que se presentan en el 
empresario innovador (Weber, 1984) 
Alfred Marshall (1842-1924), ha enfocado el 
emprendimiento como               (Jean Baptiste Say, 
1767-1832) al considerar al emprendedor como 
trabajador superior, haciendo referencia a las 
habilidades de liderazgo requeridas y añadiendo el 
factor de la organización industrial. John Maynard 
Keynes (1883-1946) ha acogido la doctrina del 
trabajador superior y ha desarrollado el concepto 
original de impulso espontáneo a la acción, conocido 
como "animal spirits" (Jackson et al., 2001). 
  
(Joseph Alois Schumpeter, 1949)  Economista 
austriaco, profesor de 
Harvard, referencia por primera vez el término 
entrepreneur para referirse a aquellos individuos 
emprendedores y empresarios que con sus actividades 
generan inestabilidades en los mercados de bienes y 
servicios.  

 
Castillo (1999) de la Escuela Austriaca se contrapuso 
a esta teoría, manifestando discrepancia con respecto 
al término, pues muchos emprendedores lograban 
mejorar y hacer más eficientes el mercado de bienes y 
servicios, anulando las turbulencias y creando nuevas 
riquezas. En la actualidad se aceptan ambos enfoques 
como actitudes emprendedoras, pero los patrones de 
enseñanza para uno u otro son diferentes, según la 
escuela que se analice.  
 
 En sus obras  (Joseph Alois Schumpeter, 1949)  se 
destacó por sus investigaciones sobre el ciclo 
económico y por sus teorías sobre la importancia vital 
del empresario en los negocios, subrayando su papel 
para estimular la inversión y la innovación que 
determinan el aumento y la disminución de la 
prosperidad. Popularizó el concepto de destrucción 
creativa como forma de describir el proceso de 
transformación que acompaña a las innovaciones. 
Predijo la desintegración sociopolítica del capitalismo 
que, según él, se destruiría debido a su propio éxito. La 
teoría del desenvolvimiento económico (1912) recoge 
su teoría del "espíritu emprendedor" 
(entrepreneurship), derivada de los empresarios que 
crean innovaciones técnicas y financieras en un medio 
competitivo en el que deben asumir continuos riesgos 
y beneficios que no siempre se mantienen. Todos 
estos elementos intervienen en el crecimiento 
económico irregular. 
 
 Una característica que siempre está presente en la 
función empresarial es la serendipidad que es la  
capacidad de darse cuenta empresarialmente de 
oportunidades que surgen por sorpresa sin ser 
buscadas deliberadamente y actuar en consecuencia. 
Todo empresario usa la serendipidad y alcanza esa 
calidad en el total sentido de la palabra. Es un talento 
natural propio de ellos. En un sentido amplio todos 
somos empresarios artífices de nuestra existencia. En 
un sentido estricto, empresario es aquel que hace 
negocios, crea y usa las firmas para organizar su 
función empresarial.   (Huerta de Soto J, 1992) 

Las definiciones de emprendimiento no son 
suficientemente precisa o descriptiva para quienes 
deciden emprender, ya que todo el mundo desea ser 
innovador, flexible y creativo. En contraposición, por 
cada empresa establecida hay miles de nuevos 
negocios, tiendas de bienes y servicios, que 
presumiblemente han tratado de ser innovadoras, de 
crecer y mostrar otras características que demuestran 
la existencia de emprendimiento en un sentido 
dinámico, y que desastrosamente han fracasado.  
 
Los emprendedores tratan de conseguir el control de 
algunos recursos que les permitan disfrutar de rentas 
seguras procurando a toda costa mantener las 
condiciones estáticas que les faciliten la prolongación 
de los beneficios en el tiempo. 
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 I.2 Innovación 

"Innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los 
recursos de los que ya disponemos" Innovar es un 

cambio que introduce novedades.  Además, coloquial 
y generalmente, el concepto se utiliza de manera 
específica en el sentido de nuevas propuestas, 
inventos y su implementación económica. En el sentido 
estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo 
pueden resultar innovaciones luego de que ellas se 
implementan como nuevos productos, servicios o 
procedimientos, que realmente encuentran una 
aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a 
través de la difusión.  
Peter Drucker- 
 El término proviene etimológicamente del latín 
innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas 

introduciendo novedades. “La innovación es la 
herramienta específica de los empresarios 
innovadores; el medio por el cual se explora el cambio 
como una oportunidad para un negocio diferente. Es la 
acción de dotar a los recursos con una nueva 
capacidad de producir riqueza. La innovación es crea 
un “recurso”. No existe tal cosa hasta que el hombre 
encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo 
dota de valor económico” (Druker, 2005) 

 
 En los criterios presentados pueden encontrarse la 
coincidencia en la que está presente la idea de cambio, 
de algo nuevo, y en que la innovación es tal cuando se 
introduce con éxito en el mercado. (Joseph Alois 
Schumpeter, 1949) ha introducido este concepto en su 
«teoría de las innovaciones», en la que lo define como 
el establecimiento de una nueva función de 
producción. La economía y la sociedad cambian 
cuando los factores de producción se combinan de una 
manera novedosa. Las invenciones e innovaciones son 
la clave del crecimiento económico, y quienes 
implementan ese cambio de manera práctica son 
los emprendedores. Ha definido a la  innovación en un 
sentido general y plantea diferentes casos de cambio 
para ser considerados como una innovación.  
Estos son: 

a) Introducción en el mercado de un nuevo 
bien o servicio, el cual los consumidores no 
están aún familiarizados; 
b) Introducción de un nuevo método de 
producción o metodología organizativa; 
c) Creación de una nueva fuente de 
suministro de materia prima o productos 
semielaborados; 
d) Apertura de un nuevo mercado en un 
país; 
e) Implantación de una nueva estructura en 
un mercado.  

Estos principios hacen hincapié en  la innovación del 
producto, innovación de procesos, innovación en una 
nueva estructura de mercado o apertura de nuevos 
mercados, como así también nuevas formas de tratar 
comercialmente los procesos existentes. 
 

  (Howard Stevenson & D. Gumpert, 1985), 
profesores de la Universidad de Harvard,  en la década 
de los ‘80 han analizado acerca de la mentalidad 
emprendedora y el concepto de innovación. 
Determinan que innovar no implica sólo crear un nuevo 
producto, puede innovarse al crearse una nueva 
organización, una nueva forma de producción o una 
forma diferente de llevar adelante una determinada 
tarea. 
 
 Las mutaciones culturales fuerzan la gestión 
empresarial a evolucionar para tener en cuenta el 
nuevo orden de valores personales, los nuevos 
papeles sociales asignados a las instituciones 
(empresas, organizaciones) y de una nueva finalidad 
estratégica en sí misma. Es decir que la estrategia del 
cambio, la innovación, está necesariamente vinculada 
a la evolución, está ciertamente en el centro del 
debate. Dicha innovación trae aparejada un sinnúmero 
de mejoras y un aumento de la capacidad competitiva 
que ninguna empresa u organización puede ignorar. A 
pesar de las diferencias en recursos y condiciones que 
puedan existir entre las distintas empresas, regiones o 
países, los mismos no son entornos aislados y esa 
sinergia asociada al interactuar permanentemente 
genera que estos agentes no puedan innovar en 
aislamiento. 
 Puede tratarse de innovaciones radicales que 
busquen a través de algo novedoso acaparar todo el 
mercado o de innovaciones que por sus características 
estén orientadas a la reducción de costos. La enorme 
influencia que tendrá la creatividad a través de la 
generación de ideas antes no existentes será 
fundamental al momento de gestionar la innovación. La 
creatividad consiste en reconocer la relación entre 
conceptos, generando algo nuevo, resolviendo un 
problema existente y funciona como base de la 
innovación. Esta última se desarrollará ampliamente en 
una organización cuya cultura estimule el pensamiento 
creativo. La dirección de empresa y sus decisiones y 
acciones al enfrentar el ambiente cambiante de los 
negocios necesita desarrollar estrategias y soluciones 
para resolver problemas. Es el pensamiento creativo lo 
que permite mejorar la comprensión de situaciones 
problemáticas y encontrar soluciones alternativas. En 
una empresa o en cualquier otro tipo de ente, resulta 
crítico incorporar el potencial de creatividad de sus 
integrantes en los procesos intrínsecos y el desarrollo 
de las estrategias. Es importante destacar que en 
cualquier etapa del proceso de innovación se producen 
interacciones entre diversos elementos: científicos, 
tecnológicos, productivos, financieros, estos factores 
darán más frutos cuanto mejor sean gestionadas y 
cuanto más se conozca el contexto general dentro del 
cual se desarrollan para el mejoramiento del producto, 
de la empresa y la organización. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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II. METODOLOGIA 

El  método experimental surge como resultado del 
desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, 
como consecuencia del esfuerzo por penetrar en lo 
desconocido a través de su actividad transformadora. 
(Balcells I Jungyent J, 1994). 

En la presente investigación se ha realizado una 
recopilación bibliográfica y de observación, ésta 
apoyada en el método experimental, que ha permitido 
referenciar los temas de estudio. 

El experimento es el método empírico de estudio de un 
objeto, en el cual el investigador crea las condiciones 
necesarias o adecua las existentes, para el 
esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 
objeto, que son de utilidad en la investigación. 

El experimento es la actividad que realiza el 
investigador donde: 

 Aísla el objeto y las propiedades que 
estudia, de la influencia de otros factores no 
esenciales que puedan enmascarar la esencia 
del mismo en opinión del investigador. 

 Reproduce el objeto de estudio en 
condiciones controladas. 

 Modifica las condiciones bajo las cuales 
tiene lugar el proceso o fenómeno de forma 
planificada. 

 El objetivo es: esclarecer determinadas leyes, 
relaciones o detectar en el objeto una determinada 
propiedad; para verificar una hipótesis, una teoría, un 
modelo.  

 Las condiciones que rodea el objeto son aquellas 
condiciones naturales o artificiales creadas por el 
investigador bajo la cual se realiza el experimento con 
los medios e instrumentos adecuados para la misma. 
(Balcells I Jungyent J, 1994) 

 Método lógico deductivo; este método permitirá 
aplica los principios descubiertos a partir de los juicios 
de los expertos. El papel de la deducción en la 
investigación permitirá: 

Primero; conocer los principios desconocidos, a partir 
de los conocidos.  

Segundo; descubrir consecuencias desconocidas, de 
principios conocidos.  

(Balcells I Jungyent J, 1994) 

Técnica documental, permitirá la recopilación de 

información para enunciar las teorías que sustentan el 
estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

                                                           
43 Porcentaje de la población, entre 18 y 64 años de edad, que 
es un emprendedor naciente o dueño y gestor de un nuevo 
negocio. 

instrumentos definidos según la fuente documental a 
que hacen referencia  
(Balcells I Jungyent J, 1994) 

III. RESULTADO 

III.1 ¿En dónde prefieren invertir los ecuatorianos?  
El comportamiento emprendedor a nivel de sectores de 
actividad económica, permite escoger como espacio 
para el emprendimiento los sectores de comercio al por 
mayor y al por menor; entre los que se puede destacar; 
50.048 actividades de reparación de vehículos 
automotores; y, motocicletas, 14.712 actividades de 
alojamiento y servicios de comida, 7.535 industrias 
manufactureras y 7.466 otras actividades de servicios 
y 5.303 emprendimientos en información y 
comunicación. 
 
III.2 ¿Cuánto invierten los ecuatorianos en sus 
emprendimientos?  
 
En lo que tiene que ver con la inversión financiera que 
un emprendedor, realiza en actividades productivas, 
aproximadamente invierte USD 2.218 al iniciar el 
proyecto. En lo que tiene que ver con los 
requerimientos de dinero para financiar la adquisición 
de activos fijos, estos llegan a un valor medio de 5.071 
dólares. En conclusión, la inversión total media 
requerida para arrancar un emprendimiento es de USD 
7.300.  (Wilson Araque, 2015) 
 
El ciclo se compone de cinco etapas; inicia por la 
Motivación de crear un negocio nuevo, el estímulo de 

la creatividad, se concreta en un proceso de 
planificación, continúa con la búsqueda del 
financiamiento interno o externo por medio de las 
Instituciones financieras para concretar la puesta en 
marcha. 
 
III.3 Comparativo de la TEA en la región 
 

Ecuador mantiene una actividad emprendedora 
temprana43 (TEA por sus siglas en inglés) alta, 33.6%, 
ubicándose en el primer lugar entre los países de 
América Latina y el Caribe le siguen en orden de 
magnitud de la TEA, Chile con 25.9%, Colombia con 
22.7%, y Perú con 22.2%. Chile y Perú muestran 
reducción en la actividad emprendedora en relación al 
2014, mientras que ésta ha aumentado con respecto al 
año pasado para Colombia y Ecuador. (ESPAE, 2015) 
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Gráfica 1-  

Comparativo de la TEA en la región  Adaptado (ESPAE, 2015) 
 

 
¿Fuente? 

 
La TEA de Ecuador, que también es la mayor entre los países cuyas economías se encuentran en la fase de eficiencia, 
ha variado poco desde el año 2013 cuando se ubicó en 36%, la más alta desde 2008. 
 
 

Gráfica 2 
Evolución de la TEA Ecuador. Adaptado (ESPAE, 2015) 

 
¿Fuente? 

 
La proporción de emprendedores ubicados en área 
Urbana se ha mantenido relativamente estable desde 
2014, alrededor del 36%; para 2015 se observa un 
aumento en los emprendedores asentados en área 
rural que pasa de 28% a 30% en el periodo. El 29.5% 
de la TEA está compuesto por emprendedores 
nacientes y el 9.9% por emprendedores nuevos, 
proporciones que no han variado mayormente con 

respecto al 2014, sin embargo se observa un leve 
incremento de emprendedores nacientes en área rural. 
La tasa de negocios establecidos, que no se incluye en 
la TEA, fue de 17.4%; ligeramente inferior a la del 2014. 
En este año el 69% de la TEA corresponde a 
emprendimientos por oportunidad y el 31% por 
necesidad. La TEA Urbana por oportunidad se reduce 
un poco y se observa en cambio un aumento de esta 
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motivación para la TEA rural, manteniéndose la TEA 
rural por necesidad. (ESPAE, 2015) 
 

Gráfica 3. –  
TEA por zona y motivación. Adaptado (ESPAE, 2015) 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

En Ecuador la proporción de personas que se 
consideran poseedoras de conocimientos y 
habilidades para emprender alcanza el 72%; entre los 
emprendedores un 87% se percibe competente. En 
todos los grupos es menor la proporción de mujeres 
que considera tener las competencias para emprender; 
a medida que aumenta la edad, la percepción de 
capacidad aumenta excepto para el grupo entre 55 y 
64 años. El temor al fracaso podría convertirse en un 
impedimento para emprender. Así, en Ecuador el 
34.5% de la población encuestada considera que éste 
sería un obstáculo, proporción que está por encima del 
promedio regional, pero inferior a la media para las 
economías de eficiencia, aunque ha disminuido con 
respecto al año 2014. Sin embargo sólo el 24% de los 
emprendedores consideran que el temor al fracaso 
interferiría con sus planes, con excepción de las 
emprendedoras (las mujeres muestran mayor temor al 
fracaso que los hombres). Se observa que éste 
aumenta con la edad en la población, pero entre los 
emprendedores no se observa un comportamiento 
claro; es menor la proporción de jóvenes, entre 18 y 25 
años que manifiestan temor, y la mayor proporción se 
da para aquellos entre 55 y 64 años. Al igual que para 
las percepciones discutidas anteriormente, no se 
observa un comportamiento definido en relación a la 
educación de los individuos; en relación al ingreso, el 
temor se reduce a medida que este aumenta. (ESPAE, 
2015). 
 
La expectativa de crear empresa en los próximos tres 
años, recoge la intención de emprender. Esta alcanza 
39.5%, alrededor de la media de la región y de las 
economías de eficiencia, siendo mayor para los 
emprendedores con 58%. Igual que en 2014, entre los 
emprendedores las mujeres muestran intención de 
emprender superior a la de los hombres, no así en el 
conjunto de la población o de los negocios 
establecidos. Aunque no se observa un patrón 
definido, para el rango de edad de 55 a 64 años la 

intención de emprender tiende a ser menor. En este 
año no se aprecian variaciones considerables según 
nivel de educación, pero si una disminución a medida 
que crece el nivel de ingresos. Se analiza también la 
relación de la percepción de oportunidades de negocio 
cercanas, y de la percepción de poseer las 
competencias para emprender con la intención de 
hacerlo. Para quienes no poseen negocio, el 54.2% de 
quienes ven oportunidades cercanas, espera crear un 
negocio en los próximos tres años, en contraste con el 
39% de quienes no perciben oportunidades. Para los 
emprendedores y propietarios de negocios 
establecidos se observa un comportamiento similar. El 
56% de quienes se perciben capaces para iniciar un 
negocio, esperan crear uno en los próximos tres años, 
en contraste con el 32% de quienes no consideran 
tener las competencias. Para el conjunto de 
emprendedores en cambio, la percepción de 
competencia para iniciar negocio no hace diferencia 
sobre la intención de emprender. Esto pone en 
evidencia la importancia de la confianza en 
conocimientos y habilidades, que pueden adquirirse en 
el sistema educativo formal y por otros medios, y a los 
que también los aspectos culturales del entorno 
contribuyen.  
Aquellos emprendedores nuevos que están iniciando 
otro negocio y por lo tanto nuevos y nacientes a la vez, 
se diferencian del resto de emprendedores en la TEA, 
por una mayor percepción de oportunidades, similar 
percepción de capacidades para crear empresas, 
mayor intención de emprender, y menor temor al 
fracaso. Los propietarios de negocios establecidos que 
simultáneamente son emprendedores nacientes, 
muestran percepciones similares a las descritas 
anteriormente. (ESPAE, 2015) 
A continuación se muestra las principales 
características de los emprendedores y las contrasta 
con quienes no han iniciado negocios y con los 
propietarios de negocios establecidos. Se observa que 
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aunque la mayoría de los emprendedores están en 
áreas urbanas, esta proporción continúa declinando. 
 

 
 

Tabla 1 –  

Principales características la TEA – Ecuador 

No emprendedor TEA ESTABLECIDOS 

Edad Promedio 34.6 36.1 43.5 

Años de escolaridad 10.4 10.5 9.1 

Porcentaje urbano 59.6% 64.5% 57.7% 

Sexo 
Hombres 46.5% 48.9% 60.1% 

Mujeres 53.3% 51.1% 39.9% 

Sabe leer 98.8% 99.3% 97.6% 

Categoría en 
Ocupación 

Tiempo completo /Parcial 27.6% 19.5% 4.2% 

Tiempo Parcial Solamente 18.1% 9.4% 1.5% 

Retirado / Discapacitado 2.0% 1.0% 0.0% 

Dedicado al Hogar 30.1% 15.8% 1.2% 

Estudiante 8.8% 2.7% 0.0% 

Desempleado / Otros 10.2% 6.4% 0.0% 

Auto - Empleado 3.1% 45.1% 93.1% 

Categorías de 
Ingresos 

Menos de $450 52.0% 50.4% 55.2% 

Entre $451 y $850 32.0% 31.9% 27.5% 

Más de $850 16.0% 17.6% 17.3% 

Oportunidades Percibida 48.3% 64.3% 45.1% 

Capacidades percibida 60.9% 86.7% 80.3% 

Miedo al Fracaso 41.9% 24.2% 31.0% 

Intención de emprender 46.3% 58.7% 39.6% 

Cierre de negocio 6.4% 7.1% 5.1% 

Conoce alguien que empezó un negocios en 
los últimos 2 años 

32.3% 48.4% 45.2% 

Fuente: elaboración propia 
 
A lo largo de los años se ha observado paridad entre 
hombres y mujeres a la hora de emprender, Se 
observan sin embargo diferencias en sus 
motivaciones; la proporción de mujeres que emprende 
por necesidad es superior a la de hombres con igual 
motivación, tendencia que se mantiene en los últimos 
años. (ESPAE, 2015).    
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Figura 5 – 

 Distribución según género Adaptado (ESPAE, 2015) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
 La generación del Milenio o generación “Y” son los 
nacidos entre 1980 y el año 2000, quienes hoy tendrían 
entre 15 y 34 años edad. Un reciente estudio de 
(CEMDES, 2016)  destaca que 1 de cada 3 
ecuatorianos forma parte de este grupo y que el 51% 
considera al emprendimiento como su opción para 
“ganarse la vida”, por encima de trabajar para el 
gobierno, ONGs, empresas privadas o familiares. Para 
los adultos menores de 34 años (nacidos después de 
1982) se observa una tasa de negocios nacientes del 
26.8%, de negocios nuevos del 13.4% y de 
establecidos del 10.4%. De éstas, sólo la tasa de 
negocios nacientes y establecidos difiere de forma 
significativa de lo observado entre las personas en 
rango de edad superior, teniendo éstos últimos una 
mayor tasa de negocios establecidos pero menor 
proporción de nacientes. Es interesante destacar que, 
como ha sido mencionado en años anteriores, se 
observa entre estos grupos de edad una diferencia 
significativa en sus años de escolaridad promedio, 

siendo los menores los más educados. Además, se 
observa una diferencia en la motivación por la cual, 
emprendedores de estos dos grupos de edad, 
decidieron empezar su negocio. Un 41.7% de los 
emprendedores mayores a 34 años manifestaron 
haber emprendido por necesidad, mientras sólo 30.7% 
de los pertenecientes a la generación “Y” manifestó lo 
mismo. De forma similar, entre estos últimos se 
observa una mayor proporción de negocios 
empezados por oportunidad de mejora (39.6%).  
Las cifras en cuanto a la creación, estabilidad y posible 
crecimiento de las empresas en el 2015 fueron 
similares a las de 2014, en la Figura 6 se observa la 
pérdida de potenciales emprendedores a lo largo del 
ciclo de vida empresarial, desde la intención de 
emprender hasta empresas establecidas. La dificultad 
para quienes realizan actividad emprendedora 
temprana de convertirse luego en negocios 
establecidos también se hace evidente si se analiza la 
evolución histórica de los indicadores de ambos tipos 
de emprendimientos. (ESPAE, 2015) 

 
Figura 6 – 

 Emprendedores según etapa del ciclo Adaptado (ESPAE, 2015) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En Ecuador, la baja supervivencia de un gran número 
de emprendedores tempranos puede responder a 

problemas de calidad de los emprendimientos o de 
eficiencia del ecosistema para potenciarlos o ambos. 
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Por este motivo es importante considerar con cautela 
todo el proceso de desarrollo empresarial en el país. 
Las dificultades de muchos emprendedores tempranos 
para iniciar su negocio se sigue manifestando al 
comparar las proporciones de emprendedores 
nacientes y nuevos en la TEA. El comportamiento de 
los últimos años mostrado evidencia que buena parte 
de la actividad emprendedora temprana está 
compuesta por emprendedores nacientes y que los 
emprendedores nuevos continúan en niveles bajos. La 
relación nuevos/nacientes es del 0.38, similar al 2014, 
y muy por debajo del 1.53 de 2009. Sin embargo, esta 
es una problemática compartida en la región; la tasa de 
negocios nuevos/ nacientes para América Latina y el 
Caribe se sitúa en 0.58 y países como Chile, Colombia, 
y Perú tienen tasas de 0.59, 0.48 y 0.28, 
respectivamente. 
En el 2015, el 7.1% de los emprendedores declararon 
haber cerrado un negocio en los últimos 12 meses, 
porcentaje 2 puntos por debajo de lo observado en el 
2014. Esta cifra supera la tasa de cierre de los 
negocios establecidos (5.1%), evidenciando las 
dificultades de supervivencia de los emprendimientos 
tempranos. (ESPAE, 2015) 
El empleo actual y las expectativas de generación de 
empleo de los emprendimientos tempranos son bajos, 
más del 50% de los negocios nuevos no tienen 
empleados. Sin embargo, esta proporción ha ido 
reduciéndose en los últimos años, incrementando 
levemente el porcentaje de negocios que emplean 
hasta 5 trabajadores. Para los negocios establecidos 
se observa un comportamiento similar.  
La formalización de los negocios en la TEA y los 
negocios establecidos ha sido históricamente baja, 
desde que se ha consultado su registro en la 
Superintendencia de Compañías, patentes 
municipales, y Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano, RISE, entre otras. Sin embargo, se 
observa un incremento en el registro en la 
Superintendencia de Compañías de negocios de 
emprendedores tempranos, pasando de un 4.5% en el 
2014 a un 17.6% en el 2015; es el valor más alto 
observado desde el 2012. En el RISE y las patentes 
municipales no existe un comportamiento estable y hay 
variabilidad año a año pero siempre en valores 
menores del 20%. En general se observa más 
formalidad en los negocios establecidos que en 
aquellos de los emprendedores en la TEA. (ESPAE, 
2015) 
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