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Resumen 

Los servicios públicos de apoyo a emprendedores forman parte de la agenda política como 

unos de los programas con mayor difusión a nivel mundial, avalados por multitud de ex-

pertos que subrayan su importancia en el desarrollo económico y la creación de empleo, y 

más aún en plena crisis mundial provocada por el Covid-19. De hecho, el presupuesto 

asignado a los organismos públicos que se dedican a poner en marcha de manera operativa 

estos servicios es cada vez mayor en muchos países desarrollados. El presente estudio trata 

de predecir la probabilidad de éxito, supervivencia y fracaso de los emprendedores, así como 

saber cuáles son los factores principales que inciden, a través de un análisis comparativo 

entre diferentes técnicas de análisis clásico multivariante y otras técnicas de inteligencia 

artificial más avanzadas. Se pretende ayudar a la mejora en la eficiencia en el uso de 

recursos públicos al incidir en aquellos servicios de apoyo que incrementarían la viabilidad 

del proyecto y el éxito en función de las características del entorno y de los emprendedores. 

La metodología de análisis se aplicó sobre una base de datos de 2.221 emprendedores y 769 

variables. Después de valorar los resultados, quedan patentes las limitaciones de la meto-

dología clásica y las ventajas de otras técnicas más avanzadas como las redes neuronales 

(con un nivel de predicción del 98%). Se deja abierta la posible aplicación de otras técnicas 

en el futuro, así como el diseño e implementación del modelo predictivo en las instituciones 

de apoyo al emprendimiento. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Emprendedores y apoyo público 

La amplia mayoría de las instituciones que prestan servicio a los emprendedores se enfren-

tan al reto de tutelar y acompañar a cada nuevo proyecto de emprendimiento sin considerar 

el conjunto completo de factores que le afectan ni los otros servicios de apoyo relacionados 

prestados previamente. La presente investigación considera esencial la incorporación de 

nuevas técnicas innovadoras, como las técnicas basadas en la inteligencia artificial, que 

permiten el aprovechamiento de grandes bases de datos en tiempo real, para la conforma-

ción de modelos que ayuden en la toma de decisiones y a mejorar la tasa de éxito de los 

emprendedores que acuden a este tipo de instituciones. 

Ante la carencia detectada y la necesidad de mejora del funcionamiento de los servicios de 

apoyo, se plantea, por un lado, la necesidad de contrastar las variables que influyen en la 

tasa de supervivencia, a través de una profunda revisión de la literatura y posterior com-

probación con datos reales. Así, en una primera fase de este trabajo, el estudio de estas 

variables se lleva a cabo utilizando las técnicas clásicas de análisis multivariante. Poste-

riormente, se realiza el análisis exhaustivo de las posibles técnicas que se pueden utilizar 

dentro del campo de la inteligencia artificial, comprobando su validez con datos verificados 

de entidades de apoyo al emprendimiento.  

1.2 Motivación 

El tema de la presente tesis doctoral nació tras un estudio previo de investigación realizado 

para el Máster de Investigación en Gestión, denominado “Servicio público de apoyo a em-

prendedores: un enfoque cuantitativo para la mejora de la tasa de supervivencia”. Tras una 

dedicación a nivel personal anterior de más de diez años en el campo del asesoramiento de 

empresas y una vinculación profesional con la mayoría de las instituciones que prestan 

servicio a los emprendedores en nuestra región, se detectó una falta de aprovechamiento de 

uno de los valores más importantes que tienen hoy en día estas instituciones: la información 

histórica y la experiencia previa sobre las claves del emprendimiento. Creemos que esta 

deficiencia suele ser debida a la falta de recursos y conocimientos tecnológicos para el 

tratamiento de los grandes volúmenes de información que es necesario manejar. Técnicas 

como las derivadas de la inteligencia artificial pueden facilitar esta labor, conformando 
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modelos y sistemas expertos que ayuden a la toma de decisiones y, más concretamente, a 

la orientación profesional. 

1.3 Objetivos 

Por medio del presente estudio, se pretende investigar las posibilidades de aplicación de 

la inteligencia artificial en los servicios de apoyo institucional a emprendedores, a través 

de la predicción de las probabilidades de éxito, supervivencia y fracaso, en función de las 

variables iniciales de cada emprendedor al inicio de su andadura empresarial; para ello, 

se vertebra en tres aspectos fundamentales: 

• El funcionamiento de las entidades de apoyo a los emprendedores en zonas con alto 

nivel de desempleo no optimiza el uso de los recursos y la información que tienen a 

su disposición; tampoco se tienen en cuenta las principales variables contrastadas 

a nivel teórico que influyen en la supervivencia de nuevos proyectos emprendedores. 

• Bajo determinados supuestos, técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la 

predicción de la supervivencia de nuevos emprendedores pueden permitir 

previsiones más fiables que con las técnicas clásicas. 

• Es posible optimizar y mejorar el rendimiento de los servicios de apoyo a los 

emprendedores gracias a la aplicación de estas técnicas, incluso en períodos de gran 

incertidumbre como los que se esperan en los próximos años, marcando directrices 

de asesoramiento por cada una de las variables que componen el modelo. 

1.4 Estructura de la tesis  

En primer lugar, tal y como se ha detallado anteriormente, la problemática de la 

optimización de los servicios de apoyo al emprendedor se ha planteado como alternativa 

para afrontar la crisis en economías desarrolladas. En este caso, se ha analizado la región 

de Europa con peores datos de desempleo en las últimas décadas: Andalucía. Solo en casos 

excepcionales las instituciones que prestan apoyo a los emprendedores utilizan las últimas 

técnicas y herramientas metodológicas recomendadas por los expertos; además, no suelen 

considerar las variables que más influencia tienen en la supervivencia y en el crecimiento 

de las empresas. Por ello, se ha iniciado esta investigación con un acercamiento a la 

problemática, analizando la posibilidad de utilización de técnicas avanzadas como pueden 

ser las derivadas de la inteligencia artificial, que permiten la explotación de grandes bases 
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de datos, incluso con presencia de datos perdidos y que no cumplen las hipótesis de partida 

habituales de las técnicas estadísticas clásicas, obteniendo modelos “personalizados” para 

cada entorno sin necesidad del establecimiento de hipótesis a priori que puedan perturbar 

la obtención de resultados fiables. 

El esquema de trabajo realizado se resume a continuación: 

• Repaso de la literatura vinculada al emprendimiento, a los servicios públicos de 

apoyo a los emprendedores, el éxito y supervivencia de estos y a la inteligencia 

artificial aplicada (Capítulo 2). 

• Recopilación de bases de datos de emprendedores, principalmente provinientes de 

servicios de apoyo y entorno (Capítulo 3, Secciones 3.1 y 3.2). 

• Comprobación de los resultados de la modelización mediante técnicas clásicas de 

análisis multivariante (Capítulo 3, Sección 3.3.1). 

• Comprobación de la modelización mediante la aplicación de técnicas de inteligencia 

artificial y lógica formal; en concreto se utilizan las siguientes metodologías 

(Capítulo 3, Sección 3.3.2): 

o árboles de decisión;  

o redes neuronales artificiales (RNA); 

o qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets (fsQCA)  

• Conclusiones y propuesta de directrices de implantación de un sistema de 

inteligencia artificial para el apoyo de los emprendedores a nivel institucional 

(Capítulo 4). 

• Limitaciones y futuras líneas de investigación (Capítulo 5). 

El establecimiento de hipótesis apriorísticas (más allá de las exigidas por los modelos y 

comprobadas en cada caso), suele carecer de sentido en una investigación cuantitativa 

aplicada. No obstante, a lo largo del trabajo se van a contrastar, entre otras, cuatro 

conjeturas, que conducirían el camino de la investigación empresarial en los términos que 

se ha insinuado anteriormente: 

• Conjetura 1. Las instituciones no tienen entre sus procedimientos la consulta y el 

tratamiento de las bases de datos históricas de emprendedores. 

• Conjetura 2. Las instituciones de apoyo no suelen solicitar ni procesar la 

información relativa a las variables que la literatura destaca que afectan al 

crecimiento y a la supervivencia de los emprendedores. 
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• Conjetura 3. La información cualitativa y cuantitativa de la que disponen las 

instituciones de apoyo a emprendedores no es homogénea, lo que dificulta una 

colaboración conjunta. 

• Conjetura 4. Es posible construir modelos con inteligencia artificial que permitan 

conocer mejor las variables que afectan al rendimiento y al éxito de los 

emprendedores. 

• Conjetura 5. Es posible implantar un sistema basado en inteligencia artificial para 

predecir la probabilidad de éxito de cada emprendedor; utilizar dicho sistema para 

apoyar la toma de decisiones en el asesoramiento y tutelaje es una metodología 

viable y útil. 

Como corresponde a una investigación sobre el mundo de la empresa, el punto de partida 

es la contextualización teórica de todos los conceptos, variables y definiciones que quedan 

contempladas bajo el paraguas del apoyo institucional a los emprendedores y las variables 

de influencia en el éxito, la supervivencia y el crecimiento. Se sigue con la contrastación, a 

través de un trabajo de campo, de una serie de conjeturas que constituyen el soporte para 

la selección de variables que conformarán el modelo. Una vez finalizada esta fase, se 

analizan la viabilidad y los resultados de aplicación de las técnicas clásicas multivariantes, 

para posteriormente aplicar las diferentes técnicas apropiadas de inteligencia artificial. Por 

último, se marcan las directrices para la implantación de un sistema de inteligencia artificial 

para el apoyo a los emprendedores a nivel institucional. 

1.5 Principales contribuciones 

Tal y como se explica en posteriores apartados, tras la utilización de técnicas multiva-

riantes, se logra obtener un modelo logit de predicción de la probabilidad de supervivencia 

de los emprendedores en función de una serie de variables seleccionadas bajo criterios de 

correlación y dependencia, realizando una clasificación correcta de un 78,6% de los casos. 

No obstante, conviene considerar nuevas variables para entender la alta variabilidad de 

los distintos casos de emprendimiento.  

En ese sentido, se consigue modelizar el efecto de los diferentes factores que inciden en la 

tasa de supervivencia y el éxito de emprendedores apoyados por un servicio público de 

emprendimiento, comprobando diferentes técnicas de análisis clásicas multivariantes. En 

cada caso se encuentran ciertas limitaciones en las hipótesis y requisitos de partida para la 

aplicación de las técnicas de análisis, salvo en la de regresión logística y en el caso de los 
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árboles de decisión. Los modelos válidos obtenidos resaltan la importancia de toda la in-

formación vinculada al propio servicio de apoyo, la forma jurídica, la pretensión de obtener 

incentivos para su futura empresa, la edad y la homogeneidad en la formación de los pro-

motores. En las mejores condiciones de información, con estas técnicas clásicas, es posible 

predecir éxito con una elevada probabilidad; sin embargo, no es tan sencillo acertar con el 

fracaso, por lo que una eventual herramienta de predicción dejaría sin clasificar individuos 

(o estaría sujeta a una tasa de error elevada cuando pronosticara fracaso) y, por consi-

guiente, quedaría incompleta. Urge recurrir a otras técnicas más sofisticadas para dar res-

puesta a esta situación y, de hecho, esta sería la principal contribución de esta tesis. 

En un segundo paso, consecuencia del anterior, se aplican técnicas de inteligencia artificial, 

como pueden ser las redes neuronales artificiales o los árboles de decisión; con ellos es 

posible aumentar hasta el 85% la explicación de la variabilidad. Sin embargo, hay que 

matizar que estos resultados también se mejoran tras la depuración y el entrenamiento de 

los modelos en diferentes técnicas más avanzadas, alcanzándose hasta el 98,4% de acierto 

en las predicciones de las redes neuronales artificiales, si no hay cambios significativos de 

coyuntura. 

En tercer lugar, se obtiene y procesa información interesante de cara a la toma de decisiones 

de cada técnico para realizar las oportunas recomendaciones a los emprendedores; así, al 

observar los coeficientes de los modelos previos se puede observar que existen variables que, 

al incrementarlas o disminuirlas en determinados emprendedores, se produciría un efecto 

positivo en la correspondiente tasa de supervivencia o en su rendimiento. 

Conviene resaltar que en Andalucía ninguna de las entidades de apoyo a emprendedores 

consultadas utiliza de manera óptima la explotación de toda la información histórica de 

todas las personas que han pasado por sus oficinas. Según las fuentes consultadas y el 

trabajo de campo realizado, se puede extender esta afirmación a nivel nacional y a la gran 

mayoría de entidades de apoyo internacionales. Y todo ello pese a que este conocimiento 

se tiene a nivel científico y se ha abordado mediante diferentes enfoques en la literatura. 

Por consiguiente, la aportación de este trabajo a la sociedad no solo se centra en condensar 

dicha información y hacerla más accesible a estas entidades, sino en abordarla a través de 

técnicas que permitan un óptimo aprovechamiento de los datos y los recursos, así como 

construir modelos replicables en otros entornos, lo que puede ser más relevante para la 

comunidad académica. 
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2 METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación ha partido de una revisión inicial de la bibliografía, 

tanto del emprendimiento como de los servicios públicos de apoyo, para posteriormente 

seleccionar las variables y las técnicas metodológicas de análisis de datos más adecuadas. 

Más adelante se ha realizado la recogida de datos, el oportuno tratamiento de las variables 

y el diseño de una definición de éxito, que sería nuestra variable objetivo en primera 

instancia.  

Una vez cumplidos estos primeros pasos, se comienzan los análisis de datos tanto de análisis 

multivariante clásico (análisis logit y ecuaciones estructurales) como mediante técnicas de 

inteligencia artificial (árboles de decisión, redes neuronales autoorganizadas y redes neuro-

nales supervisadas mediante un perceptrón multicapa). Por último, se revisan resultados, 

se obtienen conclusiones y se definen las limitaciones y líneas futuras de investigación. 

A modo de resumen, en la Figura 1 se presenta un esquema del procedimiento seguido 

para la investigación de la tasa de supervivencia de emprendedores apoyados por un 

servicio público. 

2.1 Emprendimiento 

Desde el ideal schumpeteriano (Schumpeter, 1971), pasando por la caracterización de Jean-

Baptiste Say (Say, 1836) o el modelo conceptual de Chabaud (Chabaud, 2003), se han 

generado múltiples acepciones del concepto de «emprendedor» (Alonso y Galve, 2008), 

generalmente relacionadas con características positivas. No solo responden a la innovación 

o al aprovechamiento de nuevas oportunidades, sino también a la persona que, reuniendo 

y coordinando nuevas combinaciones de recursos, consigue obtener un máximo beneficio, 

creando así la empresa (Uribe y Valenciano, 2011).  

Partiendo del compendio de teorías de la empresa que tratan de explicar existencia, fron-

teras, organización, heterogeneidad de acciones y evidencias, el marco teórico que se debe 

considerar contempla desde las teorías de los costes de la transacción, la teoría de la agen-

cia, las vinculadas a la dirección y el comportamiento o de la especificidad de los activos. 

Para muchos autores, se ha generado también un nuevo “emprendimiento innovador”, que 

se define como aquel que introduce innovaciones y descubrimientos comerciales, científicos 
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y tecnológicos al mercado constituyendo nuevas empresas, por lo que no solo proveen de 

nuevos productos o servicios, sino que pueden generar nuevos métodos de transacción, 

negocios institucionales e industria que cambian la forma de operar en los mercados (Spul-

ber, 2014). 
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Figura 1. Procedimiento de investigación.  

Fuente: elaboración propia. 
Como ya se ha citado, entre las diferentes interpretaciones teóricas de las empresas, encon-

tramos la teoría de costos de transacción, la teoría de agencia, la teoría basada en recursos 
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o la escuela austriaca (García, 2012). Además de explicar la propia naturaleza de las orga-

nizaciones económicas, otras teorías intentan explicar la coordinación, el crecimiento y los 

procesos de adaptación al entorno (Hodgson, 2007). Sin embargo, este modelo neoclásico 

de explicación de la teoría de la empresa, que llega hasta la década de los setenta del 

siglo_XX, da el relevo a una explicación que tiene más en cuenta un entorno más dinámico 

en el que los productos, los gustos de consumidores o las estrategias se modifican constan-

temente, donde las empresas son unidades diferenciadas o heterogéneas (Cevikarsian, 2011). 

Para establecer el marco conceptual sobre el origen de las empresas, no conviene tampoco 

olvidar autores tan relevantes como Coase, Alchian y Demsetz, que tratan de explicar la 

concepción de la empresa como un nexo de contratos; otros, como Willianson, inciden en 

la estructura de gobernabilidad; Penrose cita como elemento clave el conjunto de recursos 

organizados; por último, Nooteboom resalta el enfoque de la organización al conocimiento 

especializado (García, 2012).     

Otra de las teorías aceptadas propone que las empresas crean y gestionan los mercados 

actuando como intermediarios entre los compradores y los vendedores, entendiendo como 

intermediario un agente que compra a los proveedores y revende a los compradores o que 

ayuda a los compradores y a los vendedores a realizar transacciones (Spulber, 1999). En 

este sentido, los intermediarios pueden crear nuevas soluciones a los problemas transaccio-

nales, como la asimetría de la información. 

Por último, las más recientes teorías de la empresa pivotan sobre la idea de la persona 

emprendedora innovadora, entendiendo a tal emprendedor como aquel que crea una em-

presa como forma de cambiar la economía. Sin embargo, cuando el emprendedor tenga 

éxito en la consolidación de la empresa, dejará de ser emprendedor y se convertirá en 

propietario de la nueva empresa o venderá la nueva empresa a inversores externos (Spulber, 

2014). 

Por tanto, según los nuevos autores, los emprendedores se convierten en actores principales 

de la economía, devolviéndoles el protagonismo como creadores de mercados y de cómo las 

empresas contribuyen a la economía, siendo el grado de acceso al mercado un factor fun-

damental para entender las ventajas comparativas de las nuevas empresas y las ya conso-

lidadas. En este sentido, el nuevo marco teórico incide en las siguientes cuestiones (Schnabl, 

2010): 
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• ¿Cuándo son las organizaciones más proclives para mantenerse en el largo plazo? 

• ¿Cómo puede la teoría explicar la heterogeneidad dentro de la propia industria? 

• ¿Cuál es el papel de los stakeholders en la definición de la eficiencia relativa de las 

empresas? 

• ¿Podrían los consumidores jugar un papel endógeno en la empresa? 

• ¿Cuál es el papel de las preferencias sociales en la definición de ventajas compara-

tivas de las empresas en contra de la propia relación de intercambios con los con-

sumidores? 

De acuerdo con lo anterior, se entiende la orientación emprendedora como un conjunto de 

procesos, prácticas y actividades relacionadas con la toma de decisiones que posibilitan la 

actividad tanto de los individuos como de las empresas, lo cual es un aspecto que está 

relacionado de forma positiva con la rentabilidad y el crecimiento de estas (Covin y Slevin, 

1991; Ireland, Covin y Kuratko, 2009; Wiklund y Shepherd, 2005). Normalmente, se asocia 

el comportamiento emprendedor con la innovación de producto-mercado, la proactividad 

en la toma de decisiones empresariales, la autonomía, la agresividad competitiva y la ca-

pacidad para asumir riesgos (Dess y Lumpkin, 2005).  

Hay que hacer hincapié en este último punto y, para ello, conviene revisar el término 

entrepreneur, procedente del francés y que engloba tanto al emprendedor como al empre-

sario. Existen numerosos autores que resaltan aspectos diferenciadores entre ambas figuras 

en cuanto al carácter del empresario como meramente de gestor o titular de una explotación 

mercantil y con una imagen no tan positiva en Europa y América Latina como la que se 

tiene en Estados Unidos (Uribe Toril y Pablo Valenciano, 2011). Si analizamos el conjunto 

de capacidades y cualidades que definen al emprendedor, existen algunas de ellas vinculadas 

a su actitud y la forma de enfrentarse al riesgo, reflejo de su perfil psicológico y social. A 

continuación, se analizan algunas de estas según los diferentes autores analizados; es impo-

sible recoger todas las características relacionadas con los emprendedores, pero considera-

mos que sí se realiza un recorrido por las más relevantes:   

• Actitud negociadora y comercial. Se entiende como una de las principales cua-

lidades de una buena persona emprendedora, ya que un verdadero proceso de 

negociación intenta la consecución de los objetivos que se habían definido pre-
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viamente por cada parte o aquellos considerados posibles o convenientes, influ-

yendo de manera decisiva en la fase de creación de una empresa (Douglas y 

Judge, 2001). 

• Ambición. Está relacionado con el llamado «espíritu competitivo», pero no 

necesariamente se trata de vencer a la competencia con el fin de la derrota, 

sino por el simple hecho de ser superior a ella (Larrea y Ayerbe, 1996). 

• Actitud mental positiva. Asumiendo la incertidumbre e inclemencias del mer-

cado y las cargas laborales, se toman decisiones meditadas sin dejarse influir 

por cómo afecta la presión del entorno al ánimo del emprendedor (Timmons y 

Spinelli, 1994). 

• Creatividad. Es fundamental y clave diferenciadora entre los conceptos de em-

prendedor y empresario, ya que la creación de una nueva empresa supone la 

constitución de un nuevo sistema (Hawkins y Turla, 1987), necesariamente 

producto de un acto creativo. 

• Decisión. Es una capacidad clave para el emprendedor que conformará el mo-

delo de mando ejercido, específico de la labor gerencial (Álvarez y Busenitz, 

2001). 

• Dotes sociales. Los emprendedores tienen la búsqueda del conocimiento como 

carácter diferenciador, pero destacan por encima de esta inquietud sus grandes 

«competencias sociales» (Baron, 2000; Sainz de Vicuña 2006; Smith 2005). 

• Esfuerzo. El emprendedor no suele estar interesado en las tareas fáciles y ruti-

narias, sino que desarrolla una actividad instrumental enérgica u original, de-

bido a que las sencillas no le permiten experimentar sentimientos de logro, al 

exigirle muy poco esfuerzo e implicación personal (Irízar, 2000). 

• Iniciativa. Está relacionada con la proactividad, anticipándose y atendiendo a 

nuevas oportunidades; también tiene que ver con crear o participar en merca-

dos emergentes (Gibb, 1993). 

• Liderazgo. Implica expresar de manera clara ideas y conceptos, explícita y con-

vincentemente, haciendo partícipes a los que le rodean y consiguiendo que estos 

los asuman como sus propios objetivos (Anzola Rojas, 1997; Bueno Campos, 

1996). 

• Planificación. Según Dolabela (2003), cualquier deseo es algo pasivo e inactivo, 

algo ocioso no impulsado por un esfuerzo mental. Sin embargo, el soñar viene 
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siempre respaldado por un plan de acción, que pretende obtener unos resulta-

dos como objetivo. Por ello, se requiere el diseño de estrategias y planeamientos 

a futuro, sin darle tanta importancia al tamaño de la futura empresa o a la 

simplicidad de la estrategia (Sandberg, et al., 2001; Stewart y Roth, 2001). 

• Tenacidad. La convicción en las ideas y su puesta en marcha debe ser suficien-

temente fuerte como para lograr el éxito y para que todo lo demás carezca de 

sentido en comparación (Rock, 1987). 

• Visión de futuro. Se conoce como la capacidad de análisis de los datos actuales 

para, a través de una proyección en el tiempo, poder predecir los próximos 

movimientos del mercado y saber adelantarse tomando decisiones oportunas 

(Filella, 1997; Lafuente, 2003).  

2.1.1 Factores que influyen en el emprendimiento 

Los factores que influyen en el emprendimiento abarcan muchos campos y temáticas y 

requiere un análisis de los diferentes campos teóricos y su evolución (Bruneel et al., 2017). 

Para entender completamente el marco teórico del emprendimiento, debe atenderse a la 

Teoría de Creación de Empresas (TCE), donde se abordan tres campos fundamentales: 1) 

la creación de empresas realizada por empresarios independientes o por nuevos proyectos 

de empresas ya existentes; 2) todo lo que comprende la dirección, el desarrollo y el creci-

miento de las empresas; y 3) la gestión de las empresas familiares (Veciana, 1999). Las 

dimensiones fundamentales que vertebran la TCE son las de individuo, entorno, proceso y 

organización. En la mayoría de estudios de la TCE se relacionan el éxito de la supervivencia 

de la empresa con las características del emprendedor o fundador inicial del proyecto, ya 

que es él quien fija las condiciones iniciales y las características principales del negocio; 

coherentemente, también es él quien es capaz de crear valor para el éxito y viabilidad 

futura de la empresa. 

Las últimas tendencias dentro de la TCE no solo enmarcan las próximas líneas de investi-

gación en las cuatro citadas dimensiones clásicas, sino que además se apoyan en la Teoría 

de Recursos y Capacidades (TRC) para conocer cuáles de estas influyen más en la super-

vivencia o no de las empresas de nueva creación. A continuación, se presentan las princi-

pales razones que justifican lo conveniencia de la TRC (Heirman y Clarysse, 2004): 

• Pueden capturarse la complejidad y heterogeneidad existentes. 
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• Identifica las interacciones de recursos y capacidades para el éxito empresarial. 

• Se puede explicar mejor el crecimiento y el éxito empresarial a través de confi-

guraciones de recursos que mediante recursos aislados o independientes. 

• Se considera la interacción y relación de estos recursos y capacidades con su 

entorno. 

Ante la pregunta de por qué sobreviven y terminan convirtiéndose en exitosas determinadas 

nuevas empresas, son muchos los estudios que, apoyándose en la TRC, destacan que son 

aquellas capaces de identificar y adquirir recursos y capacidades muy valiosas para los 

primeros años de vida en un entorno tan dinámico como en el que nos encontramos (Al-

meida y Fernando, 2008). 

Aunque no existe un consenso sobre la definición de conceptos clave como son los recursos 

y capacidades, el supuesto básico sobre el que se apoya la TRC es que los recursos de la 

empresa influyen en el desempeño y los resultados organizacionales, por lo que las empresas 

que tengan recursos de calidad superior tendrán mayores beneficios y mayores posibilidades 

de conseguir ventajas competitivas sostenibles (Peteraf, 1993). En referencia al presente 

estudio, se va a tratar de identificar qué factores incrementan las ventajas competitivas 

sostenibles de los emprendedores y, por tanto, son claves para su supervivencia y creci-

miento. 

Según Gartner, las variables asociadas para describir la creación de nuevas empresas clasi-

ficadas dentro de las cuatro dimensiones de la TCE son las que se resumen en la Figura 2. 

Dentro del enfoque de individuos, las variables que predominan en los estudios analizados 

son las de educación, experiencia previa, intenciones del emprendedor, actitud del empren-

dedor y edad; en el enfoque de entorno, las variables que han sido más estudiadas son el 

crecimiento, la estructura y el dinamismo; en el enfoque de organización, las variables que 

destacan en los estudios analizados son la planificación previa y el capital social; por último, 

dentro del enfoque de proceso, las variables a resaltar son la estrategia de enfoque y dife-

renciación y la capacidad de marketing (Gómez, 2008). 
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Figura 2. Dimensiones y variables asociadas para describir la creación de nuevas empresas 
Fuente: Gartner (1985); Gartner et al. (1989); Gartner et al. (1999). 

Para estudiar los factores que influyen en la tasa de supervivencia, considerando las cuatro 

dimensiones de la TCE, vamos a englobarlos en tres grupos, agrupando proceso y organi-

zación dentro del mismo grupo de factores por su interrelación y ya que son muchos los 

autores que lo estudian en conjunto (Haltiwanger et al., 2008): 

• Factores asociados al individuo. 

• Factores asociados al proceso y la organización. 

• Factores asociados al entorno: servicios de apoyo a los emprendedores. 

En los apartados sucesivos se irán detallando las principales ideas que subyacen en nuestro 

análisis para cada uno de los tipos de factores. 

2.1.1.1 Factores asociados al individuo 

El interés en los factores intrínsecos asociados al emprendedor deriva de la supuesta co-

nexión con la supervivencia y el crecimiento de las empresas, lo cual sugiere que para 

atravesar las diferentes fases de desarrollo de un negocio es necesario disponer de un nivel 
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suficiente en una serie de competencias. Como ya se ha indicado anteriormente, distintos 

autores han identificado algunas habilidades, conocimiento y experiencia como parte de 

la esencia del éxito emprendedor: background personal y experiencia, factores socioeconó-

micos, carencias funcionales, habilidades intelectuales, sociales o empresariales, cualidades 

de personalidad, características del comportamiento, etc. (Mitchelmore y Rowley, 2010). 

A continuación, se presentan algunas de las principales: 

• Competencias emprendedoras: 

o Identificación y definición de un nicho de mercado viable. 

o Desarrollo de productos/servicios apropiados para que las empresas elijan el 

nicho de mercado o la innovación de producto. 

o Generación de la idea. 

o Análisis del entorno. 

o Reconocer y visionar aprovechando las oportunidades. 

o Formular estrategias para sacar ventaja de las oportunidades. 

• Competencias empresariales y de dirección: 

o Desarrollo del sistema de dirección necesario para el funcionamiento a largo 

plazo de la organización. 

o Adquisición y desarrollo de recursos requeridos por la empresa para operar. 

o Habilidades operacionales para los negocios. 

o Implicación previa en la creación de otras empresas. 

o Experiencia gerencial. 

o Familiaridad con la industria. 

o Habilidades financieras y de elaboración de presupuestos. 

o Experiencia previa. 

o Estilo de dirección. 

o Habilidades en marketing. 

o Habilidades técnicas. 

o Habilidades necesarias en la industria. 

o Habilidad para implementar la estrategia (desarrollo de programas, presupues-

tos, procedimientos, evaluación del rendimiento). 

o Familiaridad con el mercado. 

o Preparación de planes de negocio. 

o Habilidad en la consecución de objetivos. 
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o Habilidades gerenciales. 

• Competencias de relaciones personales: 

o Desarrollo de la cultura organizacional necesaria para guiar la compañía. 

o Capacidad para delegar. 

o Habilidad para motivar a otros individuos y grupos. 

o Habilidades para la contratación. 

o Habilidades para mantener relaciones personales. 

o Habilidades para el liderazgo. 

• Competencias conceptuales y de relación: 

o Competencias conceptuales. 

o Habilidades organizacionales. 

o Habilidades interpersonales. 

o Habilidades para redirigir clientes. 

o Capacidad para gestionar clientes. 

o Capacidad mental para coordinar actividades. 

o Habilidades para la comunicación escrita. 

o Habilidades para la comunicación oral. 

o Habilidades para la toma de decisiones. 

o Habilidades para el análisis. 

o Habilidades para el pensamiento lógico. 

o Habilidades para negociar. 

o Capacidad de compromiso. 

Los emprendedores eficientes que consiguen éxito comparten, según muchos estudios, ca-

racterísticas como ser: personas optimistas, con iniciativa, orientados a la acción; lideres 

persuasivos, preocupados por las personas y lo que pueden ofrecer; siempre tienen nuevas 

ideas y cambios; con insatisfacción por trabajos anteriores. En particular, en algunos estu-

dios específicos realizados, se obtuvo que los nuevos emprendedores que sobrevivían eran: 

los que ganaban conocimiento durante el proceso de creación; quienes dedicaban grandes 

esfuerzos a la negociación con proveedores; los que analizaban el potencial de las nuevas 

empresas entrantes; y quienes dedicaban menos tiempo a determinar la identidad del ne-

gocio (Gartner et al., 1999).  

De acuerdo con las investigaciones revisadas, la experiencia profesional es un factor esencial 

tanto para la creación de una empresa como para su supervivencia. Esta se refiere tanto a 
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la experiencia en puestos de gestión, dentro del mismo sector de actividad, como en la 

creación de empresas propias o participando en el proceso de creación de otras empresas 

(Catley y Hamilton, 1998). Si hacemos caso del tipo de beneficio que puede proporcionar 

una actividad profesional, habría que estudiar este factor desde tres perspectivas: la econó-

mica, la individual y la social.  

Otros estudios demuestran que aquellas empresas que tienen tasas más altas del crecimiento 

del empleo tienen fundadores con estudios universitarios (Westhead y Cowling, 1995; Al-

mus, 2002). 

Quizá la personalidad y las características intrínsecas del emprendedor ensombrezcan otros 

factores que están relacionados con el éxito o el fracaso de un proyecto empresarial. A pesar 

de que aspectos como la personalidad se perciben como unos de los principales determinan-

tes del éxito, conllevan un conjunto de variables muy difíciles de medir y acarrean muchos 

problemas desde el punto de vista metodológico (Elmuti y Abdul-Rahim, 2011). 

Los modelos teóricos revisados para explicar las motivaciones e intenciones de los empren-

dedores han servido de base para la selección de un determinado grupo de variables y para 

explicar el comportamiento desde diferentes puntos de vista. Los modelos de intención 

ofrecen un coherente y robusto marco para obtener una mejor comprensión del proceso 

emprendedor. Estos modelos consideran muy significativas tanto las intenciones como las 

creencias, esperanzas o valores, así como otros factores, tal y como se resume a continuación 

(Chattopadhyay y Ghosh, 2008):  

• Factores demográficos: sexo, edad, educación, etnia, nacionalidad, antecedentes fa-

miliares, etc. (Cooper et al., 1994; Delmar y Davidsson, 2000; Luthans y Ibrayeva, 

2006).  

• Características personales: experiencia técnica, experiencia gerencial, experiencia 

emprendedora, etc. (Cooper et al., 1994; Delmar y Davidsson, 2000; Gartner, Starr 

y Bhat, 1999). 

• Rasgos de la personalidad: necesidad de logros, control, asunción de riesgos, tole-

rancia a la ambigüedad, necesidad de independencia, etc. (Delmar y Davidsson 

2000). 

• Factores sociales: modelo parental, modelo cultural, apoyo familiar, apoyo de la 

comunidad, etc. (McGrath, 1999; Xu, 2011). 
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• Factores culturales: individualismo-colectivismo, materialismo, rechazo a la incer-

tidumbre, etc. (Cagáňová et al., 2012). 

• Factores del entorno: recursos económicos, carencia de oportunidades de empleo, 

clima político, etc. (Covin y Slevin, 1991; Gartner, 1985; Lim et al., 2010). 

Existe una interacción entre estos factores asociados al emprendedor ya que, dependiendo 

del tipo de persona emprendedora, le podrán afectar más unos factores que otros. Si anali-

zamos el emprendimiento femenino, por ejemplo, observamos que los factores informales 

(percepción de habilidades, redes sociales y rol familiar) tienen un efecto significativo sobre 

la probabilidad de emprender; por el contrario, factores formales, como financiación, polí-

ticas de apoyo no económicas y formación, no parecen tener ningún efecto (Álvarez, No-

guera y Urbano, 2012). 

No obstante, si no consideramos únicamente la supervivencia sino también el crecimiento 

del emprendedor, existen numerosos estudios que avalan la relación con este de variables 

como el género (varón) (Cooper, Gimeno-Gascon y Woo, 1994; Delmar y Davidsson, 2000; 

Luthans y Ibrayeva, 2006), la edad (joven), la experiencia emprendedora y la experiencia 

adquirida como inversor informal (Stam, Suddle, Hessels y van Stel, 2006). 

Hay que considerar también los factores determinantes para la entrada en actividad de 

emprendedores: por un lado, los llamados factores progresivos (demanda, potencial inno-

vador, ambiente familiar, experiencia profesional previa y el capital emprendedor cons-

truido a través de una educación especializada) y, por otro lado, los regresivos (exceso de 

confianza, deseo de independencia, preferencia de variedad y miedo al desempleo). Aquellos 

emprendedores caracterizados por los factores regresivos son los más vulnerables y tienen 

las mayores tasas de fracaso, si bien son, sin embargo, los principales benefactores de los 

servicios de apoyo al emprendimiento (Santarelli y Vivarelli, 2007). 

Aunque tanto los antecedentes personales del fundador como el entorno y las variables del 

proceso puedan considerarse como las claves para entender la estructura de creación de las 

empresas, no hay que olvidar las variables relacionadas con el desarrollo de capacidades 

empresariales y su incidencia en la supervivencia y el crecimiento de nuevas empresas 

(Chandler y Hanks, 1994). 
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El desconocimiento de las tecnologías de producción, el mercado o la gerencia, por parte 

del emprendedor, también pueden afectar seriamente a la tasa de supervivencia de la em-

presa, por lo que, conforme el desconocimiento en estas tres dimensiones vaya disminuyendo 

en los primeros meses de vida, la probabilidad de fracaso se reducirá (Shepherd, Douglas y 

Shanley, 2000). 

2.1.1.2 Factores asociados al proceso y la organización 

Otro grupo de factores que se debe tener en cuenta, dentro del modelo que explique los 

resultados, es el de los relacionados con el proyecto del emprendedor. Se entiende como 

proyecto tanto el plan de empresa como la idea de negocio, lo que dentro de la TCE se 

englobaba en «organización y procesos». En este sentido, las nuevas empresas creadas con 

éxito suelen ser más flexibles, participativas y con organizaciones orgánicas. Los responsa-

bles suelen dedicar su tiempo a la comunicación con los socios, clientes, proveedores y 

empleados. En este contexto, podemos clasificar tres tipos de factores que explican el éxito 

y la supervivencia de las empresas (Duchesneau y Gartner, 1990), según si se refieren a: 

• Las características del emprendedor principal.  

• El proceso de puesta en marcha durante la fundación de la empresa. 

• El comportamiento de la empresa después de la puesta en marcha. 

Si clasificáramos los proyectos de emprendimiento considerando las cuatro dimensiones 

clásicas (individuo, proceso, proyecto y entorno), podríamos obtener las diferentes catego-

rías de visión/proceso de consolidación del negocio que se describen a continuación, cada 

una de ellas con factores clave diferentes, que inciden en su supervivencia y crecimiento 

(Gartner, Mitchell y Vesper, 1989): 

• Escapando hacia algo nuevo: existen individuos que emprenden escapando de tra-

bajos previos, buscando oportunidades de salario y de promoción. Suele entrar en 

un mercado estable altamente competitivo y ofrecer productos o servicios similares 

a los de su competencia. 

• Llevando a cabo la operación: ensamblan los diferentes aspectos del negocio (pro-

veedores, canales de distribución, clientes) con acuerdos con todas las partes. Los 

contactos son aquí un factor decisivo. 
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• Dando la vuelta a habilidades/contactos: el emprendedor previamente ha trabajado 

en un puesto usando habilidades técnicas similares a las requeridas para el negocio 

que quiere emprender, así como vendiendo o promocionando a contactos. 

• Comprando una empresa: dedican una gran cantidad de tiempo en adquirir el ca-

pital necesario para la compra y, una vez se efectúe esta, en la evaluación de sus 

productos y servicios para adaptarla competitivamente a las necesidades de sus 

clientes. 

• Anclando la experiencia: el emprendedor es considerado uno de los mejores en su 

campo y entra en un mercado estable compitiendo a través de la adaptación al 

cliente y dedicando una parte importante de su tiempo en la venta. 

• Servicio agresivo: en un entorno que requiere un bagaje y una experiencia profesio-

nal por parte del emprendedor; se consideran fundamentales los contactos clave 

dentro de los clientes potenciales para tener una oportunidad de venta. 

• Persiguiendo una idea única: el origen de la empresa es la idea sobre un producto 

o servicio que actualmente no se ofrece. No suelen ser productos o servicios muy 

sofisticados técnicamente y hay cierta incertidumbre inicial sobre la aceptación del 

cliente. 

• Método organizacional: se refleja en la planificación de la adquisición de habilidades 

y desarrollo de tareas requeridas para el proyecto emprendedor. Aunque los pro-

ductos o servicios ya existan en el mercado, el emprendedor tiene algo nuevo: una 

nueva forma de fabricación, de distribución, un nicho, etc. 

Según los autores (Hult, Ketchen y Slater, 2005), existen cuatro factores que son origen 

para crear y mantener ventajas competitivas sostenibles y, por tanto, que inciden de ma-

nera directa en su supervivencia, crecimiento y resultados; estos factores inherentes al pro-

yecto del emprendedor son la orientación al mercado, la orientación al aprendizaje, la 

orientación emprendedora (todos ellos antecedentes del último de los factores) y la capaci-

dad de innovación.  

Como consecuencia lógica de las teorías de la escuela de Porter (Porter, 1991), las empresas 

que focalizan su estrategia para situarse en los niveles superiores de la cadena de valor 

tienen mayor probabilidad de supervivencia que las que se sitúan en los niveles inferiores. 

También tienen un amplio espectro dentro de la cadena de valor y tiene una mayor tasa 

de supervivencia que los que explotan un estrecho enfoque del mercado. Si atendemos a la 



EL APOYO INSTITUCIONAL A EMPRENDEDORES: 

22 
 

localización geográfica, las expectativas de éxito de las situadas en zonas urbanas superan, 

por lo general, a las de zonas rurales (Stearns et al., 1995). En este sentido, habría que 

preguntarse acerca de la decisión de los emprendedores de explotar una oportunidad. Ba-

sados en la TRC, esta decisión se produce cuando ellos perciben un mejor conocimiento de 

los clientes acerca de un nuevo producto, un mayor desarrollo de las tecnologías necesarias, 

una mayor capacidad gerencial y un mayor apoyo de los grupos que van a tener influencia 

en la futura empresa (Choi y Shepherd, 2004). Esta decisión, que se toma por parte del 

emprendedor en los estadios iniciales, comprende toda la planificación y tiene una influencia 

directa en la supervivencia o no de la empresa (Delmar y Davidsson, 2000). 

Algunos otros factores con los que se puede predecir el fracaso los encontramos en el pro-

ducto/mercado; por ejemplo: las dificultades en la programación de productos, los proble-

mas en el diseño de productos o los inadecuados canales de distribución; dificultades finan-

cieras como la inicial subcapitalización; y problemas gerenciales del empresario como el 

desequilibrio en el equipo de dirección o caer en la «trampa del éxito» (Bruno, McQuarrie 

y Torgrimson, 1992). 

El calendario y la programación para llevar a cabo determinadas actividades en el proceso 

de creación de una empresa también influyen en la tasa de supervivencia de nuevos em-

prendedores, debido a que ciertas actividades cruciales como, por ejemplo, la identificación 

de las necesidades de los clientes se realiza en los primeros meses de vida de la empresa 

(Delmar y Shane, 2004).  

Aunque pudiera parecerlo en algún momento, la tarea de predecir el éxito o la supervivencia 

no es una cuestión sencilla. Hay que tener en cuenta también la interacción de factores; 

por ejemplo, la relación del tamaño inicial del proyecto empresarial con respecto a factores 

como los costes. Las nuevas empresas de mayor tamaño, que por definición tienen que 

negociar con más empleados, tienen más problemas con el coste de la mano de obra para 

alcanzar su desarrollo y pleno rendimiento. Asimismo, existen diferencias significativas en 

función del tamaño de la empresa en las medidas de crecimiento en ventas y empleados 

(Cooper, Woo y Dunkelberg, 1989). 

Por otro lado, se debe resaltar el papel de los objetivos empresariales perseguidos por los 

emprendedores, los cuales dan una idea de las aspiraciones y de la percepción y confianza 
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del emprendedor en su proyecto. Dentro de estos objetivos, se pueden diferenciar los obje-

tivos individuales (donde se deben considerar la flexibilidad para conciliar trabajo y vida 

personal, la independencia personal y la satisfacción personal), los sociales (en los que se 

enmarcan la excelencia en el servicio/producto, la imagen de la empresa, la contribución a 

la sociedad, el alcanzar un estatus social, la provisión de empleos y el liderazgo) y, por 

último, los objetivos económicos (donde se consideran la rentabilidad y el beneficio, el 

crecimiento en ventas, la mejora de su nivel económico y la propia supervivencia de la 

empresa). 

En cuanto al plan de empresa y, dentro de este, el presupuesto previsto, hay que decir que 

el rendimiento obtenido por las empresas que comienzan una actividad empresarial suele 

ser muy inferior al presupuestado inicialmente (Ronstadt, 1989). Por lo tanto, conviene 

analizar con cautela el contenido de determinados planes de empresas y comparar el desfase 

y la desviación en las fases iniciales del proyecto. 

2.1.1.3 Factores asociados al entorno 

Hoy día nadie duda de que el entorno socio-cultural condiciona al emprendedor como agente 

catalizador y responsable de la creación de la empresa. Sobre las demás, destacan variables 

como el crecimiento del sector, la estructura de la industria, el atractivo de estos sectores, 

el dinamismo del entorno, la influencia de las incubadoras de empresas, la ubicación de 

clústeres geográficos, las relaciones con instituciones gubernamentales, las relaciones con 

universidades y la influencia de parques científicos y tecnológicos (Álvarez, Noguera y Ur-

bano, 2012; Chandler y Hanks, 1994; Lee, Sohn y Ju, 2011; Sandberg, Robinson y Pearce, 

2001; Santarelli y Vivarelli, 2007). 

Otro de los factores que se debe tener en cuenta en este punto es la ubicación y, con ello, 

el contexto socioeconómico en el que se ubica la empresa. Por ejemplo, existen multitud de 

estudios que confirman la influencia que tiene en el emprendimiento que la ubicación se 

produzca en un entorno rural o urbano (Contín Pilart y Larraza Kintana, 2010); también 

conviene considerar las características propias de este entorno en la industria o segmento 

empresarial en el que se va a desarrollar el emprendedor. No obstante, teniendo en cuenta 

el objetivo principal de la presente investigación, el análisis del entorno se centra en el 

estudio de los servicios de apoyo a emprendedores que se ofrecen por parte de organismos 
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públicos. Por ello, conviene realizar un recorrido histórico con la mención especial de algu-

nos programas de apoyo destacados y el análisis de los factores y variables que influyen en 

la tasa de supervivencia del emprendedor. 

Los procesos de incubación de empresas y apoyo a los emprendedores comenzaron en los 

Estados Unidos de América en el siglo pasado, extendiéndose más adelante a Europa vin-

culados a procesos de I+D+i. Ya a mediados de los años cincuenta del siglo XX se creó el 

MIT y se fortalecieron los vínculos de la Universidad de Stanford con el desarrollo de la 

región de Silicon Valley, un episodio clave en el fortalecimiento de las relaciones entre 

instituciones universitarias y empresas. Sin embargo, el auge de las incubadoras de empre-

sas y los servicios de apoyo a emprendedores no llegó hasta la década de los ochenta, para 

una década más tarde centrarse en los sectores innovadores (Valenciano, Uribe Toril y 

Mangin, 2010).  

Programas como «Small Business Investment Corporation» en los EE.UU. han apoyado, 

entre otras, a las siguientes compañías: America OnLine; Apple Computer; Compaq Com-

puter Corp.; DobleClick.com; Federal Express; Intel Corp. Jenny Craig, Inc.; Peoplesoft, 

Inc.; y Sun Microsystems. Algunas de estas empresas han alcanzado relevancia internacio-

nal. Sin embargo, conviene preguntarse por qué otros programas de apoyo fomentan em-

prendedores marginales en vez de enfocar los recursos públicos en este tipo de compañías 

de alto potencial (Shane, 2009). 

Los servicios de apoyo al emprendedor no tienen solo una influencia en el emprendedor, 

sino que interaccionan con otros agentes económicos. Por ejemplo, el «GrowFL Announces 

Partnerships with Entrepreneurial Support» de «Working together for Statwide Economic 

Gardening Iniciative» de Florida (EE.UU.) ha ayudado a más de 400 compañías a crear 

más de 1.400 nuevos trabajos a nivel estatal. Esta institución permite una interacción con 

las compañías a nivel local, así como una serie de recursos e investigación crítica al apoyo 

estratégico para el crecimiento de los empresarios y el desarrollo económico.  

A lo largo de las últimas décadas han sido muchas las recomendaciones y los diseños de 

políticas de apoyo al emprendedor. En los EE.UU. se han ido construyendo sus programas 

de apoyo con especial atención en la flecha tecnológica, con una preocupación por la flexi-

bilidad en un mercado global dinámico, e investigando y trabajando por conocer los factores 

que diferencian los proyectos que se quedan por debajo de los objetivos iniciales fijados y 
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las empresas de alto rendimiento, para así optimizar el uso de los recursos públicos (Lerner, 

2002). 

Por lo expresado anteriormente, se puede sostener que el entorno institucional influye en 

el comportamiento emprendedor (Kim, Kim y Yang, 2010), no solo con el entorno legal y 

regulador, sino también con la existencia de una cultura que fomente la iniciativa y la 

innovación, que apueste por la puesta en funcionamiento de nuevas iniciativas empresaria-

les, etc. Hay que resaltar la influencia institucional en el ámbito cognitivo en la capacidad 

para asumir riesgos de las personas, lo cual, si nos fijamos en España, nos sugiere que el 

déficit de cultura emprendedora puede estar determinando la escasa tolerancia al fracaso 

de los emprendedores potenciales (Salmerón Gómez y Gómez Haro, 2012). 

Algunos autores desmitifican el concepto público del emprendedor como visionario y héroe; 

de hecho, consideran que el emprendimiento es exclusivamente parte del ciclo de vida de 

la empresa, con escasa innovación y que no se puede tipificar el emprendedor. En este 

sentido, destaca la escasa supervivencia de las denominadas «new venture», ya que no 

existen fórmulas del éxito secretas: productos exitosos no implican negocios exitosos o que 

pocos nuevos productos tienen detrás una invención real (Hunter, 2012). 

El emprendimiento en sí es heterogéneo, como se indicó en el apartado del factor anterior; 

caben desde emprendedores innovadores hasta los seguidores pasivos, los jugadores sobre-

optimistas o los que escapan del desempleo. El papel de las instituciones consiste en selec-

cionar el tipo de incentivo que maximiza el nacimiento de emprendedores innovadores mo-

tivados con prometedoras tasas de rendimiento (Santarelli y Vivarelli, 2007). Sin embargo, 

el mecenazgo público puede alterar las relaciones entre la supervivencia de nuevas empresas 

y el entorno, pero el que esta alteración sea significativamente positiva depende de si los 

servicios de apoyo prestados encajan con las necesidades de la empresa para atenuar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades de su sector. A este respecto, el planteamiento 

en Europa difiere considerablemente con respecto al de EE.UU. (Amezcua et al., 2013). 

Esta diferencia citada entre el gran desarrollo de servicios en EE.UU. como las incubadoras 

con respecto a Europa se debe en parte a la falta de emprendimiento y el bajo desarrollo 

del capital semilla y los «business angels». En la época de las civilizaciones clásicas griega 

y romana, las personas que querían conseguir un sueño visionario se dirigían al templo y 

se tumbaban sobre la piel fresca de un animal recientemente sacrificado. A esta práctica se 
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le conocía como incubatio y una de las razones por la que se realizaba era para superar una 

enfermedad. Siglos más tarde se denominó incubator al lugar donde se cuidaba a los recién 

nacidos con más problemas y que necesitaban atención y cuidados especiales (Aernoudt, 

2004). Este concepto etimológico de la palabra «incubatio» tiene que ver con los mecanis-

mos de protección como clasificación categórica del servicio como se muestra a continua-

ción. 

En las incubadoras de empresas, también llamadas en Reino Unido «nurseries», que se 

enmarcarían dentro de los mecanismos de protección, se pueden distinguir a su vez varios 

tipos (Valenciano, Uribe Toril y Mangin, 2010): 

• Incubadoras clásicas o generales. 

• Guarderías industriales. 

• Centros de exportación. 

• Incubadoras virtuales. 

• Incubadoras de microempresas. 

• Incubadoras tecnológicas.  

La identificación y evaluación de emprendedores es uno de los muchos servicios que brinda 

la administración, ya sea dentro o fuera de las citadas incubadoras y que forma parte de 

las políticas de creación y generación de empleo y riqueza. Hasta hace no muchos años, la 

mayoría de estos servicios seguían un enfoque de orientación a la demanda (una de las más 

empleadas) o de posicionamiento, siguiendo el planteamiento clásico de Porter (Porter, 

1991). Debido a la dificultad para seleccionar emprendedores en función de la capacidad de 

aprendizaje y de la calidad del proyecto, se han abierto paso tendencias que proponen 

nuevas fórmulas en la creación de empresas basadas en cinco pilares: viabilidad, compara-

ción, innovación, riesgo y planificación (Araujo de la Mata, Barrutia Guenaga y Retolaza 

Ávalos, 2008).   

Otro de los aspectos que ha marcado el apoyo a los emprendedores es el asesoramiento a 

través de planes de empresa, ya que en muchos casos se suelen ajustar a modelos burocrá-

ticos para poder tener acceso a apoyo público. Por tanto, no sería una previsión de lo que 

le va a pasar a la empresa económica y financieramente, sino un trámite burocrático que 

se debe seguir para obtener una subvención y que tan solo refleja las condiciones y requisitos 

para acceder a ayudas y financiación. No obstante, conviene aceptar con humildad las 
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limitaciones sobre las expectativas de éxito que puede tener un determinado programa de 

apoyo público a los emprendedores, ya que todavía no se conocen con precisión los meca-

nismos por los cuales se desarrollan innovaciones exitosas, así como qué tipo de apoyo 

público es el adecuado según el entorno y el perfil del emprendedor (Benítez y Cabrera, 

2010). En este sentido, un proceso de mejora y aprendizaje continuos del servicio de apoyo, 

basado en el análisis y la construcción de modelos dinámicos adaptativos sobre los factores 

que inciden en la supervivencia, pueden salvar parte de estas limitaciones y maximizar el 

uso de los recursos públicos dirigidos al fomento emprendedor. 

Además de los aspectos estudiados, si atendemos el proceso de emprendimiento desde el 

punto de vista de nacimiento de un proyecto empresarial, podemos entender el cierre o 

jubilación como el final de este. En este sentido, puede ayudar a interpretar bien los factores 

al inicio, el conocer como la expiración o eliminación de estos puede provocar la desapari-

ción o extinción del proyecto empresarial en cualquier momento. Para analizar todo esto, 

vamos a revisar una actividad profesional en la que se requiere una implicación y dedicación 

intensiva de recursos y capacidad como es la de profesor, reflejando a continuación los 

resultados obtenidos en un análisis de Ecuaciones estructurales para conocer cuáles son los 

factores que influyen en la motivación (Tena, Domínguez- Ruiz y Chaves, 2020). 

La satisfacción de los profesores universitarios tiene un efecto en su motivación para reti-

rarse. Según este estudio, tres factores explican la satisfacción: económica, profesional y 

relacional. Condiciones de trabajo creadas por el Espacio Europeo y debido a las leyes 

educativas y / o universitarias determinaron la satisfacción económica de un mayor grado. 

La posibilidad de formar parte de redes o equipos profesionales, y de publicar y la difusión 

del conocimiento, tienen un impacto considerable en la satisfacción profesional. Las rela-

ciones con colegas tuvieron un efecto en la satisfacción relacional. Si la satisfacción con las 

relaciones de los estudiantes, colegas y superiores eran altas, significa que la razón que le 

ha empujado a decidir retirarse no era profesional, sino externo a esta esfera, por lo tanto, 

relacionado con condiciones familiares o de salud (Tena, Domínguez-Ruiz y Chaves, 2020). 

Si se traslada estos resultados obtenidos al ámbito emprendedor, nos indica que la motiva-

ción es clave en el proceso emprendedor y que existe una serie de factores que pueden ir 

minándola a lo largo de su ciclo de vida. Se observa la importancia que tiene el entorno y 

la relación con los stakeholders, tanto a nivel de reconocimiento y de obtención de cuotas 
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de éxito como de interrelación con estos. Por último, y que será tenido en cuenta en el 

resto del análisis, la salud que podríamos interpretarla como salud financiera es un elemento 

esencial y, además, todo lo que no está dentro del círculo del emprendedor (entorno familiar 

y social) y que influye ya que sufre muchas de las externalidades de la marcha del proyecto 

empresarial. 

2.2 Los servicios públicos de apoyo al emprendimiento 

Los servicios públicos de apoyo a los emprendedores forman parte de la agenda política 

como unos de los programas con mayor difusión a nivel mundial, avalados por multitud de 

expertos que subrayan su importancia en el desarrollo económico y en la creación de em-

pleo. De hecho, el presupuesto asignado a los organismos públicos que se dedican a poner 

en marcha de manera operativa estos servicios es cada vez más alto en la mayoría de los 

países desarrollados. La presente investigación trata de explicar que existen variables vin-

culadas al tipo de servicio de apoyo que demandan los emprendedores que, junto con otras 

características propias del emprendedor, pueden explicar una parte significativa de las va-

riaciones en el éxito y de la tasa de supervivencia de estos emprendedores. Se plantea 

entonces una reflexión acerca de si se podría predecir con cierta probabilidad de éxito la 

supervivencia en función de estas variables. Es más: ¿Podría ayudar esta predicción a ofre-

cer un mejor servicio de apoyo a los emprendedores? 

Ante una situación socioeconómica adversa en Europa, el primero de los cinco objetivos 

que se había planteado dentro de la estrategia política «Horizonte 2020» era crear «empleo 

para el 75% de las personas de 20 a 64 años», lo que se traduce en un paquete de reformas 

para cada uno de los países integrantes, donde España, como el país con una mayor tasa 

de desempleo, presenta actuaciones como «garantizar un entorno favorable a los empren-

dedores, facilitando el inicio y el desarrollo de proyectos empresariales y apoyando su in-

ternacionalización». En este sentido, existen regiones europeas NUTS 2, como Andalucía, 

donde casi se triplica la media de desempleo europeo y, por tanto, el apoyo que deben 

prestar las instituciones públicas para garantizar un entorno favorable a los emprendedores 

se hace todavía más necesario. Un rígido sistema laboral, un estado del bienestar generoso 

y un sistema subsidiario tan beneficioso como el español sostienen unas tasas de desempleo 

por encima del máximo permitido para una integración económica y financiera como la que 

está llevando a cabo Europa (Howell, 2005; Galbraith, 2012). 
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El emprendimiento es un factor de vital importancia para el crecimiento de cualquier eco-

nomía, favoreciendo el desarrollo social a través de la generación de empleo y el fomento 

de la innovación (Bosma y Schutjens, 2009; Bosma y Levie, 2010). El entorno institucional 

y su apoyo al emprendimiento han adquirido una importancia cada vez mayor en tiempos 

recientes, siendo la influencia de este apoyo en la tasa de supervivencia de los emprende-

dores analizada por multitud de artículos. En el presente estudio se analizan los factores 

que inciden en la tasa de supervivencia de las empresas que se crean tras la prestación de 

un servicio público de apoyo al emprendimiento, con especial atención a las limitaciones 

que presentan las técnicas cuantitativas seleccionadas para el análisis así como a la pérdida 

de información que puede producirse y a la idoneidad del ajuste del modelo.  

El aporte positivo del emprendimiento al desarrollo económico viene muy relacionado no 

solo con su capacidad para crear empresas y puestos de trabajo sino además por su capa-

cidad para intensificar la competencia y la productividad a través de un cambio tecnológico 

u organizacional (Acs y Amorós, 2008). Ante esta dicotomía, el papel de las instituciones 

no debe pretender hacer más difícil la supervivencia de las empresas existentes con la en-

trada de nuevos competidores, sino favorecer un tipo determinado de emprendimiento que 

fomente la competitividad global, la eficiencia del mercado y el crecimiento económico 

sostenible a largo plazo en una economía cada vez más globalizada. 

Los trabajos de investigación que relacionan el entorno institucional y el emprendimiento 

son relativamente recientes (Lafuente et al., 2007, Lim et al., 2010; Pulido et al., 2007; 

Vaillant y Lafuente, 2007). Además, ante la aplicación de políticas públicas de apoyo a los 

emprendedores cada vez más innovadoras, se hace necesario un contraste empírico más 

avanzado, que facilite la consolidación de modelos explicativos de los factores vinculados a 

estos servicios de apoyo y su incidencia en la tasa de supervivencia de las empresas. 

Dentro del entorno, se consideran las relaciones con instituciones gubernamentales y, por 

tanto, los servicios de apoyo al emprendimiento que, según la Teoría Económica Institu-

cional, pueden ser de tipo formal o informal. En este sentido, hay que tener en cuenta la 

implementación de normativas y las reglamentaciones relacionadas con la creación de em-

presas, así como las normas informales que son consecuencia de su aprendizaje y del proceso 

de socialización (Pulido et al., 2007). 
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Conviene escuchar estas voces críticas de cara al apoyo al emprendimiento, ya que subven-

cionar a los emprendedores podría causar una distorsión en el proceso de selección natural 

que realiza el mercado, tanto con un efecto de substitución como con un efecto de peso 

muerto o ineficiencia de mercado. Estas voces plantean las alternativas que tienen las ins-

tituciones: ayudar a las empresas existentes a sobrevivir o concentrar los esfuerzos en las 

empresas denominadas «gacela» o de alto crecimiento (Stam et al., 2006). No obstante, 

otros autores se reafirman en la intervención pública por la existencia de fallos de mercado 

en la financiación de algunas categorías de negocio (di Giacomo, 2004). 

Así, podemos clasificar los tipos de apoyo público al emprendimiento en dos grupos princi-

pales: los que sirven como mecanismos de protección (buffering mechanisms) y los meca-

nismos puente (bridging mechanisms). Estos diferentes mecanismos de apoyo público in-

crementan las ventajas potenciales y las posibilidades de supervivencia y crecimiento de los 

nuevos emprendedores, dentro de determinados entornos. Sin embargo, en otros tipos de 

entorno, la influencia de estos servicios puede ser negativa. En la Tabla 1 se presentan las 

diferencias entre estos dos tipos de mecanismo (Amezcua et al., 2013). 

2.2.1 Situación en el marco europeo 

Desde la década de los ochenta del siglo XX, con el liderazgo de Estados Unidos, se 

comenzó a diseñar un conjunto de políticas de apoyo a emprendedores que se han centrado 

más en promover la actividad y viabilidad de nuevas empresas que en constraining exis-

ting enterprises (Gilbert et al., 2004). Las pequeñas empresas familiares del siglo XIX 

dieron paso a las grandes multinacionales del siglo XX, más competitivas y eficientes. 

Posteriormente, la globalización y los requerimientos que esta hacía produjeron una ca-

tarsis en el mercado y en la respuesta que dio el sector público en su papel como regulador 

del sistema. 

Características Mecanismos de protección Mecanismos puente 
Recursos para el 
emprendimiento 

Se centra en el desarrollo de 
recursos internos 

Se centra en la adquisición de re-
cursos externos 

Entorno de la 
fundación de la 
empresa 

Se ve el entorno como una 
fuente de competencia y la 
dependencia de recursos 

Se ve como la confluencia de 
«stakeholders» que pueden 
aportar al proyecto capital y le-
gitimidad 

El papel del ser-
vicio de apoyo 

Se centra en ofrecer un en-
torno protector que permita a 

Se centra en servir como un in-
termediario de conexión, permi-
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la firma desarrollar los recur-
sos internos mientras mini-
miza la dependencia de recur-
sos 

tiendo a la empresa adquirir ca-
pital social y legitimidad para 
así construir una ventaja compe-
titiva sostenible 

Ejemplos de las 
actividades de los 
servicios de 
apoyo 

Excepciones tributarias, es-
pacio de oficina y servicios de 
back-office subvencionados, 
desarrollo de productos sub-
vencionado, servicios de con-
sultoría, prestamos para pe-
queñas empresas, formación 
de la mano de obra, etc. 

Servicios de networking, incenti-
vos estructurales y programas de 
fomento de las inversiones ini-
ciales, ubicación en parques 
científicos y tecnológicos, afilia-
ciones y asociaciones, etc. 

Tabla 1. Diferencia entre los mecanismos de protección y los mecanismos puente de apoyo público al em-
prendimiento  

Fuente: Amezcua et al. (2013). 

 A continuación, se resumen estos cambios según Gilbert et al. (2004): 

• Requerimientos del mercado: CapitalConocimiento. Se ha pasado de un mercado 

basado en el capital a uno en el que el conocimiento es fuente fundamental de 

ventaja competitiva. 

• Estructura del mercado: OligopolioEmprendimiento. El emprendimiento, basado 

en empresas de menor tamaño, ha sustituido a las situaciones oligopolistas. 

• Rendimiento del mercado: PreciosInnovación. Una estrategia basada en la inno-

vación ha tomado el relevo de una estrategia basada en precio, por tanto, en costes. 

• Respuesta del Gobierno: RestricciónApertura. Se han abierto los mercados pro-

teccionistas. 

Aunque la mayoría de programas de impulso público del emprendimiento tienen un objetivo 

claro de fomento del desarrollo económico y pretenden el uso eficiente del capital humano 

de una región, en algunos casos pueden confluir otros intereses de índole política. Un ejem-

plo de ello pueden ser los contratos de emprendedores como los realizados en España según 

el RDL 3/2012, donde el periodo de prueba se dilata en el tiempo y se puede romper con 

los criterios de estabilidad del empleo. 

Tal y como citan diversos autores (Abramovich y Vázquez, 2005), una política que pretenda 

apoyar el desarrollo emprendedor deberá considerar los diferentes grupos existentes y sus 

características, proponiendo líneas específicas que vayan dirigidas a cada uno de ellos. Uno 

de los grupos que tradicionalmente se atiende como prioritario y tiene especial interés en 
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los programas de apoyo son los jóvenes, dado el objetivo de que se incorporen en las acti-

vidades productivas de la sociedad. 

También el ámbito o segmento económico en el que se mueven los nuevos emprendedores 

puede ser objeto de interés a la hora de elaborar políticas públicas, ya sea porque se trata 

de un cluster o sector estratégico de la economía, por aprovechar recursos endógenos del 

territorio o por la propia mejora de la competitividad del resto de segmentos que participan 

en la economía. En este sentido, destacan las actividades relacionadas con la economía 

social, dado que no solo se interesan en satisfacer necesidades de los mismos productores o 

de sus comunidades sino que generan valores útiles así como la resolución de problemas de 

la propia sociedad (Coraggio, 2002). 

Uno de los problemas fundamentales que se encuentran los técnicos de apoyo a emprende-

dores es la falta de criterios para priorizar los proyectos y personas a apoyar; además, con 

respecto a los pocos criterios que se establecen, no están orientados a cubrir deficiencias de 

índole económico o competitivo sino de carácter político, en muchos casos. En Europa se 

dictan estrategias generales que cada país, entre ellos España, sigue y regula con su nor-

mativa propia, si bien es complicado que se diseñen programas de apoyo simultáneamente 

integrales y diferenciados según cada región.  

En general, se otorga un peso cada vez mayor al emprendimiento en las instituciones loca-

les, regionales, nacionales y europeas, dado que las políticas públicas de apoyo a nuevos 

empresarios supone un elemento clave para la dinamización socioeconómica. Incluso en el 

marco legislativo e institucional de la Unión Europea, se cita su importancia y el rol que 

juega en el desarrollo económico (European Commission, 2003). En el marco normativo de 

la Unión Europea, se potencia igualmente esta política, diferenciando ya desde principios 

de la década anterior cuatro pilares estratégicos controlables a nivel institucional que in-

fluyen en la creación de nuevas empresas y, por tanto, lo son de la iniciativa emprendedora. 

Estos son: las barreras de entrada, el riesgo/recompensa, el fomento de capacidades y ha-

bilidades y el hacer a los emprendedores accesibles al resto de miembros de la sociedad. 

Por otro lado, las instituciones pueden orientar el crecimiento a través de herramientas 

como el entorno regulatorio, los impuestos, el acceso a la mano de obra cualificada, el 

acceso a la finanza, así como ayudando a explotar el conocimiento y las oportunidades 

internacionales (European Commission, 2003). 
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Dentro de las políticas de apoyo a emprendedores, hay que destacar las que ponen especial 

hincapié en apoyar la nueva tipología de emprendedor que ya hemos citado: el «emprende-

dor innovador», definido por Daniel Spulberc (2004). Para apoyar a este nuevo tipo de 

emprendedor, es necesario que las instituciones tengan unos recursos humanos y medios 

tecnológicos actualizados a las necesidades del mercado y la competencia. De hecho, existen 

incubadoras específicas que atienden a este tipo de empresas de alto rendimiento, con un 

gran potencial de crecimiento y de generación de ingresos y unos requerimientos tecnológi-

cos y de know-how con un alto nivel de especialización. 

2.2.2 Andalucía: el emprendimiento en la región europea con peores datos de 
desempleo 

Los servicios de apoyo a emprendedores han proliferado en las últimas décadas por todo el 

mundo, llegando a ser una pieza clave de cualquier política de desarrollo de las principales 

economías. En particular, regiones como Andalucía, que ha liderado los datos de desempleo 

en la euroregión desde la década pasada, insisten en volcar los recursos en esta temática. 

A continuación se exponen las tipologías de políticas públicas de apoyo al emprendimiento, 

haciendo hincapié en aquellas desarrolladas en Andalucía, tanto por la Fundación Andalu-

cía Emprende como por otros organismos.  

Financiación, créditos y subsidios 

Uno de los principales obstáculos que se encuentra el emprendedor, en especial en el ámbito 

objeto de este estudio, lo constituyen las dificultades iniciales para encontrar los recursos 

financieros para iniciar su actividad. Ya se trate de subsidios, créditos comerciales u otro 

tipo de financiación, los problemas de asimetría de información y los problemas de confianza 

que ello genera, suponen un obstáculo para el acceso al crédito para la mayoría de los 

emprendedores. Los programas de apoyo público y privado que tratan de paliar esta limi-

tación del mercado, enfocan sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

• Proceso de selección de proyectos. 

• Cumplimiento de requisitos de acceso. 

• Compromisos en la creación de empleo. 

Si atendemos a los créditos comerciales, una buena parte de los emprendedores no los 

solicitan, aunque pudieran mejorar la viabilidad del futuro negocio. En algunos casos, esto 
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es debido al conocimiento de que no tienen posibilidades de acceso al crédito por no cumplir 

los requisitos, si bien otra buena parte se debe a la incertidumbre de obtener los flujos de 

caja necesarios para atender a la amortización de los préstamos. 

Por otro lado, las subvenciones tienen una serie de requisitos en plazos, requerimientos a 

cumplir, condiciones asociadas a la estructura y forma de la organización, etc., que implica 

que los emprendedores deben volcarse en ellos, lo cual hace que se desvíen de su principal 

objetivo. En muchos casos, los emprendedores no logran identificar las condiciones asocia-

das a los subsidios y la implicación que tienen, lo cual puede tener una relación directa con 

la viabilidad futura del proyecto. 

Apoyo a la comercialización 

La comercialización (búsqueda de clientes) es un aspecto fundamental para entender la 

viabilidad de un proyecto empresarial. La definición y determinación de la motivación de 

los consumidores es un obstáculo difícil de salvar por los emprendedores, ya que en muchos 

casos solo se puede evaluar la percepción que tienen los interesados en los nuevos productos 

o servicios. 

A pesar de la importancia de este tipo de apoyo, no está muy consolidado dentro de las 

políticas públicas que se llevan a cabo y se inserta dentro del servicio de asesoramiento que 

los técnicos hacen de manera directa a los emprendedores; en parte, es debido a la necesidad 

de no favorecer a nuevos competidores en zonas donde puede haber proyectos similares. No 

obstante, sigue siendo un factor esencial para la supervivencia de cualquier emprendedor y 

existen muchas formas de apoyar la vinculación e incorporación de emprendedores a nuevos 

mercados, entre las que destaca: 

o Mejorar las condiciones de adquisición de locales o espacios para la comercializa-

ción. 

o Apoyo a la estructura organizativa. 

o Organización y difusión de grupos de emprendedores. 

o Creación o incorporación a canales de información o promoción. 

o Construcción de (o facilitar acceso a) mercados locales. 

o Jornadas de networking. 

o Apoyo a actividades de geomarketing. 

o Apoyo a la internacionalización. 
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o Apoyo a la gestión de trámites administrativos. 

o Programas de apoyo a la I+D+i. 

o Otros programas (concursos, facilitar infraestructuras, networking, etc.). 

o Servicios de capacitación emprendedora (técnica o emprendimiento). 

Los programas de capacitación son de los servicios clave que se suelen ofrecer en cualquier 

institución de apoyo a emprendedores. Un aspecto muy significativo del programa de ca-

pacitación es la elección del método. La evolución de los programas de capacitación ha 

supuesto un cambio en el modelo de aprendizaje, que sobre todo modifica el papel de los 

participantes y su forma de interactuar con las actividades; así, han dejado de ser pasivos 

y receptores de conceptos, para ser activos, sujetos de aprendizaje y agentes que se relacio-

nan en comunidades en red compartiendo conocimientos, experiencias, etc. 

Los propios emprendedores a veces son capaces de detectar las áreas o cuestiones en las 

que están débiles y necesitan de apoyo y, por ello, se dirigen a una u otra institución, para 

recibir un servicio que les cubra sus carencias. No obstante, no es un caso generalizado y 

en una buena parte de emprendedores, sobre todo en los que poseen menor vocación o se 

han visto empujados a tomar el camino del emprendimiento, se requiere de una orientación 

y diagnóstico por parte de profesionales. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los emprendedores con limitaciones en el 

aprendizaje es la dificultad para encontrar un programa de apoyo que se adecue a la me-

todología de aprendizaje que ellos requieren, tanto en tiempos como en horarios, canal 

formativo, metodología docente, etc. Muchos de los que logran aprehender nuevas capaci-

dades lo hacen por la propia práctica de su actividad emprendedora o su iniciativa de 

autoformación. 

La motivación y la falta de practicidad y aplicación de los cursos de capacitación que 

reciben los emprendedores impiden que el objetivo de aprendizaje se cumpla. Una baja 

proporción, una cuarta parte según algunos estudios (Abramovich y Vazquez, 2005), está 

interesada en realizar este tipo de cursos y en aprovechar los recursos públicos de apoyo al 

emprendimiento. Esto es debido en parte a que de un curso de emprendedores o de capa-

citación para emprendedores no se sale emprendedor, así como no cualquier capacitación 

es necesaria en cualquier momento del ciclo de vida del negocio. Si el emprendedor no tiene 
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identificada correctamente su carencia formativa o en habilidades técnicas o empresariales, 

es necesario un apoyo público que permita orientar sus pasos iniciales antes de llegar al 

mercado. Ello es posible, principalmente, gracias a las facilidades técnicas que ofrecen los 

espacios virtuales en los que todos los recursos abordan el aprendizaje considerando las 

siguientes premisas: 

o Incorporar elementos que favorezcan un aprendizaje significativo, tales como ejem-

plos reales, actividades y casos prácticos, etc., que permitirán relacionar los conte-

nidos aprendidos con las experiencias e intereses de los alumnos. 

o Ofertar un sistema de capacitación síncrona y asíncrona que posibilite la comuni-

cación en tiempo real y diferido entre los participantes y el equipo tutorial, que 

permite gestionar el propio aprendizaje. 

o Realizar un diseño de contenidos que promuevan la flexibilidad cognitiva, ofrecién-

dole la posibilidad de organizar las actividades según las necesidades y de seleccio-

nar los recursos con los que desea interaccionar. 

o Promover un aprendizaje activo y colaborativo mediante el desarrollo de activida-

des prácticas individuales y grupales, que permitirán construir el propio conoci-

miento a través de la reflexión y la interacción. 

o Incorporar una evaluación continua a través del seguimiento individualizado. 

Por ello, la metodología deberá ser fundamentalmente práctica y basada en la construcción 

del conocimiento a través de la resolución de situaciones didácticas que permitan aprender 

haciendo, así como el análisis y debate de los contenidos de trabajo. Se propone utilizar los 

recursos disponibles en espacios virtuales a través de diversas herramientas formativas: 

o Talleres: es un apartado fundamental de cara a la capacitación final de los empren-

dedores y su introducción en el entorno de negocio más adecuado. 

o Seminarios y conferencias, propias o enlaces a recursos de libre acceso. 

o Área de lectura y consulta con materiales imprimibles o descargables que sirvan de 

apoyo a la capacitación: recursos multimedia, artículos, presentaciones, etc. 

o Formación y capacitación especializada mediante vídeos, role-play y presentaciones. 

o Información sobre financiación externa: ayudas, subvenciones, créditos, y otras fi-

guras como capital riesgo, business angels, etc. 

o Normativa básica de referencia mercantil y laboral. 

o Redirección o puesta en contacto con otro organismo o servicio. 
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Desde el punto de vista formativo, la capacitación emprendedora se basa en la capacitación 

de competencias de los emprendedores, que se suelen agrupar en tres áreas: 

Competencias transversales o generales para emprender. Se asocian a las conductas y acti-

tudes orientadas a la adaptación al cambio y su aprovechamiento como oportunidad y a 

soportar la incertidumbre, aportando su espíritu natural de transformación a la gestión 

cotidiana. Afectan a todos los sectores de actividad, a varios lugares de trabajo y, lo que 

es más relevante, están en sincronía con las nuevas necesidades y situaciones que pueden 

elevar la capacidad de éxito del proyecto emprendedor. 

Competencias directivas y empresariales. Se relacionan con el manejo con facilidad del 

trabajo y de la dirección de equipos dentro de la organización empresarial de forma satis-

factoria, garantizando no solo la supervivencia, sino también su desarrollo competitivo y 

rentable.  

Competencias de trabajo en entornos virtuales. Este grupo de competencias supone el uso 

seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el emprendimiento, 

trabajo y comunicación. Se sustentan en las competencias básicas en materia de TIC para 

obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, así como para 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. 

A partir de estas tres áreas competenciales y las dimensiones que tienen asociadas, se po-

drán construir los mapas de competencias, cuya funcionalidad radica en que dan una visión 

dinámica de desarrollo continuo desde tres perspectivas: intelectual, profesional y emocio-

nal. De forma ilustrativa, se proponen los contenidos por área competencial que pueden 

consultarse en la Tabla 2. 

Área de competencias Habilidades y conocimientos específicos 

• Competencias trans-
versales o generales 
para emprender 

o Aprender a emprender (autonomía 
personal, liderazgo, creatividad, 
adaptación al cambio, asumir ries-
gos, gestionar la incertidumbre) 

o Capacidad de adaptación (reciclaje y 
asunción del fracaso) 

o Trabajo en equipo y coordinación 
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• Competencias direc-
tivas y empresariales 

o Planificación estratégica 
o Gestión del conflicto y habilidades 

de negociación 
o Gestión y evaluación de proyectos 
o Marca e imagen personal y del pro-

yecto empresarial 
o Gestión de equipos con criterios de 

igualdad 
o Responsabilidad social empresarial y 

gestión basada en la equidad de gé-
nero 

• Competencias de 
trabajo en entornos 
virtuales 

o Uso de Internet y creación de espa-
cios personales de aprendizaje 

o Comunicación y colaboración en red 
o Gestión de redes sociales 
o Comercio electrónico 

Tabla 2. Áreas de competencias, habilidades y conocimientos específicos de los emprendedores.  
Fuente: elaboración propia. 

h) Talleres de innovación 

Esta herramienta de trabajo, individual o grupal, se desarrolla en fases que permiten, a 

partir de la definición de un problema u oportunidad, que los participantes generen, desa-

rrollen y evalúen ideas y conceptos de empresas y negocio. Destaca el Taller Innovation 

Camp (metodología diseñada por IDEA, de la Universidad del Sur de Dinamarca, y testada 

en el proyecto europeo LEONARDO European Entrepreneurs Campus). 

i) Herramientas virtuales para la mejora del proyecto empresarial 

Con estas herramientas individuales de trabajo, los emprendedores deben plantearse mejo-

ras a sus ideas de negocio atendiendo al esquema de modelo Canvas de la Figura 3 (pro-

puesta de valor, socios, costes, actividad, recursos, distribución, clientes, ingresos y comu-

nicación). 
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Figura 3.Estructura del modelo Canvas.  

Fuente: Osterwalder (2007). 

 

2.3 Definición de éxito en el emprendimiento 

Desde los primeros emprendedores hasta los emprendedores más recientes, el objetivo prin-

cipal que ha movido a las personas para iniciar su andadura en un nuevo proyecto empre-

sarial ha sido alcanzar lo que se denominaba antiguamente «buenaventura», es decir, una 

situación deseada que mejora la situación actual. Detrás de esta misión se esconde parte 

del significado de lo que conocemos como éxito empresarial.  

Las instituciones de apoyo al emprendimiento deben tener en cuenta la concepción de éxito 

que tiene cada emprendedor y saber valorar en todo momento su posicionamiento con 

respecto a ese fin. Es, por tanto, fundamental considerar una definición de éxito de cara a 

poder clasificar y realizar un asesoramiento y apoyo personalizado a cada emprendedor y, 

de este modo, buscar las herramientas más útiles para esta función de asistencia que se 

realiza. 

2.3.1 Introducción a la definición de éxito 

Lógicamente, comprender los factores del éxito o, al menos, los más determinantes de la 

supervivencia y crecimiento de los emprendedores tiene un valor crucial para la toma de 

decisiones durante los primeros años de vida de las futuras nuevas empresas que se creen, 

sean o no apoyadas por alguna institución pública (Gómez Villanueva, 2008). 
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Hay multitud de puntos de vista que permiten entender el fracaso o éxito de un empren-

dedor. Consecuentemente, también hay muchas formas de medir ese resultado (Harms, 

Kraus y Reschke, 2007). Inicialmente, habría que considerar quién es beneficiario de ese 

éxito y, por tanto, qué indicadores utilizamos para medir su beneficio: ¿sería el beneficiario 

de ese éxito el emprendedor, considerando la satisfacción personal y profesional que le 

reporta?; ¿o tal vez el proyecto en sí como negocio y mirando su rendimiento neto?; ¿o 

puede que los empleados, con sus beneficios y repercusión profesional?; ¿o quizá la sociedad, 

gracias al desarrollo económico y el bajo impacto en los recursos de la actividad? (Claire, 

2012). Uno de los aspectos que se van a abordar a continuación es precisamente la relación 

entre fracaso y rendimiento, ya que empresas con bajos rendimientos tienden a desaparecer, 

si bien dependiendo del tipo de empresa, sector, entorno u otras causas, esto puede enten-

derse como parte del ciclo de vida del negocio y asumir que es natural que el emprendedor 

vuelva a crear otra empresa posteriormente. Además, no existe una relación puramente 

lineal entre ambos aspectos, rendimiento empresarial y supervivencia de lo creado: puede 

que interese cerrar la empresa tan pronto como se vayan acumulando las pérdidas, traspa-

sar el negocio o que convenga, incluso, declararse en quiebra (Cefis y Marsili, 2011). 

Hay que tener en cuenta que, porcentualmente, las empresas de nueva creación tienen una 

mayor «mortandad» con respecto a las ya creadas. Esta elevada tasa de mortalidad se suele 

asociar a una evaluación deficiente del plan empresarial en la fase preliminar de asistencia. 

Pese a este «fracaso» y las consecuencias personales y financieras que pueda tener, es 

cuestión de cultura el volver o no a intentarlo. En sociedades anglosajonas como la esta-

dounidense, donde no está tan castigado socialmente el fracaso, es habitual volver a inten-

tar en ocasiones sucesivas; detrás de este fenómeno se encuentra lo que se denomina habi-

tualmente como experiencia profesional, que incide positivamente en la tasa de éxito y, por 

tanto, de supervivencia (Araujo de la Mata, Barrutia Guenaga y Retolaza Ávalos, 2008). 

El éxito competitivo (o competitividad empresarial) ha sido definido por multitud de au-

tores Kester y Luerhrman, 1989; Viedma, 1992; Álvarez y García, 1996; Camisón, 1997), 

como la capacidad de generar ventajas competitivas sostenibles para producir bienes y 

servicios creando valor o para actuar ante empresas rivales por el mismo nicho de mercado. 

Cada estrategia implica diferentes habilidades y requerimientos para el éxito (Porter, 1991). 

Otra definición considera la competitividad como la capacidad para, rivalizando con otras 
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empresas, conseguir alcanzar una posición competitiva favorable que permita obtener un 

desempeño superior al de los competidores (Sánchez y Bayón, 2005). 

Existen múltiples factores, como ya se ha comentado anteriormente, que inciden en la 

supervivencia de las empresas, como puede ser el tamaño (disminuyendo la tasa conforme 

aumenta el tamaño de la empresa), el tipo de empresa, otras variables de financiación (un 

mejor acceso al crédito o mayor capital inicial, ambos aumentan la tasa), el crecimiento de 

la industria (relación positiva con la tasa de supervivencia), el tamaño y la dinámica del 

mercado (relación negativa), barreras de entrada, diferencias tecnológicas y el entorno en 

general, etc. (Strotmann, 2007). También existen numerosas formas de medir cualquier 

variable que indique la supervivencia de una empresa, ya sea a través de una tasa, medida 

en un periodo de tiempo determinado, o a través de una variable dicotómica que determine 

si sigue o no en funcionamiento la empresa en una fecha concreta. Con respecto a esta 

última variable, por ejemplo, para muchos autores, se puede distinguir entre cierre de em-

presas debido a la insolvencia o de manera voluntaria y esto también se podría reflejar 

mediante una variable dicotómica adicional. 

En lo que respecta a la medición del éxito de una serie de empresas, también existen 

diferentes metodologías que permiten abordarla. Así, algunos autores seleccionan una mues-

tra de empresas con éxito, en función del rendimiento, crecimiento, supervivencia, etc. y 

otra sin éxito; posteriormente, utilizan el análisis de variaciones y correlaciones, para obte-

ner relaciones entre las diferentes variables objeto de estudio (Duchesneau y Gartner, 1990). 

Sin embargo, utilizando los datos oficiales, es difícil diferenciar los negocios que han cerrado 

de los negocios que han fracasado. En un estudio sobre este tema (Headd, 2003) se con-

trastaron datos con un 50% de empresas que sobrevivieron; de la otra mitad, un 33% no 

tuvieron éxito y cerraron; y un 17% sí lo obtuvieron, pero cerraron. Los factores que se 

dedujeron como significativos para la supervivencia fueron similares a los de otros estudios, 

pero los que se extrajeron para las empresas que cerraron (como ser joven o no tener capital 

inicial) pueden conducir o bien a fracasar o bien a tener éxito a pesar de cerrar la empresa. 

Grosso modo, se puede hablar de diferentes estadios en cuanto al rendimiento de una em-

presa: fracaso o no supervivencia, supervivencia marginal y éxito o alto crecimiento 

(Cooper, Gimeno-Gascon y Woo, 1994). El concepto de no supervivencia o fracaso del 
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emprendedor tiene, a su vez, muchas componentes, no solo económicas sino también socia-

les, psicológicas e incluso fisiológicas. Estas tres últimas componentes son, en general, un 

tema pendiente para los servicios de apoyo al emprendimiento, que actualmente no se 

abordan. En cuanto al aspecto psicológico, algunos estudios indican que el fracaso empre-

sarial puede tener repercusiones como depresión, ira, sentimiento de culpa o, incluso, el 

desarrollo de fobias (Singh, Corner y Pavlovich, 2007). 

En cuanto a las fechas para determinar la entrada y la salida del mercado de las empresas, 

se han considerado diferentes alternativas, según la literatura de referencia y dependiendo 

del acceso o no a datos de baja y alta en el registro oficial de empresas. También se suele 

tomar el alta o la baja del emprendedor o de los trabajadores, considerando habitualmente 

el alta el año antes de la primera alta de un trabajador en la empresa y la baja el último 

año. Algunos también lo toman de una muestra, de un panel de datos de empresas o 

estadísticas oficiales (Strotmann, 2007).  

 

Figura 4. Enfoques fundamentales para la definición del éxito empresarial 

Fuente: Porter (1991); Stearns et al. (1995); Bruneel et al. (2017) y elaboración propia 

En resumen, aunque se presenten muy diversas posibilidades, se establece una concepción 

del éxito que recoge tres enfoques fundamentales, tal y como se presenta en la anterior 

Figura 4, cada uno de los cuales se puede analizar en base a diferentes variables o caracte-

rísticas, como se indica a continuación. 

1. La posición competitiva del emprendedor con respecto al resto de agentes del mercado. 

1.1. Supervivencia empresarial. 

1.2. Volumen de facturación. 

1.3. Resultados. 

Posición 
competitiva

EvoluciónExpectativas
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1.4. Rentabilidad económica. 

1.5. Rentabilidad financiera. 

1.6. Productividad año. 

1.7. Inversión/empleo. 

1.8. Financiación ajena. 

1.9. Posición competitiva de la empresa. 

1.9.1. Rentabilidad económica. 

1.9.2. Rentabilidad financiera. 

1.9.3. Rotación de activos. 

1.9.4. Endeudamiento. 

2. Las expectativas del emprendedor: 

2.1. Indicadores de expectativas en contexto (valores medios al inicio de su 

actividad en empresas de su segmento empresarial). 

2.1.1. Rentabilidad económica. 

2.1.2. Rentabilidad financiera. 

2.1.3. Rotación de activos. 

2.1.4. Endeudamiento. 

2.1.5. Resumen de expectativas de contexto. 

2.2. Perspectivas del negocio y del empleo para el siguiente año. 

2.3. Cumplimiento de los objetivos fijados. 

2.4. Indicadores de satisfacción. 

3. La evolución de las variables que afectan al sector y entorno del emprendedor: 

3.1. Incremento de la inversión.  

3.2. Incremento en el número de empleados.  

3.3. Indicadores de evolución del segmento empresarial (valores promedios 

de crecimiento desde el inicio de actividad en empresas de su segmento 

empresarial). 

3.3.1. Crecimiento en rentabilidad económica. 

3.3.2. Crecimiento en rentabilidad financiera. 

3.4. Evolución del crecimiento en facturación y empleados. 

3.5. Indicador de expectativas del sector. 

3.6. Evolución de indicadores económicos del entorno. 
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3.6.1. Probabilidad de supervivencia en el entorno. 

3.6.2. Dinamismo del segmento empresarial. 

3.6.3. Concentración del segmento empresarial. 

3.6.4. Indicador sintético de entorno. 

Estos tres enfoques son fundamentales para estudiar el conjunto de variables que se ha 

considerado que influyen en el éxito empresarial, que se ven en el siguiente apartado y que 

ayudan a clasificar a los emprendedores en tres grupos clave: éxito, supervivencia y fracaso.  

2.3.2 Variables para definir en el éxito empresarial 

El éxito empresarial, por tanto, es un concepto que contempla multitud de acepciones e 

interpretaciones y, dada la importancia que tiene dentro del presente trabajo de investiga-

ción, conviene revisarlo en detalle. Para ello, se ha planteado realizar una revisión de la 

bibliografía sobre las variables que tienen influencia directa y proponer una definición com-

puesta del concepto, basada en los tres enfoques citados anteriormente: posicionamiento, 

expectativas y evolución. 

El primer enfoque a tener en cuenta es el posicionamiento competitivo, refiriéndose a la 

comparativa con otras empresas o emprendedores que realizan el mismo tipo de actividad. 

Son muchos los autores que indican que el marco externo influye de manera constante en 

todas las fases del ciclo de vida organizacional y, por extensión, en la concepción de éxito, 

siendo la red de apoyo moral el factor más valorado por los empresarios. Entre otros as-

pectos objetivos a considerar, debe atenderse a lo indicado en González (2003). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta también los componentes objetivos del éxito del 

emprendedor, es decir, la consideración basada en los hechos y no en la opinión del propio 

emprendedor.  

La expectativa, según la Real Academia Española de la Lengua, se define como la posibi-

lidad razonable de que algo suceda. Si se analiza desde el punto de vista biológico, el 

comportamiento de los hombres y los animales tiene en las expectativas finales un ingre-

diente fundamental (Tolman, 1932). La Teoría Atribucional de Weiner fundamenta la mo-

tivación del logro en las consecuencias cognitivas y emocionales de la atribución causal que 

realiza el individuo sobre los resultados previos obtenidos (Alonso, 1995). Basándose en 

este principio, se pueden analizar las expectativas de los emprendedores teniendo en cuenta 

los resultados previos de las variables que definen el éxito en su segmento empresarial.  
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Para entender las expectativas y las variables que deben tenerse en cuenta, es conveniente 

estudiar también la motivación que puede mover a los emprendedores. El primer motivo 

suele ser el logro, que es la tendencia a buscar el éxito en tareas que implican la evaluación 

del desempeño. El segundo motivo sería el poder, que caracteriza la relación entre dos 

personas en la cual una ejerce un control sobre la conducta de la otra. Y, por último, un 

tercer motivo frecuente es la afiliación, que se define como el interés por establecer, man-

tener o restaurar una relación afectiva positiva con una o varias personas (Montañés, 2002). 

Es decir, las expectativas de los emprendedores varían significativamente respecto a sus 

intenciones de inversión y rentabilidad esperada (March, 1999). Son muchos los autores 

que indican la importancia de los principios de la teoría social cognitiva a la hora de con-

siderar tanto las expectativas de éxito como la propia percepción de éxito, no solo como 

elementos que propician la aceleración de los sistemas internos del aprendizaje sino también 

para la propia consecución del éxito. Este enfoque es respaldado por diversos autores, siendo 

esta variable inicial la que ayuda a definir el futuro proyecto. Por ello, las decisiones de 

invertir o no en un negocio se pueden predecir en función de sus expectativas de supervi-

vencia y del rendimiento futuro, en parte debido a la percepción del riesgo que asumen los 

emprendedores. Lógicamente, el papel del apoyo público va a ser distinto en función de 

esta percepción, así como de la estrategia que asuma el emprendedor como seguidor o como 

pionero en el mercado (Shepherd, 1999). 

Por último, la evolución es un elemento clave para conocer la tendencia y las perspectivas 

del entorno y el sector en el que se desarrolla el emprendedor. Se considera tanto desde el 

punto de vista de los indicadores económicos (rentabilidad económica, financiera, creci-

miento en facturación o empleados), como en los indicadores del contexto (como pueden 

ser la probabilidad de supervivencia media de las empresas en su segmento, el dinamismo 

empresarial o la concentración de este). 

También existen autores que consideran que un proceso de gestación empresarial es exitoso 

cuando el proyecto puede avanzar satisfactoriamente desde la idea hasta el inicio de acti-

vidades, independientemente de la duración de dicho proceso o del desempeño posterior al 

inicio (Graña, 2002). 
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Esto es, aquí se opta por una definición multidimensional y basada en los tres enfoques 

definidos con anterioridad, de carácter tanto cualitativo como cuantitativo debido a la gran 

complejidad y al gran número de variables tangibles e intangibles que afectan y que es muy 

difícil que queden reflejadas en un solo indicador, como puede ser el caso de la rentabilidad 

económica. No obstante, los autores consultados concluyen que la rentabilidad económica 

es uno de los indicadores más utilizados para medir este concepto y, por ello, se incluye 

aquí como elemento fundamental junto a la supervivencia. 

Se consideran otros indicadores que miden la situación del sector y el entorno geográfico 

en el que se ubique la actividad. Para ello, en esta investigación se selecciona una serie de 

variables de una base de datos de empresas (del Sistema de Balances Ibéricos; ver el Anexo 

I) y de una base de datos geográfica (el «Sistema de Información Municipal Andaluz», ver 

el Anexo II).  

Por otro lado, con toda esta información se determina construir un indicador sintético que 

sirva para saber si las cifras económicas que presenta el emprendedor son favorables con 

respecto al promedio de empresas de su segmento empresarial con el mismo CNAE. En 

concreto, el indicador compara las siguientes variables: 

• Rentabilidad económica. 

• Rentabilidad financiera. 

• Rotación de activos. 

• Apalancamiento del contexto. 

En la Tabla 3 se representa una selección de los autores que utilizan variables de tipo 

cualitativo y cuantitativo para medir el éxito competitivo de una empresa o actividad 

económica.  
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Tipo de in-
dicador 

Indicadores cuantitativos 
Fuente 
OBJETIVA SUBJETIVA MIXTA 

INDICADORES CUANTITATIVOS 
In

di
ca

do
re

s 
de

 p
os

ic
ió

n 
co

m
pe

tit
iv

a 

Indicadores 
económicos 

Rentabilidad 
económica 

Schmalensee 
(1985); Ireland Co-
vin y Kuratko 
(2009); Rumelt 
(1991); Galán y Ve-
cino (1997); 
McGahan y Porter 
(1997); Mauri y Mi-
chaels (1998); 
McGahan (1990) 

Covin y Slevin 
(1990); 
Gadenne 
(1998); Álva-
rez y García 
(1996); Pel-
ham (1997); 
Pelham (2000) 

Peters y Water-
man (1982); Ca-
misón (1997); 
Camisón (1999); 
Camisión 
(2001); Donrro-
soro et al. 
(2001) 

Productividad Marbella (1998) 

Álvarez y Gar-
cía (1996); Al-
meida y Fer-
nando (2008) 

Camisón (1997); 
Camisión (2001) 

Indicadores 
financieros 

Financiación 
ajena 

Marbella, 1998 

Covin y Slevin 
(1990); Álva-
rez y García 
(1996) 

Camisón (1997); 
Camisón (2001) 

Otros 

Indicadores de 
actividad 

  
Delmar y 
Shane (2004); 
Peteraf (1993) 

Camisón (1997); 
Camisón (2001) 

Internacionali-
zación 

    
Dorrosoro et al. 
(2001) 

Grado de inno-
vación 

Marbella (1998)     

Índices de crea-
ción de riqueza 
o valor 

Kay (1993)   
Westhead y Co-
wling (1995); 
Almus (2002) 

Q de Tobin 
Wernerfelt y Mont-
gomery, (1988); 
McGahan (1999) 

    

Indicadores 
de contexto 

Rentabilidad, 
endeudamiento 
y rotación 

Amorós (2013) y 
Amorós (2011) 

  Garzón (2017) 

In
di

ca
do

re
s 

de
 

ev
ol

uc
ió

n 

Indicadores 
de creci-
miento 

De las ventas 

Clifford y Cava-
nagh (1985); Acar 
(1993); Wijewar-
dena y Cooray 
(1995) 

Covin y Slevin 
(1990); Álva-
rez y García 
(1996); Pelma 
(2000) 

Camisón, 
(1997); Camisón 
(2001); Dorro-
soro et al. 
(2001) 
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Tipo de in-
dicador 

Indicadores cuantitativos 
Fuente 
OBJETIVA SUBJETIVA MIXTA 

Del número de 
empleados 

Acar, 1993 

Westhead y 
Cowling 
(1995); Almus 
(2002); 
Cooper, Woo y  

Dorrosoro et al. 
(2001); Dunkel-
berg (1989) 

De los benefi-
cios 

Clifford y Cava-
nagh (1985); Kalle-
berg y Leicht (1991) 

Paige y Littrel 
(2002) 

  

De partidas del 
balance 

  
Ronstadt 
(1989) 

Peters y Water-
man (1982) 

De la inversión   
Sánchez (2005); 
Cuesta (2004); 
Hayter (2015) 

De la cuota de 
mercado 

Chang y Singh 
(2000) 

    

Indicadores de expectativas del 
sector 

  
Padilla (2007); 
March (1999) 

Triana (2017); 
Weller (2006); 
Castro (2012) 

Evolución de indicadores econó-
micos de entorno 

    
Covarrubias 
(2003); Azócar 
et al. (2003) 

INDICADORES CUALITATIVOS  

In
di

ca
do

re
s 

de
 p

os
ic

ió
n 

co
m

pe
tit

iv
a 

Capacidad de innovación 
Shepherd, 
Douglas y 
Shanley (2000) 

Peters y Water-
man (1982) 

Contribución socioeconómica 

Paige y Lit-
trelv (2002); 
Araujo de la 
Mata, Barrutia 
Guenaga y Re-
tolaza Ávalos 
(2008) 

Camisón (2001) 

Posición competitiva de la empresa 
Álvarez y Gar-
cía (1996); 
Sanchez (2005) 

Hult, Ketchen y 
Slater (2005); 
Camisón (2001) 

In
di

ca
do

re
s 

de
 la

s 
ex

-
pe

ct
at

iv
as

 
de

l 
em

-
pr

en
de

do
r 

Satisfac-
ción/valora-
ción 

De los empleados   Camisón (2001) 

De los clientes 
Covin y Slevin 
(1990); Luk 
(1996) 

  

Del propietario de la empresa con los 
resultados 

González 
(2003); Luck 
(1996) 
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Tipo de in-
dicador 

Indicadores cuantitativos 
Fuente 
OBJETIVA SUBJETIVA MIXTA 

Del propietario de la empresa con el 
crecimiento de las ventas 

González 
(2003);  Luck 
(1996) 

  

Del propietario de la empresa con el 
crecimiento de empleados 

González 
(2003) 

Camisón (1997); 
Camisón (2001) 

Perspectivas del negocio y del empleo para el siguiente 
año 

  
Padilla-Martí-
nez et al. (2017) 

Cumplimiento de los objetivos del emprendedor 
Ucbasaran 
(2001); Ramos 
(2010) 

Ballester y Fer-
nández (2016); 
Sánchez et al. 
(2016) 

Tabla 3. Resumen de indicadores para definir el éxito emprendedor.  
Fuente: elaboración propia 

De algunas variables no es fácil localizar bibliografía vinculada que establezca los puntos 

críticos que pueden marcar los tres niveles que se desea distinguir en este trabajo de inves-

tigación, pero no por eso dejan de ser fundamentales para las definiciones de éxito, super-

vivencia y fracaso de una empresa. En dichos casos, se justifica su elección y su contexto 

por autores que las citan y explican su importancia. Teniendo en cuenta el conjunto de 

variables que definen el éxito empresarial y los tres enfoques comentados (expectativas, 

posicionamiento y evolución), los siguientes serían los indicadores que ayudarían a definir 

el éxito empresarial que se detalla en lo que sigue. Para cada variable se incluye, además, 

el estadístico descriptivo correspondiente a la muestra de 20.487 emprendedores con la que 

realizamos la parte empírica de esta investigación. 

VARIABLE 1.1. Supervivencia empresarial 

SIGNIFICADO 
Es la acción y el efecto de sobrevivir de una empresa, según esté o no 
de alta, atendiendo a los trámites jurídicos y administrativos necesa-
rios1,  trascurrido un determinado periodo de tiempo desde su creación.  

 

1 Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, se entiende por alta cuando la empresa está 
activa y por baja cuando la empresa deja de estarlo, dentro de los registros y trámites administra-
tivos necesarios para desarrollar una actividad empresarial. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se elige esta definición por ser el requisito fundamental para que una 
empresa tenga o no éxito, si bien hay otras acepciones sobre este con-
cepto que merecen ser mencionadas: 

o Autores como Audretsch indican que la supervivencia 
empresarial representa el número de empresas supervi-
vientes en una industria en un año dado, como un por-
centaje del número total de nuevas empresas de una in-
dustria, establecidas en ese año (Audretsch, 1991). 

o Para definir la supervivencia, los autores consultados 
describen el conjunto de mecanismos mediante los cuales 
los factores internos y externos de la empresa inciden en 
la permanencia de esta en un determinado mercado. 

Para poder determinar si un negocio tiene o no éxito en un momento 
determinado, es esencial que esté en activo. En el caso de los empren-
dedores, esta es la variable más significativa, debido a la alta probabi-
lidad de fracaso en los primeros años de actividad. Se ha tomado el 
período de dos años porque es el más difícil en la creación de las em-
presas y donde un mayor porcentaje de estas desaparece, un 40% según 
algunos estudios (Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2008). 

ILUSTRACIÓN 

En la base de datos que se ha utilizado, predominan las empresas que 
sobreviven, con un 64%, seguido de un 22% de las que no se dispone 
de datos y un 14% de emprendedores que no sobreviven.  

 

Figura 5. Gráfico de sectores de la supervivencia de las empresas.  
Fuente: elaboración propia.  

 

VARIABLE 1.2. Volumen de facturación 

22%

14%
64%

Dato No disponible No sobrevive Sobrevive
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SIGNIFICADO 
Es el volumen de facturación producido por el intercambio de bienes y 
servicios de la empresa. Se mide en euros.  

JUSTIFICACIÓN 

Los emprendedores suelen presentar problemas para generar ingresos 
en sus primeros años y es este un elemento esencial para medir el éxito 
de nuevos negocios, dado que es necesario hacer frente a la inversión 
inicial, se debe responder a la financiación ajena y generar suficiente 
rentabilidad para el sostenimiento del negocio. Hay que tener en cuenta 
que los emprendedores en determinados sectores obtienen unos ingre-
sos inferiores a los de las empresas ya consolidadas (Hamilton, 2000; 
Loscocco, Robinson et al., 1991). 

ILUSTRACIÓN 

Considerando los datos de los emprendedores objeto de estudio, se ob-
tiene la siguiente distribución por tramos. No se dispone de datos de 
1.112 emprendedores. 

 

Figura 6. Distribución por tramos de la facturación de las empresas.  
Fuente: elaboración propia.  

 

VARIABLE 1.3. Resultados 

SIGNIFICADO 

Se consideran los rendimientos, ganancias/pérdidas, obtenidos des-
pués de intereses e impuestos, obtenidos por la propia actividad. Pue-
den ser de signo negativo (pérdidas) o positivo (beneficios) (Castillo, 
2014).  

JUSTIFICACIÓN 

Representa la cantidad de dinero que permanece en la empresa 
cuando los gastos totales de la explotación son deducidos de los in-
gresos totales de sus propias actividades de explotación (De Jaime, 
2010). Es, por tanto, un modo de afirmar que la diferencia entre gas-
tos e ingresos de una empresa determina el margen con el que cuenta 
para hacer frente a gastos extraordinarios, necesidades de capital y 
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otros requerimientos que incidan en su viabilidad futura (Canto, 
2007; Hernández, 2005). 

ILUSTRACIÓN 

A continuación se expone el gráfico de la distribución de los resulta-
dos, si bien no se dispone de datos de 1.093 emprendedores. 

 

 

Figura 7. Distribución de resultados por empresas.  
Fuente: elaboración propia.  

 

CÓDIGO 1.4. Rentabilidad económica relativa 

SIGNIFICADO 
Comparación entre las utilidades netas y el activo total, con respecto 
a la media de empresas de su segmento 

JUSTIFICACIÓN 

Una forma lógica de evaluar si un negocio es o no «rentable» es a 
través de la rentabilidad. No obstante, la tasa de referencia con la 
que se mide el éxito de las empresas ya consolidadas con respecto a 
las de nueva creación es diferente, ya que alcanzar la eficiencia y 
know-how del negocio no es generalmente posible en los primeros 
años para una buena parte de los emprendedores. En cualquier caso, 
la contribución de los emprendedores con éxito en la economía local 
es patente tanto en productividad, rentabilidad, generación de em-
pleo, innovación y crecimiento, lo cual queda reflejado en su rentabi-
lidad (Van Praag, 2008). 

No obstante, conviene relativizar esa medida con respecto a la renta-
bilidad económica media de cada segmento en el que se introduce 
cada emprendedor, de cara a comparar la rentabilidad obtenida con 
respecto a la del resto de empresas con el mismo CNAE.  

41%

31%

28%

Beneficios Ni pérdidas ni beneficios Pérdidas
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ILUSTRACIÓN 

A continuación se expone el gráfico de la distribución de la rentabi-
lidad económica por empresas, si bien no se dispone de datos de 1.097 
emprendedores.  

 

 Figura 8. Distribución de rentabilidad económica por empresas.  
Fuente: elaboración propia. 

 

VARIABLE 1.5. Rentabilidad financiera relativa 

SIGNIFICADO 
Comparación entre las utilidades netas (o ganancias o pérdidas des-
pués de intereses e impuestos) y el capital contable. 

JUSTIFICACIÓN 

Una vez analizada la generación de ingresos y la obtención de benefi-
cios, en el caso de las empresas que no obtienen una rentabilidad 
económica por encima de la media, el desempeño financiero es, sin 
duda, esencial y un indicador básico para saber la viabilidad futura 
de la empresa (Morillo, 2001). Al igual que en el caso de la rentabili-
dad económica, en este indicador se compara el dato con el de la 
media de las empresas del sector que coinciden con el mismo CNAE.  

ILUSTRACIÓN 
A continuación se expone el gráfico de la distribución de la rentabili-
dad financiera en relación con la de empresas del mismo CNAE, si 
bien no se dispone de datos de 1.097 emprendedores. 
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 Figura 9. Distribución de rentabilidad financiera relativa por empresas.  
Fuente: elaboración propia. 

 

VARIABLE 1.6. Productividad 

SIGNIFICADO Resultados de explotación entre número de empleados. 

JUSTIFICACIÓN 

Es uno de los elementos clave para medir la competitividad de una 
empresa y, por tanto, las perspectivas de éxito. Se define como la 
capacidad de generar valor por el capital humano de la empresa, que 
en sentido amplio se entiende como el conjunto de habilidades, des-
trezas, conocimientos y fidelidad a la empresa, así como la identifica-
ción de estos con los objetivos de la empresa y su integración en la 
cultura de la empresa (Marbella, 1998). 
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ILUSTRACIÓN 

A continuación se expone el gráfico de la distribución de los resulta-
dos, si bien no se dispone de datos de 1.097 emprendedores.

 

Figura 10.Productividad, resultados entre número de empleados.  
Fuente: elaboración propia. 

 

VARIABLE 1.7. Inversión/empleo 

SIGNIFICADO Representa el volumen invertido por empleado. 

JUSTIFICACIÓN 

Tiene una alta correlación con la productividad y, por tanto, con la 
competitividad del negocio. Las empresas o empresarios individuales 
que no alcanzan los resultados positivos en los primeros años, pero 
sus expectativas y evolución son favorables, en función del sector, 
pueden requerir un mayor tiempo para alcanzar las cotas necesarias 
de rentabilidad. El análisis de casos particulares con esta relación 
permite inferir el éxito o fracaso, si bien se deben tener en cuenta 
otras variables, como el sector al que pertenece (Sánchez, 2008). 
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ILUSTRACIÓN 

 

 

Figura 11. Inversión entre empleados.  
Fuente: elaboración propia.  

 

VARIABLE 1.8. Financiación ajena (%) 

SIGNIFICADO 
Proporción que representa la financiación ajena respecto al capital 
total de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

En aquellos nuevos proyectos empresariales, si existe un endeuda-
miento y el tipo de interés supera la rentabilidad económica, puede 
encontrarse en un problema de apalancamiento financiero (Morillo, 
2001). Por tanto, ante cifras negativas de rentabilidad, los estudios 
consultados indican que se pone el riesgo el éxito y la supervivencia 
de la empresa. Por todo ello, la mayoría de los emprendedores recu-
rren lo menos posible al endeudamiento externo y a mantener, al 
comienzo, austeridad en los gastos (March, 1999). 
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ILUSTRACIÓN 

 

 

Figura 12. % de financiación ajena.  
Fuente: elaboración propia. 

 

VARIABLE 1.9. Posición competitiva de la empresa 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata, en sí mismo, de un indicador multidimensional (o vectorial). 
Valores medios en el momento actual de los indicadores de la empresa 
en comparación con el conjunto de empresas de su segmento empre-
sarial: rentabilidad económica, rentabilidad financiera, rotación de 
activos y endeudamiento. Es, por tanto, un cociente entre dos indi-
cadores: los del emprendedor y los del contexto. Si el indicador está 
por encima de 1, eso implica que los valores relativos del emprendedor 
son superiores a los de las empresas de su contexto empresarial, lo 
cual es positivo para las variables rentabilidad económica, financiera 
y rotación de activos, pero no para el endeudamiento. Por consi-
guiente, los indicadores relativos que se enmarcan en este indicador 
son: 

• Rentabilidad económica relativa. 
• Rentabilidad financiera relativa. 
• Rotación relativa. 
• Endeudamiento relativo. 

MOTIVO Uno de los aspectos fundamentales para saber si los resultados e in-
dicadores principales obtenidos por los emprendedores son positivos 
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es compararlos con otros negocios y proyectos empresariales en el 
mismo segmento y actividad empresarial. Ello da una visión de lo 
cerca o lejos que se encuentran de alcanzar los valores objetivos 
(Amorós, 2011; Amorós, 2013; Garzón, 2017). También es muy in-
teresante la comparativa en segmentos empresariales que pueden es-
tar en crisis o recesión, que actualmente presentan unos indicadores 
desfavorables; si se comparan con los de los emprendedores, contex-
tualizan bien el valor de los resultados obtenidos (Álvarez y García, 
1996; Sánchez, 2005; Hult, Ketchen y Slater, 2005; Camisón, 2001) 

ILUSTRACIÓN 

Se muestra el gráfico resumen en el indicador 3.5. 

 
VARIABLE 2.1. Expectativas de contexto 

SIGNIFICADO 

Si los valores medios se miden en el momento en el que el emprende-
dor inicia su actividad, da información sobre las expectativas que 
tiene el emprendedor sobre qué rendimientos va a obtener en un fu-
turo, tanto de rentabilidad económica, como de rentabilidad finan-
ciera y rotación de activos, así como el endeudamiento que va a ne-
cesitar. Es, por tanto, un cociente entre dos indicadores: los del em-
prendedor y los del contexto.  

JUSTIFICACIÓN 

Es fundamental conocer por qué un emprendedor elige un sector pre-
determinado. En algunas ocasiones, el hecho de cesar su actividad 
por cuenta ajena y la experiencia acumulada, otorga al emprendedor 
las herramientas y la justificación de trabajar en un sector que do-
mina y en el que conoce clientes y proveedores. En algunos casos, la 
prosperidad y demanda de determinados negocios atraen a nuevos 
empresarios, con lo que los indicadores al inicio de la actividad son 
fundamentales para conocer las causas y objetivos a corto plazo que 
tiene (Triana, 2017). En muchos casos, el involucrarse en determina-
dos segmentos que inicialmente están en declive implica un descono-
cimiento del sector y una dificultad añadida que deberá ser tenida en 
cuenta (Weller, 2006; Castro, 2012). 
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ILUSTRACIÓN 

  

 Figura 13.Expectativas de contexto.  
Fuente: elaboración propia. 

 

VARIABLE 2.2. Perspectivas del negocio y del empleo para el siguiente año 

SIGNIFICADO 
La opinión subjetiva del emprendedor sobre las perspectivas de su 
negocio y la capacidad para contratar más empleos para el siguiente 
año.  

JUSTIFICACIÓN 

Aunque es una variable no objetiva, se le pregunta a un agente que 
sabe directa o indirectamente si el negocio va a seguir o no y las 
posibilidades de continuar o contratar a nuevo personal de cara al 
siguiente año. No obstante, la recogida de datos sobre esta cuestión 
debe ser tomada con la mayor objetividad, pretendiendo que se dé la 
mejor imagen fiel de la realidad que el emprendedor ve sobre su ne-
gocio (Padilla-Martínez et al., 2017).   

ILUSTRACIÓN 
A continuación se expone el gráfico de la distribución de las perspec-
tivas de negocio, si bien no se dispone de datos de 1.093 emprende-
dores.  
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Figura 14. Perspectivas del negocio. 
Fuente: elaboración propia.  

 

VARIABLE 2.3. Cumplimiento de los objetivos fijados 

SIGNIFICADO 

Es una variable que mide la realización o no de los objetivos plantea-
dos por el emprendedor al inicio de su emprendimiento. Se trata, por 
tanto, de la valoración subjetiva de la persona responsable o empren-
dedora del cumplimiento de los objetivos iniciales planteados en el 
inicio de la actividad empresarial. 

JUSTIFICACIÓN 

Existe una diversidad de negocios y proyectos empresariales que plan-
tean conseguir unos objetivos empresariales que se miden con indica-
dores muy diferentes entre sí y con escasa capacidad para comparar-
los. Sin embargo, si se atiende a la consecución o no de estos (es decir, 
si se cuenta con una variable que mida si estos han alcanzado los 
niveles previstos), se puede medir el éxito en la carrera empresarial 
que ha seguido (Ballester y Fernández, 2016; Sánchez et al., 2016).  

La percepción de éxito del propio emprendedor, así como el resultado 
de sus iniciativas empresariales, depende en gran medida de sus pro-
pias expectativas, aspiraciones y habilidades (Ucbasaran, 2001). Para 
comprender estas perspectivas, también deben tenerse en cuenta las 
características propias del emprendedor: su propensión a emprender 
o a crear una empresa, el éxito esperado previo a la creación de esta, 
la percepción de oportunidades de negocio, así como la posesión de 
conocimientos, habilidades y actitudes (Ramos, 2010). 

ILUSTRACIÓN No se dispone de información en la muestra seleccionada. 
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VARIABLE 2.4. Indicadores de satisfacción 

SIGNIFICADO 

Es una variable que mide la satisfacción de los diferentes stakeholders 
relacionados con la empresa, incluido el propio propietario. Unos ni-
veles altos de esta variable implican una sostenibilidad de las relacio-
nes en el largo plazo y, por tanto, la sostenibilidad del proyecto em-
prendedor. Entre otros, se consideran los siguientes puntos de vista: 

• De los empleados. 

• De los clientes. 

• Del propietario de la empresa con respecto a los resultados. 

• Del propietario de la empresa con el crecimiento. 

• Del propietario de la empresa con el crecimiento de los em-
pleados. 

Otros autores destacan aspectos vinculados a los empleados como 
autonomía, satisfacción en el trabajo o habilidad para compatibilizar 
el trabajo y las responsabilidades familiares (Buttner y Moore, 1997; 
Green y Cohen, 1995; Kuratko et al., 1997; Parasuraman et al., 1996).  
Así como también una valoración subjetiva del éxito por parte del 
emprendedor a la hora de tomar decisiones relacionadas con su em-
presa (Fenwick y Hutton, 2000; Rogers, 2005; Still y Timms, 2000). 
Es decir, que se asume que la motivación inicial para lanzar un ne-
gocio determina a continuación la manera en que el emprendedor 
percibe y define el éxito de su empresa (Carter, Brush et al., 2003; 
Justo, 2008). 

JUSTIFICACIÓN 

La existencia de niveles de satisfacción altos implica que el empren-
dedor está realizando las tareas y actividades correctamente, si se 
considera la valoración de los clientes, lo que implicaría fidelidad a 
largo plazo. Si la valoración procede de los empleados, significa com-
promiso con los valores, misión y objetivos de la empresa. Si se con-
sidera la propia valoración o satisfacción del propietario, esto indica 
que la situación alcanzada está en consonancia con los objetivos ini-
ciales planteados, tanto en crecimiento, como en resultados o emplea-
dos (González, 2003; Camisón, 1997; Camisón, 2001; Covin y Slevin, 
1990; Luk, 1996).  

ILUSTRACIÓN No se dispone de información en la muestra seleccionada. 
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VARIABLE 3.1. Incremento de la inversión 

SIGNIFICADO 
Indica si la variación relativa (del año actual respecto del de inicio 
de actividad) de la variable inversión de la empresa/actividad, con 
respecto al total de la inversión inicial, es superior a cero o no. 

JUSTIFICACIÓN 

Es una variable de tipo cualitativo discreto (dicotómica) que indica 
si la actividad ha requerido de nuevas inversiones adicionales a la 
inicial, siendo un indicio de perspectivas de ingresos futuros (Sánchez, 
2005). Aunque en algunos casos puede suponer una mala planifica-
ción inicial, si el empresario tiene buenas perspectivas de éxito y cre-
cimiento y los indicadores económicos y financieros son favorables, 
puede suponer la fase crítica del «death valley», que afecta a los 
emprendedores (Cuesta, 2004; Hayter, 2015). 

ILUSTRACIÓN 

A continuación se expone el gráfico de la distribución del incremento 
de inversión, si bien no se dispone de datos de 1.093 emprendedores.

 

Figura 15. Incremento de la inversión. 
Fuente: elaboración propia.  

 

VARIABLE 3.2. Incremento en el número de empleados 

SIGNIFICADO 
Indica si la variación relativa (año actual respecto del de inicio de 
actividad) de empleados en la empresa desde el inicio de actividad es 
superior a cero. 

JUSTIFICACIÓN 
Esta variable representa las necesidades de hacer frente a nuevos tra-
bajos o servicios, siendo un indicio de perspectivas de ingresos futu-
ros. Existen muchas posibles alternativas a la hora de ampliar la 
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plantilla, influyendo de una forma alta aspectos como el tipo de con-
trato o el nivel de cualificación, entre otros (Westhead y Cowling, 
1995; Almus, 2002; Van Praag, 2008). 

ILUSTRACIÓN 

A continuación se expone el gráfico de la distribución del incremento 
de los empleados, si bien no se dispone de datos de 1.093 emprende-
dores.  

 

Figura 16. Incremento de los empleados. 
Fuente: elaboración propia.  

 

VARIABLE 3.3. Evolución del segmento empresarial 

SIGNIFICADO 

El crecimiento de los principales indicadores, rentabilidad económica 
y financiera, del segmento empresarial en el que se ubica el empren-
dedor. Si el crecimiento ha sido positivo en todos los indicadores, se 
indicará como positivo; y negativo en caso contrario. 

JUSTIFICACIÓN 

La evolución que sigue el emprendedor en sus primeros años de vida 
debe compararse con la que sigue el segmento empresarial en el que 
se ubica. No es lo mismo un segmento en auge que uno en recesión o 
declive. Si a las empresas de su mismo segmento empresarial deben 
atravesar una etapa difícil en la que es complicado obtener rendi-
mientos significativos, el emprendedor que empieza de cero y aún no 
tiene las herramientas para enfrentarse a entornos adversos debe ma-
tizar su éxito o fracaso en función de este contexto (Chang y Singh, 
2000). 

ILUSTRACIÓN A continuación se expone el gráfico de la distribución de la evolución 
del segmento empresarial, si bien no se dispone de datos de 1.093 
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emprendedores.

 

Figura 17. Evolución del segmento empresarial. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

VARIABLE 3.4. Evolución del crecimiento en facturación y empleados 

SIGNIFICADO 

Crecimiento o decrecimiento de la variable facturación y empleados 
desde el inicio del emprendimiento hasta la fecha. Se considerará 
como variable multinomial que tomará los valores siguientes: 

Crecimiento en facturación: 
• Ha aumentado. 
• Ha disminuido. 
• Se ha mantenido. 

Crecimiento en empleados: 
• Ha aumentado. 
• Ha disminuido. 
• Se mantiene igual. 
• No tenía trabajadores contratados. 

JUSTIFICACIÓN 

Las variables sobre facturación y número de empleados son habitual-
mente las que primero cambian cuando un negocio que comienza su 
andadura se acerca al éxito empresarial. El incremento de la factura-
ción denota un incremento de las ventas y, por tanto, de aceptación 
del mercado de su actividad; el incremento de los empleados implica 
un aumento de la actividad y, por tanto, la incapacidad de llevarla a 
cabo por los empleados existentes (Clifford y Cavanagh, 1985; Acar, 
1993; Wijewardena y Cooray, 1995; Camisón, 1997; Camisón, 2001; 
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Dorrosoro et al., 2001; Covin y Slevin, 1990; Álvarez y García, 1996; 
Pelma, 2000; Acar, 1993). 

ILUSTRACIÓN 

A continuación se expone el gráfico de la distribución del crecimiento 
en facturación y empleados, si bien no se dispone de datos de 1.093 
emprendedores.

 

Figura 18. Incremento del crecimiento en facturación y empleados. 
Fuente: elaboración propia. 

 

VARIABLE 3.5. Expectativas del sector 

SIGNIFICADO 

Es un indicador cualitativo que agrupa y sintetiza los indicadores 
contemplados en el indicador 1.9. En el caso de que los indicadores 
sean todos favorables, se indicará como “positivo” y en caso de que 
alguno (o algunos) presente una información que no es favorable para 
el desenvolvimiento empresarial, se le denominará “negativo”. 

JUSTIFICACIÓN 

Existen multitud de estudios que asocian el crecimiento en las ventas 
como uno de los indicadores fundamentales con el éxito de la em-
presa, si bien hay actividades con un crecimiento inicial de las ventas 
más moderado. Las perspectivas de crecimiento sí constituyen uno de 
los factores que más se asocian al éxito empresarial, sobre todo tras 
pasar los primeros años de andadura (March, 1999). 

El propio emprendedor puede valorar cuáles son los criterios especí-
ficos de calidad y los factores esenciales que pueden determinar el 
éxito (Padilla, 2007), por lo que las perspectivas de éxito al segundo 
año pueden ser determinantes para conocer el éxito o fracaso de este. 
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ILUSTRACIÓN 

A continuación se expone el gráfico de la distribución del incremento 
de la inversión, si bien no se dispone de datos de 1.093 emprendedo-
res.

 
Figura 19. Incremento de la inversión. 

Fuente: elaboración propia.  

 

VARIABLE 3.6. Evolución de indicadores económicos del entorno 

SIGNIFICADO 

Valores representativos del municipio en el que desarrolla su activi-
dad el emprendedor. Se consideran aquí las siguientes variables: 

• Probabilidad de supervivencia en el entorno. 
• Dinamismo del segmento empresarial. 
• Concentración del segmento empresarial. 

Si el valor de estos indicadores ha sido positivo en todos los indica-
dores, se indicará como entorno “positivo”; y entorno “negativo” en 
caso contrario. 

JUSTIFICACIÓN 

Existen municipios cuya demanda está disminuyendo, el índice de 
supervivencia empresarial es bajo, tiene indicadores de concentración 
y dinamismo empresarial desfavorables, lo cual es una información 
muy valiosa para cualquier emprendedor que debe localizar su nego-
cio para maximizar sus probabilidades de éxito. No obstante, se con-
sidera el conjunto de variables de que se dispone de información en 
los institutos de estadística oficiales y que marcan una caracterización 
socioeconómica del municipio y el entorno (Covarrubias, 2003; Azó-
car et al., 2003).  

ILUSTRACIÓN A continuación se expone el gráfico de la distribución de los indica-
dores económicos del entorno, si bien no se dispone de datos de 1.093 
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emprendedores.

 

Figura 20. Incremento de la inversión.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Buena parte de los trabajos consultados para la estimación del éxito empresarial se basan 

en información contable disponible en el registro, teniendo en cuenta todas las considera-

ciones legales y recomendaciones para el cálculo de indicadores. Esto es debido a que, a 

menudo, las empresas son reacias a aportar datos (Covin y Slevin, 1990; Pelham, 1997) y 

en muchos casos dichos datos no son del todo fiables. Otro elemento que hay que mencionar 

aquí, y que justifica la utilización de otro tipo de fuentes, es que para evaluar las pymes y 

micropymes se recomienda utilizar variables subjetivas de desempeño (Covin y Slevin, 

1991), que recogen mejor aquellos factores intangibles que afectan a los primeros años de 

actividad. 

2.3.3 Definición propuesta de éxito empresarial 

La definición propuesta de éxito empresarial se ha construido a partir de todas las variables 

expuestas anteriormente y a través de un árbol de decisión o sistema experto, en base a la 

bibliografía consultada y a las recomendaciones de expertos, lo que permite establecer una 

medida del éxito más precisa que las introducidas por otros autores, especialmente para la 

tipología de los emprendedores objeto de la presente investigación.  

89%

11%

Indicadores económicos del entorno

Entorno negativo Entorno positivo
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Según el árbol de decisión de la Figura 21, un emprendedor de éxito se define como aquel 

que, superando la barrera del año de supervivencia, cumple el objetivo vinculado a la em-

presa que había definido al comienzo de su actividad. Por otro lado, se ha determinado que 

aquellos cuya supervivencia es inferior a los dos años tras su creación se clasificarían como 

fracaso, si bien habría que considerar que hay casos de empresas que atienden a objetivos 

a corto plazo inferiores al año, en cuyo caso no entrarían dentro de esta clasificación (Brown 

et al., 2009; Brown et al., 2009; George y Bock, 2011; Morris et al., 2005; Bruneel et al., 

2017). En el Anexo III, se presenta un resumen que intenta identificar las preguntas ideales 

para clasificar a los empresarios. Estas preguntas son compatibles con la literatura existente 

y con las variables enumeradas anteriormente. A continuación, se presenta el conjunto 

mínimo de preguntas a partir de las variables etiquetadas para realizar la clasificación (a 

un emprendedor concreto se le realizarían un máximo de 20 preguntas): 

P1: ¿Sobrevivió el emprendedor un año después? P2: ¿Sobrevivió el emprendedor dos años 

después? P3: ¿Sobrevivió el emprendedor el primer año? P4: ¿Se alcanzaron los objetivos 

para los cuales el empresario creó la empresa? P5: ¿Es positiva la rotación? P6: ¿Son 

positivos los resultados? P7: ¿Hay cero resultados operativos? P8: ¿El financiamiento ex-

terno es superior al 75 por ciento? P9: ¿La rentabilidad económica es mayor que la renta-

bilidad económica media de las empresas en el segmento comercial con el mismo CNAE? 

P10: ¿La rentabilidad económica es superior al 10 por ciento? P11: ¿La rentabilidad finan-

ciera es mayor que la media para las empresas del mismo sector empresarial con el mismo 

CNAE? P12: ¿La rentabilidad financiera es superior al 10 por ciento? P13: ¿El emprendedor 

tiene expectativas positivas sobre el futuro del proyecto? P14: ¿Es la productividad mayor 

que el salario mínimo? P15: ¿Son positivos los indicadores de satisfacción? P16: ¿El empre-

sario ha contratado más empleados desde el comienzo de la actividad? P17: ¿Hay una 

evolución positiva? P18: ¿Hay indicadores positivos en el entorno local donde se realiza la 

actividad? P19: ¿Hay expectativas positivas en el contexto empresarial en el que se desa-

rrolla la actividad? P20: ¿Ha crecido el segmento de negocios del emprendedor desde que 

comenzó la actividad? P21: ¿Ha habido una evolución positiva desde el comienzo y las 

expectativas actuales son positivas? P22: ¿Ha visto el entorno expectativas positivas y 

crecimiento desde el comienzo de la actividad? P23: ¿El empresario ha aumentado signifi-

cativamente la inversión desde el comienzo de la actividad? P24: ¿Es el endeudamiento 

relativo mayor que el valor medio para las empresas del mismo sector empresarial? P25: 

¿La rotación de activos es mayor que el valor medio para las empresas del mismo sector 
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empresarial? P26: ¿La inversión por empleado es mayor que el salario mínimo anual? P27: 

¿Hay perspectivas positivas para el negocio del emprendedor y la posibilidad de aumentar 

el número de empleados en el año siguiente? P28: ¿La facturación mensual por empleado 

es mayor que el salario mínimo mensual? P29: ¿Son positivos los indicadores de evolución?. 

A continuación, se muestra el cuadro final de la clasificación de éxito basado en las pre-

guntas anteriormente descritas: 
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Figura 21. Esquema general de clasificación de emprendedores 
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A. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN A LOS DOS AÑOS, NS/NC ACERCA DE SUS OBJETIVOS Y HAN OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Empresas que sobreviven a los dos años, ns/nc acerca de sus objetivos y han obtenido unos resultados 
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B. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN A LOS DOS AÑOS, NS/NC ACERCA DE SUS OBJETIVOS Y HAN OBTENIDO RESULTADOS ≤ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: empresas que sobreviven a los dos años, ns/nc acerca de sus objetivos y han obtenido unos resultados <=0 
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C. EMPRESAS QUE COBREVIVEN A LOS DOS AÑOS, NS/NC ACERCA DE SUS OBJETIVOS, NO HAN OBTENIDO RESULTADOS 

PERO CUYA FINANCIACIÓN AJENA MENOR QUE 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: empresas que sobreviven a los dos años, ns/nc acerca de sus objetivos, no han obtenido resulta-dos pero cuya financiación ajena<75% 
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D. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN A LOS DOS AÑOS, NS/NC ACERCA DE SUS OBJETIVOS, NO HAN OBTENIDO RESULTADOS, 

PERO CUYA FINANCIACIÓN AJENA ≥75%. 

 

 

 

 

 Figura 25: empresas que sobreviven a los dos años, ns/nc acerca de sus objetivos, no han obtenido resulta-dos pero cuya financiación ajena ≥75% 
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E. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN EN EL PRIMER AÑO, NS/NC SI SOBREVIVE AL SEGUNDO AÑO NI SI CUMPLE SUS OBJETIVOS 

Y HAN OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: empresas que sobreviven en el primer año, ns/nc si sobreviven al segundo año ni si cumple sus objetivos y han obtenido resultados positivos 
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F. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN EN EL PRIMER AÑO, NS/NC SI SOBREVIVEN AL SEGUNDO AÑO NI SI CUMPLEN SUS OBJE-

TIVOS Y HAN OBTENIDO RESULTADOS NULOS 

 

 

 

 Figura 27: empresas que sobreviven en el primer año, ns/nc si sobreviven al segundo año ni si cumplen sus objetivos y han obtenido resultados nulos 
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G. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN EN EL PRIMER AÑO, NS/NC SI SOBREVIVEN AL SEGUNDO AÑO NI SI CUMPLEN SUS OBJE-

TIVOS Y HAN OBTENIDO RESULTADOS NEGATIVOS 

 

Figura 28: empresas que sobreviven en el primer año, ns/nc si sobreviven al segundo año ni si cumplen sus ob-jetivos y han obtenido resultados negativos 
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H. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN EN EL PRIMER AÑO, NS/NC SI SOBREVIVEN AL SEGUNDO AÑO NI SI CUMPLEN SUS OBJE-

TIVOS, NO FACTURAN Y LA F. AJENA >75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: empresas que sobreviven en el primer año, ns/nc si sobreviven al segundo año ni si cumplen sus objetivos, no facturan y la f. ajena >75% 
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I. EMPRESAS QUE SOBREVIVEN EN EL PRIMER AÑO, NS/NC SI SOBREVIVEN AL SEGUNDO AÑO NI SI CUMPLEN SUS OBJE-

TIVOS, NO FACTURAN Y LA F. AJENA ≤75% 

 

 

Figura 30: empresas que sobreviven en el primer año, ns/nc si sobreviven al segundo año ni si cumplen sus objetivos, no facturan y la f. Ajena ≤75% 
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2.4 Aplicación de técnicas clásicas de análisis multivariante 

En cuanto a la metodología más adecuada para el estudio de los factores que inciden en el 

emprendimiento, no hay acuerdo en la literatura. La mayoría de las investigaciones 

analizadas tratan de buscar y justificar las causas que apoyan las diferencias significativas 

entre dos grupos: el éxito/fracaso o los supervivientes y los no supervivientes (análisis 

cluster, Anova, Manova, etc.) (Duchesneau y Gartner, 1990; Elmuti, Khoury y Abdul-

Rahim, 2011; Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; Shepherd, 1999; Valenciano, Uribe Toril y 

Mangin, 2010). Normalmente, estas causas las engloban dentro de grupos de factores. 

Incluso se suele realizar una reducción de variables previa a la determinación de diferencias 

significativas (análisis factorial, etc.) o se prueban con los datos de la muestra las hipótesis 

planteadas (pruebas de independencia, etc.) (Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; Gartner, 

Starr y Bhat, 1999; Ronstadt, 1989; Salmerón Gómez y Gómez Haro, 2012). Las 

investigaciones más relevantes de las analizadas se reflejan en la Tabla 15. 

Una vez realizado el análisis de las variables, se suele establecer un modelo: Logit, análisis 

de regresión simple o múltiple, ecuaciones estructurales, análisis de datos de panel, análisis 

discriminante, etc. (Álvarez, Noguera y Urbano, 2012; Cooper, Gimeno-Gascon y Woo, 

1994; Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; Gartner, Starr y Bhat, 1999; Headd, 2003; Luthans 

y Ibrayeva, 2006; Salmerón Gómez y Gómez Haro, 2012; Shepherd, 1999); su validez se 

contrasta a través de las pruebas pertinentes y utilizando los datos de la muestra. 

En determinados estudios, los elementos clave que ayudan a decidir entre una metodología 

y otra son los que posibilitan la propia consistencia del modelo. Ante una variable 

dependiente, como es la tasa de supervivencia (que puede tomar, por ejemplo, los valores 

«fracasar», «sobrevivir» o «crecer»), algunos autores seleccionan el análisis logístico frente 

al discriminante debido a que es más robusto con respecto a la violación de los requisitos 

de normalidad en relación a la explicación categórica de las variables (Maddala, 1983). 

Algunas de las dificultades más relevantes que encuentran los autores analizados residen 

en la escasa muestra que se puede llegar a tomar, con escaso número de variables de control, 

que no es representativa para obtener conclusiones de una determinada población. Otro 

problema que se detecta habitualmente en los planteamientos metodológicos realizados es 

la pérdida de datos: partiendo de encuestas que superan los 10.000 cuestionarios enviados, 

puede incluso ocurrir en algunos casos que menos de 300 empresas o personas respondan. 
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Difícilmente se encuentra alguna explicación ni incorporación al modelo de los datos 

perdidos, cuando una probable lógica que subyace en la falta de respuesta de algunos em-

prendedores es la no supervivencia, por lo que se está obteniendo una muestra selectiva no 

representativa y sí sesgada de la población real. 

Por último, hay que tener en cuenta que, en muchos casos, se utilizan técnicas cuyas 

hipótesis de partida son muy restrictivas (independencia, aleatoriedad, homocedasticidad, 

normalidad, relación lineal entre las variables, etc.); frecuentemente no se detalla si se ha 

comprobado su cumplimiento, lo que limita la validez estadística de los resultados e 

inferencias de las conclusiones obtenidas. 

Como se ha comentado anteriormente, una vez se realiza el análisis de las variables en cada 

investigación, se suele establecer un modelo mediante técnicas clásicas multivariantes: 

modelos Logit, análisis de regresión simple o múltiple, ecuaciones estructurales, análisis de 

datos de panel, análisis discriminante, etc. (Álvarez, Noguera y Urbano, 2012; Cooper, 

Gimeno-Gascon y Woo, 1994; Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; Gartner, Starr y Bhat, 

1999; Headd, 2003; Luthans y Ibrayeva, 2006; Salmerón Gómez y Gómez Haro, 2012; 

Shepherd, 1999); su validez se contrasta a través de las pruebas pertinentes y utilizando 

los datos de la muestra. 

Por tanto, aunque son muchos los autores que han abordado las variables que afectan a la 

viabilidad del emprendimiento, en menor número están los que estudian cómo afectan los 

servicios de apoyo a emprendedores en su viabilidad y en muy contados casos se presentan 

los que han abordado ambos enfoques de manera simultánea o utilizando técnicas cercanas 

a la inteligencia artificial. 
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Autores Título Metodología Muestra Observaciones 

Gartner, Mitchell y Es-

per (1989) 

A taxonomy of new business ventures Análisis factorial y 

análisis cluster 

106 emprendedo-

res de los 140 con-

sultados 

Se seleccionaron 19 de las 55 va-

riables 

Ronstadt (1989) The corridor principle Test chi cuadrado 1.537 emprende-

dores 

Se prueban una serie de hipótesis 

para ver si existen diferencias 

significativas 

Duchesneau y Gartner  

(1990) 

A profile of new venture success and fail-

ure in an emerging industry 

Anova 26 empresas, cues-

tionarios de 115 

preguntas 

Análisis de tres dimensiones: in-

dividuo, “start-up” y comporta-

miento 

Cooper, Gimeno-Gas-

con, y Woo  (1994) 

Initial human and financial capital as 

predictors of new venture performance 

Modelos de regresión 

logística y árbol de 

decisión 

2.994 emprende-

dores, represen-

tando toda la in-

dustria de EE.UU. 

Modelo Logit multidimensional 

Shepherd (1999) Venture capitalists' assessment of new 

venture survival 

Anova y análisis de 

regresión 

958 empresas Se utiliza la técnica de Análisis 

de Conjunto 

Gartner, Starr y Bhat 

(1999) 

Predicting new venture survival: an 

analysis of «anatomy of a start-up» 

Análisis factorial y 

análisis discrimi-

nante 

27 empresas De un total de 85 variables, se 

seleccionaron 14 
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Headd (2003) Redefining business success: distinguish-

ing between closure and failure 

Modelo logit 12.185 datos pon-

derados de nuevas 

empresas 

Se realizó un análisis entre 1989 

y 1992 

Heirman y  Clarysse 

(2004) 

How and why do research-based start-

ups differ at founding? A resource-based 

configurational perspective 

Análisis cluster 972 empresas Agrupación de variables en tres 

variables de contingencia y una 

de motivación emprendedora 

Luthans e Ibrayeva  

(2006) 

Entrepreneurial self-efficacy in Central 

Asian transition economies: quantitative 

and qualitative analyses 

Ecuaciones estructu-

rales 

133 emprendedo-

res de dos países 

Metodología combinada cualita-

tiva/cuantitativa 

Strotmann  (2007) Entrepreneurial survival Panel data Se tomaron datos 

de empresas entre 

1981 y 1984 

Se analizó la supervivencia hasta 

13 años después de su fundación 

Valenciano, Uribe To-

ril y Mangin (2010) 

The «Business Schools» programme, 

within the framework of the territorial 

network of support to the entrepreneur 

in Andalusia (Spain) 

ANOVA y MÉ-

TODO LSD 

240 compañías Es un estudio sobre la base de 

emprendedores en Andalucía de 

la Institución «Andalucía Em-

prende, Fundación Pública An-

daluza» sobre una base de datos 

de más de 15.000 emprendedo-

res. 
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Elmuti, Khoury y Ab-

dul-Rahim (2011) 

Entrepreneur's personality, education 

and venture effectiveness: perceptions of 

Palestinian entrepreneurs 

Anova y regresión 

múltiple 

900 individuos Con los modelos de regresión 

múltiples se evalúan los resulta-

dos y con Manova se evalúan los 

resultados del modelo canónico 

Álvarez, Noguera y Ur-

bano (2012) 

Condicionantes del entorno y emprendi-

miento femenino: un estudio cuantita-

tivo en España 

Modelos de regresión 

logística 

24.543 emprende-

dores de GEM Es-

paña y NES 

Divide las variables entre forma-

les, informales y de control 

Salmerón Gómez y Gó-

mez Haro (2012) 

Relación entre los factores instituciona-

les y el emprendimiento: análisis me-

diante técnicas cuantitativas 

Análisis factorial y 

análisis de regresión 

150 encuestas a 

empresas 

Se realizó un análisis factorial de 

cada uno de los factores con las 

variables relacionadas 

Tabla 4. Resumen de las metodologías cuantitativas utilizadas en algunas publicaciones que estudian la tasa de supervivencia y el emprendimiento.  
Fuente: elaboración propia
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A continuación, se muestra un esquema de los análisis multivariantes más habituales 

(Figura 32). 

 
Figura 32. Resumen de análisis multivariantes según tipo de variable independiente. 

Fuente: Hair et al. (1999). 

De las diferentes técnicas multivariantes comentadas, se van a detallar en más profundi-

dad (dado que forman parte del análisis comparativo con las técnicas de inteligencia 

artificial) el análisis logit y los modelos de ecuaciones estructurales, si bien se ha probado 

también con el resto que cumplen las hipótesis de partida para el análisis multivariante, 

aunque no se han obtenido conclusiones significativas. 

2.4.1 Análisis Logit 

Tomando en consideración las variables explicadas con anterioridad, se podría intentar 

definir un modelo de predicción sobre el tipo de variables descritas sin las limitaciones tan 

importantes que tiene el análisis discriminante: la normalidad multivariada, la relación 

lineal entre los predictores o la homogeneidad de las varianzas-covarianzas entre grupos, 

entre otras (Martínez, 1999, p.50). Para ello, se puede seleccionar el análisis de regresión 
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logística, tomando muestras proporcionales a la población, definiendo las variables predic-

toras y estableciendo los factores de control, para evaluar de este modo que se cumplen las 

hipótesis de partida necesarias para poder realizar el análisis de regresión logística (Martí-

nez et al., 2003). 

La evaluación de los supuestos y limitaciones para la aplicación de este tipo de regresión 

ha sido positiva. Para la independencia de los residuos, nos hemos fijado en el estadístico 

de Durbin-Watson, que nos hace pensar en la no autocorrelación. La linealidad se ha com-

probado incluyendo las interacciones entre factores dentro del modelo, observando la sig-

nificatividad de estas. Además, no existe una alta correlación de las variables predictoras, 

por lo que queda salvada la multicolinealidad de las variables dependientes y no se presen-

tan problemas de casos extremos. A priori, el único problema podría estar en que el número 

de sujetos podría ser relativamente bajo en relación con el número de variables estudiadas, 

o incluso que alguna combinación de valores de las variables categóricas no contenga sujetos 

(Hair et al., 1999, p.215). En cualquier caso, debido al tipo de estudio que estamos reali-

zando y dada la naturaleza cualitativa de tipo binario de la variable dependiente, queda 

justificada la elección del análisis de regresión logística logit, de tal forma que para cada 

emprendedor (i, con i=1,…,n) se obtiene un resultado (Yi), representándose por el siguiente 

modelo presentado en la ecuación 1. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1) =
𝑒𝑒𝐵𝐵0+𝐵𝐵1𝑋𝑋1+⋯+𝐵𝐵𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘

1 + 𝑒𝑒𝐵𝐵0+𝐵𝐵1𝑋𝑋1+⋯+𝐵𝐵𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘
  

Ecuación 1: modelo de regresión logística binario 

El vector de coeficientes de las variables independientes (𝛽𝛽1,𝛽𝛽2, … ,𝛽𝛽𝑛𝑛) representa el efecto 

marginal de estas en el logaritmo del denominado odds-ratio. 

En primer lugar se presenta el análisis sobre la variable inicial “supervivencia”, con solo 

dos niveles: supervivencia y fracaso. Posteriormente, se ha introduce la variable “éxito”, 

que presenta tres niveles: éxito, supervivencia y fracaso. 

2.4.2 Ecuaciones estructurales 

Dentro de la familia de modelos estadísticos multivariantes, los modelos de ecuaciones 

estructurales permiten estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables. El origen 

de los modelos de ecuaciones estructurales vino provocado por la necesidad de dotar de 

mayor flexibilidad a los modelos de regresión, debido a que estos eran muy restrictivos. A 
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diferencia de estos, los modelos de ecuaciones permiten incluir errores de medida tanto en 

las variables criterio (dependientes) como en las variables predictoras (independientes). 

Una forma de ver estos modelos es como varios modelos de análisis factorial con la ventaja 

de poder observar los efectos directos e indirectos entre los factores. 

La complejidad de estos modelos a nivel matemático es mayor que otros modelos multiva-

riantes como pueden ser los de regresión o análisis factorial exploratorio. Hasta que no llegó 

un programa como LISREL (Jöreskog, 1973) no se pudo extender su uso. El LISREL se 

fue perfeccionado progresivamente hasta llegar a LISREL VI (Jöreskog y Sörbom, 1986), 

con una mayor variedad de métodos de estimación. Posteriormente, en 1985, llegó el EQS 

(Abreviatura de Equations: Bentler, 1985) que es el otro paquete utilizado tradicionalmente 

para este tipo de análisis. Actualmente, podemos encontrar otros programas de estimación 

en entorno gráfico, como es el ejemplo del programa utilizado en el presente trabajo de 

investigación, el AMOS (Analysis of Moment Structures). Tal es la importancia del primer 

programa citado que a la mayoría se les suele denominar como modelos LISREL, si bien 

en la literatura internacional se los suele llamar modelos SEM (Structural Equation Mo-

dels). 

Si hubiera que destacar algún aspecto fundamental de este tipo de modelos, es que permiten 

proponer el tipo y dirección de las relaciones que se espera encontrar entre las diversas 

variables contenidas en él y, de este modo, pasar posteriormente a estimar los parámetros, 

los cuales vienen especificados por las relaciones propuestas a nivel teórico. Debido a esta 

característica fundamental de «confirmar» mediante el análisis de la muestra las relaciones 

propuestas a nivel teórico, también se denominan «modelos confirmatorios». 

En la Figura 33, se observa un ejemplo típico de modelo de ecuaciones estructurales de los 

que se suele denominar modelos de análisis de rutas (path analysis) y en el que todas las 

variables son observables, excepto los errores de medición. En este modelo se pretende 

predecir la magnitud de síntomas psicosomáticos de una persona a partir de antecedentes 

personales. En el modelo se puede ver una serie de variables predictoras (autoestima, au-

toeficacia y apoyo social) que influyen en el nivel de estrés del individuo (Ruiz et al., 2010). 
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Figura 33. Ejemplo de modelo de SEM.  
Fuente: Ruiz et al. (2010) 

En este sentido, conviene diferenciar el modelo de medida, que contiene cómo se mide cada 

constructo latente, los errores y las relaciones que se espera encontrar, así como el modelo 

de relaciones estructurales, que es el que se pretende estimar y que contiene los efectos y 

relaciones entre los constructos. Un modelo de ecuaciones estructurales completo consta de 

dos partes fundamentales: el modelo de medida y el modelo de relaciones estructurales. Es 

decir, el modelo de medida contiene la manera en que cada constructo latente está medido 

mediante sus indicadores observables, los errores que afectan a las mediciones y las rela-

ciones que se espera encontrar entre los constructos cuando estos están relacionados entre 

sí. En un modelo completo hay dos modelos de medida, uno para las variables predictoras 

y otro para las variables dependientes. El modelo de relaciones estructurales es el que 

realmente se desea estimar.  

Podemos distinguir diferentes tipos de variables en un modelo estructural según sea su 

papel y según sea su medición: 

• Variable observada o indicador: variables que se mide a los sujetos.  

• Variable latente: es la característica no observable y que se desearía medir, que está 

libre de error de medición.  

• Variable error: representa tanto el error de las variables no contempladas en el 

modelo como el de la propia medición de una variable.  

• Variable de agrupación: variable categórica que representa la pertenencia a las dis-

tintas subpoblaciones que se desea comparar; cada código representa una subpobla-

ción.  

• Variable exógena: variable que no recibe efecto de ninguna variable, pero que afecta 

a otra variable.  
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• Variable endógena: variable que recibe efecto de otra variable y que debe ir acom-

pañada de un error. 

 

2.5 Técnicas de inteligencia artificial 

2.5.1 Introducción 

La inteligencia artificial (I.A.) se puede definir, según Marvin Minsky, precursor de los 

principios básicos del perceptrón, como “el arte de construir máquinas capaces de hacer 

cosas que requerirían inteligencia, en caso de que fuesen hechas por seres humanos”, es 

decir, que un sistema artificial posee inteligencia cuando es capaz de llevar a cabo tareas 

que, si fuesen realizadas por un humano, se diría de este que es inteligente. Quizá el para-

digma actual de I.A. lo constituyen las redes neuronales artificiales (RNA). 

Algunos autores han vinculado el estudio del emprendimiento y la utilización de las RNA 

(Molero y Caballero, 2001; Sánchez et al., 2013; García et al., 2013; Messina et al., 2015; 

Escadón y Hurtado, 2017; Rodríguez y Castro, 2010; Segovia y Camacho, 2018; Vargas y 

Miñano, 2018; García et al., 2017), pero con menor número de casos que en este estudio, 

sin el planteamiento y nivel de acierto predictivo, como se va a ver más adelante, de 

conceptos como el éxito, la supervivencia y el fracaso, y tampoco con la amplia base de 

datos de emprendedores que se utiliza en el presente trabajo de investigación. 

De entre todas las técnicas de inteligencia artificial, se van a describir en los siguientes 

puntos: los árboles de decisión, las redes neuronales autoorganizadas y las redes neurona-

les de perceptrón multicapa, dado que en la bibliografía consultada son las técnicas pre-

dictivas más utilizadas para el tipo de base de datos de emprendedores de la que se 

dispone. A continuación, se muestra un listado de los principales métodos estrechamente 

relacionados con la inteligencia artificial: 

• Aprendizaje Automático (Machine Learning) 

• Ingeniería del conocimiento (Knowledge Engineering) 

• Lógica difusa (Fuzzy Logic) 

• Redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks) 

• Redes neuronales autoorganizadas (SOM) 
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• Sistemas reactivos (Reactive Systems) 

• Sistemas multi-agente (Multi-Agent Systems) 

• Sistemas basados en reglas (Rule-Based Systems) 

• Razonamiento basado en casos (Case-Based Reasoning) 

• Sistemas expertos (Expert Systems) 

• Redes Bayesianas (Bayesian Networks) 

• Computación evolutiva (Evolutionary Computation) 

• Estrategias evolutivas 

• Algoritmos genéticos (Genetic Algorithms) 

• Técnicas de Representación de Conocimiento 

• Redes semánticas (Semantic Networks) 

• Frames 

• Visión artificial 

• Audición artificial 

• Lingüística computacional 

• Procesamiento del lenguaje natural (Natural Language Processing) 

• Minería de datos (Data Mining) 

 

2.5.2 Árboles de decisión 

Los árboles de decisión son modelos de predicción utilizados en el ámbito de la inteligencia 

artificial, que realizan diagramas de construcciones lógicas muy similares a los sistemas de 

predicción basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condi-

ciones que suceden de forma sucesiva y que se suelen utilizar para la resolución de proble-

mas. 

El aprendizaje mediante árboles de decisión se realiza gracias a un método de aproximación 

de una función objetivo de valores discretos. El algoritmo para el cálculo del modelo parte 

del árbol inicial con un nodo único sin etiquetar, al que asignamos como conjunto de ejem-

plo todo el conjunto de entrenamiento, etiquetándolo con el mejor atributo que clasifica de 

manera más óptima basándonos en el concepto de «entropía». En la Figura 34 se muestra 

un ejemplo de representación de árbol de decisión. 
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Figura 34. Ejemplo de árbol de decisión 

El árbol de decisión es, por tanto, un proceso de clasificación de datos que consiste en una 

serie de reglas determinadas por una serie de relaciones lógicas (ramificación) que se pueden 

explicar como “si… entonces…”. De tal manera, se infiere un conjunto de reglas clasificadas 

y expresa las probabilidades de todos los posibles resultados con una tabla en forma de un 

árbol de decisión para producir una predicción precisa o una clasificación correcta 

(Shamsollahi y Ghazanfari, 2018). Los árboles de decisión se relacionan con muchos algo-

ritmos diferentes; este estudio utiliza CHAID a través del programa estadístico de IBM 

SPSS. Este método tiene una detección automática de interacciones mediante chi-cuadrado 

(CHi-square Automatic Interaction Detection). En cada paso, CHAID va eligiendo la va-

riable independiente (predictora) que presenta la interacción más fuerte con la variable 

dependiente. De tal manera, las categorías de cada predictor se funden si no son significa-

tivamente distintas respecto a la variable dependiente.  
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Existen otros algoritmos tal y como se muestra en la Tabla 16, como son CRT y QUEST, 

con una serie de características según el método de crecimiento. Se ha elegido el método 

CHAID debido a que se adapta mejor a la tipología de datos y variable objetivo, si bien 

en la selección de variables también se ha utilizado el QUEST. 

  

Parámetro CHAID CRT QUEST 
Basado en chi-cuadrado** 

 

  

Variables (predictoras) independientes sustitutas  
  

Poda de árboles  
  

División de nodos multinivel 
 

  

División de nodos binarios  
  

Variables de influencia 
  

 

Probabilidades previas  
  

Costes de clasificación errónea 
   

Cálculo rápido 
 

 
 

Tabla 5: Características de algoritmos principales de los árboles de decisión, según método de crecimiento. 
Fuente: elaboración propia a partir de la ayuda de SPSS. 

2.5.3 Redes neuronales autoorganizadas 

Basado en evidencias descubiertas a nivel cerebral en 1982, T. Kohonen presentó un modelo 

que se denomina mapas auto-organizados (SOM o Self-Organizing Maps), que consiste en 

una RNA compuesta por dos capas donde tiene lugar una competición de neuronas de la 

capa de salida, como se muestra en la Figura 35. Se clasifica dentro de las redes no super-

visadas debido a que no existe ningún maestro externo que indique si la red neuronal está 

operando correcta o incorrectamente durante la fase de entrenamiento, ya que no se dispone 

de ninguna salida objetivo hacia la cual la red neuronal deba tender. Debido a esto, no solo 

los pesos de la neurona ganadora son actualizados sino también los pesos de las neuronas 

vecinas, quedando definida una función de vecindario,  f(i,i*), donde i* es la neurona gana-

dora. 
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Figura 35. Esquema general de un mapa de Kohonen 
Fuente: Kraak et al. (2005) 

El objetivo de la red auto-organizada es descubrir características comunes, regularidades, 

correlaciones, así como categorías en los datos de entrada. El espacio de características se 

basa en la disposición física de las neuronas de salida para modelar algunas de las caracte-

rísticas del espacio de entrada. Se dice, por tanto, que las neuronas deben auto-organizarse 

en función de los estímulos (datos) procedentes del exterior. En este sentido, si dos entra-

das, x1 y x2 están próximas entre sí con respecto a alguna medida en el espacio de entradas, 

y causan la activación de las neuronas de salida ya e yb, deben estar próximas entre sí 

respecto a algún tipo de composición o disposición de las neuronas de salida. 

A diferencia de otro tipo de redes, las conexiones entre las dos capas que forman la red son 

siempre hacia delante, lo que quiere decir que la información se propaga desde la capa de 

entrada hacia la capa de salida. Cada una de las neuronas de entrada i tiene una conexión 

con cada una de las neuronas de salida j mediante un peso wji. Si atendemos a las neuronas 

de salida, cada una de estas tiene asociado un vector, llamémosle wj o vector de referencia 

(o codebook), y este constituye el vector prototipo (o promedio) de la categoría represen-

tada por la neurona de salida j.  
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Figura 36. Estructura de un mapa de Kohonen.  
Fuente: Kraak et al. (2005). 

Debido a la salida final bidimensional, el SOM se puede entender como una proyección 

desde un espacio de datos en alta dimensión a un mapa bidimensional de neuronas. La 

característica especial de las neuronas de la capa de salida reside en las conexiones laterales 

de excitación e inhibición, a pesar de no estar conectadas entre sí. Las topologías más 

frecuentes son la rectangular y la hexagonal (como en la Figura 37). 

 
Figura 37. Salida de distancias con clusters de SOM.  

Fuente: Self (2014). 
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El método se divide en dos fases fundamentales. En primer lugar, se selecciona un prototipo 

como ganador de una competición entre todos ellos y después el prototipo ganador es 

desplazado para que represente mejor a los puntos que le pertenecen. En la primera fase, 

calculamos una distancia entre los prototipos y un punto del conjunto de ejemplos. Para el 

cálculo de este valor se pueden utilizar medidas de distancia como, por ejemplo, la distancia 

euclídea. Después se aproxima el prototipo siguiendo las ecuaciones del aprendizaje.  
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Figura 38. Ejemplo de gráfico codes con la representación de las variables utilizadas en la red SOM. 
Fuente: elaboración propia 

2.5.4 Redes neuronales de perceptrón multicapa 

El aprendizaje en los sistemas biológicos se basa en redes muy complejas de neuronas 

interconectadas. La neurona se considera como una célula que recibe señales electromagné-

ticas, provenientes del exterior en un 10% aproximadamente, o de otras neuronas en un 

90%, a través de las sinapsis de las dendritas. Debido a la acumulación de estímulos reci-

bidos, si esta supera un cierto umbral, la neurona se dispara. Esto quiere decir que emite 

a través del axón una señal que va a ser recibida por otras neuronas, a través de las 

conexiones sinápticas de las dendritas. 

 

Figura 39. Esquema de partes de una neurona. Fuente: lareserva.com 

Las RNA se inspiran en estos procesos biológicos. Sin embargo, hay que recordar que se 

trata de un modelo formal y, por tanto, algunas características de los sistemas biológicos 

no se han podido ver reflejadas en este y viceversa. En este sentido, se hará referencia a la 

RNA como un modelo matemático en el que se basan potentes algoritmos de aprendizaje 

automático, con independencia de que reflejen un sistema biológico o no. 

Por tanto, las RNA tratan de simular los sistemas nerviosos biológicos (compuestos por 

sinapsis, dendritas, axones y cuerpos celulares) a través de algoritmos que simulan el fun-

cionamiento de las neuronas (frecuentemente identificados por los “perceptrones”) y su 

interconexión en diferentes capas, para obtener procedimientos de síntesis y procesamiento 

de la información, cualquiera que sea su naturaleza y su procedencia. Un tipo especialmente 

importante de RNA son los perceptrones multicapa (PM), que suelen proporcionar un buen 

rendimiento en la resolución de problemas de clasificación y de reconocimiento de patrones 

(Licona, 2001). 
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Figura 40. Ejemplo de PM con dos capas ocultas y varias variables (tanto de tipo input como de tipo output) 
Fuente: elaboración propia 

Hay que considerar entonces las siguientes anotaciones de cara a su formalización como 

modelo: 

• Cada nodo o unidad (neurona artificial), está conectada a otras unidades a través 

de arcos dirigidos (modelando la conexión axón → dendritas). 

• Cada arco j → i propaga la salida de la unidad j (denotada aj) y, además, sirve 

como una de las entradas para la unidad i. Las entradas y salidas se expresan a 

nivel numérico.  

• Cada arco j → i viene asociado con un peso numérico wji que determina la fuerza y 

el signo de la conexión (simulando la sinapsis). 

La salida de cada unidad se calcula en función de las entradas que recibe. Además, la salida 

de cada unidad sirve, a su vez, como una de las entradas de otras neuronas. Por ello, el 

cálculo que se realiza en cada unidad será muy simple, como veremos, si bien, la red recibe 

una serie de entradas externas (unidades de entrada) y devuelve al exterior la salida de 

algunas de sus neuronas, llamadas unidades de salida. La salida de cada unidad se calcula 

según se ilustra en la Figura 41.  
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Figura 41. esquema de funcionamiento del modelo de una neurona. 

Fuente: Sánchez et al. (2013) 

Una de las ventajas de las RNA sobre otras técnicas estadísticas es su facilidad de análisis 

para tratamiento de problemas poco estructurados o con información imperfecta. Se ha 

aplicado con éxito para diagnosticar salud financiera empresarial y pronosticar eventos 

de insolvencia (Sánchez et al., 2013). Otra ventaja es la facilidad para acumular variables 

de entrada, por tanto, de resolver problemas complejos donde intervienen un gran número 

de variables. 

La red, por tanto, almacena conocimiento (pesos sinápticos y umbrales) los cuales nos  

determinan el estado de activación de sus distintas neuronas; estos parámetros se obtienen 

de un proceso de entrenamiento, donde las características del emprendedor (en el caso 

que nos ocupa) de la capa de entrada se propagan hacia adelante iterativamente hasta 

que los patrones mostrados en la capa de salida no difieran del éxito, fracaso o supervi-

vencia, en una proporción satisfactoria de casos. 

Todo ello puede suponer una limitación a la hora de conocer lo que realmente está suce-

diendo dentro de la red, ya que el patrón de salida mostrado por la RNA no es explicado 

habitualmente mediante expresión matemática o sistema explícito de reglas, sino a través 

de las características estructurales de la red: número y composición de las capas, patrón 

de conectividad, pesos y umbrales de activación. 

Por tanto, hemos seleccionado esta técnica debido a una diferencia esencial con respecto 

a otros modelos matemáticos y estadísticos, que reside en el proceso de construcción, ya 

que en estos últimos es necesario especificar a priori la función del proceso que se desea 

modelizar, mientras que una red neuronal desarrolla una aproximación a la relación fun-

cional desconocida que liga unas variables con otras (Molero y Caballero, 2001). 
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2.5.5 Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) 

FsQCA se adhiere a los principios de la Teoría de la Configuración que, en esencia, per-

mite el examen de las interacciones que se desarrollan entre elementos de naturaleza 

desordenada y no lineal La principal diferencia de fsQCA con otros métodos estadísticos 

es que permite que un resultado pueda ser causado por varias combinaciones distintas de 

elementos. Esta técnica sigue dicho paradigma ya que está orientado hacia la reducción 

de elementos para cada patrón, considerando las condiciones fundamentalmente tanto las 

necesarias como las suficientes. Además, fsQCA respalda aún más la aparición de asime-

tría causal. La asimetría causal significa que, para que ocurra un resultado, la presencia 

y ausencia de una condición causal depende de cómo esta condición causal se combina 

con una o más condiciones causales (Ragin, 2009). 

El primer paso para realizar un análisis fsQCA es calibrar variables dependientes e inde-

pendientes en conjuntos difusos o borrosos (en oposición a los nítidos). El fussy de los 

conjuntos difusos puede variar en cualquier lugar en la escala continua de 0 (que denota 

la ausencia de esa característica establecida) a 1 (que indica la presencia completa o 

absoluta). Los conjuntos nítidos son más apropiados en variables categóricas que tienen 

dos y solo dos opciones. El algoritmo QCA se basa en la lógica booleana mediante la cual 

analiza causas suficientes y necesarias para producir un resultado. La determinación de 

una condición suficiente o combinación de condiciones para un QCA determina el resul-

tado, analizando si los conjuntos de condiciones de casos representan un subconjunto del 

resultado. En otras palabras, una condición es suficiente si aparece como un resultado 

particular siempre que la condición está presente (Schneider, C.Q. y Wagemann, 2012). 
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3 APLICACIÓN Y RESULTADOS 

3.1 Presentación del objeto de estudio 

Con el objetivo de confirmar empíricamente la viabilidad de la aplicación de las técnicas 

de inteligencia artificial para la predicción de las probabilidades de éxito, supervivencia y 

fracaso y su ventaja comparativa con respecto a las técnicas de análisis multivariante 

clásicas, se ha seleccionado una muestra representativa de emprendedores en Andalucía 

(España), que cumple dos condiciones necesarias para el estudio que nos ocupa: 

o Es una de las regiones más afectadas por el desempleo a nivel europeo, según los 

datos de los últimos años. 

o Es la región española que tiene un mayor porcentaje de potencial emprendedor, un 

15,6%, y con la segunda mayor tasa de actividad emprendedora y número de em-

prendedores a nivel nacional en la fecha en la que comenzó el presente trabajo de 

investigación, según el informe Global Entrepreneurship Monitor. Andalucía 2012 

(Ruiz Navarro et al., 2013). 

Se ha seleccionado como fuente principal de información de la institución “Andalucía 

Emprende, Fundación Pública Andaluza”, constituida desde 1999 y que presta servicios 

de apoyo en Andalucía a un mayor número de emprendedores, con más de 40.000 empre-

sas creadas en los últimos cinco años. Este organismo depende de la Consejería de Eco-

nomía, Innovación, Ciencia y Empleo y su objetivo es el fortalecimiento de la actividad 

económica y el desarrollo empresarial de Andalucía, así como apoyar la creación y conso-

lidación de empresas y empleo en cualquier punto de la región. Cuenta con más de 250 

Centros de Apoyo a la Creación Empresarial por toda la Comunidad Autónoma.2 

Además, ofrece un amplio abanico de servicios de apoyo al emprendimiento que se han 

ido citando, como los servicios de información, formación, asesoramiento técnico especia-

lizado, búsqueda de vías de financiación y alojamiento empresarial en naves industriales 

y despachos para proyectos innovadores o generadores de empleo.2  

 

2 http://www.andaluciaemprende.es  

http://www.andaluciaemprende.es/
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La media de empresas creadas por año desde 2010 a 2012, cuando se seleccionó la base 

de datos para el presente proyecto de investigación, ha sido de 10.341 empresas y unos 

12.923 empleos generados al año. En el año 2010 el número de empresas creadas por este 

organismo en Andalucía fue de 10.027, cuando el dato del Registro Mercantil del número 

de sociedades mercantiles creadas para ese mismo año asciende a 12.4823. De 2015 a 2018 

la cifra ha aumentado hasta impulsar un total de 55.764 firmas, con más de cincuenta y 

dos mil prestaciones de servicios entre asistencia técnica en elaboración de planes de 

negocio (26.515 emprendedores), búsqueda de incentivos (13.918) y formación (10.841 

emprendedores).  

Como paso previo a la obtención de los datos, se firmó un convenio de colaboración, a 

través de la OTRI de la Universidad Pablo de Olavide, en el que se especifica la informa-

ción y los posibles usos de esta, siempre cumpliendo todos los requisitos de la Ley de 

Protección de Datos. En colaboración con el Director de Estudios e Investigación en la 

citada Fundación, se fue facilitando la información en bruto de la base de datos de em-

prendedores que se accede por la aplicación informática “Aplica”.  

Además, se ha presentado (junto con otros socios de apoyo al emprendimiento europeo) 

un proyecto en la convocatoria Horizonte 2020 tal y como queda reflejado en el Anexo 

XI, con el objetivo de impulsar y aplicar los resultados del presente proyecto de investi-

gación, en colaboración con otras entidades europeas. 

3.2 Recogida y depuración de los datos 

Aunque, como se ha comentado, la fuente fundamental utilizada para el presente trabajo 

de investigación es la de la Fundación Andalucía Emprende, también se ha contactado y 

obtenido datos e información que se ha tenido en cuenta en la selección de variables y la 

conformación de la muestra, con diferentes instituciones de apoyo al emprendimiento. 

Estas son algunas de las entidades que han colaborado en el presente proyecto: 

- Crea, Sevilla Global 

 

3 Habría que tener en cuenta el número de empresas que no están incluidas dentro del dato oficial 
de las sociedades no mercantiles para ver la proporción de emprendedores que atienden con res-
pecto al total a nivel regional.  
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- Cámaras de Comercio de Andalucía 

- Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla 

- Suraval 

- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Junta de Andalucía 

- Asociación de Jóvenes Emprendedores de Andalucía 

- Confederación de Empresarios de Andalucía 

Se han obtenido datos de un total de 20.487 emprendedores que han promovido la crea-

ción de 8.111 empresas. Junto con esta información, también se ha utilizado la encuesta 

con la que la institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza” recaba en 

una encuesta de seguimiento a los emprendedores para conocer la marcha de la empresa, 

sus expectativas, la tasa de supervivencia de las empresas y los posibles factores que 

indican la situación actual. Se facilitan datos de la última encuesta de seguimiento reali-

zada en 2013, que se envió a un total de 2.362 emprendedores, con un porcentaje de 

participación del 56,5%. Como consideramos que el hecho de no contestar una encuesta 

es un dato que puede ser relevante de la situación actual del empresario, no se eliminarán 

los casos con datos perdidos sino que también vamos a tenerlos en cuenta dentro de 

nuestro estudio. 

Creemos importante resaltar el momento y la región de la que se obtienen los datos. Por 

un lado, España representa un caso excepcional a escala mundial de crecimiento del sector 

de la construcción y subsector de la vivienda desde los últimos años del siglo pasado hasta 

2007 (Fernández-Tabales y Cruz, 2013), pero que entra en crisis a partir de dicha fecha. 

El crecimiento en este país de la tasa de desempleados y, en especial, Andalucía ha sido 

significativa, con diez puntos porcentuales más, llegando hasta cotas del 30%.  

La referida crisis originó importantes cambios no solo económicos, sino también sociales, 

culturales, demográficos y organizacionales. Desde sus inicios, la evolución del PIB de los 

países más desarrollados ha experimentado un cambio de tendencia y es, por tanto, en 

los años siguientes (2008-2012) cuando se encuentra la parte esencial de datos de empren-

dedores, donde la situación se revierte (González, María del Carmen Pérez, Canto et al., 

2013). Por ello, resulta especialmente útil escoger una región como Andalucía, donde 

también se observa el cambio de tendencia generalizada y, además, presenta más limita-

ciones y barreras del entorno macro y micro-económico que la media de países de la Unión 

Europea (Tabales y Mazo, 2011). 
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El tamaño de la muestra, una vez efectuada la depuración de datos y vinculando cada 

promotor que ha contestado la encuesta con cada proyecto empresarial, es de un total de 

2.221 empresas.  

En general, estamos ante una muestra obtenida siguiendo criterios de representatividad 

y aleatoriedad, revisando el manual metodológico que ha seguido la institución “Andalu-

cía Emprende, Fundación Pública Andaluza” para la realización de la encuesta de segui-

miento de 2013. En cualquier caso, comprobamos el tamaño de la muestra en relación 

proporcional a los grupos de la población que se van a estudiar, emprendedores con éxito 

y otros que no lo consiguen. Nos fijamos en la proporción que representa cada uno de 

estos colectivos y vemos que se asemejan a los obtenidos en el informe de seguimiento de 

empresas incubadas.  

En este sentido, hay que tener en cuenta que los datos de seguimiento se obtienen de una 

encuesta personalizada que se realiza a través de cada técnico de las más de 250 oficinas. 

Además, la mayor parte de las respuestas se miden o se han tipificado con escalas de tipo 

Likert, lo que permite el uso de procedimientos estadísticos que se pueden aplicar a escalas 

de intervalos. Dichas preguntas son adaptaciones de estudios científicos anteriores, reco-

gidas en una secuencia lógica que facilita la contestación. Además, el cuestionario se 

divide en cuatro secciones: la primera recoge preguntas sobre el perfil, la segunda sobre 

datos económicos, la tercera sobre el empleo y la última sobre las perspectivas económicas.  

Para la selección de entre el total de 207 variables estudiadas4, obtenidas de la base de 

datos de emprendedores y seguimiento, se ha escogido un amplio abanico de variables que 

tienen las mayores diferencias significativas para predecir supervivencia o fracaso y con 

una correlación entre ellas no demasiado alta (Gartner, Starr y Bhat, 1999). Finalmente, 

se han seleccionado 19 variables con la más amplia diferencia significativa o mayor rela-

ción de dependencia entre los que sobreviven a los dos años y los que no, presentándolas 

a continuación:    

• VARIABLES INDEPENDIENTES 

o INDIVIDUO 

 

4 Ver el Anexo IV. 
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 Nivel de estudios: el nivel de estudios del promotor; en caso de haber varios 

promotores, se toma la mediana.  

 Edad: el año de nacimiento del promotor; en caso de haber varios promotores, 

se toma el valor máximo. 

 Misma titulación de los promotores: es una variable que mide la homogenei-

dad en los estudios que tiene cursados el grupo de promotores que emprenden, 

siendo una variable dicotómica. 

o PROCESO Y ORGANIZACIÓN 

 Forma jurídica: la forma jurídica que toma la empresa; puede ser: Sociedad 

Anónima, Sociedad Anónima Laboral, Sociedad Cooperativa Andaluza, So-

ciedad Limitada, Sociedad Limitada Laboral, Empresario Individual u otras 

formas jurídicas (comprenden las Sociedades Civiles y Comunidades de Bie-

nes). 

 Sector: sector en el que se encuadra la actividad ejercida en el proyecto; po-

demos encontrar: Agricultura y Pesca, Construcción, Industria, Nuevas Tec-

nologías y Comunicaciones y Servicios. 

 Actividad de la empresa: tipo de actividad que realiza el emprendedor en el 

proyecto5. 

 Tejido productivo local: es otra variable dicotómica que expresa si el proyecto 

se encuadra dentro del programa de desarrollo del tejido productivo local. 

 Inversión en edificios: inversión prevista en el presupuesto que se presenta 

dentro del plan de empresas en edificios, expresada en euros. 

 Inversión en maquinaria: inversión prevista en el presupuesto que se presenta 

dentro del plan de empresas en maquinaria, expresada en euros. 

 Inversión en mobiliario: inversión prevista en el presupuesto que se presenta 

dentro del plan de empresas en mobiliario, expresada en euros. 

 Inversión en gastos circulante: cantidad prevista en el presupuesto que se 

presenta dentro del plan de empresas en gastos de circulante, expresada en 

euros. 

 

5 Ver el Anexo V. 
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 Inversión en gastos de primer establecimiento: inversión prevista en el presu-

puesto que se presenta dentro del plan de empresas para gastos en el primer 

establecimiento, expresada en euros. 

 Inversión en otras inversiones: inversión prevista en el presupuesto que se 

presenta dentro del plan de empresas en otras inversiones expresada en euros. 

No están incluidas dentro de este concepto ningunas de las inversiones deta-

lladas anteriormente ni las inversiones en maquinaria, terrenos, instalaciones, 

elementos de transporte, equipos de oficina, herramientas ni en patentes y 

marcas. 

 Financiación obtenida de créditos bancos: financiación prevista para pedir al 

banco en el presupuesto que se presenta dentro del plan de empresas, expre-

sada en euros. 

o SERVICIO DE APOYO 

 Proyecto cerrado: si ha finalizado la asistencia y el servicio por parte de la 

institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

 Adscripción: corresponde a todos aquellos proyectos (constituidos o no) que 

tienen relación contractual con la Fundación; se clasifican en “Incubación” y 

“Preincubación”.  

 Tipo de adscripción: es una clasificación dentro de los dos tipos de adscripción 

descritos. Comprenden los siguientes:  

• Externa: servicio de tutorización. 

• Interna: tutorización y cede alojamiento. 

• Interna-Despacho: tutorización y cede despacho durante un año; en el 

caso de la Preincubación, se cedería durante seis meses. 

• Interna-Nave: tutorización y cede nave durante tres años. 

 Presenta incentivos: tramitación de la solicitud de incentivos por creación del 

proyecto a la administración competente. 

 Plan de empleo: variable dicotómica que indica si existe una previsión del 

empleo que se genera por parte del emprendedor dentro del plan de negocio 

presentado. 

 Número general de servicios: es el número de asistencias y servicios registra-

dos del emprendedor al conjunto de agentes que conforman la Red de Centros 



EL APOYO INSTITUCIONAL A EMPRENDEDORES: 

106 
 

de la institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”, den-

tro de los primeros 6 meses. 

 Provincia: provincia en la que se encuentra la oficina de asesoramiento al 

emprendedor. 

• VARIABLE DEPENDIENTE 

o Supervivencia: toma el valor de 1 si la empresa ha superado la frontera de los 

dos años sin haberse disuelto y 0 si no ha llegado a esa frontera y se ha 

disuelto antes; en el caso de que se haya constituido en un plazo inferior a los 

dos años de la fecha de seguimiento (01/01/2013), se tomará como dato per-

dido. Se ha tomado dos años porque es el periodo más difícil en la creación 

de las empresas y donde más porcentaje de estas desaparece, hasta un 40% 

según algunos estudios (Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2008). 

Además de la variable dependiente “supervivencia de la empresa”, existen otras variables 

dependientes que tienen correlación con el número de años de supervivencia de esta, como 

son: si pretende o no realizar inversiones y su importe, la facturación que ha tenido en 

2012, el crecimiento en la facturación respecto a 2011, el resultado obtenido en 2012, el 

número de empleados que ha contratado en 2012 con respecto a 2011, el número de 

trabajadores socios, el número de indefinidos, temporales en 2012 y 2011, las perspectivas 

de la empresa para 2013 y las perspectivas de empleo para 2013. En análisis posteriores 

al presente trabajo de investigación se procederá a incorporar como variables dependientes 

dentro del modelo a todas estas variables mencionadas. 

En el presente estudio se tienen controlados diversos factores que pueden influir en la tasa 

de supervivencia, ya que es necesario cumplir los requisitos de entrada para poder acceder 

a los servicios y ventajas que ofrece la institución “Andalucía Emprende, Fundación Pú-

blica Andaluza”. Se controlan así variables que afectan a la supervivencia, como el tamaño 

de la empresa, que influye de manera positiva en la supervivencia, así como la vinculación 

societaria con otras empresas, que reduce las barreras de entrada (Cefis y Marsili, 2011).  

También conviene destacar que, en el caso de la actividad emprendedora femenina, los 

factores informales (percepción de habilidades para emprender, redes sociales y rol fami-

liar) tienen un efecto significativo sobre la probabilidad de ser mujer emprendedora, a 

diferencia del escaso efecto de los factores formales (financiación, políticas de apoyo no 

económicas y formación). Desde el punto de vista institucional, la actividad emprendedora 
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viene explicada con mayor robustez por los factores del entorno, por lo que al no consi-

derarse dentro del análisis inicial, se considerarán como variables controlables (Valencia 

Silva, 2010). 

Para la identificación de qué metodología conviene aplicar en este caso, observamos que 

las dos poblaciones objeto de estudio (supervivencia o no) no son normales con idéntica 

matriz de covarianza, además de que existen variables cualitativas, por lo que no se veri-

ficaría la normalidad multivariante. En el caso del análisis discriminante, se asume que 

las variables tomadas para clasificar a los sujetos presentan normalidad multivariante, 

por lo que encontramos una limitación previa en este sentido. Algunas de las variables 

independientes son dicotómicas, como por ejemplo el tipo de adscripción o si presenta 

incentivos, por lo que difícilmente se puede pensar que se distribuyan normalmente o que 

la relación con un predictor métrico sea lineal (Martínez, Mendoza y Álvarez, 2003). 

Pretendemos, por tanto, establecer un modelo de predicción de variables no métricas sin 

las limitaciones tan importantes que tiene el análisis discriminante: la normalidad multi-

variada, la relación lineal entre los predictores o la homogeneidad de las varianzas-cova-

rianzas entre grupos, etc. (Arias y Martínez, 1999). Por ello, se pretende realizar un 

análisis de regresión logística. En este sentido, ya hemos tomado muestras proporcionales 

a la población, establecido la variable de agrupamiento, hemos definido las variables pre-

dictores y hemos establecido los factores de control, por lo que quedaría seguir los siguien-

tes pasos (Martínez, Mendoza y Álvarez, 2003): 

• Evaluación de supuestos y limitaciones: 

o Linealidad. 

o Independencia de los errores. 

o Multicolinealidad de las variables dependientes. 

o Análisis de los casos extremos. 

• Estimación de los coeficientes y evaluación del modelo: 

o Estimación por máxima verosimilitud. 

o Cómputo de las log-likehood. 

o Ajuste global del modelo. 

o Diagnóstico de cada caso. 

• Interpretación de los coeficientes: 
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• Clasificación de los individuos y comprobación del ajuste de predicción. 

• Interpretación de resultados. 

Dentro de las posibles técnicas que se podrían analizar, se ha descartado el análisis de 

supervivencia, dado que, aunque está relativamente libre de supuestos en comparación 

con otras técnicas de análisis multivariante, el objeto de estudio es otro y, si realizamos 

la regresión de Cox, el análisis sería inviable si no se cumplen dos supuestos: la propor-

cionalidad (lo que quiere decir que si dos sujetos tienen valores diferentes, la razón entre 

sus funciones de azar es independiente del tiempo) y la relación lineal entre el logaritmo 

de la razón de azar y los predictores (Martínez, Mendoza y Álvarez, 2003). 

El último paso dentro del planteamiento metodológico es la aplicación del método del 

árbol de decisión, que son particiones secuenciales del conjunto de datos con las que se 

pretende maximizar las diferencias de la variable dependiente. La elección de esta meto-

dología se basa en la necesidad de buscar cuáles son las variables más significativas que 

nos permitan maximizar la probabilidad de acierto en las predicciones de emprendedores 

que no sobreviven, que es una de las principales deficiencias del modelo de regresión 

logística planteado anteriormente, según se verá. 

3.3 Aplicación 

3.3.1 Modelización mediante técnicas clásicas de análisis multivariante 

3.3.1.1 Hipótesis de partida 

Las hipótesis de partida que se necesitan para aplicar la mayoría de técnicas de análisis 

multivariante son las de normalidad (o linealidad), independencia, homocedasticidad y 

aleatoriedad. De hecho, hay que descartar análisis como el de regresión lineal múltiple o 

el análisis factorial (así como otros análisis) debido a que los datos con que se cuenta 

presentan limitaciones en el cumplimiento de las hipótesis de partida, además de que no 

se obtendrían resultados concluyentes. 

Pérdida de datos 

Uno de los problemas que se encuentra en el análisis de grandes volúmenes de información 

es el de los datos perdidos, que en determinadas circunstancias se pueden resolver con 
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imputación de datos. En el Anexo VI aparece un resumen de los principales descriptivos 

de las variables y el procesamiento de datos. 

Normalidad 

Realizando pruebas de normalidad a las diferentes variables objeto de estudio, en el caso 

de las variables cuantitativas consideradas, no se puede suponer la normalidad con la 

prueba de Kolgomorov-Smirnov, tal y como se puede ver en la Tabla 17 y en la Figura 

42.  

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl P-valor Estadístico gl P-valor 

Probabilidad supervivencia en-
torno 

0,140 1190 <0,0005 0,962 1190 <0,0005 

Dinamismo (%) 0,182 1190 <0,0005 0,591 1190 <0,0005 
Concentración (%) 0,191 1190 <0,0005 0,893 1190 <0,0005 
Rentabilidad económica inicio 
sector (%) 

0,136 1190 <0,0005 0,863 1190 <0,0005 

Rentabilidad financiera inicio 
sector (%) 

0,181 1190 <0,0005 0,611 1190 <0,0005 

Rotación activos inicio sector 
(%) 

0,149 1190 <0,0005 0,850 1190 <0,0005 

Inversión_en_terrenos 0,486 1190 <0,0005 0,015 1190 <0,0005 
inversión_en_instalaciones 0,423 1190 <0,0005 0,176 1190 <0,0005 
Inversión_en_elemen-
tos_de_transporte 

0,417 1190 <0,0005 0,183 1190 <0,0005 

Inversión_en_equipos_de_ofi-
cina 

0,455 1190 <0,0005 0,059 1190 <0,0005 

Inversión_en_herramientas 0,419 1190 <0,0005 0,192 1190 <0,0005 
Inversión_en_paten-
tes_y_marcas 

0,478 1190 <0,0005 0,024 1190 <0,0005 

Financiación_de_aporta-
ción_a_capital_social 

0,478 1190 <0,0005 0,025 1190 <0,0005 

Financiación_de_otras_sub-
venciones 

0,443 1190 <0,0005 0,122 1190 <0,0005 

Financiación_de_subvencio-
nes_DGES 

0,488 1190 <0,0005 0,016 1190 <0,0005 

Financiación_pa-
sivo_a_corto_plazo_no_ban-
cario 

0,479 1190 <0,0005 0,025 1190 <0,0005 
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Serv_n_Tutorización_Tuto-
ría_realizada 

0,177 1190 <0,0005 0,814 1190 <0,0005 

Serv_n_Total_general_servi-
cios 

0,151 1190 <0,0005 0,857 1190 <0,0005 

Inversión 0,465 1190 <0,0005 0,041 1190 <0,0005 
Empleados 0,387 1190 <0,0005 0,272 1190 <0,0005 
Financiación ajena 0,472 1190 <0,0005 0,038 1190 <0,0005 
Financiación propia 0,417 1190 <0,0005 0,595 1190 <0,0005 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tabla 6. Resumen de contrastes de normalidad.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 22). 

Estos resultados no habilitan para aplicar la mayor parte de las técnicas clásicas, pues se 

ha rechazado la posibilidad de normalidad. No obstante, se ha comprobado en buena parte 

de los estudios consultados que o bien en algunos casos no se comprueban las hipótesis de 

partida o bien determinados investigadores traten de aplicar las técnicas a pesar de los 

impedimentos. Por ello, se van a realizar los análisis siguientes a efectos comparativos, 

considerando que para la mayoría de variables al considerar los valores de asimetría y 

curtosis, muy cercanos a 0, y se observa la curva Q-Q, el comportamiento es similar al de 

una distribución normal. Además, en el gráfico Q-Q normal sin tendencia se observa un 

patrón o comportamiento aleatorio. En la Figura 30 se expone el ejemplo de la variable 

“probabilidad de supervivencia en el entorno”. 
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Figura 42. Q-Qnormal de la variable Probabilidad de supervivencia en el entorno.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 22). 
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Figura 43. Q-Qnormal sin tendencia de la variable “Probabilidad de supervivencia en el entorno”.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 
22). 

 

En cuanto a las variables nominales con respecto a la variable éxito, se ha comprobado a 

través de la prueba de chi-cuadrado que es aceptable considerar que siguen una distribución 

multinomial. 

Independencia 

Al analizar la independencia entre las variables estudiadas, se observa que en una parte de 

las variables existe algún grado de dependencia, como en casi todos los estudios estadísticos 

en el que varias variables explican conjuntamente un fenómeno. En este caso, la dependen-

cia es más evidente en variables como: adscripción, proveniencia de un medio rural, misma 

titulación de los promotores, ayuda al tejido productivo local, municipio, actividad, sector 

y sector desglosado.  
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En la Tabla 7, se presenta un resumen de las pruebas de asociación de las variables 

analizadas con respecto a la variable éxito. 

Variables Sin asociación Con asociación P-valor 
Hist_Adscripción    0,0005 
Tipo_de_adscripción    0,4760 
Proviene_medio_rural    <0,00005 
Proviene de proyecto Lunar    0,0990 
Promotores con la misma titulación    0,0010 
Proviene_proyecto_social    0,4790 
Proyecto_ampliación_mercado    0,0310 
Ayuda al tejido_productivo_local    0,0005 
Proyecto de internacionalización    0,3560 
Alojamiento    0,7530 
Máximo nivel de estudios de los promotores    0,0950 
Municipio    0,0005 
Actividad    0,0005 
Forma_jurídica     0,3950 
Sector    0,0380 
Sector desglosado    0,0005 
Nacimiento_promotor de menor edad    0,5470 

Tabla 7. Resumen de tabla de independencia.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 

22). 

En conexión con lo comentado anteriormente, para entender la relación entre las variables 

cuantitativas, se ha comenzado estudiando las correlaciones. Otra razón por la que se ha 

calculado la correlación entre cada par de variables es para detectar indicios de multicoli-

nealidad que podrían reducir la potencia y precisión de predicciones obtenidas por técnicas 

estadísticas clásicas. En este sentido, la multicolinealidad puede ser interpretada como que 

la evolución en un grupo de variables va de forma simultánea y que no se pueden aislar los 

efectos sin que ello implique ciertas dificultades adicionales. En el Anexo VII se exponen 

las principales correlaciones entre las principales variables que serán tenidas en cuenta para 

el establecimiento de modelos. 

Comparación de medias  

Si se comparan medias de la variable principal éxito (calculada a través de la definición 

del apartado 2.3.) con respecto al resto de variables cuantitativas, se observa que en la 

mayoría de variables no se observan diferencias significativas de las medias con respecto 
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a las categorías éxito, supervivencia y fracaso. No obstante, en el Anexo VIII se detallan 

los resultados obtenidos entre aquellas en que sí se observan diferencias significativas. 

3.3.1.2 Análisis Logit 

3.3.1.2.1 Modelo con la variable final a dos niveles: supervivencia vs. no supervivencia 

 A continuación se describe el modelo de regresión logística obtenido sobre la variable 

“supervivencia”. Los resultados del modelo logit estimado aparecen recogidos en la Tabla 

7. Analizando el R2  corregido de Nagelkerke del modelo, da un valor de 0,224, por lo que 

el 22,4% de la variación de la variable dependiente vendría explicada por las variables 

incluidas en el modelo, un valor que en principio parece bajo. Sin embargo, la Prueba de 

Hosmer y Lemeshow indica que el modelo está bien ajustado y el p-valor de 0,532 no 

permite rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede suponer que no existen diferencias 

significativas entre los valores observados y esperados. De hecho, se puede hasta casi du-

plicar el porcentaje de variación explicada con una mejor capacidad predictora de los em-

prendedores fracasados incorporando las variables de inversión como factores categóricos, 

pero en detrimento del ajuste del modelo, bajando a 0,05 en el p-valor de Hosmer y Lemes-

how, así como la significatividad de los coeficientes. 

Para el ajuste del modelo, se pueden ir eliminando por pasos las variables no significativas, 

si bien conservando algunas que contribuyen a ajustar el cálculo de probabilidad de la 

regresión logística y ofrecen una mayor explicación de la variabilidad.  

Los resultados globales presentados en la Tabla 8 indican que los factores con más inciden-

cia son la edad de los promotores (año de nacimiento) y la homogeneidad en formación o 

preparación de estos, la forma jurídica que toma y, por último, una serie de aspectos rela-

cionados con los servicios de apoyo al emprendimiento: el tipo de servicio que se le presta, 

los incentivos solicitados, la presencia de un plan de empleo y el número de servicios que 

se han prestado por parte del organismo público. 

VARIABLES 
B E.T. Wald gl 

P-va-
lor 

E: Edad -0,023 0,008 8,492 1 0,003 
T: Misma titulación de los promo-
tores 

-0,527 0,181 8,437 1 0,004 

A: Tipo de servicio (adscripción) -2,958 0,602 24,103 1 0,001 
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I: Incentivos -0,707 0,166 18,212 1 0,001 
P: Plan de empleo -1,125 0,485 5,385 1 0,020 
Nº de servicios de apoyo     

   

AA: ≤3 
  

11,210 2 0,004 
AB: 4-7 0,461 0,176 6,845 1 0,009 
AC: Más de 7 0,599 0,2 8,996 1 0,003 
F: Forma jurídica     

   

EI: Empresario individual 
  

12,200 4 0,016 
SC Sociedad Cooperativa Anda-
luza 

0,512 0,351 2,123 1 0,145 

SL: Sociedad Limitada 0,683 0,203 11,348 1 0,001 
SLL: Sociedad Limitada Laboral 0,222 0,270 0,678 1 0,410 
OF: Otras formas societarias 0,047 0,417 0,013 1 0,910 
Provincia     

   

PS: Sevilla 
  

26,652 7 0,001 
PA: Almería 0,654 0,216 9,184 1 0,002 
PC: Cádiz 0,810 0,327 6,135 1 0,013 
PO: Córdoba -0,028 0,324 0,008 1 0,931 
PS: Granada  0,454 0,259 3,071 1 0,080 
PH: Huelva 0,197 0,242 0,661 1 0,416 
PJ: Jaén 0,087 0,260 0,112 1 0,738 
PM: Málaga 1,866 0,491 14,445 1 0,001 
Constante  50,804 15,582 10,630 1 0,001 

Tabla 8. Tabla resumen de los coeficientes del análisis de regresión logística. 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 22). 

En resumen, como se puede ver en la Tabla 9, con este modelo se obtiene una clasificación 

correcta del 78,9% de los casos. En las empresas que sobreviven, el margen de error es 

inferior al 5% (0,05); prácticamente, los emprendedores que van a sobrevivir se clasifican 

correctamente en un 96,4% de los casos, si bien en el caso de las empresas que no sobreviven 

el porcentaje de acierto es del 19,4%.  

Observado 

Pronosticado 

Supervivencia de la empresa Porcentaje correcto 

No Sí   
Supervi-
vencia de 
la empresa 

No 58 241 19,40% 

Sí 37 981 96,40% 

Porcentaje global     78,90% 
Tabla 9. Clasificación del modelo de regresión logística planteado. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 22). 
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3.3.1.2.2 Modelo con la variable final con tres niveles: éxito, supervivencia y fracaso 

El modelo obtenido para la regresión logística multinomial, en el caso de la variable “éxito”, 

no tiene la capacidad predictiva del que se ha mostrado para la variable “supervivencia”.  

 Chi-cuadrado gl P-valor 
Pearson 3250,968 3346 0,878 
Desv. 2718,413 3346 1,000 

Tabla 10. Resultados de bondad de ajuste del modelo de regresión logística planteado con la variable a tres niveles.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 22). 

La bondad de ajuste, presentada con los valores en las Tablas 10 y 11, en este caso no es 

buena, lo cual (conjuntamente con los resultados del análisis con dos niveles) indica que 

no se puede discriminar correctamente entre supervivencia y éxito y que deben buscarse 

otras técnicas estadísticas multivariantes para estudiar el comportamiento de los sujetos 

con respecto a la variable “éxito”. 

Modelo 

Criterios de 
ajuste de modelo 

Contraste de la razón de verosimi-
litud 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl P-valor 

Solo interceptación 3007,148    
Final 2718,413 288,735 30 <0,0005 

Tabla 11. Resultados de criterios de ajuste del modelo de regresión logística planteado con la variable a tres 
niveles.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 22). 

Por último, se observan los valores obtenidos para Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden 

en la Tabla 12, que confirman lo expuesto anteriormente. 

Cox y Snell 0,157 

Nagelkerke 0,189 

McFadden 0,096 

Tabla 12. Resultados de Pseudo R cuadrado del modelo de regresión logística planteado con la variable a tres niveles.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 

22). 

3.3.1.3 Ecuaciones estructurales 

A continuación proponemos un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) de grupos múl-

tiples para alcanzar alguno de los objetivos de nuestro análisis. La metodología SEM 
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permite la investigación de relaciones entre conceptos teóricos (variables latentes cons-

truidas a través de análisis factorial) mientras se controla simultáneamente el error de las 

variables observables. Para ello, se requiere que los elementos clave tengan un Alpha de 

Cronbach aceptable que se obtiene de los análisis factoriales para medir los conceptos 

teóricos claves de nuestro modelo. También es importante considerar que podemos com-

probar cómo funciona el modelo para los diferentes grupos objeto de nuestro análisis: 

éxito, supervivencia o fracaso. 

En el análisis de ecuaciones estructurales con las variables de las tres dimensiones (pro-

yecto, entorno y emprendedor), se ha podido construir un modelo con cierta significativi-

dad a nivel global, pero con limitación del peso que tienen cada una de las variables en 

la predicción de la variable supervivencia. 
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Figura 44. Modelo de ecuaciones estructurales generado para la predicción de la supervivencia de los em-
prendedores 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa Amos (versión 
21). 

Las variables incorporadas en el SEM también están relacionadas entre sí, lo cual es 

habitual en este tipo de modelo. Así, la Tabla 13 muestra que las variables “empleados” 

y “productividad local” son las que explican la mayor parte de la variabilidad de la “su-

pervivencia”, lo que sugiere linealidad en el modelo. El hecho de que las variables expli-

cativas no sean independientes entre ellas no es un impedimento para usar un SEM, 

aunque no garantizan la validez del modelo. De hecho, en la zona de estudio en la que se 

toman los datos, existe un racionamiento del crédito que afecta a las empresas (por tanto, 

afecta a que tengan un mayor o menor tamaño). Esto quiere decir que hay variables que, 
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influyen en el dimensionamiento, en función de la idea de proyecto que tenía el empren-

dedor. Además, dado que la motivación (en una amplia mayoría de los casos) es por 

alcanzar una independencia financiera, juega en su contra el proceso de evaluación del 

crédito donde es fundamental la información cualitativa del emprendedor (Giner Manso, 

2005). 

 

Tabla 13. Matriz de correlaciones.  

En la Tabla 14 se observan los resultados de bondad de ajuste del modelo, con un 

CMIN/DF por debajo de 5, lo cual indica un modelo aceptable. No obstante, se va a 

analizar con detenimiento el resto de indicadores para llegar a conclusiones sobre la vali-

dez del modelo. 

Modelos NPAR CMIN DF CMIN/DF 
Default model 23 42,951 33 1,302 
Independence model 10 156,84 45 3,485 
Tabla 14. Resultados de bondad de ajuste del modelo de regresión logística planteado.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa Amos 
(versión 21). 

Hay que resaltar que se ha seguido un proceso de entrada y salida del modelo de las 

variables, y destacan algunas como la financiación. En este sentido, la financiación a 

través de líneas de crédito está relacionada con la supervivencia debido a que representa 

un lastre principal al que el emprendedor debe responder a lo largo de la vida de la 

empresa; además, hay que tener en cuenta que los emprendedores que no pueden pedir 

prestado para conseguir sus beneficios maximizando los niveles de capital (debiendo uti-

lizar recursos propios) tienen mayor probabilidad de éxito y supervivencia que los que sí 

tienen que pedir prestado. Algunos autores consideran también esta barrera al crédito 

como imperfecciones del mercado de capital y que, por tanto, tienen una gran influencia 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Supervivencia 1          

2. Productividad Local 0,072 1         

3. Indicador económico del entorno 0,028 0,036 1        

4.Inversión/Financiación  -0,015 0,042 0,001 1       

5.  Rentabilidad financiera del contexto. 0,023 0,012 -0,004 0 1      

6. Servicios de apoyo 0,07 0,101 0,022 -0,003 0,016 1     

7. Empleados 0,159 0,04 -0,007 0,013 -0,006 0,015 1    

8. Ampliación de mercados 0,02 0,026 -0,047 -0,007 0,003 0,023 0,041 1   

9. Inversión en edificios 0,023 0,101 0,037 -0,007 0,008 0,028 0,027 -0,005 1  

10. Financiación externa -0,005 0,005 0,018 -0,014 0,006 0,023 0,022 0,027 0,015 1 
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en el desarrollo de negocios y la acumulación recursos financieros (Holtz-Eakin, Joulfaian 

y Rosen, 1993). 

Indicadores del mo-
delo propuesto 

GFI AGFI CFI RMSEA 

Modelo propuesto 0,996 0,993 0,911 0,012 
Tabla 15. Resumen de los indicadores del modelo de ecuaciones estructurales.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa Amos (versión 
21). 

Para diagnosticar la bondad del ajuste, generalmente se aplican tres tipos de medidas: 

ajuste absoluto, ajuste incremental y ajuste de parsimonia. La Tabla 15 muestra que los 

primeros tres indicadores están cerca de 1, lo que indicaría un buen ajuste del modelo. Se 

recomienda que el valor de GFI (índice de bondad de ajuste) sea superior a 0,8, que es 

0,996 aquí, y se recomienda que el valor de AGFI (índice de bondad de ajuste ajustado) 

sea cercano a 1, que es 0,993 en este caso. Se recomienda que la medida incremental CFI 

(índice de ajuste comparativo) sea superior a 0,9, que es 0,911 para nuestro modelo. Se 

recomienda que la medida de bondad global RMSEA (error cuadrático medio de aproxi-

mación) esté por debajo de 0,07, que es 0,012 aquí. Después de analizar los indicadores y 

observar los valores de la relación de parsimonia, que están cerca de 0,8, podemos concluir 

que el modelo es aceptable. En la Tabla 16 se presentan los datos de la estimación de los 

pesos estandarizados de la regresión. 

Variable  Variable Estimación P-valor 
Inversión/financiación ← Procesos, organización e individuo 0,019  
Inversion en edificios ← Procesos, organización e individuo 0,101  
Ampliación de mercado ← Procesos, organización e individuo 0,01  
Financiación externa ← Procesos, organización e individuo 0,07 ** 
Empleados ← Procesos, organización e individuo 1,374  
Rentabilidad financiera del entorno ← Entorno y apoyo al emprendedor 0,614  
Indicador económico del entorno ← Entorno y apoyo al emprendedor 0,13 * 
Productividad local ← Entorno y apoyo al emprendedor 0,221 *** 
Servicios de apoyo al emprendedor ← Entorno y apoyo al emprendedor 1  
Supervivencia ← Procesos, organización e individuo 0,152 ** 
Supervivencia ← Entorno y apoyo al emprendedor 0,088 ** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (one-tailed test). 
Tabla 16. Pesos estandarizados de la regresión.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa Amos (versión 
21). 

Por último se presentan los datos de los efectos estandarizados en la Tabla 17, donde se 

observa la importancia de las variables de ratios de emprendedor con un peso importante 

en la variable “número de empleados” o la clasificación como proyecto de ampliación de 
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mercado, seguido de la variable “apoyo/entorno”, con variables como la probabilidad de 

supervivencia o de variables como el tipo de adscripción en el modelo y, por último, la de 

proyecto con la variable de créditos y la de inversión en elementos de transporte. 

Variable  Entorno y apoyo  Procesos, organización e individuo  
Supervivencia 0,121 0,339 
Producción local 0,356 0 
Indicador económico del entorno 0,09 0 
Inversión/Financiación 0 0,004 
Rentabilidad financiera del entorno 0,047 0 
Servicios de apoyo al emprendedor 0,284 0 
Empleados 0 0,41 
Amplicación de mercados 0 0,083 
Inversión en edificios 0 0,089 
Financiación externa 0 0,037 

Tabla 17. Efectos totales estandarizados.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa Amos (versión 

21). 

3.3.2 Modelización mediante técnicas de inteligencia artificial 

3.3.2.1 Hipótesis de partida 

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior de modelización mediante técnicas de 

análisis multivariante clásicas, a la hora de resolver el problema propuesto, este tipo de 

análisis presenta problemas para la clasificación u ordenación de individuos así como la 

predicción de una variable objetivo multinomial como es la de éxito. Por ello, gracias a la 

aplicación de técnicas de inteligencia artificial, menos restrictivas en cuanto a las hipótesis 

de partida y la presencia de datos perdidos, los resultados que se esperan obtener son más 

fiables y más robustos. En general, por su propia naturaleza, los datos pueden estar per-

turbados o pueden perturbar los resultados finales; entre otras, se deben observar las si-

guientes características: 

o Independencia entre los casos (o individuos). 

o Independencia entre las variables. 

o Existencia de la totalidad de todos los valores aij. 

o Definición correcta y fiabilidad de todos los valores aij. 

A continuación se van a explicar los resultados obtenidos tras la aplicación de un par de 

técnicas de inteligencia artificial: “árbol de decisión” (que nos va a servir para detectar 
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variables fundamentales en la predicción) y Redes de Kohonen (que van a formar clusters 

homogéneos que van a utilizarse en un análisis predictivo a través del entrenamiento de 

una red de tipo perceptrón multicapa. 

3.3.2.2 Árbol de decisión 

Al igual que se ha presentado para el modelo de regresión logística, con la técnica de los 

árboles de decisión se puede estudiar, en primer lugar, un modelo para la variable inicial 

“supervivencia” y posteriormente un modelo para la variable “éxito”.  

Modelo con la variable final a dos niveles: supervivencia o no supervivencia 

Los resultados del árbol de decisión pueden ser útiles para comprobar los resultados de los 

modelos logit anteriores. Mediante el método de particiones secuenciales en el que se ma-

ximizan las diferencias de la variable dependiente, se pretende llegar a una mejor discrimi-

nación y capacidad predictiva de las empresas fracasadas. En la Figura 45 se resume el 

árbol de decisión obtenido a través del algoritmo Quest, en el que el número de servicios 

ofrecidos a los emprendedores y el perfil de emprendedores que no sobreviven son los que: 

solicitan servicios en menos de cuatro ocasiones, no pasan un proceso previo de preincuba-

ción, no están presentes en ninguna solicitud o pretensión de obtener incentivos, su forma 

jurídica es empresario individual, sociedad anónima u otros tipos de sociedad y se encuen-

tran en la provincia de Sevilla. El porcentaje de predicción del árbol de decisión es del 

78,1%; si bien, forzando como primer nodo de clasificación determinadas variables y a 

través del uso de indicadores que tengan en cuenta la frecuencia entre la solicitud de ser-

vicios, se puede llegar a una tasa de porcentaje de pronóstico correcto del 87,5%. 
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Figura 45. Esquema de árbol de decisión con tabla y gráfico en cada nodo. 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 

22). 

Uno de los aspectos más interesantes del último análisis presentado es que las variables 

seleccionadas, y que han servido para construir los modelos resultantes, confirman las con-

clusiones del anterior análisis de regresión logística y utilizan principalmente variables re-

lacionadas con el servicio público de apoyo a emprendedores. Además, pese a la autonomía 

del emprendedor en su primera fase de desarrollo, se ha considerado el número de servicios 
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de apoyo ofrecidos al emprendedor en los primeros meses como una de las variables más 

significativas para explicar la supervivencia.  

Si se considera el coste/hora del servicio de tutorización y el de alojamiento, junto con la 

prestación de servicios a aquellos emprendedores que tienen una predicción de superviven-

cia por el modelo logit obtenido, a través del análisis de entropía realizado en el árbol de 

decisión, se estima un ahorro de más de la mitad sobre el coste total asociado al apoyo de 

emprendedores. A los emprendedores no seleccionados por el modelo logit y con una pro-

babilidad de supervivencia inferior al 70% según la clasificación del árbol de decisión, se les 

debería prestar otro tipo de servicio público: formación en aquellos campos en que presenta 

carencias, apoyo a la definición del proyecto, búsqueda de contactos, reorientación del pro-

yecto según recursos y capacidades, etc. Con ello, en una estrategia lógica de optimización 

de recursos públicos, se podría dedicar este tipo de servicio público de apoyo a aquellos que 

aporten mayor valor añadido a la economía y el empleo. 

Modelo con la variable con tres niveles: éxito, supervivencia y fracaso 

Al igual que en el anterior apartado, también se presenta un modelo de regresión logística 

con tres niveles, éxito, supervivencia y fracaso, lo cual arroja un modelo con menor capa-

cidad predictiva que el de dos niveles. No obstante si atendemos a eficiencia del estadístico, 

cuanto menor sea el error estándar más eficiente es, como se puede ver en la Tabla 18. 

Estimación Error estándar 

0,377 0,010 

Tabla 18. Resumen del riesgo en la predicción de árbol de decisión.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 

22). 

Como se ha comentado anteriormente, el nivel de predicción para los tres niveles dismi-

nuye considerablemente con respecto al nivel de predicción de dos niveles, tal y como se 

puede observar en la Tabla 19. 

Observado 

Pronosticado 

Éxito 
Superviven-
cia Fracaso 

Porcentaje 
correcto 

Éxito 0 98 32 0,0% 
Supervivencia 0 679 323 67,8% 
Fracaso 0 373 685 64,7% 
Porcentaje global 0,0% 52,5% 47,5% 62,3% 
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Tabla 19. Resumen de clasificación de árbol de decisión según la técnica de árbol de decisión.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa SPSS (versión 

22). 

3.3.2.3 Análisis de Redes de Kohonen 

Se ha realizado el análisis de los datos a través de redes neuronales autoorganizadas de 

Kohonen (SOM), con el objetivo de obtener una primera clasificación de grupos homogé-

neos no forzada que pueda servir para entender mejor el comportamiento de los empren-

dedores y su utilización posterior en el análisis de redes neuronales supervisadas. 

Con tal fin, se ha utilizado paquete “Kohonen” del programa R para los cálculos, con una 

cuadrícula de 10x10, con un número de iteraciones de 500, con una tasa de aprendizaje 

Alpha de 0,05 a 0,01 y con 100 neuronas. En la Figura 46 se muestra el proceso de 

iteraciones en el entrenamiento. La distancia media desde cada nodo a las unidades cer-

canas muestra (a través de las iteraciones) un descenso progresivo.  

 
Figura 46. Proceso de entrenamiento de la red de Kohonen. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa R (versión 
3.5). 

Si observamos el mapa de distancias en la Figura 47, donde se muestra la distancia entre 

los nodos, vemos ciertas zonas diferenciadas. Los nodos que presentan una gran distancia 

se muestran como nodos muy diferenciados y que, por tanto, serán más propensos a 

pertenecer a grupos distintos. 
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Figura 47. Mapa de distancias SOM.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa R (versión 3.5). 

En el gráfico “Codes” (Figuras 48 y 49) se muestran los valores en cada una de las 

variables que se han utilizado para formar la red, que en nuestro caso (al ser un número 

muy numeroso) no se muestra con el clásico gráfico radial, sino de manera lineal. Se 

observan que aquellos nodos con una silueta similar, que implica valores aproximados en 

las diferentes variables, se encuentran dentro de la misma clasificación clúster. Para la 

conformación de los clúster se ha utilizado la función “add.cluster” dentro del programa 

R disponible en el paquete estadístico de Kohonen ya referido anteriormente. 
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Figura 48. Representación de una de las variables utilizadas (Forma Jurídica) en el mapa obtenido.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa R (versión 3.5). 

 

Figura 49. Gráfico de “Codes”.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa R (versión 3.5). 
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En el siguiente gráfico se observan los conteos por cada nodo. El grupo formado más a la 

izquierda es el más numeroso y también existen algunos nodos en tonalidades grises, lo 

que implica que no se ha situado ningún caso dentro de ese nodo. 

 

Figura 50. Gráfico de conteos de casos por nodo.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa R (versión 3.5). 

Por último, en la Figura 51, se muestran los 5 clusters obtenidos, que van a ser utilizados 

en la siguiente aplicación de redes neuronales supervisadas y de los que se va a presentar 

un análisis descriptivo a continuación.  

 
Figura 51. Clusters obtenidos por las redes SOM.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa R (versión 3.5). 
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Grosso modo, se observa que los grupos tienen las siguientes características, que se resu-

men en la Tabla 20: 

• Grupo 1: empresarios sin plan de empleo o impacto en el sector productivo local y sin 

alojamiento. 

• Grupo 2: empresarios con un plan de empleo. 

• Grupo 3: empresarios que tienen un plan de desarrollo, no tienen un plan de empleo, 

pero tienen un impacto en el sector productivo local. 

• Grupo 4: empresarios sin plan de empleo o incidencia en el sector productivo local y 

con alojamiento (oficina). 

• Grupo 5: empresarios sin plan de empleo, con impacto en el sector productivo local y 

sin alojamiento (oficina). 

  

Trabajadores 

indefinidos 

(media) 

Trabajadores 

temporales (me-

dia) 

Ventas to-

tales (me-

dia) 

Ventas tota-

les/empleado 

Rentabilidad 

financiera rela-

tiva 

Total de 

inversio-

nes  

Cluster 1 1,97 2,31 99.925 € 43.932 € 27,20% 24.499 € 

Cluster 2 2,93 3,05 120.655 € 46.393 € 72,80% 15.548 € 

Cluster 3 2,55 1,73 90.536 € 73.136 € 18,90% 21.591 € 

Cluster 4 1,65 1,77 69.241 € 42.011 € 34,80% 9.642 € 

Cluster 5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Tabla 20. Resumen de estadísticos descriptivos de los clusters (n/d = no disponible). Fuente: elaboración 
propia. 

Al realizar la prueba para comprobar que existe asociación con la variable éxito en cada 

uno de los clusters, se observa que puede aceptarse que existen diferencias significativas 

entre los clusters obtenidos, como se observa en la Tabla 21. En el Anexo IX se muestran 

los resultados del análisis descriptivo de las variables estudiadas con respecto a los clusters 

obtenidos. 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 50,146a 12 <0,005 
Razón de verosimilitud 48,708 12 <0,005 
Asociación lineal por lineal 0,932 1 0,334 
N de casos válidos 2210   
a. 3 casillas (15,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,91. 

Tabla 21. Asociación de las variables de los cluster. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el programa R (versión 
3.5). 

3.3.2.4 Análisis por redes neuronales artificiales 

Para el análisis se ha utilizado un perceptrón multicapa (MLP) de mejora de modelo de 

dos capas (la primera capa con 84 neuronas y la segunda con 3), con una precisión mínima 

en el entrenamiento del 90%. La regla de combinación que se utiliza para las variables 

categóricas es la de votación y el número de modelos de componentes para el aumento y 

agregación autodocimante es de 10. 

Destinamos un 70% de los datos al entrenamiento de la red, un 10% de validación y el 

resto para contrastar. En la fase de entrenamiento, la red aprende a clasificar los grupos 

de éxito, fracaso y supervivencia, llegando a su fin cuando alcance el número objetivo o 

bien el error cuadrático medio no mejore en el conjunto de validación, evitando así el 

sobreaprendizaje (Molera y Caballero, 2001). La función de activación elegida es la tan-

gente hiperbólica (debido a que el proceso de convergencia se realiza más rápido con ella 

que con la sigmoide) y la técnica utilizada para el algoritmo de aprendizaje es la del 

gradiente descendente. Es decir, la función de activación ese observa en la Figura 52. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥

𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥
 

Figura 52. Función de activación para el algoritmo de aprendizaje.  
Fuente: elaboración propia 

Por su parte, el modelo elegido es del tipo feedfoward porque las conexiones de la red 

fluyen unidimensionalmente desde la capa de entrada hasta la capa de salida sin ciclos de 

retroalimentación. A continuación se muestra un modelo de salida de la red a través del 

programa utilizado. 
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Figura 53. Ejemplo de salida de modelo de red neuronal.  
Fuente: base de datos de emprendedores y elaboración propia 

Seguidamente se va a realizar un análisis de 4 modelos: 

• Modelo de redes neuronales con la variable éxito con tres dimensiones: éxito, su-

pervivencia y fracaso. 

• Modelo de redes neuronales con la variable éxito con dos dimensiones: éxito/no 

éxito. 

• Modelo de redes neuronales con la variable supervivencia: supervivencia vs. no su-

pervivencia. 

• Modelo de redes neuronales con la variable fracaso: fracaso vs. no fracaso. 

Modelo de redes neuronales con la variable éxito con tres dimensiones: éxito, super-

vivencia y fracaso. 

En el primero de los modelos propuestos se ha obtenido un nivel de acierto en las predic-

ciones de un 98,4% lo que supone una mejora sustancial con respecto a los métodos mul-

tivariantes clásicos. 
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Figura 54. Precisión del modelo de redes neuronales con la variable éxito con 3 dimensiones: éxito/supervi-

vencia/fracaso. 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el SPSS Modeller 

(versión 21). 

Del total de variables analizadas, se obtiene que variables como el sector en el que se 

ubica el emprendedor, la probabilidad de supervivencia en el entorno y el número de 

empleados son las predictoras más significativas en el modelo, si bien (dadas las caracte-

rísticas propias de estas variables y su complejidad) en los análisis clásicos no eran rele-

vantes. En el Anexo X se encuentra el resumen de la importancia de las predictoras dentro 

del modelo. 
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 Figura 55. Resumen de los principales variables predictoras en el modelo de redes neuronales con 

la variable éxito con 3 dimensiones: éxito/supervivencia/fracaso. 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el SPSS Modeller (versión 

21). 

A continuación, en la Tabla 20, se presentan las “matrices de confusión” que recogen los 

porcentajes de éxito, fracaso y supervivencia clasificados correctamente. Se observa que 

el 98,4% de los emprendedores se clasifican correctamente. También se presenta la preci-

sión del conjunto en función de los componentes. En la Figura 57 se expone la precisión 

de conjunto del modelo. 

CLASIFICACIÓN 
RED 

Éxito Supervivencia Fracaso 

 Total de casos 
Éxito 123 6 1 130 

Supervivencia 2 985 9 996 

Fracaso 0 6 1047 1053 

 Total 125 997 1057  
Tabla 22. Resumen de clasificación 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el SPSS Modeller (versión 21). 
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Figura 56. Precisión de conjunto en función de los componentes del modelo.  
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el SPSS Modeller (versión 

21). 

Se observa, por tanto, un porcentaje de clasificación correcta muy superior al obtenido 

con los modelos de análisis multivariantes clásicos. En la Tabla 21 se observa un resumen 

del rendimiento, con un tiempo de procesamiento total de 8 minutos. 

 
Tabla 23. Resumen de valores de confianza.  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de emprendedores y utilizando el SPSS Modeller (versión 
21). 

Repitiendo este tipo de entrenamiento varias veces, fue posible lograr que la red entrenada 

tuviera éxito en su pronóstico en el conjunto de pruebas el 98,4% de las veces. 

El siguiente entrenamiento MLP se obtuvo con un modelo de mejora de la estabilidad 

mediante la agregación automática y mediante el modelador de IBM (ver detalles en la 
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Tabla 24). Según los modelos resultantes, las variables más relevantes son: sector; proba-

bilidad de supervivencia del medio ambiente; número de empleados; provincia; número 

de servicios de apoyo. Téngase en cuenta que durante el proceso de orientación puede 

actuarse modificando el proyecto para elegir los valores más convenientes en la mayoría 

de las variables enumeradas anteriormente. 

Resumen de modelo 

Entrena-

miento 

Error de entropía cruzada 479,809 

% de predicciones incorrectas 8% 

Regla usada de parada 1 paso 

Consecutivos sin dismi-

nuir el error 

Tiempo de preparación 00:03,1 

Test Error de entropía cruzada 175,204 

% de predicciones incorrectas 5,80% 

Variable dependiente: RNA_Éxito 

a. Error de cálculo basado en la muestra de test 

Tabla 24. Chi cuadrado de Pearson para analizar la asociación.  

3.3.2.5 Análisis por fsQCA 

El análisis comparativo cualitativo utilizando conjuntos difusos (fsQCA) se adhiere a los 

principios de la teoría de la configuración que, en esencia, permite el examen de las inter-

acciones que tienen lugar entre elementos de naturaleza desordenada y no lineal. La prin-

cipal diferencia de fsQCA con otros métodos estadísticos es que es compatible con la 

igualdad, lo que significa que el resultado puede ser causado por una combinación dife-

rente de elementos. Esta técnica sigue este paradigma ya que está orientada a reducir 

elementos para cada patrón a condiciones fundamentalmente necesarias y suficientes. 

Además, fsQCA es compatible con la aparición de asimetría causal. La asimetría causal 

significa que, para que ocurra un resultado, la presencia y ausencia de una condición 

causal depende de cómo esta condición causal se combina con una o más condiciones 
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causales (Ragin, 2009). En este documento utilizamos el software fsQCA 3.0 disponible 

en http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml (Ragin & Davey, 2016). 

El primer paso cuando se realiza un análisis fsQCA es calibrar variables "dependientes" e 

"independientes" en conjuntos difusos. La calibración de conjuntos difusos puede variar 

en cualquier lugar de la escala continua desde 0, lo que denota la ausencia de esa carac-

terística establecida, hasta 1, lo que indica una presencia completa. El algoritmo QCA se 

basa en la lógica booleana mediante la cual analiza las causas suficientes y necesarias para 

producir un resultado. La determinación de una condición o combinación de condiciones 

suficientes para un QCA determina el resultado, analizando si los conjuntos de condicio-

nes de caso representan un subconjunto del resultado. En otras palabras, una condición 

es suficiente si aparece como un resultado particular siempre que la condición esté pre-

sente (Schneider y Wagemann, 2012). 

La calibración de las principales variables se presenta a continuación. 

-Nivel educativo (Educ). Hay 60 ceros y 991 unos. El valor medio es Me = 0,667. El 

comando sería el siguiente: calibrar (Educ; 1;0,667;0) 

-Volumen de activos (activos). Hay 12 ceros y 6 por encima de 0.25. Me = 0.0677. calibrar 

(Activos; 0,25;0,0677;0) 

-Probabilidad de supervivencia en el medio ambiente (supervivencia). Hay 7 debajo de 

0,1 y hay 36 unos. Me = 0.5763. calibrar (supervivencia; 1; 0,5763; 0,1) 

-Concentración empresarial (Concentración). Hay 403 ceros y 82 por encima de 0,5. Me 

= 0.1379. calibrar (Concentración; 0,5; 0,1379; 0) 

-Número general de servicios (Soporte). Hay 551 ceros y 317 unos. Me = 0,2857. calibrar 

(Soporte; 1; 0,2857; 0) 

-Éxito. Hay 109 por debajo de 0,061 y 109 por encima de 0,83. Me = 0,4234. calibrar 

(Éxito, 0,83; 0,4234; 0,061) 

Una vez que las variables han sido calibradas, creamos la ”truth table”. No se necesita 

eliminar los casos de baja frecuencia porque el caso de frecuencia más baja ocurre ocho 

veces. Después de establecer el umbral de consistencia mayor que 0,75 (establecemos este 

umbral de consistencia aceptable más bajo en 0,75 según lo recomendado por Ragin 
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(2008), ejecutamos el análisis estándar del modelo diseñado que trata de explicar el éxito; 

por ejemplo: Éxito = f(Educación, Activos, Supervivencia, Concentración, Apoyo). Sin 

embargo, no se obtuvieron resultados significativos. Y el resultado no es mejor al elegir 

otra de las variables propuestas previamente. 

En vista de lo anterior, se hizo un intento similar de usar las mismas variables para 

explicar el fracaso (como falta de éxito): ~ Éxito = f(Educación, Activos, Supervivencia, 

Concentración, Apoyo). 

Aquí se obtuvieron dos soluciones (cobertura / consistencia sin procesar), donde * se usa 

para denotar la multiplicación booleana (AND), y el símbolo ~ significa la falta de la 

característica en la receta dada: 

S1: ~ Educ * Supervivencia * Concentración (0,252725 / 0,86224) 

S2: Activos * Supervivencia * Concentración (0,337134 / 0,855811) 

Aproximadamente, el índice de consistencia es análogo a una correlación y el índice de 

cobertura es análogo al "coeficiente de determinación" (es decir, r2), y las correlaciones 

significativas superiores a 0,80 indican relaciones simétricas; Las correlaciones significati-

vas en el rango de 0,30 a 0,70 indican relaciones asimétricas (Woodside, 2013). Precisa-

mente, no encontrar correlaciones significativas nos lleva a pensar en usar fsQCA en lugar 

de otras técnicas clásicas. 

Tenga en cuenta que no encontramos un perfil que garantice el éxito, sino dos que con-

ducen al fracaso. Ambas soluciones anteriores, S1 y S2, se refieren a sectores que, a priori, 

parecen ser bastante atractivos: con muchas oportunidades de interacción e innovación, 

y con una alta tasa de supervivencia. 

3.4 Resumen de resultados 

A continuación vamos a realizar un análisis de todos los resultados obtenidos, así como 

de las diferentes variables que nos han servido para construir los distintos modelos y su 

contribución para explicar el éxito, supervivencia y fracaso de los emprendedores. Se ob-

serva la pertinencia clara del uso de las técnicas de inteligencia artificial desde el punto 

de vista predictivo en el campo del apoyo público a emprendedores. 
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En general, como ya se ha comentado anteriormente, hay una influencia clara entre el 

emprendimiento y el apoyo a emprendedores. Un estudio realizado en la misma zona y 

sobre los datos de la institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”, 

aunque en una muestra de empresas anterior en el tiempo, ratifica los resultados obteni-

dos, ya que confirma la diferencia de volumen de negocio generado durante un periodo de 

tres años entre las empresas incubadas y las que no. Consideran, por ello, que el servicio 

prestado es una buena herramienta para dar soporte técnico a las compañías de reciente 

creación (Valenciano, Uribe Toril y Mangin, 2010). 

Uno de los aspectos más interesantes es que, partiendo de un total de 769 variables cla-

sificadas en tres grupos principales (individuos, organización y procesos y entorno), las 

variables que se han seleccionado finalmente para los diferentes análisis y que han servido 

para construir los modelos resultantes utilizan principalmente variables relacionadas con 

el entorno y el servicio público de apoyo a emprendedores que han utilizado, así como 

ciertas características propias de los emprendedores. Además, pese a la autonomía del 

emprendedor en su primera fase de desarrollo (Mueller, Volery y von Siemens, 2012), se 

ha considerado el número de servicios de apoyo ofrecidos al emprendedor en los primeros 

meses como una de las variables más significativas para explicar la supervivencia tanto 

en los análisis multivariante clásicos como en aquellos generados utilizando técnicas de 

inteligencia artificial.  

Si comparamos los diferentes modelos planteados, se ven claramente las ventajas y ópti-

mos resultados obtenidos a través de las técnicas de inteligencia artificial. 

 Variable objetivo 2 dimensiones Variable objetivo 3 dimensiones 

MODE-
LOS 

% Precisión en 
la predicción Comentarios 

% Precisión en 
la predicción Comentarios 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE CLÁSICAS 

Análisis 
Logit 78,90% 

Limitaciones vincula-
das a las hipótesis de 
partida del modelo y 
los datos perdidos < 50% 

No se obtuvieron 
resultados signifi-
cativos 

Análisis 
Ecuacio- n/d 

A pesar de obtener resultados aceptables a nivel global, no 
se obtuvieron estimadores de regresión significativos 
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nes es-
tructura-
les 
Otras 
técnicas 
multiva-
riantes - 

Limitaciones vinculadas a las hipótesis de partida del mo-
delo y los datos perdidos 

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Árboles 
de deci-
sión 78,10% 

 Variables vinculadas 
al tipo de servicio pú-
blico como más signi-
ficativas 62,30% 

 Menor capacidad 
predictiva 

Redes 
neurona-
les Arti-
ficiales 98,42% 

 Previamente se 
aplica las redes SOM 
para obtener los clus-
ters 98,40% 

 Previamente se 
aplica las redes 
SOM para obtener 
los clústers 

fSQCA n/d 

A pesar de obtener resultados aceptables sobre combinacio-
nes de variables con más probabilidad de fracaso, no se ob-
tuvieron dichas combinaciones para la predicción del éxito. 

Tabla 25. Resumen de resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas predictivas aplicadas.  
Fuente: elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES Y DIRECTRICES PARA LA IMPLEMEN-
TACIÓN DEL MODELO A NIVEL INSTITUCIONAL 

El emprendimiento no solo es esencial para reducir el desempleo, también es fundamental 

para mejorar la competitividad de la economía (Spulber, 2014; Mamun et al., 2017). Este 

trabajo de investigación tuvo como objetivo aclarar si es posible apoyar a los emprende-

dores al conocer a priori la probabilidad de éxito de un proyecto empresarial basado en 

el resto de las variables que afectan al emprendedor y su entorno. Para hacer esto posible, 

se han ido aplicando una serie de técnicas, finalizando con las basadas en inteligencia 

artificial, mediante el uso de mapas autoorganizados y un perceptrón multicapa. 

Los MLP generalmente se ajustan muy bien a los datos, pero esto no es una prueba de 

que el modelo sirva para predecir en nuevas situaciones (por el riesgo de sobreentrena-

miento). Por lo tanto, se ha estudiado si los datos probablemente se agruparían intrínse-

camente y si esta clasificación está relacionada con la supervivencia y el éxito empresarial. 

Los servicios de apoyo al emprendedor deben considerar múltiples factores al asesorar a 

diferentes proyectos comerciales que solicitan su ayuda para mejorar sus posibilidades de 

supervivencia (Amezcua et al., 2013). Esta supervivencia se ve afectada por variables 

inherentes al proyecto empresarial de los empresarios y también por el entorno en el que 

desarrollan su actividad (Sandhu y Helo, 2006); obviamente, los servicios de soporte que 

reciben se consideran parte del segundo factor. A través del presente estudio se demostró 

la influencia de estas variables, lo que facilitará una estimación más precisa de la soste-

nibilidad de los proyectos empresariales y, en consecuencia, una asistencia personalizada 

más adecuada. 

En primer lugar, se ha utilizado el análisis logit y la técnica SEM, considerando algunas 

variables de entrada relacionadas con el medio ambiente: indicadores económicos del me-

dio ambiente, la contribución del proyecto a la productividad local, el promedio rentabi-

lidad financiera del segmento de negocios y los servicios de soporte recibidos. Además, se 

consideraron variables referidas a los procesos y la organización del proyecto empresarial, 

así como al perfil del emprendedor; entre estos, se seleccionó la financiación externa soli-

citada, la inversión en edificios, la expansión del mercado, el número de empleados y la 

inversión total dividida por la financiación solicitada. 
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Con todo esto, se ha obtenido un modelo que midió el impacto de todas estas variables 

en la supervivencia de los emprendedores, cumpliendo con todos los indicadores de viabi-

lidad y parsimonia, con un alto porcentaje de variabilidad explicada. Este modelo sirvió 

para demostrar estadísticamente las conjeturas propuestas para el caso analizado: los 

procesos, la organización y algunas características personales del individuo, así como el 

entorno y los servicios de apoyo al emprendedor, tienen una influencia significativa en la 

supervivencia. 

En general, las variables con mayor impacto fueron las relacionadas con la organización 

de los procesos y el perfil del emprendedor, seguidas por el entorno y el nivel de apoyo y 

asesoramiento recibido (Floyd y Wooldridge, 1999). Considerando la importancia de los 

pesos estimados de la regresión, hubo una marcada influencia en el nivel de productividad 

local del proyecto, seguida por los servicios de apoyo y el número de empleados, así como 

la financiaciónexterno y los indicadores económicos del medio ambiente. (Chaves et al., 

2018; Giarratana y Torrisi, 2010). 

Curiosamente, las variables que explican una mayor parte de la variabilidad de la super-

vivencia son el número de empleados y la participación en programas de desarrollo local. 

Aunque en el primer caso no puede considerarse enteramente como una causa, sino más 

bien como una consecuencia de la supervivencia, este hecho proporciona algunas pistas 

sobre qué características debe perseguir un emprendedor que quiere que su proyecto co-

mercial prevalezca (Chernysheva y Shepelenko, 2018). Por lo tanto, estos aspectos son 

esenciales para quienes diseñan programas de apoyo al emprendedor. 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que un perfil de emprendedor con un proceso 

y una organización definidos puede tener una alta probabilidad de supervivencia en un 

entorno específico y una baja probabilidad en un entorno diferente (Cabrer-Borras y 

Belda, 2018). De hecho, esta fue una de las principales conclusiones extraídas al observar 

la importancia global del modelo con respecto a la falta de importancia en algunas de las 

variables analizadas: es necesario considerar la combinación de factores que, dependiendo 

de los valores obtenidos en el resto de las variables pueden tener una influencia positiva 

o negativa en la supervivencia. 
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Asimismo, hubo una marcada presencia de algunas variables relacionadas con el financia-

miento de los proyectos. En este sentido, el financiamiento a través de líneas de crédito 

está relacionado con la supervivencia, ya que representa una carga principal a la que el 

empresario debe responder durante toda la vida de la empresa (Li, 2018). Además, debe 

tenerse en cuenta que aquellos empresarios que no pueden pedir dinero prestado para 

obtener ganancias maximizando los niveles de capital (obligados a usar sus propios recur-

sos), tienen una mayor probabilidad de supervivencia que aquellos que pueden pedir di-

nero prestado. Algunos autores también consideran esta barrera al crédito como imper-

fecciones del mercado de capitales que, por lo tanto, tienen una gran influencia en el 

desarrollo de las empresas y la acumulación de recursos financieros (Holtz-Eakin et al., 

1993). 

Por otro lado, aplicando la técnica SOM, se pueden observar a nivel gráfico algunas zonas 

claramente diferenciadas. Los nodos con una gran distancia muestran casos altamente 

diferenciados y, por lo tanto, es más probable que pertenezcan a diferentes grupos que se 

comportan de manera diferente en cualquier intento de predecir el éxito. El SOM capaci-

tado determinó cinco grupos de nodos y las características de los diferentes grupos reve-

laron diferencias significativas entre ellos, en términos de probabilidad de fracaso (no 

supervivencia), supervivencia o éxito. 

Las diferencias en la probabilidad de éxito entre estos grupos homogéneos parecían ser 

incluso independientes de la definición elegida para esta variable explicada. Si se modifi-

can las variables explicativas, la probabilidad de éxito se ve afectada. Esto es especial-

mente interesante si consideramos simultáneamente las variables que pueden controlarse 

desde el punto de vista de las instituciones que apoyan a los empresarios (asistencia o 

alojamiento, entre otros), así como aquellas variables vinculadas al entorno donde se 

ubicará el proyecto (se puede estudiar, por ejemplo, qué ubicación maximiza la viabilidad 

futura del proyecto empresarial). 

Al desarrollar el SOM, las variables que se ha demostrado que afectan más a la predicción 

del modelo son las siguientes: 

• Medio ambiente: productivo local; plan de empleo; tipo de alojamiento de negocios; 

rentabilidad financiera del medio ambiente; servicios de apoyo; indicadores económicos 

del medio ambiente. 
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• Emprendedor y proyecto: actividad de la empresa; inversión; financiación; nivel edu-

cacional; forma jurídica; empleados. 

Para lograr los resultados más motivadores del estudio (aprovechando las posibilidades 

de las redes neuronales artificiales), una vez que se han obtenido los grupos SOM, se 

diseñó un perceptrón multicapa con las variables emprendedoras y se capacitó con el 

conjunto de datos disponible. Ayudó a la capacitación a incorporar la variable de “grupo” 

obtenida por el SOM. Esto nos permitió modelizar y hacer predicciones sobre la probabi-

lidad de éxito de un emprendedor, así como conocer las variaciones de probabilidades al 

cambiar los valores de las variables iniciales. Las variables más influyentes se convirtieron 

en: sector; probabilidad de supervivencia del medio ambiente; número de empleados; pro-

vincia; número de servicios de apoyo. 

Sostenemos que tiene sentido aplicar este tipo de metodología en la práctica cuando hay 

suficientes datos disponibles (en número y fiabilidad) para entrenar adecuadamente una 

red neuronal. Hoy los sistemas de apoyo público para emprendedores tienen abundantes 

conjuntos de datos adecuados; sin embargo, generalmente no se aprovechan de ellos, más 

allá del uso que cada trabajador de servicios de apoyo hace individualmente (y, en muchos 

casos, subconsciente).  

Como se ha visto en la presente investigación, existen factores que condicionan el éxito 

de los empresarios y que pueden modularse a través del servicio de soporte en sí o me-

diante la modificación del proyecto empresarial en cuestión. Además, se puede deducir 

que no existe una receta única para el éxito, sino que los empresarios pueden clasificarse 

de acuerdo con sus características y sus proyectos, por lo que pertenecer a uno de los 

grupos implica que ciertas acciones en el asesoramiento tendrán un efecto diferente de lo 

que se espera en casos pertenecientes a otros grupos. 

En uno de los pasos más avanzados de la investigación, una red neuronal artificial no 

supervisada generó grupos compatibles con una clasificación eventual de empresarios se-

gún su nivel de éxito; por lo tanto, sabemos que existe información no subjetiva en los 

datos que determina la probabilidad de éxito empresarial. Gracias a la técnica SOM, ha 

sido posible establecer grupos donde es fácil clasificar los casos de emprendimiento a priori 
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y que parecen comportarse de una manera significativamente diferente del resto con res-

pecto a las variables que a menudo se utilizan para medir a los negocios con éxito. Ade-

más, mediante el uso de otras técnicas de estimación bastante razonables, como MLP, es 

posible obtener ajustes realmente buenos. De hecho, la red fue entrenada varias veces y 

todas salieron de manera similar, lo que respalda la fiabilidad del modelo. Por lo tanto, 

es realista conocer en cada caso la influencia de factores relevantes relacionados con el 

asesoramiento para aumentar las posibilidades de éxito de los empresarios. Este modelo 

final será la base para implementar un sistema de inteligencia artificial para mejorar la 

orientación de futuros emprendedores. 

El uso de datos regionales que correspondieron a un período de tiempo en el que la recesión 

económica podría haber influido en la comparabilidad de los diferentes valores obtenidos 

para las variables en cada individuo. En este sentido, esta investigación puede repetirse 

con datos de períodos de recesión como la crisis de Covid-19 y en otras regiones, aunque 

sería necesario obtener tasas de respuesta tan altas como las presentadas en este estudio. 

Al menos, se han propuesto veintidós variables posiblemente útiles para estudios similares 

en el futuro cercano. 

La aplicación de fsQCA no ha devuelto ningún perfil potencial de éxito, pero nos mostró 

dos recetas para el fracaso en entornos con alta concentración y alta supervivencia: em-

presarios con poca educación y capacitación (S1), y proyectos dentro de un entorno de 

alta rotación de activos ( S2). Brevemente, en S1 se encuentran algunos de los insuficien-

temente entrenados y en S2 los demasiado optimistas. 

Dado que el objetivo es mejorar los servicios de soporte para emprendedores, se propone 

tener en cuenta los dos perfiles de fracaso detectados. Para futuras investigaciones, tam-

bién proponemos analizar la relación entre la supervivencia y el éxito del proyecto em-

presarial a largo plazo. Este estudio servirá como base para el diseño de un cuadro de 

mando que permitirá determinar y monitorear la evolución de los emprendedores apoya-

dos. Con respecto al tipo de contribución que puede proporcionar una actividad profesio-

nal, sería necesario analizar este factor de éxito desde tres perspectivas diferentes: econó-

mica, individual y social. En el presente documento, la principal prioridad es el aspecto 

económico. Sin embargo, lo que sugerimos para el futuro es considerar los otros aspectos 

del beneficio comercial, diferentes del éxito o la supervivencia. 
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En resumen, el objetivo final de este estudio fue ofrecer a los emprendedores servicios de 

herramientas de análisis rápido para emprendedores y proyectos empresariales que per-

mitan un asesoramiento eficaz y eficiente, y por lo tanto, conocer las combinaciones de 

factores que determinan el éxito y el fracaso son tan importantes. A pesar de los razona-

mientos dados anteriormente, para aprovechar realmente esta investigación, será necesa-

rio adaptar los tipos de servicios de apoyo en cada área y proporcionar comentarios sobre 

el sistema de información para actualizar las nuevas combinaciones de factores. A este 

respecto, la propuesta en Europa difiere considerablemente de la de los EE. UU. (Amezcua 

et al., 2013). Esta diferencia entre el gran desarrollo de servicios como las incubadoras en 

EE. UU. En comparación con Europa se debe en parte a la falta de emprendimiento y al 

pobre desarrollo del capital semilla y los "business angels" en este último. También se 

propone en futuros estudios una difusión de las técnicas y la metodología expuesta para 

comparar resultados entre regiones económicas. 

Como recomendaciones para futuras investigaciones, se podría obtener una relación fun-

cional en cualquier otra región, entre las variables iniciales (que describen las caracterís-

ticas del emprendedor, el proyecto, el entorno, así como el tipo de servicio público reci-

bido) y las variables finales de éxito (éxito, supervivencia, fracaso, indicadores económicos 

y financieros de desempeño, etc.). En una misma aplicación tecnológica, sería posible 

implementar los diferentes aspectos desarrollados en la investigación: (i) recolectar y pro-

cesar la información necesaria para las estimaciones; (ii) capacitar la red neuronal espe-

cífica para mejorar la situación socioeconómica específica; (iii) usar los pronósticos para 

hacer las recomendaciones más apropiadas a cada individuo; (iv) utilizar la información 

final obtenida para mejorar las estimaciones en los procesos de asesoramiento posteriores. 

En resumen, debemos ser conscientes de que nos dirigimos a un momento en que las 

decisiones humanas pueden basarse en la información que se encuentra en bases de datos 

extensas a las que el cerebro humano no puede acceder (como en Stukal et al., 2019). El 

uso correcto de la inteligencia artificial puede permitirnos optimizar las posibilidades de 

éxito en la implementación de soluciones para los mayores problemas económicos y socia-

les de nuestros días. 
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Tras la aplicación de las diferentes técnicas con el objetivo de predecir el éxito, supervi-

vencia y fracaso se pueden confirmar las siguientes conclusiones que motivaron la reali-

zación de este estudio: 

• El funcionamiento de las entidades de apoyo a emprendedores en zonas con alto 

nivel de desempleo no optimiza el uso de los recursos y la información que tienen a 

su disposición; tampoco se tienen en cuenta las principales variables contrastadas 

a nivel teórico que influyen en la supervivencia de nuevos proyectos emprendedores. 

• Bajo determinados supuestos, técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la pre-

dicción de la supervivencia de nuevos emprendedores pueden permitir una mejor 

clasificación que las técnicas clásicas. 

• Es posible optimizar y mejorar el rendimiento de los servicios de apoyo a empren-

dedores gracias a la aplicación de estas técnicas, marcando directrices de asesora-

miento en cada una de las variables que componen el modelo. 

Por tanto, en el presente trabajo de investigación se ha tratado de modelizar el efecto de 

los diferentes factores que inciden en la tasa de supervivencia de emprendedores apoyados 

por un servicio público de emprendimiento, comprobando diferentes técnicas de análisis 

clásicas multivariantes y, posteriormente, haciéndolo con técnicas más avanzadas de in-

teligencia artificial. En cada caso se han encontrado ciertas limitaciones en las hipótesis 

de partida, salvo en el análisis de regresión logística y en el de ecuaciones estructurales. 

Los modelos válidos obtenidos han resaltado la importancia de toda la información vin-

culada al propio servicio de apoyo, la forma jurídica, la pretensión de obtener incentivos 

para su futura empresa, la edad y la homogeneidad en la formación de los promotores. 

En las mejores condiciones de información, con estas técnicas clásicas, es posible predecir 

éxito con una elevada probabilidad; sin embargo, no es tan sencillo acertar con el fracaso, 

por lo que una eventual herramienta de predicción dejaría sin clasificar individuos (o 

estaría sujeta a una tasa de error elevada cuando pronosticara fracaso) y, por consiguiente, 

quedaría incompleta. Por ello, se ha recurrido a otras técnicas más sofisticadas para dar 

respuesta a esta situación. Entre las opciones disponibles, se decidió que la mejor vía para 

avanzar sería la aplicación de técnicas relacionadas con la inteligencia artificial, tanto 

redes neruonales como fsQCA. 
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Dentro de las directrices para la implementación del modelo en otras entidades, con-

viene resaltar que ya se ha contactado con las entidades con mayor representación de 

emprendedores. Este sería un primer paso para fortalecer el modelo. Además, sería nece-

sario realizar un proyecto en colaboración con entidades de apoyo al emprendimiento en 

otros territorios para su validación y mejora. 

Algunas de las funciones que tienen los técnicos de las Oficinas del CADE podría reali-

zarse de manera más eficaz y eficiente gracias a las RNA. Así, por ejemplo, se mejorarían 

las sugerencias cuando a los técnicos les llegan nuevas tipologías de emprendedores, la 

decisión multicriterio en base a explotación de grandes bases de datos, el aprovechamiento 

de experiencia acumulada a lo largo de la Red de Oficinas y buenas prácticas de otros 

emprendedores, etc.; se trata de poner en valor unas competencias que suponen un cierto 

grado de complejidad formal. En la Figura 58 se muestra gráficamente cómo podría ser 

el esquema de la estructura de procesos y flujos de información en el modelo. 

Para la implementación de este tipo de modelo es necesario contar con un sistema experto. 

Los sistemas expertos son sistemas de información con un conocimiento muy profundo en 

un campo muy definido y que pueden “razonar” dentro de ese campo a un nivel compa-

rable al de los expertos humanos. Su conocimiento se basa en reglas que son inicialmente 

sugeridas por el experto y que tienen por objetivo la representación de sus conocimientos 

de manera que sea procesable por un ordenador. 

Los sistemas expertos tienen esencialmente tres componentes básicos: las bases de cono-

cimiento, los mecanismos de control y los mecanismos diferenciales. Las bases de conoci-

miento representan de manera simbólica (mediante reglas, redes semánticas y marcos de 

referencia) conocimientos de hechos e información general, así como juicios, intuiciones y 

experiencias sobre una determinada área de conocimiento (Figura 57). 
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Figura 57. Esquema de los componentes básicos de un sistema experto.  
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 58. Esquema de la red neuronal y el sistema experto propuesto para la implementación.  
Fuente: base de datos de emprendedores y elaboración propia 

Por último, en la Figura 59 se presenta un esquema de funcionamiento e integración de 

la RNA en el Sistema de Información de la Fundación Andalucía Emprende. Este esquema 

fue propuesto y fue el inicio de un proyecto que se presentó a la convocatoria europea 

Horizonte 2020 conjuntamente con cuatro socios de países miembros de la Unión Europea. 
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Figura 59. Modelo propuesto de funcionamiento de RNA en la Fundación Andalucía Emprende.  
Fuente: base de datos de emprendedores y elaboración propia 

Podemos hablar, entre otras, de las siguientes experiencias que están marcando el rumbo 

de la política de apoyo a las “new ventures” a los que podría unirse el presente proyecto 

de cara a su implantación a nivel internacional: 

• Neural Network Startups Proliferate Across the U.S. (EE.UU.). 

• Evolution of National Entrepreneurial Opportunity Recognition: A Neural Net-

work Analysis. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (Taiwan). 

• Use of Artificial Neural Networks to Predict the Business Success or Failure of 

Start-Up Firms (GEM). 

• Modelling Entrepreneurial Inclination with an Artificial Neural Network (Hong 

Kong). 

• Intelligent Software Support for Entrepreneurs (Singapore). 

• Intención y conducta emprendedora, una aproximación desde las redes neuronales 

(GEM) (Brasil). 

• Comparison of Social Network Influence on Birth and Survival Stages of Entre-

preneurial Firms: Evidence from GEM Data (Rusia). 

• Research on Entrepreneur FWNN-BDI Model in Different Entrepreneurial Envi-

ronment (China). 
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• Exploring Emotional Involvement in Workplace by Applying Artificial Neural 

Networks: A European Study (Europa). 
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5 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las principales limitaciones del estudio derivan de las especificidades del modelo en cuanto 

a que no recoge variables de motivación o actitud del emprendedor, debido a la limitación 

de la fuente de información utilizada. No obstante, detrás de los factores analizados, se 

encuentran otros subyacentes como son la confianza y la autoeficacia, inherentes a la propia 

actitud que se presume debe tener todo emprendedor. Esta fe en uno mismo se traduce en 

una actitud e implica una intención que se convierte en un comportamiento, que a su vez 

influye de manera decisiva en el éxito y, por tanto, en la supervivencia del futuro proyecto 

(Boyd y Vozikis, 1994). Algunas de las variables que describen el perfil del emprendedor, 

como por ejemplo la formación, la edad, la homogeneidad de la formación de los promoto-

res, etc., pueden ayudarnos a estimar estas variables latentes, aunque la relación entre ellas 

no quede al descubierto de forma explícita. 

Por otro lado, una de las limitaciones más típicas de estos análisis es el problema de la 

falta de la información deseada. Las observaciones perdidas se puedan abordar a través 

de variables dummy o tratándolas como un parámetro desconocido más, lo cual incre-

menta la complejidad del modelo (Sánchez Sánchez y Fedriani Martel, 2008); también se 

puede corregir este problema a través de la imputación de datos, con la consiguiente 

pérdida de fiabilidad, o por medio de eliminación de casos, con la pérdida de información 

y la segmentación de la muestra final. Estos aspectos constituyen otro elemento clave que 

justifica la incorporación de las técnicas aplicadas de inteligencia artificial para obtener 

un modelo eficaz. 

Unas de las variables que entendemos que no se han incorporado al modelo en la medida 

de su importancia son las del contexto económico, si bien según muchos autores destacan 

su papel en promover el espíritu emprendedor. En este sentido, aunque se dice que el 

espíritu emprendedor es capaz de encontrar oportunidades incluso en tiempo de crisis, en 

la práctica es más sencillo decirlo que hacerlo. El éxito de un emprendedor no se considera, 

por tanto, un puzle que resolver en cuanto al modelo de negocio, entorno, etc., sino más 

bien requiere de extraer un feedback relevante de los aspectos sustanciales que nos han 

conducido a la crisis (Quentier, 2010). El momento de estancamiento mundial en el que se 
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han obtenido los datos quizá pueda ser un limitante de cara a una generación de los resul-

tados y conclusiones, pero una ventaja en caso de que se quiera repetir o aprovechar el 

estudio en otro período de crisis económica. 

Algo que no se ha analizado en este estudio, aunque consideramos que podría ser de 

interés para líneas de estudios posteriores, es lo que se conoce como la metáfora “revolving 

doors”, lo que en español se puede traducir como “puertas giratorias” y que explica la 

corta vida de las empresas dada la gran turbulencia de entrada de nuevas empresas con 

alta capacidad de supervivencia y que desplazan y sacan fuera del mercado a empresas 

establecidas menos competitivas y adaptadas al entorno (Cefis y Marsili, 2011). A lo largo 

de este estudio, no se ha contemplado la posibilidad de que el fracaso de emprendedores 

con una idea de empresa sea el inicio de un futuro proyecto de éxito empresarial, que 

forma parte del itinerario curricular de los emprendedores. De hecho, el seguimiento que 

se les efectúa se centra en conocer los resultados del servicio de apoyo ofrecido y no en 

analizar la mejora continua o la reconversión en otro proyecto más viable. Por tanto, 

debido a que se carece de información sobre el futuro empresarial de los emprendedores 

del estudio, no se contempla la salida como parte del proceso de emprendimiento.  

Finalmente, siempre que se pueda, sería conveniente contar con más datos y más com-

pletos. Para intentar recoger un abanico de instituciones que representara los diferentes 

tipos de servicios públicos de apoyo al emprendedor que existe en la región, a lo largo del 

desarrollo del presente trabajo se han solicitado los datos también a otras entidades6, 

aunque no se han homogeneizado ni analizado en el presente estudio debido a las limita-

ciones en cuanto al tratamiento de datos perdidos de las técnicas expuestas. Una vez se 

facilitasen estos datos, se podrían incorporar a un estudio posterior ampliando el abanico 

de variables (incluidas aquellas citadas del entorno y de la motivación/actitud del em-

prendedor) y construyendo un modelo capaz de minimizar la pérdida de información y 

heterogeneidad de unidades de medida, e introduciendo más variables dependientes que 

nos ayuden a conocer mejor la supervivencia de la empresa.  

No obstante, no existe una metodología estadística que pueda establecer con precisión la 

causalidad porque: (i) las hipótesis propuestas no pueden demostrarse en la mayoría de los 

 

6 En la sección 3.2 se listan estas entidades. 
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casos; (ii) siempre faltarán variables y, por lo tanto, las relaciones entre ellas; (iii) en las 

muestras siempre hay aleatoriedad, los indicadores no son perfectos, etc. Sin embargo, 

cuando un modelo estadístico se ajusta adecuadamente a los datos recopilados, puede usarse 

para tener una idea orientadora de qué variables influyen en otras y cómo. Desafortunada-

mente, los modelos matemáticos exactos solo pueden explicar la realidad en situaciones 

muy simples o en aquellas en las que se puede determinar con precisión el valor de todas 

las variables que participan en el fenómeno a analizar. Este no fue el caso en la presente 

investigación. Aunque pueda parecerlo en algún momento, la tarea de predecir la supervi-

vencia no es una cuestión simple. La interacción de factores (que nunca es completamente 

lineal) y las medidas inexactas o inexactas (expresadas con diferentes escalas) también 

deben tenerse en cuenta; por ejemplo, la relación entre el proyecto comercial inicial y fac-

tores como los gastos. Las nuevas grandes empresas, que por definición deben negociar con 

los empleados, tienen más problemas con el costo de la mano de obra para alcanzar su 

desarrollo y su pleno rendimiento. Del mismo modo, existen diferencias significativas en las 

medidas de ventas y crecimiento del personal según el tamaño de la empresa (Cooper et 

al., 1989). 

Otra limitación de este estudio resultó del uso de datos regionales que correspondieron a 

un período de tiempo en el que la recesión económica podría haber influido en la compara-

bilidad de los diferentes valores obtenidos para las variables en cada individuo. Si bien esta 

investigación puede repetirse con datos de otras regiones o períodos, sería difícil obtener 

tasas de respuesta tan altas como las presentadas en esta investigación. 

Para futuras investigaciones, dado que el objetivo es mejorar los servicios de apoyo para 

emprendedores, proponemos analizar la relación entre la supervivencia y el éxito del pro-

yecto empresarial a largo plazo. Este estudio servirá como base para el diseño de un cuadro 

de mando que permitirá determinar y monitorear la evolución de los emprendedores apo-

yados. Con respecto al tipo de contribución que puede proporcionar una actividad profe-

sional, sería necesario analizar este factor de éxito desde tres perspectivas diferentes: eco-

nómica, individual y social. En un análisis del éxito como el de la presente investigación, 

la principal prioridad es el aspecto económico. Sin embargo, lo que sugerimos para el futuro 

es reemplazar la supervivencia por el éxito (en algunos de los análisis) y considerar los otros 

aspectos del beneficio comercial. Los modelos matemáticos seguirán siendo inaplicables y 
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los modelos estadísticos seguirán siendo inútiles para demostrar hipótesis o tener alguna 

certeza, aunque consideramos que siempre será mejor que acostarse sobre la piel fresca de 

un animal recientemente sacrificado. 
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ANEXO I. VARIABLES OBTENIDAS DEL SISTEMA DE BA-
LANCES IBÉRICOS 

Se tomaron de la base de datos de Sistema de Balances Ibéricos (SABI)7 una muestra de 

información para conocer el contexto por segmento empresarial. Las observaciones corres-

pondientes a las variables descritas abarcan el periodo de estudio del que se tenían datos 

de los emprendedores y se vinculaban con la base de datos de emprendedores en el mo-

mento en el que el emprendedor inicia su actividad y en el momento en el que se tienen 

datos de su evolución (éxito, supervivencia o fracaso), los promedios y desviación estándar 

por segmento empresarial definidos en el anexo nº2 de las siguientes variables: 

• Ingresos de explotación (miles de euros). 

• Resultados ordinarios antes Impuestos (miles de euros). 

• Resultado del ejercicio (miles de euros). 

• Total activo (miles de euros). 

• Fondos propios (miles de euros). 

• Rentabilidad económica (%). 

• Rentabilidad financiera (%). 

• Liquidez general. 

• Endeudamiento (%). 

• Número empleados. 

• Importación. 

• Exportación. 

• Importador / Exportador. 

• Código NIF. 

• Capital social (miles de euros). 

• Fecha constitución. 

• Inmovilizado (miles de euros). 

• Inmovilizado inmaterial (miles de euros). 

 

7 El Sistema de Balances Ibéricos es una base de datos de más de 2 millones y medio de empresas 
en Andalucía, que toman los datos de los indicadores económicos y financieros obtenidos en el 
registro y a través de una encuesta especializada. Las definiciones de las variables vienen definidas 
en la web https://sabi.bvdinfo.com. 
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• Inmovilizado material (miles de euros). 

• Otros activos fijos (miles de euros). 

• Activo circulante (miles de euros). 

• Existencias (miles de euros). 

• Deudores (miles de euros). 

• Otros activos líquidos (miles de euros). 

• Tesorería (miles de euros). 

• Total activo (miles de euros). 

• Fondos propios (miles de euros). 

• Capital suscrito (miles de euros). 

• Otros fondos propios (miles de euros). 

• Pasivo fijo (miles de euros). 

• Acreedores a L. P. (miles de euros). 

• Otros pasivos fijos (miles de euros). 

• Provisiones (miles de euros). 

• Pasivo líquido (miles de euros). 

• Deudas financieras (miles de euros). 

• Acreedores comerciales (miles de euros). 

• Otros pasivos líquidos (miles de euros). 

• Total pasivo y capital propio (miles de euros). 

• Fondo de maniobra (miles de euros). 

• Ingresos de explotación (miles de euros). 

• Importe neto cifra de ventas (miles de euros). 

• Consumo de mercaderías y de materias (miles de euros). 

• Resultado bruto (miles de euros). 

• Otros gastos de explotación (miles de euros). 

• Resultado explotación (miles de euros). 

• Ingresos financieros (miles de euros). 

• Gastos financieros (miles de euros). 

• Resultado financiero (miles de euros). 

• Result. ordinarios antes impuestos (miles de euros). 

• Impuestos sobre sociedades (miles de euros). 

• Resultado actividades ordinarias (miles de euros). 
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• Ingresos extraordinarios (miles de euros). 

• Gastos extraordinarios (miles de euros). 

• Resultados actividades extraordinarias (miles de euros). 

• Resultado del ejercicio (miles de euros). 

• Materiales (miles de euros). 

• Gastos de personal (miles de euros). 

• Dotaciones para amortiz. de inmovil. (miles de euros). 

• Gastos financieros y gastos asimilados (miles de euros). 

• Cash flow (miles de euros). 

• Valor agregado (miles de euros). 

• EBIT (miles de euros). 

• EBITDA (miles de euros). 
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ANEXO II. VARIABLES DE ENTORNO OBTENIDAS. INSTI-
TUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA 

Se obtuvieron los datos del periodo de referencia en el que se tienen datos de emprendi-

miento, del contexto socioeconómico municipal del Sistema de Información Territorial de 

Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía (IECA), relacionándolo con la base 

de datos de emprendedores en función del año en el que comenzó el emprendedor su 

actividad. Las variables estudiadas son las que se muestran a continuación8: 

• Industrias extractivas. 

• Industria manufacturera. 

• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.  

• Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontami-

nación.  

• Construcción.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y moto-

cicletas.  

• Transporte y almacenamiento.  

• Hostelería.  

• Información y comunicaciones.  

• Actividades financieras y de seguros.  

• Actividades inmobiliarias.  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas.  

• Actividades administrativas y servicios auxiliares.  

• Educación.  

• Actividades sanitarias y de servicios sociales.  

• Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.  

• Otros servicios.  

• Establecimientos de 0 empleos.  

• Establecimientos de 1 a 5 empleos.  

 

8 La definición de las variables vienen dadas en http://www.juntadeandalucia.es/institutodeesta-
disticaycartografia/iea/consultasActividad.jsp?CodOper=104&sub=38120. 
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• Establecimientos de 6 a 10 empleos.  

• Establecimientos de 11 a 20 empleos.  

• Establecimientos de 21 a 50 empleos.  

• Establecimientos de 51 a 100 empleos.  

• Establecimientos de más de 100 empleos.  

• Total establecimientos.  

• Persona física.  

• Sociedades anónimas.  

• Sociedades de responsabilidad limitada.  

• Sociedades colectivas.  

• Sociedades comanditarias.  

• Comunidades de bienes y herencias yacentes.  

• Sociedades cooperativas.  

• Asociaciones.  

• Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica.  

• Entidades extranjeras.  

• Corporaciones locales.  

• Organismos públicos.  

• Congregaciones o instituciones religiosas.  

• Órganos de la administración del estado y de las comunidades autónomas.  

• Uniones temporales de empresas.  

• Otros tipos no definido en el resto de claves.  

• Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España.  

• Tierras ocupadas por cultivos herbáceos. 

• Barbechos y otras tierras no ocupadas. 

• Tierras ocupadas por cultivos leñosos. 

• Prados naturales. 

• Pastizales. 

• Monte maderable. 

• Monte abierto. 

• Monte leñoso. 

• Erial a pastos. 

• Espartizal. 
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• Terreno improductivo. 

• Superficie no agrícola. 

• Ríos y lagos. 

• Nº de oficinas est. depósito. 

• Superficies construidas y alteradas. 

• Superficies agrícolas.  

• Superficies forestales y naturales.  

• Zonas húmedas y superficies de agua.  

• Total superficie.  

• Hombres emigraciones menores de 16 años. 

• Emigraciones de 16 a 24 años. 

• Emigraciones de 25 a 34 años. 

• Emigraciones de 35 a 44 años. 

• Emigraciones de 45 a 54 años. 

• Emigraciones de 55 a 64 años. 

• Emigraciones de 65 y más años. 

• Emigraciones hombres total. 

• Mujeres emigraciones menores de 16 años. 

• Emigraciones de 16 a 24 años. 

• Emigraciones de 25 a 34 años. 

• Emigraciones de 35 a 44 años. 

• Emigraciones de 45 a 54 años. 

• Emigraciones de 55 a 64 años. 

• Emigraciones de 65 y más años. 

• Emigraciones mujer total. 

• Ambos sexos emigraciones menores de 16 años. 

• Emigraciones de 16 a 24 años. 

• Emigraciones de 25 a 34 años. 

• Emigraciones de 35 a 44 años. 

• Emigraciones de 45 a 54 años. 

• Emigraciones de 55 a 64 años. 

• Emigraciones total. 
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• Hombres de 0 a 4 años.  

• Hombres de 5 a 9 años.  

• Hombres de 10 a 14 años. 

• Hombres de 15 a 19 años.  

• Hombres de 20 a 24 años.  

• Hombres de 25 a 29 años.  

• Hombres de 30 a 34 años.  

• Hombres de 35 a 39 años.  

• Hombres de 40 a 44 años.  

• Hombres de 45 a 49 años.  

• Hombres de 50 a 54 años.  

• Hombres de 55 a 59 años.  

• Hombres de 60 a 64 años.  

• Hombres de 65 a 69 años.  

• Hombres de 70 a 74 años.  

• Hombres de 75 a 79 años.  

• Hombres de 80 a 84 años.  

• Hombres de 85 y más años.  

• Hombres total.  

• Mujeres de 0 a 4 años.  

• Mujeres de 5 a 9 años.  

• Mujeres de 10 a 14 años.  

• Mujeres de 15 a 19 años.  

• Mujeres de 20 a 24 años.  

• Mujeres de 25 a 29 años.  

• Mujeres de 30 a 34 años.  

• Mujeres de 35 a 39 años.  

• Mujeres de 40 a 44 años.  

• Mujeres de 45 a 49 años.  

• Mujeres de 50 a 54 años.  

• Mujeres de 55 a 59 años.  

• Mujeres de 60 a 64 años.  

• Mujeres de 65 a 69 años.  
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• Mujeres de 70 a 74 años.  

• Mujeres de 75 a 79 años.  

• Mujeres de 80 a 84 años.  

• Mujeres de 85 y más años.  

• Mujeres total. 

• Porcentaje de núcleos de familia numerosa.  

• Número de pensiones invalidez.  

• Número de pensiones jubilación.  

• Hombres Infantil.  

• Hombres Primaria.  

• Hombres Educación Especial.  

• Hombres E.S.O.  

• Hombres programas de cualificación profesional inicial.  

• Hombres Bachillerato.  

• Hombres c. F. Grado Medio.  

• Hombres c. F. Grado Superior.  

• Hombres Enseñanza Secundaria Adultos.  

• Hombres Enseñanzas de Régimen Especial.  

• Hombres total. 

• Mujeres Infantil.  

• Mujeres Primaria.  

• Mujeres Educación Especial.  

• Mujeres E.S.O.  

• Mujeres programas de cualificación profesional inicial.  

• Mujeres Bachillerato.  

• Mujeres c. F. Grado Medio.  

• Mujeres c. F. Grado Superior.  

• Mujeres Enseñanza Secundaria Adultos.  

• Mujeres Enseñanzas de Régimen Especial.  

• Mujeres total.  

• Importe de las pensiones invalidez.  

• Importe de las pensiones jubilación.  
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• Importe de las pensiones total.  

• N.º de restaurantes 1 tenedor.  

• N.º de restaurantes 2 tenedores.  

• N.º de restaurantes 3 tenedores. 

• N.º de restaurantes 4 tenedores.  

• N.º de restaurantes 5 tenedores.  

• N.º de restaurantes total.  

• Tejido urbano.  

• Urbanizaciones residenciales.  

• Urbanizaciones agrícola / residenciales.  

• Zonas industriales y comerciales.  

• Autovías, autopistas y enlaces viarios.  

• Complejos ferroviarios.  

• Zonas portuarias.  

• Aeropuertos.  

• Otras infraestructuras técnicas.  

• Zonas verdes urbanas.  

• Equipamiento deportivo y recreativo.  

• Zonas mineras.  

• Escombreras y vertederos.  

• Zonas en construcción.  

• Balsas de alpechín.  

• Hombres Europa menos de 16 años.  

• Hombres Europa de 16 a 44 años. 

• Hombres Europa de 45 a 64 años.  

• Hombres Europa de 65 y más años.  

• Hombres Europa total.  

• Hombres Unión Europea (27) menos de 16 años.  

• Hombres Unión Europea (27) de 16 a 44 años.  

• Hombres Unión Europea (27) de 45 a 64 años.  

• Hombres Unión Europea (27) de 65 y más años.  

• Hombres Unión Europea (27) total.  

• Hombres resto de nacionalidades europeas menos de 16 años.  
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• Hombres resto de nacionalidades europeas de 16 a 44 años.  

• Hombres resto de nacionalidades europeas de 45 a 64 años.  

• Hombres resto de nacionalidades europeas de 65 y más años.  

• Hombres resto de nacionalidades europeas total.  

• Hombres África menos de 16 años.  

• Hombres África de 16 a 44 años.  

• Hombres África de 45 a 64 años.  

• Hombres África de 65 y más años.  

• Hombres África total.  

• Hombres América menos de 16 años. 

• Hombres América de 16 a 44 años.  

• Hombres América de 45 a 64 años.  

• Hombres América de 65 y más años.  

• Hombres América total.  

• Hombres Asia menos de 16 años.  

• Hombres Asia de 16 a 44 años.  

• Hombres Asia de 45 a 64 años.  

• Hombres Asia de 65 y más años.  

• Hombres Asia total.  

• Hombres Oceanía menos de 16 años.  

• Hombres Oceanía de 16 a 44 años.  

• Hombres Oceanía de 45 a 64 años.  

• Hombres Oceanía de 65 y más años.  

• Hombres Oceanía total.  

• Hombres apátridas menos de 16 años.  

• Hombres apátridas de 16 a 44 años.  

• Hombres apátridas de 45 a 64 años.  

• Hombres apátridas de 65 y más años.  

• Hombres apátridas total.  

• Hombres total menos de 16 años.  

• Hombres total de 16 a 44 años.  

• Hombres total de 45 a 64 años.  



EL APOYO INSTITUCIONAL A EMPRENDEDORES: 

168 
 

• Hombres total de 65 y más años.  

• Hombres total.  

• Mujeres Europa menos de 16 años.  

• Mujeres Europa de 16 a 44 años.  

• Mujeres Europa de 45 a 64 años.  

• Mujeres Europa de 65 y más años.  

• Mujeres Europa total.  

• Mujeres Unión Europea (27) menos de 16 años.  

• Mujeres Unión Europea (27) de 16 a 44 años.  

• Mujeres Unión Europea (27) de 45 a 64 años.  

• Mujeres Unión Europea (27) de 65 y más años.  

• Mujeres Unión Europea (27) total.  

• Mujeres resto de nacionalidades europeas menos de 16 años.  

• Mujeres resto de nacionalidades europeas de 16 a 44 años.  

• Mujeres resto de nacionalidades europeas de 45 a 64 años.  

• Mujeres resto de nacionalidades europeas de 65 y más años.  

• Mujeres resto de nacionalidades europeas total.  

• Mujeres África menos de 16 años.  

• Mujeres África de 16 a 44 años.  

• Mujeres África de 45 a 64 años.  

• Mujeres África de 65 y más años.  

• Mujeres África total.  

• Mujeres América menos de 16 años.  

• Mujeres América de 16 a 44 años.  

• Mujeres América de 45 a 64 años.  

• Mujeres América de 65 y más años.  

• Mujeres América total.  

• Mujeres Asia menos de 16 años.  

• Mujeres Asia de 16 a 44 años.  

• Mujeres Asia de 45 a 64 años.  

• Mujeres Asia de 65 y más años.  

• Mujeres Asia total.  

• Mujeres Oceanía menos de 16 años.  
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• Mujeres Oceanía de 16 a 44 años.  

• Mujeres Oceanía de 45 a 64 años.  

• Mujeres Oceanía de 65 y más años.  

• Mujeres Oceanía total.  

• Mujeres apátridas menos de 16 años.  

• Mujeres apátridas de 16 a 44 años.  

• Mujeres apátridas de 45 a 64 años.  

• Mujeres apátridas de 65 y más años.  

• Mujeres apátridas total.  

• Tejido urbano 1991. 

• Urbanizaciones residenciales 1991. 

• Urbanizaciones agrícolas / residenciales 1991. 

• Zonas industriales y comerciales 1991. 

• Autovías, autopistas y enlaces viarios 1991. 

• Complejos ferroviarios 1991. 

• Zonas portuarias 1991. 

• Aeropuertos 1991. 

• Otras infraestructuras técnicas 1991. 

• Zonas verdes urbanas 1991. 

• Equipamiento deportivo y recreativo 1991. 

• Zonas mineras 1991. 

• Escombreras y vertederos 1991. 

• Zonas en construcción 1991. 

• Balsas de alpechín 1991. 

• Hombres menores de 16 años. 

• Hombres de 16 a 24 años.  

• Hombres de 25 a 34 años.  

• Hombres de 35 a 44 años.  

• Hombres de 45 a 54 años.  

• Hombres de 55 a 64 años.  

• Hombres de 65 y más años.  

• Hombres total.  
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• Mujeres menores de 16 años.  

• Mujeres de 16 a 24 años.  

• Mujeres de 25 a 34 años.  

• Mujeres de 35 a 44 años.  

• Mujeres de 45 a 54 años.  

• Mujeres de 55 a 64 años.  

• Mujeres de 65 y más años.  

• Mujeres total.  

• Densidad de población. 

• Nº de plazas en establecimientos turísticos rurales.  

• Altitud. 

• Renta/población. 

• Total rentas declaradas. 

• Rentas netas declaradas. 

• Rentas netas del trabajo. 

• Rentas netas de estimación directa. 

• Rentas netas de estimación objetiva. 

• Otro tipo de rentas (netas). 

• Probabilidad supervivencia entorno. 

• Dinamismo. 

• Concentración. 
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ANEXO III. TABLA RESUMEN DE PREGUNTAS REALIZADAS Y DIFERENTES CASOS DE EMPREN-
DEDORES SEGÚN VARIABLES ANALIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE ÉXITO. 

Tabla 26. Diferentes casos de emprendedores según preguntas realizadas para la clasificación de éxito. 

 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Clas. 

#1 + +   +                                                   S 
#2 + +   -                                                   M 
#3 + +   ◦ + +     +   +   + +                               S 
#4 + +   ◦ + +     +   +   + -                               M 
#5 + +   ◦ + +     +   +   -                                 M 
#6 + +   ◦ + +     +   +   ◦   +                             S 
#7 + +   ◦ + +     +   +   ◦   -                             M 
#8 + +   ◦ + +     +   +   ◦   ◦                             ? 
#9 + +   ◦ + +     +   -                                     M 
#10 + +   ◦ + +     - +   + + +                               S 
#11 + +   ◦ + +     - +   + + -                               M 
#12 + +   ◦ + +     - +   + -                                 M 
#13 + +   ◦ + +     - +   + ◦   +                             S 
#14 + +   ◦ + +     - +   + ◦   -                             M 
#15 + +   ◦ + +     - +   + ◦   ◦                             ? 
#16 + +   ◦ + +     - +   -                                   M 
#17 + +   ◦ + +     - -           + + +                       S 
#18 + +   ◦ + +     - -           + + -                       M 
#19 + +   ◦ + +     - -           + -                         M 
#20 + +   ◦ + +     - -     + +   -                           S 
#21 + +   ◦ + +     - -     + -   -                           M 
#22 + +   ◦ + +     - -     -     -                           M 
#23 + +   ◦ + +     - -     ◦   + -                           S 
#24 + +   ◦ + +     - -     ◦   - -                           M 
#25 + +   ◦ + +     - -     ◦   ◦ -                           ? 
#26 + +   ◦ + - + +         +       +       +                 M 
#27 + +   ◦ + - + +         -       -       - +               M 
#28 + +   ◦ + - + +         -       -       - -               F 
#29 + +   ◦ + - + +         ◦       ◦       ◦                 ? 
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Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Clas. 

#30 + +   ◦ + - + -         +       +       +   +             S 
#31 + +   ◦ + - + -         -       -       - + +             M 
#32 + +   ◦ + - + -         -       -       - - +             F 
#33 + +   ◦ + - + -         ◦       ◦       ◦   +             ? 
#34 + +   ◦ + - + -                             -             M 
#35 + +   ◦ + - - +                               + +         M 
#36 + +   ◦ + - - +                               + - +       F 
#37 + +   ◦ + - - +                               + - - +     M 
#38 + +   ◦ + - - +                               + - - -     F 
#39 + +   ◦ + - - +             +                 + - - ◦     M 
#40 + +   ◦ + - - +             -                 + - - ◦     F 
#41 + +   ◦ + - - +             ◦                 + - - ◦     ? 
#42 + +   ◦ + - - +         +                     - +         M 
#43 + +   ◦ + - - +         -                     - +         F 
#44 + +   ◦ + - - +         ◦   +                 - +         M 
#45 + +   ◦ + - - +         ◦   -                 - +         F 
#46 + +   ◦ + - - +         ◦   ◦                 - +         ? 
#47 + +   ◦ + - - +                               - -         F 
#48 + +   ◦ + - - -         +       +       +                 M 
#49 + +   ◦ + - - -         -       -       - +               M 
#50 + +   ◦ + - - -         -       -       - -               F 
#51 + +   ◦ + - - -         ◦       ◦       ◦                 ? 
#52 + +   ◦ -     +                   + + +                   M 
#53 + +   ◦ -     +                   - + +   +               M 
#54 + +   ◦ -     +                   - + +   -               F 
#55 + +   ◦ -     +         +         + + -                   M 
#56 + +   ◦ -     +         -         + + -                   F 
#57 + +   ◦ -     +         ◦   +     + + -                   M 
#58 + +   ◦ -     +         ◦   -     + + -                   F 
#59 + +   ◦ -     +         ◦   ◦     + + -                   ? 
#60 + +   ◦ -     +                   - + -           +       M 
#61 + +   ◦ -     +                   - + -           -       F 
#62 + +   ◦ -     +                     -             +       M 
#63 + +   ◦ -     +                 +   -             +       M 
#64 + +   ◦ -     +                 -   -             +       F 
#65 + +   ◦ -     +                 ◦ + -             +       M 
#66 + +   ◦ -     +                 ◦ - -             +       F 
#67 + +   ◦ -     +                   + - +           -       M 
#68 + +   ◦ -     +                 + - - +           -       M 
#69 + +   ◦ -     +                 - - - +           -       F 
#70 + +   ◦ -     +                   + - -           - +     M 
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Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Clas. 

#71 + +   ◦ -     +                   + - -           - -     F 
#72 + +   ◦ -     +             +     + - -           - ◦     M 
#73 + +   ◦ -     +             -     + - -           - ◦     F 
#74 + +   ◦ -     +             ◦     + - -           - ◦     ? 
#75 + +   ◦ -     +                   - - -           -       F 
#76 + +   ◦ -     +                   - - -           -       F 
#77 + +   ◦ -     -                     + +           +       M 
#78 + +   ◦ -     -                     + -           +       F 
#79 + +   ◦ -     -         +       +   -   +         +       M 
#80 + +   ◦ -     -         -       -   -   -         +       F 
#81 + +   ◦ -     -         ◦       ◦   - + ◦         +       M 
#82 + +   ◦ -     -         ◦       ◦   - - ◦         +       F 
#83 + +   ◦ -     -                     +             -       M 
#84 + +   ◦ -     -         +       +   -   +         -       M 
#85 + +   ◦ -     -         -       -   -   -         -       F 
#86 + +   ◦ -     -         ◦       ◦   - + ◦         -       M 
#87 + +   ◦ -     -         ◦       ◦ + - - ◦         -       M 
#88 + +   ◦ -     -         ◦       ◦ - - - ◦         -       F 
#89 + +   ◦ ◦                                                 ? 
#90 + -                                                       F 
#91 -                                                         F 
#92 ◦   ◦                                                     ? 
#93 ◦   -                                                     F 
#94 ◦   + +                                                   S 
#95 ◦   + -                                                   M 
#96 ◦   + ◦ ◦                                                 ? 
#97 ◦   + ◦ + +     +   +   + +                               S 
#98 ◦   + ◦ + +     +   +   + -                               M 
#99 ◦   + ◦ + +     +   +   -                                 M 
#100 ◦   + ◦ + +     +   +   ◦   +                             S 
#101 ◦   + ◦ + +     +   +   ◦   -                             M 
#102 ◦   + ◦ + +     +   +   ◦   ◦                             ? 
#103 ◦   + ◦ + +     +   -     +                               S 
#104 ◦   + ◦ + +     +   -     -                               M 
#105 ◦   + ◦ + +     - +   + + +                               M 
#106 ◦   + ◦ + +     - +   + + -                               ? 
#107 ◦   + ◦ + +     - +   + -                                 ? 
#108 ◦   + ◦ + +     - +   + ◦                                 ? 
#109 ◦   + ◦ + +     - +   -                                   ? 
#110 ◦   + ◦ + +     - -           + + +                       M 
#111 ◦   + ◦ + +     - -           + + -                       ? 
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Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Clas. 

#112 ◦   + ◦ + +     - -           + -                         ? 
#113 ◦   + ◦ + +     - -     + +   -                           M 
#114 ◦   + ◦ + +     - -     + -   -                           ? 
#115 ◦   + ◦ + +     - -     -     -                           ? 
#116 ◦   + ◦ + +     - -     ◦   + -                           M 
#117 ◦   + ◦ + +     - -     ◦   - -                           ? 
#118 ◦   + ◦ + +     - -     ◦   ◦ -                           ? 
#119 ◦   + ◦ + - + +                         +                 M 
#120 ◦   + ◦ + - + +                         - +               ? 
#121 ◦   + ◦ + - + +                         - -               F 
#122 ◦   + ◦ + - + +                         ◦                 ? 
#123 ◦   + ◦ + - + -                         +   +             M 
#124 ◦   + ◦ + - + -                         - + +             M 
#125 ◦   + ◦ + - + -                         - - +             F 
#126 ◦   + ◦ + - + -                         ◦   +             ? 
#127 ◦   + ◦ + - + -                             -           + M 
#128 ◦   + ◦ + - + -                             -           - ? 
#129 ◦   + ◦ + - - +                               + +         M 
#130 ◦   + ◦ + - - +                               + - +       F 
#131 ◦   + ◦ + - - +                               + - - +     M 
#132 ◦   + ◦ + - - +                               + - - -     F 
#133 ◦   + ◦ + - - +             +                 + - - ◦     M 
#134 ◦   + ◦ + - - +             -                 + - - ◦     F 
#135 ◦   + ◦ + - - +             ◦                 + - - ◦     ? 
#136 ◦   + ◦ + - - +         +                     - +         M 
#137 ◦   + ◦ + - - +         -                     - +         F 
#138 ◦   + ◦ + - - +         ◦   +                 - +         M 
#139 ◦   + ◦ + - - +         ◦   -                 - +         F 
#140 ◦   + ◦ + - - +         ◦   ◦                 - +         ? 
#141 ◦   + ◦ + - - +                               - -         F 
#142 ◦   + ◦ + - - -         +       +       +                 M 
#143 ◦   + ◦ + - - -         -       -       - +               M 
#144 ◦   + ◦ + - - -         -       -       - -               F 
#145 ◦   + ◦ + - - -         ◦       ◦       ◦                 ? 
#146 ◦   + ◦ -     +         +         +   +                   M 
#147 ◦   + ◦ -     +         +         -   +   +               M 
#148 ◦   + ◦ -     +         +         -   +   -               F 
#149 ◦   + ◦ -     +         +         + + -                   M 
#150 ◦   + ◦ -     +         +         + - -                   F 
#151 ◦   + ◦ -     +         +   +     + ◦ -                   M 
#152 ◦   + ◦ -     +         +   -     + ◦ -                   F 
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#153 ◦   + ◦ -     +         +   ◦     + ◦ -                   ? 
#154 ◦   + ◦ -     +         +         -   -           +       M 
#155 ◦   + ◦ -     +         +         -   -           -       F 
#156 ◦   + ◦ -     +         -           +             +       M 
#157 ◦   + ◦ -     +         -       +   -             +       M 
#158 ◦   + ◦ -     +         -       -   -             +       F 
#159 ◦   + ◦ -     +         -       ◦ + -             +       M 
#160 ◦   + ◦ -     +         -       ◦ - -             +       F 
#161 ◦   + ◦ -     +         -         +   +           -       M 
#162 ◦   + ◦ -     +         -       + -   +           -       M 
#163 ◦   + ◦ -     +         -       - -   +           -       F 
#164 ◦   + ◦ -     +         -         +   -           - +     M 
#165 ◦   + ◦ -     +         -         +   -           - -     F 
#166 ◦   + ◦ -     +         -   +     +   -           - ◦     M 
#167 ◦   + ◦ -     +         -   -     +   -           - ◦     F 
#168 ◦   + ◦ -     +         -   ◦     +   -           - ◦     ? 
#169 ◦   + ◦ -     +         -         - + -           -       M 
#170 ◦   + ◦ -     +         -         - - -           -       F 
#171 ◦   + ◦ -     +         ◦                                 ? 
#172 ◦   + ◦ -     -                     + +           +       M 
#173 ◦   + ◦ -     -                     + -           +       F 
#174 ◦   + ◦ -     -         +       +   -   +         +       M 
#175 ◦   + ◦ -     -         -       -   -   -         +       F 
#176 ◦   + ◦ -     -         ◦       ◦   - + ◦         +       M 
#177 ◦   + ◦ -     -         ◦       ◦   - - ◦         +       F 
#178 ◦   + ◦ -     -                     +             -       M 
#179 ◦   + ◦ -     -         +       +   -   +         -       M 
#180 ◦   + ◦ -     -         -       -   -   -         -       F 
#181 ◦   + ◦ -     -         ◦       ◦   - + ◦         -       M 
#182 ◦   + ◦ -     -         ◦       ◦ + - - ◦         -       M 
#183 ◦   + ◦ -     -         ◦       ◦ - - - ◦         -       F 
#184 + ◦           +                     + +   +               M 
#185 + ◦           +                     + +   -               F 
#186 + ◦           +                     + +   +         +     M 
#187 + ◦           +                     + +   +         -     F 
#188 + ◦           +             +       + +   ◦               M 
#189 + ◦           +             -       + +   ◦               F 
#190 + ◦           +             ◦       + +   ◦               ? 
#191 + ◦           +                     + -                   M 
#192 + ◦           +                     + +   +               M 
#193 + ◦           +         +       +   +   +         +       M 
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#194 + ◦           +         -       -   +   -         +       F 
#195 + ◦           +         ◦       ◦ + +   ◦         +       M 
#196 + ◦           +         ◦       ◦ - +   ◦         +       F 
#197 + ◦           +                     + +   +       -       M 
#198 + ◦           +                     + +   -       -   +   M 
#199 + ◦           +                     + +   -       -   -   F 
#200 + ◦           +                     + -           - +     M 
#201 + ◦           +                     + -           - -     F 
#202 + ◦           +                     + -   +       - ◦     M 
#203 + ◦           +                     + -   -       - ◦ +   M 
#204 + ◦           +                     + -   -       - ◦ -   F 
#205 + ◦           -                       +   +       +       M 
#206 + ◦           -                       -   +       +       F 
#207 + ◦           -         +       +       + -       +       M 
#208 + ◦           -         -       -       - -       +       F 
#209 + ◦           -         ◦       ◦       ◦ -       +       ? 
#210 + ◦           -         +       +       + +       -       M 
#211 + ◦           -         +       +       + -       -       F 
#212 + ◦           -         +       +       + ◦       -       ? 
#213 + ◦           -         -       -       - ◦       -       F 
#214 + ◦           -         ◦       ◦   +   ◦         -       M 
#215 + ◦           -         ◦       ◦   -   ◦ +       -       M 
#216 + ◦           -         ◦       ◦   - + ◦ -       -       M 
#218 + ◦           -         ◦       ◦   - - ◦ -       -   +   F 

Nota: ‘+’ =conforme, ‘-’ = no conforme, ‘◦’ = sin dato (N.A.), ‘S’ = éxito, ‘M’ = supervivencia, ‘F’ = Fracaso, ‘?’ = Resultado desconocido. Fuente: elaboración 
propia. 
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ANEXO IV. VARIABLES OBTENIDAS DE LA BASE DE DA-
TOS DE EMPRENDEDORES 

VARIABLES DESCRIPTORAS DEL EMPRENDEDOR Y EL PROYECTO  

• Código CNAE: código CNAE 2009 del proyecto presentado por el empren-

dedor. 

• Nivel de estudios (mediana): se han tipificado en valores de 1 a 4 que reco-

gen las siguientes categorías: sin estudios y Primaria; Secundaria; FP y Ba-

chillerato; y Estudios Superiores. En caso de existir varios promotores, se 

calcula la mediana. 

• Provincia: provincia desde la que se ha apoyado y se ubica el emprendedor. 

• Forma jurídica: es una variable que recoge la forma jurídica tipificada. Se 

clasifican en: Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Laborales, Socie-

dad Cooperativa Andaluza, Sociedades Limitadas, Sociedades Limitadas 

Laborales u otras formas jurídicas (comprenden las Sociedades Civiles y 

Comunidades de Bienes).  

• Actividad de la empresa: tipo de actividad que realiza empresa y en que el 

emprendedor se da de alta en el IAE. 

• Sector: sector en el que se encuadra la empresa. 

• Medio rural: variable dicotómica definida como 1 si el emprendedor viene 

de un medio rural y 0 en caso contrario. 

• Misma titulación de los promotores: variable dicotómica definida como 1 si 

los promotores del proyecto tienen la misma titulación y 0 en caso contrario. 

• Inversión en terrenos: inversión prevista en terrenos en el presupuesto que 

se presenta dentro del plan de negocio, expresada en euros. 

• Inversión en edificios: inversión prevista en edificios en el presupuesto que 

se presenta dentro del plan de negocio, expresada en euros. 

• Inversión en instalaciones: inversión prevista en instalaciones en el presu-

puesto que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en euros. 
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• Inversión en elementos de transporte: inversión prevista en elementos de 

transporte en el presupuesto que se presenta dentro del plan de negocio, 

expresada en euros. 

• Inversión en maquinaria: inversión prevista en maquinaria en el presupuesto 

que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en euros. 

• Inversión en equipos de oficina: inversión prevista en equipos de oficina en 

el presupuesto que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en 

euros. 

• Inversión en mobiliario: inversión prevista en mobiliario en el presupuesto 

que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en euros. 

• Inversión en herramientas: inversión prevista en herramientas en el presu-

puesto que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en euros. 

• Inversión en otras inversiones: inversión prevista en edificios en el presu-

puesto que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en euros. 

• Inversión en patentes y marcas: inversión prevista en patentes y marcas en 

el presupuesto que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en 

euros. 

• Inversión en gastos circulante: inversión prevista en el presupuesto que se 

presenta dentro del plan de negocio en gastos de circulante, expresada en 

euros. 

• Inversión en gastos de primer establecimiento: inversión prevista en gastos 

de primer establecimiento en el presupuesto que se presenta dentro del plan 

de negocio, expresada en euros. 

• Financiación de aportación a capital social: financiación prevista en aporta-

ción a capital social en el presupuesto que se presenta dentro del plan de 

negocio, expresada en euros. 

• Financiación  de créditos bancarios: financiación prevista en créditos ban-

carios en el presupuesto que se presenta dentro del plan de negocio, expre-

sada en euros. 

• Financiación de otras subvenciones: financiación prevista en subvenciones 

en el presupuesto que se presenta dentro del plan de negocio, expresada en 

euros. 
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• Financiación de subvenciones DGES: financiación prevista en subvenciones 

DGES en el presupuesto que se presenta dentro del plan de negocio, expre-

sada en euros. 

• Financiación pasivo a corto plazo no bancario: financiación prevista a corto 

plazo no bancario en el presupuesto que se presenta dentro del plan de 

negocio, expresada en euros. 

• Proyecto cerrado: si ha finalizado la asistencia y el servicio por parte de la 

institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Nivel de estudios (máximo): se han tipificado en valores de 1 a 4, que reco-

gen sin estudios y Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato y Estudios Su-

periores. En caso de existir varios promotores, se calcula el máximo. 

• Nivel de estudios (promedio): se han tipificado en valores de 1 a 4, que 

recogen sin estudios y Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato y Estudios 

Superiores. En caso de existir varios promotores, se calcula la media. 

• Nivel de estudios (mínimo): se han tipificado en valores de 1 a 4, que recogen 

sin estudios y Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato y Estudios Superio-

res. En caso de existir varios promotores, se calcula el mínimo. 

• Edad del promotor (media): variable que mide el año de nacimiento del 

promotor. En caso de existir más de un promotor hace el promedio de años. 

• Edad del promotor (desviación): variable que mide la desviación con res-

pecto a la media del año de nacimiento del promotor en caso de existir más 

de un promotor. 

• Edad del promotor (mínimo): variable que mide el año de nacimiento del 

promotor. En caso de existir más de un promotor, calcula el valor mínimo 

de años. 

• Edad del promotor (máximo): variable que mide el año de nacimiento del 

promotor. En caso de existir más de un promotor, calcula el máximo de 

años. 

• Número de promotores: indica el número de promotores que han iniciado el 

proyecto de creación de empresa. 

• Fecha de alta en el IAE: fecha en el que se registra el alta en el IAE por la 

empresa que constituye el promotor que recibe el servicio de apoyo. 
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• Fecha de registro: fecha en el que se registran los datos del emprendedor 

interesado en el programa que ofrece la institución “Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza”. 

• Fecha inicio de contrato: fecha en el que se firma el contrato con promotor 

para la prestación de los servicios a través de los técnicos de la red de 

oficinas de la institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Anda-

luza”. Para la firma de este contrato es necesario que la empresa ya esté 

constituida. 

• Fecha fin de contrato: fecha que se especifica en el contrato con la em-

presa/emprendedor para el fin de la prestación de los servicios por parte de 

la institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

VARIABLES DESCRIPTORAS DE SEGUIMIENTO 

• Inversiones en 2012: variable dicotómica que mide a través de la encuesta 

de seguimiento si ha realizado alguna inversión en 2012. 

• Importe de las inversiones: importe de la inversión sin IVA, en caso de que 

la variable “inversiones” sea positiva, que se mide a través de la encuesta 

de seguimiento. Si no ha realizado ninguna inversión, aparece como 0. 

• Facturación en 2012: variable que mide el nivel de facturación realizado en 

2012, que se mide a través de la encuesta de seguimiento. 

• Crecimiento de la facturación: variable nominal que indica la estimación del 

emprendedor sobre el crecimiento de facturación de 2012 respecto a 2011, 

con tres posibilidades: ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido. 

• Resultados  obtenidos en 2012: variable que indica que tipo de resultados 

se ha producido en euros en el año 2012 por el promotor/emprendedor. 

Puede tomar tres valores: pérdidas, beneficios o ni pérdidas ni beneficios. 

• Beneficios 2012: importe en euros de los beneficios obtenidos en el año 2012. 

• Perdidas 2012: importe en euros de las pérdidas obtenidas en el año 2012. 

• Empleados 2012: número de personas que trabajan a finales de 2012, con-

tando al autónomo, en caso de empresario individual, o los socios trabaja-

dores, en caso de una sociedad. 

• Socios trabajadores: en caso de que sea una sociedad, esta variable indica el 

número de socios trabajadores. 
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• Crecimiento de trabajadores: crecimiento del año 2012 con respecto al año 

2011 en cuanto a número de trabajadores, con tres posibles valores: ha au-

mentado, ha disminuido o se mantiene igual. 

• Indefinidos a 31 de diciembre de 2012: número de trabajadores con contrato 

indefinido a 31/12/2012. 

• Temporales a 31 de diciembre de 2012: número de trabajadores con contrato 

temporal a 31/12/2012. 

• Indefinidos a 31 de diciembre de 2011: número de trabajadores con contrato 

indefinido a 31/12/2011. 

• Temporales a 31 de diciembre de 2011: número de trabajadores con contrato 

temporal  a 31/12/2011. 

• Perspectivas para 2013: variable sobre la estimación del empresario de las 

perspectivas tiene su empresa para 2013. Tiene cuatro posibles respuestas: 

mejor situación, la misma situación, peor situación o posibilidad de cerrar. 

• Previsiones de empleo 2013: variable que mide las previsiones que tiene el 

emprendedor en cuanto a la creación de empleo para el año 2013. Tiene 

cuatro posibles respuestas: aumentar el empleo, disminuir el empleo o man-

tener el empleo actual. 

SERVICIO DE APOYO PÚBLICO 

• Adscripcion: corresponde a todos aquellos proyectos (constituidos o no) que 

tienen relación contractual con la Fundación. Se clasifican en Incubación y 

Preincubación. Dentro de estos dos tipos, podemos clasificar las siguientes sub-

tipos: 

• Externa: servicio de tutorización. 

• Interna: tutorización y cede alojamiento. 

• Interna-Despacho: tutorización y cede despacho durante un año. En el caso 

de la Preincubación se cedería durante seis meses. 

• Interna-Nave: tutorización y cede nave durante tres años. 

• Tipo de alojamiento: dentro de la clasificación de adscripción, esta variable 

indica la clase de alojamiento que recibe el promotor del proyecto. Puede 

tener tres categorías: despacho, nave o sin alojamiento cedido. 
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• Proyecto Lunar: variable dicotómica definida como 1 si el emprendedor 

viene del Proyecto Lunar, un programa de apoyo que también lleva la Fun-

dación y 0 en caso contrario. 

• CADE: oficina del CADE al que se ha dirigido y está gestionando el em-

prendedor/promotor. 

• Municipio: municipio en el que se ubica la oficina del CADE al que se ha 

dirigido el promotor. 

• Proviene de un proyecto social: variable dicotómica definida como 1 si el 

emprendedor viene de un proyecto social. 

• Proyecto ampliación del mercado: variable dicotómica definida como 1 si el 

emprendedor pretende una ampliación del mercado.  

• Tejido productivo local: variable dicotómica definida como 1 si el empren-

dedor se encuentra dentro de un programa de dinamización del tejido pro-

ductivo local y 0 en caso contrario. 

• Proyecto de internacionalizacion: variable dicotómica definida como 1 si el 

emprendedor se encuentra dentro de un programa de internacionalización 

de empresas y 0 en caso contrario. 

• Incentivos a la creación: variable dicotómica que indica si ha iniciado el 

emprendedor la tramitación de la solicitud de incentivos para la creación 

del proyecto, a la administración competente. 

• Incentivos a la innovación: variable dicotómica que indica si ha iniciado el 

emprendedor la tramitación de la solicitud de incentivo por innovación/mo-

dernización del proyecto, a la administración competente. 

• Planes de desarrollo: variable dicotómica que indica si el emprendedor ha 

recibido un servicio con el objeto de elaborar un plan para la modernización 

y desarrollo de la misma. 

• Plan de empleo: variable dicotómica que indica si existe una previsión del 

empleo que se genera por parte del emprendedor dentro del plan de negocio 

presentado. 

• Presenta incentivos: tramitación de la solicitud de incentivos por creación 

del proyecto a la administración competente. 
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• Última fecha de asistencia de un técnico especialista: es la fecha última de 

asistencia realizada por un técnico especialista de la Institución “Andalucía 

Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Última fecha de búsqueda de financiación: es la fecha última de asistencia 

realizada para la búsqueda de financiación por un técnico especialista de la 

Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Última fecha de derivación: es la fecha última de asistencia realizada para 

la búsqueda de financiación por un técnico especialista de la Institución 

“Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Última fecha de estudio de viabilidad: es la fecha última de asistencia rea-

lizada para la elaboración de un estudio de viabilidad por un técnico espe-

cialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Anda-

luza”. 

• Última fecha de estudios de mercado: es la fecha última de asistencia reali-

zada para la elaboración de un estudio de mercado por un técnico especia-

lista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Última fecha de igualdad de oportunidades: es la fecha última de asistencia 

realizada para la elaboración de un análisis de la igualdad de oportunidades 

en la empresa por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Em-

prende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Última fecha de plan de desarrollo: es la fecha última de asistencia realizada 

para la elaboración de un plan de desarrollo por un técnico especialista de 

la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Última fecha de red de cooperación de empresarias: es la fecha última de 

asistencia realizada para la búsqueda de financiación por un técnico espe-

cialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Anda-

luza”. 

• Última fecha de RETA cheque innovación: es la fecha última de asistencia 

realizada para la búsqueda de financiación a través del programa del RETA 

cheque innovación, por un técnico especialista de la Institución “Andalucía 

Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 
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• Última fecha de tutorización (tutoría realizada): es la fecha última de asis-

tencia realizada para la tutorización de la puesta en marcha de la empresa 

por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Funda-

ción Pública Andaluza”. 

• Última fecha general servicios: es la fecha última de asistencia realizada por 

un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación 

Pública Andaluza”. 

• Primera fecha de asistencia de un técnico especialista: es la fecha del inicio 

de la asistencia realizada por un técnico especialista de la Institución “An-

dalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Primera fecha de búsqueda de financiación: es la fecha del inicio de la asis-

tencia realizada para la búsqueda de financiación por un técnico especialista 

de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Primera fecha de derivación: es la fecha del inicio de la asistencia realizada 

para la búsqueda de financiación por un técnico especialista de la Institución 

“Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Primera fecha de estudio de viabilidad: es la fecha del inicio de la asistencia 

realizada para la elaboración de un estudio de viabilidad por un técnico 

especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza”. 

• Primera fecha de estudios de mercado: es la fecha del inicio de la asistencia 

realizada para la elaboración de un estudio de mercado por un técnico es-

pecialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza”. 

• Primera fecha de igualdad de oportunidades: es la fecha del inicio de la 

asistencia realizada para la elaboración de un análisis de la igualdad de 

oportunidades en la empresa por un técnico especialista de la Institución 

“Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Primera fecha de plan de desarrollo: es la fecha del inicio de la asistencia 

realizada para la elaboración de un plan de desarrollo por un técnico espe-

cialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Anda-

luza”. 
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• Primera fecha de red de cooperación de  empresarias: es la fecha del inicio 

de la asistencia realizada para la búsqueda de financiación por un técnico 

especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza”. 

• Primera fecha de RETA cheque innovación: es la fecha del inicio de la asis-

tencia realizada para la búsqueda de financiación a través del programa del 

RETA cheque innovación, por un técnico especialista de la Institución “An-

dalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Primera fecha de tutorización (tutoría realizada): es la fecha del inicio de la 

asistencia realizada para la tutorización de la puesta en marcha de la em-

presa por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza”. 

• Primera fecha general servicios: es la fecha del inicio de la asistencia reali-

zada por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia de un técnico especialista: es la duración de la 

asistencia realizada por un técnico especialista de la Institución “Andalucía 

Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia para la búsqueda de financiación: es la duración 

de la asistencia realizada para la búsqueda de financiación por un técnico 

especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza”. 

• Duración de la asistencia para la derivación: es la duración de la asistencia 

realizada para la derivación por un técnico especialista de la Institución 

“Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia para la elaboración del estudio de viabilidad: es la 

duración de la asistencia realizada para la elaboración de un estudio de 

viabilidad por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Em-

prende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia para la elaboración del estudio de mercado: es la 

duración de la asistencia realizada para la elaboración de un estudio de 
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mercado por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia para la elaboración del estudio de igualdad de 

oportunidades: es la duración de la asistencia realizada para la elaboración 

de un análisis de la igualdad de oportunidades en la empresa por un técnico 

especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza”. 

• Duración de la asistencia para la elaboración del plan de desarrollo: es la 

duración de la asistencia realizada para la elaboración de un plan de desa-

rrollo por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia para la integración en la red de cooperación de  

empresarias: es la duración de la asistencia realizada para la búsqueda de 

financiación por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Em-

prende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia para la elaboración del RETA cheque innovación: 

es la duración de la asistencia realizada para la búsqueda de financiación a 

través del programa del RETA cheque innovación, por un técnico especia-

lista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración de la asistencia para la tutorización (tutoría realizada): es la du-

ración de la asistencia realizada para la tutorización de la puesta en marcha 

de la empresa por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Em-

prende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Duración general de la asistencia: es la duración de la asistencia realizada 

por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Funda-

ción Pública Andaluza”. 

• Número de servicios de asistencia de un técnico especialista: es el número 

total de asistencias realizadas por un técnico especialista de la Institución 

“Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Número de servicios de búsqueda de financiación: es el número total de 

asistencias realizadas para la búsqueda de financiación por un técnico espe-

cialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Anda-

luza”. 
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• Número de servicios de derivación: es el número total de asistencias reali-

zadas para la búsqueda de financiación por un técnico especialista de la 

Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Número de servicios de estudio de viabilidad: es el número total de asisten-

cias realizadas para la elaboración de un estudio de viabilidad por un técnico 

especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza”. 

• Número de servicios de estudios de mercado: es el número total de asisten-

cias realizadas para la elaboración de un estudio de mercado por un técnico 

especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública An-

daluza”. 

• Número de servicios de igualdad de oportunidades: es el número total de 

asistencias realizadas para la elaboración de un análisis de la igualdad de 

oportunidades en la empresa por un técnico especialista de la Institución 

“Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Número de servicios de plan de desarrollo: es el número total de asistencias 

realizadas para la elaboración de un plan de desarrollo por un técnico espe-

cialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Anda-

luza”. 

• Número de servicios de red de cooperación de  empresarias: es el número 

total de asistencias realizadas para la búsqueda de financiación por un téc-

nico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación Pública 

Andaluza”. 

• Número de servicios de RETA cheque innovación: es el número total de 

asistencias realizadas para la búsqueda de financiación a través del pro-

grama del RETA cheque innovación, por un técnico especialista de la Ins-

titución “Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”. 

• Número de servicios de tutorización (tutoría realizada): es el número total 

de asistencias realizadas para la tutorización de la puesta en marcha de la 

empresa por un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, 

Fundación Pública Andaluza”. 



EL APOYO INSTITUCIONAL A EMPRENDEDORES: 

188 
 

• Número total de servicios: es el número total de asistencias realizadas por 

un técnico especialista de la Institución “Andalucía Emprende, Fundación 

Pública Andaluza”. 

VARIABLE DEPENDIENTE Y VINCULADAS PARA SU INTERPRETACIÓN 

• Supervivencia: toma el valor de 1 si la empresa ha superado la frontera de 

los dos años sin haberse disuelto y 0 si no ha llegado a esa frontera y se ha 

disuelto antes; en el caso de que se haya constituido en un plazo inferior a 

los dos años de la fecha de seguimiento (01/01/2013), se tomará como dato 

perdido. Se ha tomado dos años porque es el periodo más difícil en la crea-

ción de las empresas y donde más porcentaje de estas desaparece, hasta un 

40% según algunos estudios (Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2008). 

• Tiempo de supervivencia: es el número de años desde la constitución de la 

empresa que se produce en el inicio de contrato hasta la fecha de realización 

de la encuesta de supervivencia, teniendo en cuenta lo explicado en la va-

riable supervivencia. 

• Situación actual de la empresa: es una variable que recoge de manera des-

criptiva la situación actual de la empresa, de cara a aclarar aspectos tanto 

de la asistencia, del emprendedor, de la situación legal y de las perspectivas 

de futuro. 
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ANEXO V. TIPOS DE ACTIVIDADES  

Las actividades empresariales se pueden englobar dentro de los siguientes tipos: 

 Actividades administrativas de oficina y otras actividades 

auxiliares a las empresas. 

 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias 

de viajes. 

 Actividades asociativas. 

 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 

 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los se-

guros. 

 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición musical. 

 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, ser-

vicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

 Actividades de alquiler. 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas. 

 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras activi-

dades culturales. 

 Actividades de construcción especializada. 

 Actividades de creación, artísticas y espectáculos. 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 

de residuos. 

 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría 

de gestión empresarial. 

 Actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico. 

 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoria-

les. 

 Actividades de programación y emisión de radio y televisión. 

 Actividades de saneamiento público. 
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 Actividades de seguridad e investigación. 

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento. 

 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. 

 Actividades diversas de servicios personales. 

 Actividades informáticas. 

 Actividades inmobiliarias. 

 Actividades jurídicas y de contabilidad. 

 Actividades postales y de correos. 

 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 

 Actividades relacionadas con el empleo. 

 Actividades sanitarias. 

 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social. 

 Actividades veterinarias. 

 Administración pública y defensa; seguridad social obligato-

ria. 

 Administración pública, defensa y seguridad social obligato-

ria. 

 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios 

relacionados con las mismas. 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 

mismas. 

 Almacenamiento y actividades anexas al transporte. 

 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos per-

sonales y enseres domésticos. 

 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 

 Asistencia en establecimientos residenciales. 

 Captación, depuración y distribución de agua. 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, ex-

cepto de vehículos de motor y motocicletas. 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas. 
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 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de 

motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos 

personales y enseres domésticos. 

 Confección de prendas de vestir. 

 Construcción. 

 Construcción de edificios. 

 Correos y telecomunicaciones. 

 Edición. 

 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 

 Educación. 

 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 

 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y 

turba. 

 Fabricación de bebidas. 

 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de 

precisión, óptica y relojería. 

 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 

 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y 

aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 

 Fabricación de material y equipo eléctrico. 

 Fabricación de muebles. 

 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras. 

 Fabricación de otro material de transporte. 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 

 Fabricación de productos de caucho y plásticos. 

 Fabricación de productos farmacéuticos. 

 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópti-

cos. 
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 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo. 

 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremol-

ques. 

 Hostelería. 

 Industria de la alimentación. 

 Industria de la confección y de la peletería. 

 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecá-

nico. 

 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; ceste-

ría y espartería. 

 Industria de productos alimenticios y bebidas. 

 Industria del cuero y del calzado. 

 Industria del papel. 

 Industria química. 

 Industria textil. 

 Ingeniería civil. 

 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pen-

siones. 

 Investigación y desarrollo. 

 Metalurgia. 

 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y fe-

rroaleaciones. 

 Organismos extraterritoriales. 

 Otras actividades empresariales. 

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 Otras industrias extractivas. 

 Otras industrias manufactureras. 

 Otros servicios personales. 

 Pesca y acuicultura. 

 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados 

con las mismas. 



EL APOYO INSTITUCIONAL A EMPRENDEDORES: MEJORA DE LA TASA DE 
RENDIMIENTO MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

193 
 

 Preparación curtido y acabado del cuero; fabricación de ar-

tículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería 

talabartería y zapatería. 

 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y 

agua caliente. 

 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 

con la informática. 

 Publicidad y estudios de mercado. 

 Reciclaje. 

 Recogida y tratamiento de aguas residuales. 

 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valoriza-

ción. 

 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de 

uso doméstico. 

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obli-

gatoria. 

 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad 

social obligatoria. 

 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servi-

cios relacionados con las mismas. 

 Servicios a edificios y actividades de jardinería. 

 Servicios de alojamiento. 

 Servicios de comidas y bebidas. 

 Servicios de información. 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. 

 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 

análisis técnicos. 

 Silvicultura y explotación forestal. 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicio-

nado. 

 Telecomunicaciones. 
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 Transporte aéreo y espacial. 

 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación 

interiores. 

 Transporte terrestre y por tubería. 

 Transporte terrestre; transporte por tuberías. 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas. 

 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combus-

tible para vehículos de motor. 
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ANEXO VI. DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES SELECCIO-
NADAS 

A continuación se muestran los descriptivos de las variables seleccionadas para el análisis, 

clasificadas con una letra al inicio que indica lo siguiente: 

A: variables para clasificación o de fecha. 

E: variables vinculadas al emprendedor 

O: variables finales (output). 

P: variables vinculadas al proyecto empresarial 

SU: variables vinculadas al apoyo público al emprendimiento. 
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 VARIABLE N Mínimo Máximo Media 
Desviación están-

dar 
Varianza 

A1_id 2221             1,00    
        

2.221,00    
    

1.111,00    
        641,29                    411.255,17    

A3_Éxito 2221             1,00                 4,00             2,45               0,63                            0,39    
E03_Titulacion 2221             1,00                 2,00             1,27               0,45                            0,20    
E04_Pro_Máx_de_estudios_tip2 2221             1,00                 4,00             3,18               0,86                            0,75    
E05_Pro_Promedio_de_estudios_tip 2221             1,00                 4,00             3,06               0,85                            0,73    
E06_Pro_Mín_de_estudios_tip3 2221             1,00                 4,00             2,93               0,93                            0,87    

E07_Pro_Promedio_de_nacimiento_promotor 2210        1.933,00    
        

1.994,00    
    

1.974,13    
           8,32                           69,18    

E08_Pro_Desvest_de_nacimiento_promotor 2210               -                 25,70             2,34               4,56                           20,80    

E09_Pro_Máx_de_nacimiento_promotor 2210        1.933,00    
        

2.010,00    
    

1.976,27    
           8,51                           72,48    

E10a_inversión/empleo 2221               -       10.643.000,00      25.702,77       357.732,90          127.972.826.082,44    

E10b_IN_Mín_de_nacimiento_promotor 2210        1.932,00    
        

1.994,00    
    

1.971,76    
          10,40                         108,16    

E11a_@18_FINACIACIÓNAJENA 2152               -                100,00           17,08              32,21                       1.037,40    
E11b_IN_Hist_Mediana_de_estudios 2221             1,00                 4,00             3,07               0,88                            0,77    
O01_Supervivencia 1720             1,00                 2,00             1,82               0,38                            0,15    
O02_FIN_A_supervivencia 940             1,01               24,73             2,80               1,64                            2,70    
O03_Inversion 1128             2,00                 3,00             2,42               0,49                            0,24    
O04_Crec_facturacion 1128             2,00                 4,00             2,80               0,79                            0,63    
O05_Resultado 1128             2,00                 4,00             2,87               0,82                            0,67    
O06_Socios 588             1,00                 9,00             2,68               1,32                            1,75    
O07_Crec_trabaj 1128             2,00                 5,00             3,91               1,13                            1,27    



EL APOYO INSTITUCIONAL A EMPRENDEDORES: MEJORA DE LA TASA DE RENDIMIENTO MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELI-
GENCIA ARTIFICIAL 

 

197 
 

197 

 VARIABLE N Mínimo Máximo Media 
Desviación están-

dar 
Varianza 

O08_Perspectivas2013 1128             2,00                 5,00             3,01               0,95                            0,90    
O09_Empleo_2013 1128             2,00                 4,00             3,43               0,85                            0,72    
O10_Resultado12 2221             1,00                 4,00             1,95               1,10                            1,22    
O11_Crec_trabajad 2221             1,00                 5,00             2,48               1,66                            2,76    
O12_perspectivas_2013 2221             1,00                 5,00             2,02               1,21                            1,47    
O13_empleo_2013 2221             1,00                 4,00             2,23               1,36                            1,84    
O14_facturacion_2012 2221             1,00                 9,00             3,23               2,76                            7,64    
O15_Seg_importe_inversiones 1128               -       21.145.181,00      30.232,22       632.686,25          400.291.885.196,49    

O16_Seg_facturacion_2012 1109               -       11.705.831,00    
 

109.001,56    
   458.314,67          210.052.332.184,38    

O17_Seg_beneficios_2012 1115               -      
     

492.000,00    
    

6.291,19    
     26.008,31               676.432.389,12    

O18_Seg_perdidas_2012 1108               -      
   

1.984.591,00    
    

5.590,38    
     61.787,24             3.817.663.478,34    

O19_Seg_empleados 1128               -                 80,00             2,71               5,07                           25,66    
O20_Seg_socios 588               -                 19,00             1,74               1,71                            2,93    
O21_Seg_indefinidos_dic_2012 1128               -                 33,00             0,73               2,07                            4,27    
O22_Seg_temporales_dic_2012 1128               -                 91,00             1,05               4,52                           20,46    
O23_Seg_indefinidos_dic_2011 1128               -                 28,00             0,60               1,76                            3,10    
O24_Seg_temporal_dic_2011 1128               -                 76,00             0,88               3,77                           14,24    
O25_Inversiones_cod 2221             1,00                 8,00             5,07               2,35                            5,51    
O26_Farcturacion_cod 2221             1,00                 8,00             6,01               2,44                            5,96    
O27_Resultado_cod 1904             1,00                 3,00             1,61               0,78                            0,61    
O28_empleados_cod 1128             1,00                 7,00             3,11               1,67                            2,77    
O29_socios_cod 588             1,00                 7,00             2,68               1,29                            1,66    
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 VARIABLE N Mínimo Máximo Media 
Desviación están-

dar 
Varianza 

O30_crec_trabajadores 1128             2,00                 5,00             3,91               1,13                            1,27    
O31_indefinidos2012_cod 1128             1,00                 7,00             1,63               1,29                            1,66    
O32_temporales2012_cod 2221             1,00                 8,00             4,30               2,85                            8,12    
O33_temporal2011cod 2221             1,00                 8,00             4,26               2,87                            8,24    
O34_años_sup 2221             1,00                 3,00             2,44               0,72                            0,51    

O35_NS_Seg_beneficios_2012 1115               -      
     

492.000,00    
    

6.291,19    
     26.008,31               676.432.389,12    

O36_NS_Seg_perdidas_2012 1108               -      
   

1.984.591,00    
    

5.590,38    
     61.787,24             3.817.663.478,34    

O37_NS_FIN_A_supervivencia 940             1,01               24,73             2,80               1,64                            2,70    

O38@2_FACTURACIÓNMEDIA 1109        1.900,00    
     

200.000,00    
  60.163,93         66.560,53             4.430.304.634,13    

O39@9_Facturaciónempleo 1109               -      
   

2.885.000,00    
  35.827,74       109.706,10    

        
12.035.428.118,44    

O40_RENTABILIDADECONÓMICA 1951 - 1.500.000,00          12.328,80    -     728,16         33.967,28             1.153.776.226,02    

O41_difrentabilidad 2140 
-

55.480.109,40    
   

3.830.851,60    
- 20.286,85     1.205.585,20    

    
1.453.435.672.280,13    

O42_relativarentfinanciera 1796 -      4.196,64               10,40    -        2,50              99,03                       9.805,98    
O43_Factura_cod 2221             1,00                 8,00             6,01               2,44                            5,96    
O44_Perspectivas 2221             1,00                 3,00             1,87               0,92                            0,84    

O45_@10_Seg_facturacion_2012 1109               -       11.705.831,00    
 

109.001,56    
   458.314,67          210.052.332.184,38    

O46_@11_RESULTADOS 1125 - 1.984.591,00    
     

492.000,00    
      729,37         67.081,10             4.499.873.367,14    

O47_@12_RENTABILIDADECONÓMICA 1951 - 1.500.000,00          12.328,80    -     728,16         33.967,28             1.153.776.226,02    
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O48_@13_RENTABILIDADFINANCIERA 2034 - 1.500.000,00    
        

9.986,80    
-     720,64         33.261,61             1.106.334.835,15    

O49_@16_PRODUCTIVIDAD 1047 - 1.984.591,00    
     

136.548,00    
-   

1.557,35    
     61.860,25             3.826.689.963,97    

O50_@19_relativarentabilidad 1116 
-

55.480.112,10    
   

3.830.851,70    
- 38.951,55     1.669.587,37    

    
2.787.521.989.320,64    

O51_@20_relativarentfinanciera 1796 
-    

419.663,70    
        

1.040,40    
-     249,68          9.902,51    

             
98.059.794,82    

O52_@21_Rotaciónrelativa 1001 - 2.657.178,60          24.330,70    
-   

2.647,61    
     84.006,74             7.057.131.857,01    

O53_@22_Endeudamientorelativo 1992 
-         

100,00    
          212,70    -      78,73              40,42                       1.633,61    

O54_@23_Rentabilidadeconómicainiciosector 1831 -          94,30               69,90    -        4,39              14,30                         204,35    

O55_@24_Rentabilidadfinancierainiciosector 1831 
-         

261,30    
          653,90           27,18              36,66                       1.344,08    

O56_@25_Rotaciónactivosiniciosector 1821               -      
        

1.908,30    
      123,80              94,01                       8.838,55    

O57_@26_Endeudamientoiniciosector 1831               -                185,90           87,71              22,79                         519,46    
O58_expectativassector 2221             1,00                 2,00             1,14               0,34                            0,12    
O59_expectativasemprendedor 2221             1,00                 3,00             1,87               0,92                            0,84    
O60_inversiones 1752             1,00                 2,00             1,38               0,49                            0,24    
O61_crec_trabajadores 1128             2,00                 5,00             3,91               1,13                            1,27    
O62_Crecimientocompuesto 2221             1,00                 2,00             1,13               0,34                            0,11    
O63_evolucion 2221             1,00                 3,00             1,83               0,88                            0,78    
O65_entorno 2221             1,00                 2,00             1,11               0,32                            0,10    
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O66_@31_Crecimientoderentabilidadeconómicasec-
tor 

1819 -     50.666,20          22.896,60    -     176,36          2.157,73                  4.655.805,31    

O67_@32_Crecimientoderentabilidadfinancierasector 1819 -      4.502,40          13.344,80           57,17            820,54                    673.286,69    

P01_cnae_letra_CP 2221 
          

111,00    
        

9.900,00    
    

6.022,83    
      2.352,29                  5.533.289,38    

P02_Ampliacion_mercado 2221             1,00                 2,00             1,02               0,13                            0,02    
P03_Productivo_local 2221             1,00                 2,00             1,24               0,43                            0,18    
P04_Internacionalizacion 2221             1,00                 2,00             1,02               0,13                            0,02    
P06_actividad 2221             1,00              102,00           54,42              29,14                         848,83    

P07_Hist2_inversión_en_terrenos 2221               -       10.150.000,00    
    

8.740,83    
   234.132,78    

        
54.818.159.002,91    

P08_Hist2_inversión_en_instalaciones 2221               -      
   

9.701.040,00    
  13.349,60       237.909,78    

        
56.601.063.698,06    

P09_Hist2_inversión_en_elementos_de_transporte 2221               -      
     

400.000,00    
    

2.707,43    
     13.506,18               182.416.876,54    

P10_Hist2_inversión_en_equipos_de_oficina 2221               -      
     

913.800,00    
    

2.470,05    
     26.122,20               682.369.278,48    

P11_Hist2_inversión_en_herramientas 2221               -      
     

135.613,00    
    

1.011,75    
      4.939,58    

             
24.399.495,88    

P12_Hist2_inversión_en_patentes_y_marcas 2221               -      
   

1.315.480,00    
    

2.102,63    
     33.484,95             1.121.241.701,80    

P13_Hist2_financiación_de_aportación_a_capi-
tal_social 

2221               -       73.179.260,00      91.828,89     1.704.180,23    
    

2.904.230.242.908,91    

P14_Hist2_financiación_de_otras_subvenciones 2221               -       84.881.450,00      43.615,88     1.801.470,22    
    

3.245.294.951.328,88    
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P15_Hist2_financiación_de_subvenciones_DGES 2221               -       58.263.723,00      37.381,76     1.267.226,57    
    

1.605.863.188.197,85    
P16_Hist2_financiación_pa-
sivo_a_corto_plazo_no_bancario 

2221               -      
   

2.500.000,00    
    

2.538,50    
     54.170,27             2.934.418.387,05    

P17_Forma_juridica 2221             1,00                 7,00             3,17               2,52                            6,37    

P17_IN_inversión_en_edificios 2221               -      
   

3.781.760,00    
  16.015,77       134.985,52    

        
18.221.091.583,51    

P18_IN_inversión_en_maquinaria 2221               -      
   

3.673.082,00    
  18.230,44       115.602,56    

        
13.363.951.518,54    

P18_Sector 2221             1,00               25,00           13,87               6,06                           36,69    

P19_IN_inversión_en_mobiliario 2221               -      
   

1.230.938,18    
    

3.447,34    
     28.991,19               840.488.831,03    

P19_Tejido_productivo 2221             1,00                 2,00             1,24               0,43                            0,18    

P20_IN_inversión_en_otras_inversiones 2221               -      
     

524.478,00    
    

5.044,73    
     24.329,39               591.919.425,54    

P21_IN_inversión_en_gastos_circulante 2221               -      
   

6.403.168,00    
  11.842,73       139.621,08    

        
19.494.045.418,94    

P22_IN_inversión_en_gastos_de_primer_estable-
cimiento 

2221               -      
     

412.000,00    
    

1.488,69    
     10.568,57               111.694.732,66    

P23_IN_financiación_de_créditos_bancarios 2221               -       12.729.720,00      40.048,68       340.715,32          116.086.927.860,12    
P24_inv_edificios_cod 2221             1,00                 7,00             2,45               1,27                            1,61    
P25_inv_maquinaria_cod 2221             1,00                 7,00             3,12               1,72                            2,97    
P26_inv_mobiliria 2221             1,00                 7,00             3,29               1,81                            3,28    
P27_inv_otras 2221             1,00                 7,00             3,07               1,74                            3,02    
P28_inv_circulante 2221             1,00                 7,00             3,28               1,82                            3,32    
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P29_inv_primer 2221             1,00                 7,00             3,31               1,81                            3,28    
P30_inv_credit 2221             1,00                 7,00             2,92               1,66                            2,76    
P31_@3_FINANCIACIÓNPROPIA 1995               -                100,00           81,58              33,08                       1.094,31    
P32_@4_INVERSIÓN 2221               -       10.643.000,00      30.382,29       359.310,98          129.104.378.157,63    
P33_@5_EMPLEADOS 2221             1,00               80,00             1,92               3,70                           13,71    

P34_@7_FINANCIACIÓNAJENA 2221               -       84.884.456,00    
 

175.365,04    
 2.784.759,65    

    
7.754.886.284.879,66    

P35_@8_inversiónempleo 2221               -       10.643.000,00      25.702,77       357.732,90          127.972.826.082,44    
P36_INVERSIÓNFINANCIACIÓNAJENA 2186               -                199,91             0,96               5,72                           32,69    
S02_Provincia 2221             1,00                 8,00             4,69               2,51                            6,29    
S03_Municipio 2221             1,00              433,00          218,26            121,55                      14.773,56    
S04_FAC1_1SECTOR 1158 -           0,28               11,88               -                 1,00                            1,00    
S05_FAC2_1SECTOR 1158 -           3,71               20,03               -                 1,00                            1,00    
S06_FAC3_1SECTOR 1158 -           5,10               20,23               -                 1,00                            1,00    
S07_FAC4_1SECTOR 1158 -           2,61                 3,90               -                 1,00                            1,00    
S08_FAC5_1SECTOR 1158 -           9,31               15,43               -                 1,00                            1,00    

S09_Rentabilidadeconomica_contexto 2217 
-

55.480.112,10    
   

3.830.851,70    
- 19.607,55     1.184.460,13    

    
1.402.945.803.502,33    

S10_Rentabilidad_financiera_Contexto 2220 
-

41.956.465,40    
     

103.941,60    
- 18.693,46       890.496,23          792.983.528.070,02    

S11_Endeudamiento 1992 
-         

100,00    
          212,70    -      78,73              40,42                       1.633,61    

S12_Rotacióndeactivos 2221               -                 14,60             1,09               0,73                            0,53    
S13_Rotaciónrelativa 1001 -     26.571,80              243,30    -      26,48            840,07                    705.713,19    
S14_FAC1_1MUNICIPIO 2221 -           0,38                 4,36               -                 1,00                            1,00    
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S15_FAC2_1MUNICIPIO 2221 -           2,41                 5,97               -                 1,00                            1,00    
S16_FAC3_1MUNICIPIO 2221 -           4,39                 5,79               -                 1,00                            1,00    
S17_FAC4_1MUNICIPIO 2221 -           2,74                 5,98               -                 1,00                            1,00    
S18_FAC5_1MUNICIPIO 2221 -           4,17                 7,38               -                 1,00                            1,00    

S19_Crecimientoderentabilidadeconómicasector 1819 
-         

506,66    
          228,97    -        1,76              21,58                         465,57    

S20_Crecimientoderentabilidadfinancierasector 1819 -          45,02              133,45             0,57               8,21                           67,33    
S21_Crecimientoderotacióndeactivossector 1815 -           1,00                 9,25             0,01               0,66                            0,44    
S22_Crecimientodeendeudamientosector 1819 -           1,00                 6,78             0,09               0,33                            0,11    
S23_@35_Probabilidadsupervivenciaentorno 1857             0,53                 1,00             0,78               0,08                            0,01    

S24_@36_Dinamismo 1832 
-         

100,00    
          200,00             1,40              13,55                         183,65    

S25_@37_Concentración 1831               -                 58,00           13,04               8,38                           70,17    

SU00_Hist_fecha_inicio_contrato 2221 
 05-APR-

2006  
      41.345,00      40.484,00     346 04:34:19,762  

 
894.659.531.729.809,00    

SU01_Proyecto_cerrado 2221             1,00                 2,00             1,48               0,50                            0,25    
SU02_Adscripcion 2221             1,00                 2,00             1,06               0,24                            0,06    
SU03_Tipo_adscripci 2221             1,00                 2,00             1,27               0,44                            0,20    
SU04_presente_incentivos 2221             1,00                 2,00             1,42               0,49                            0,24    
SU06_Plan_empleo 2221             1,00                 2,00             1,06               0,24                            0,06    
SU07_Total_servicios 2221             1,00                 8,00             3,81               2,42                            5,87    
SU08_Rural 2221             1,00                 2,00             1,01               0,11                            0,01    
SU09_Lunar 2221             1,00                 2,00             1,02               0,14                            0,02    
SU10_Proyecto_Social 2221             1,00                 2,00             1,00               0,06                            0,00    
SU11_alojamiento 2221             1,00                 3,00             2,54               0,79                            0,63    
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SU12_Inc_inventivos_creacion 2221               -                126,00             1,27               5,17                           26,68    
SU13_Serv_f_Asistencia_de_técnico_especialista 2194               -                341,52             0,46              10,07                         101,38    
SU14_Serv_f_Búsqueda_de_financiación 2194               -                479,00           14,67              49,83                       2.483,03    
SU15_Serv_f_Derivación 2194               -                194,54             0,86               8,97                           80,37    
SU16_Serv_f_Estudio_Viabilidad 2194               -                492,95           10,63              38,64                       1.492,75    
SU17_Serv_f_Estudios_de_mercado 2194               -                     -                 -                   -                                -      
SU18_Serv_f_Igualdad_de_Oportunidades 2194               -                   0,00             0,00               0,00                              -      
SU19_Serv_f_Plan_de_desarrollo 2194               -                384,01             2,85              26,22                         687,44    
SU20_Serv_f_Red_de_cooperación_de_empresa-
rias 

2194               -                   0,00             0,00               0,00                              -      

SU21_Serv_f_RETA_Cheque_Innovación 2194               -                     -                 -                   -                                -      
SU22_Serv_f_Tutorización_Tutoría_realizada 2194               -                462,42           32,60              52,82                       2.789,92    
SU23_Serv_f_Total_general_servicios 2194               -                610,00           62,80              65,70                       4.317,04    
SU24_Serv_n_Asistencia_de_técnico_especialista 72             1,00                 7,00             1,60               1,40                            1,96    
SU25_Serv_n_Búsqueda_de_financiación 1085             1,00               14,00             1,88               1,38                            1,91    
SU26_Serv_n_Derivación 310             1,00               11,00             1,35               0,86                            0,75    
SU27_Serv_n_Estudio_Viabilidad 2130             1,00               13,00             1,69               1,16                            1,35    
SU28_Serv_n_Estudios_de_mercado 10             1,00                 1,00             1,00                 -                                -      
SU29_Serv_n_Igualdad_de_Oportunidades 3             1,00                 2,00             1,33               0,58                            0,33    
SU30_Serv_n_Plan_de_desarrollo 234             1,00                 3,00             1,15               0,40                            0,16    
SU31_Serv_n_Red_de_cooperación_de_empresa-
rias 

7             1,00                 3,00             1,43               0,79                            0,62    

SU32_Serv_n_RETA_Cheque_Innovación 34             1,00                 1,00             1,00                 -                                -      
SU33_Serv_n_Tutorización_Tutoría_realizada 1417             1,00               35,00             4,70               4,04                           16,33    
SU34_Serv_n_Total_general_servicios 2194             1,00               41,00             6,00               5,09                           25,90    
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SU35_Cade 2221             1,00              219,00          111,69              62,79                       3.942,84    
N válido (por lista) 0           

 
Tabla 27. Resumen de descriptivos y procesamiento de casos 

Fuente: base de datos de emprendedores y elaboración propia utilizando el programa SPSS (versión 22).
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ANEXO VII MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS 
PRINCIPALES VARIABLES. 

A continuación se expone la matriz de correlación a considerar en los modelos propuestos. 
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Hist2_i
nver-
sión_en
_terre-
nos 

Hist2_in
ver-
sión_en
_insta-
laciones 

Hist2_inver-
sión_en_elemen-
tos_de_trans-
porte 

Hist2_inver-
sión_en_equi-
pos_de_ofi-
cina 

Hist2_in-
ver-
sión_en_he
rramientas 

Hist2_inver-
sión_en_pa-
ten-
tes_y_marcas 

Hist2_finan-
cia-
ción_de_apor
tación_a_ca-
pital_social 

Hist2_fi-
nancia-
ción_de_ot
ras_subven-
ciones 

Hist2_fi-
nancia-
ción_de_
subven-
cio-
nes_DGE
S 

Hist2_fi-
nancia-
ción_pa-
sivo_a_cort
o_plazo_no
_bancario 

35_Proba-
bilidad su-
pervivencia 
entorno 

36_Di-
na-
mismo 
(%) 

37_Con
centra-
ción 
(%) 

Renta-
bilidad 
finan-
ciera 
inicio 
con-
texto 

Rota-
ción ac-
tivos 
inicio 
con-
texto 

Endeu-
da-
miento 
inicio 
con-
texto 

IN_Mín_
de_naci-
miento_p
romotor 

IN_Hist_M
ediana_de_
estudios 

Hist2_inver-
sión_en_terrenos 

Correl. 1 ,026 ,579** ,010 ,001 ,016 ,020 -,001 ,197** ,019 ,025 -,012 ,039 -,006 -,024 ,004 -,023 ,005 
P-valor   ,218 ,000 ,636 ,959 ,462 ,339 ,970 ,000 ,383 ,284 ,623 ,097 ,797 ,299 ,857 ,290 ,816 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_inver-
sión_en_instala-
ciones 

Correl. ,026 1 ,048* ,664** ,010 ,000 ,180** ,005 ,008 ,007 -,028 -,019 -,011 -,024 -,023 -,011 -,051* -,015 
P-valor ,218   ,024 ,000 ,650 ,994 ,000 ,807 ,719 ,732 ,226 ,414 ,635 ,305 ,327 ,651 ,017 ,485 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_inver-
sión_en_elemen-
tos_de_transporte 

Correl. ,579** ,048* 1 ,033 ,023 ,002 -,002 ,001 ,131** -,002 -,013 ,001 -,002 -,002 ,000 -,030 -,088** -,013 
P-valor ,000 ,024   ,120 ,284 ,942 ,935 ,949 ,000 ,943 ,587 ,979 ,928 ,935 ,983 ,200 ,000 ,553 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_inver-
sión_en_equi-
pos_de_oficina 

Correl. ,010 ,664** ,033 1 ,019 ,047* ,137** -,002 ,002 ,060** -,019 -,007 -,003 -,006 -,014 -,014 -,039 ,019 
P-valor ,636 ,000 ,120   ,379 ,027 ,000 ,933 ,934 ,005 ,419 ,758 ,897 ,782 ,561 ,553 ,066 ,378 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_inver-
sión_en_herra-
mientas 

Correl. ,001 ,010 ,023 ,019 1 ,111** -,005 -,002 ,000 ,130** -,051* -,019 ,018 -,008 -,044 ,014 -,088** ,010 
P-valor ,959 ,650 ,284 ,379   ,000 ,821 ,909 ,990 ,000 ,027 ,404 ,446 ,727 ,063 ,553 ,000 ,646 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_inver-
sión_en_paten-
tes_y_marcas 

Correl. ,016 ,000 ,002 ,047* ,111** 1 ,006 ,002 ,021 ,815** ,009 -,004 ,029 -,013 -,004 -,015 -,038 ,034 
P-valor ,462 ,994 ,942 ,027 ,000   ,794 ,934 ,312 0,000 ,691 ,852 ,213 ,582 ,878 ,512 ,071 ,105 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_financia-
ción_de_aporta-
ción_a_capi-
tal_social 

Correl. ,020 ,180** -,002 ,137** -,005 ,006 1 -,001 ,001 -,002 ,005 ,021 -,023 -,037 -,026 ,005 -,022 -,019 
P-valor ,339 ,000 ,935 ,000 ,821 ,794   ,954 ,967 ,942 ,835 ,380 ,330 ,109 ,262 ,839 ,307 ,369 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_financia-
ción_de_otras_su
bvenciones 

Correl. -,001 ,005 ,001 -,002 -,002 ,002 -,001 1 -,001 ,000 ,022 -,024 ,021 ,005 -,024 ,069** -,026 -,002 
P-valor ,970 ,807 ,949 ,933 ,909 ,934 ,954   ,976 ,982 ,352 ,306 ,379 ,828 ,301 ,003 ,222 ,943 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_financia-
ción_de_subven-
ciones_DGES 

Correl. ,197** ,008 ,131** ,002 ,000 ,021 ,001 -,001 1 ,025 -,014 ,003 ,013 -,013 -,031 ,010 -,028 ,027 
P-valor ,000 ,719 ,000 ,934 ,990 ,312 ,967 ,976   ,233 ,538 ,908 ,583 ,587 ,183 ,655 ,191 ,201 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

Hist2_financia-
ción_pa-
sivo_a_corto_plaz
o_no_bancario 

Correl. ,019 ,007 -,002 ,060** ,130** ,815** -,002 ,000 ,025 1 ,006 -,005 ,015 ,006 ,005 -,016 -,061** ,022 
P-valor ,383 ,732 ,943 ,005 ,000 0,000 ,942 ,982 ,233   ,806 ,836 ,522 ,804 ,836 ,497 ,004 ,300 
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

35_Probabilidad 
supervivencia en-
torno 

Correl. 
,025 -,028 -,013 -,019 -,051* ,009 ,005 ,022 -,014 ,006 1 ,045 ,101** 

-
,077** 

-
,101** 

,139** ,072** ,093** 

P-valor ,284 ,226 ,587 ,419 ,027 ,691 ,835 ,352 ,538 ,806   ,052 ,000 ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 
N 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1831 1830 1831 1821 1831 1847 1857 

36_Dinamismo (%) Correl. -,012 -,019 ,001 -,007 -,019 -,004 ,021 -,024 ,003 -,005 ,045 1 -,053* ,026 ,095** ,004 ,040 ,018 
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Hist2_i
nver-
sión_en
_terre-
nos 

Hist2_in
ver-
sión_en
_insta-
laciones 

Hist2_inver-
sión_en_elemen-
tos_de_trans-
porte 

Hist2_inver-
sión_en_equi-
pos_de_ofi-
cina 

Hist2_in-
ver-
sión_en_he
rramientas 

Hist2_inver-
sión_en_pa-
ten-
tes_y_marcas 

Hist2_finan-
cia-
ción_de_apor
tación_a_ca-
pital_social 

Hist2_fi-
nancia-
ción_de_ot
ras_subven-
ciones 

Hist2_fi-
nancia-
ción_de_
subven-
cio-
nes_DGE
S 

Hist2_fi-
nancia-
ción_pa-
sivo_a_cort
o_plazo_no
_bancario 

35_Proba-
bilidad su-
pervivencia 
entorno 

36_Di-
na-
mismo 
(%) 

37_Con
centra-
ción 
(%) 

Renta-
bilidad 
finan-
ciera 
inicio 
con-
texto 

Rota-
ción ac-
tivos 
inicio 
con-
texto 

Endeu-
da-
miento 
inicio 
con-
texto 

IN_Mín_
de_naci-
miento_p
romotor 

IN_Hist_M
ediana_de_
estudios 

P-valor ,623 ,414 ,979 ,758 ,404 ,852 ,380 ,306 ,908 ,836 ,052   ,023 ,266 ,000 ,861 ,090 ,438 
N 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1831 1832 1831 1831 1821 1831 1823 1832 

37_Concentración 
(%) 

Correl. ,039 -,011 -,002 -,003 ,018 ,029 -,023 ,021 ,013 ,015 ,101** -,053* 1 ,016 -,031 ,025 ,014 ,102** 
P-valor ,097 ,635 ,928 ,897 ,446 ,213 ,330 ,379 ,583 ,522 ,000 ,023   ,484 ,193 ,286 ,549 ,000 
N 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1830 1831 1831 1830 1820 1830 1822 1831 

Rentabilidad finan-
ciera inicio con-
texto 

Correl. -,006 -,024 -,002 -,006 -,008 -,013 -,037 ,005 -,013 ,006 -,077** ,026 ,016 1 ,202** -,032 -,021 ,033 
P-valor ,797 ,305 ,935 ,782 ,727 ,582 ,109 ,828 ,587 ,804 ,001 ,266 ,484   ,000 ,174 ,373 ,160 
N 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1830 1831 1821 1831 1822 1831 

Rotación activos 
inicio contexto 

Correl. -,024 -,023 ,000 -,014 -,044 -,004 -,026 -,024 -,031 ,005 -,101** ,095** -,031 ,202** 1 -,030 -,032 -,092** 
P-valor ,299 ,327 ,983 ,561 ,063 ,878 ,262 ,301 ,183 ,836 ,000 ,000 ,193 ,000   ,207 ,175 ,000 
N 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1821 1820 1821 1821 1821 1812 1821 

Endeudamiento 
inicio contexto 

Correl. ,004 -,011 -,030 -,014 ,014 -,015 ,005 ,069** ,010 -,016 ,139** ,004 ,025 -,032 -,030 1 ,016 -,193** 
P-valor ,857 ,651 ,200 ,553 ,553 ,512 ,839 ,003 ,655 ,497 ,000 ,861 ,286 ,174 ,207   ,491 ,000 
N 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1830 1831 1821 1831 1822 1831 

IN_Mín_de_naci-
miento_promotor 

Correl. -,023 -,051* -,088** -,039 -,088** -,038 -,022 -,026 -,028 -,061** ,072** ,040 ,014 -,021 -,032 ,016 1 ,141** 
P-valor ,290 ,017 ,000 ,066 ,000 ,071 ,307 ,222 ,191 ,004 ,002 ,090 ,549 ,373 ,175 ,491   ,000 
N 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 1847 1823 1822 1822 1812 1822 2210 2210 

IN_Hist_Me-
diana_de_estudios 

Correl. 
,005 -,015 -,013 ,019 ,010 ,034 -,019 -,002 ,027 ,022 ,093** ,018 ,102** ,033 

-
,092** 

-
,193** 

,141** 1 

P-valor ,816 ,485 ,553 ,378 ,646 ,105 ,369 ,943 ,201 ,300 ,000 ,438 ,000 ,160 ,000 ,000 ,000   
N 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 1857 1832 1831 1831 1821 1831 2210 2221 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Tabla 28. Tabla de correlaciones 
Fuente: base de datos de emprendedores y elaboración propia utilizando el programa SPSS (versión 22). 
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ANEXO VIII. COMPARACIÓN DE MEDIAS CON LA VARIA-
BLE OBJETIVO 

 

utilizando el programa SPSS (versión 22). 
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ANEXO IX. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CLÚSTERS OB-
TENIDOS POR REDES SOM 
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E L  A P O Y O  I N S T I T U C I O N A L  A  E M P R E N D E D O R E S :  
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ANEXO X. MODELO DE REDES. IMPORTANCIA DE LOS 
PREDICTORES 

Nodos  
Importan-

cia 

P20_IN_inversión_en_otras_inversiones 2,97E-4 

P17_IN_inversión_en_edificios 3,18E-4 

P18_IN_inversión_en_maquinaria 4,17E-4 

P17_Forma_juridica 4,49E-4 

SU11_alojamiento 6,09E-4 

P19_IN_inversión_en_mobiliario 6,88E-4 

S06_FAC3_1SECTOR 9,81E-4 

P15_Hist2_financiación_de_subvenciones_DGES 0,0010 

P11_Hist2_inversión_en_herramientas 0,0013 

P28_inv_circulante 0,0013 

SU03_Tipo_adscripci 0,0014 

P14_Hist2_financiación_de_otras_subvenciones 0,0014 

P16_Hist2_financiación_pasivo_a_corto_plazo_no_bancario 0,0015 

S10_Rentabilidad_financiera_Contexto 0,0015 

P23_IN_financiación_de_créditos_bancarios 0,0015 

S04_FAC1_1SECTOR 0,0015 

P21_IN_inversión_en_gastos_circulante 0,0018 

P08_Hist2_inversión_en_instalaciones 0,0018 

S05_FAC2_1SECTOR 0,0018 

SU10_Proyecto_Social 0,0019 

S17_FAC4_1MUNICIPIO 0,0019 

S08_FAC5_1SECTOR 0,0020 

P22_IN_inversión_en_gastos_de_primer_establecimiento 0,0021 

P10_Hist2_inversión_en_equipos_de_oficina 0,0023 

S09_Rentabilidadeconomica_contexto 0,0024 

P25_inv_maquinaria_cod 0,0024 
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S16_FAC3_1MUNICIPIO 0,0024 

S20_Crecimientoderentabilidadfinancierasector 0,0026 

S22_Crecimientodeendeudamientosector 0,0026 

P07_Hist2_inversión_en_terrenos 0,0028 

P36_INVERSIÓNFINANCIACIÓNAJENA 0,0029 

P27_inv_otras 0,0029 

P04_Internacionalizacion 0,0030 

S14_FAC1_1MUNICIPIO 0,0033 

S21_Crecimientoderotacióndeactivossector 0,0034 

E06Pro_Mín_de_estudios_tip3 0,0035 

clúster 0,0035 

S24_@36_Dinamismo 0,0039 

P34_@7_FINANCIACIÓNAJENA 0,0044 

P29_inv_primer 0,0046 

P12_Hist2_inversión_en_patentes_y_marcas 0,0046 

E08_Pro_Desvest_de_nacimiento_promotor 0,0052 

E11_@18_FINACIACIÓNAJENA 0,0056 

S15_FAC2_1MUNICIPIO 0,0057 

P32_@4_INVERSIÓN 0,0057 

SU09_Lunar 0,0060 

S12_Rotacióndeactivos 0,0068 

S25_@37_Concentración 0,0068 

S07_FAC4_1SECTOR 0,0070 

E11_IN_Hist_Mediana_de_estudios 0,0072 

S11_Endeudamiento 0,0074 

E10_IN_Mín_de_nacimiento_promotor 0,0077 

E10_@17_inversiónempleo 0,0080 

P35_@8_inversiónempleo 0,0080 

P26_inv_mobiliria 0,0080 

E04_Pro_Máx_de_estudios_tip2 0,0081 

S18_FAC5_1MUNICIPIO 0,0082 
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E05_Pro_Promedio_de_estudios_tip 0,0085 

P31_@3_FINANCIACIÓNPROPIA 0,0087 

P24_inv_edificios_cod 0,0092 

P30_inv_credit 0,0096 

P02_Ampliacion_mercado 0,0100 

E07_Pro_Promedio_de_nacimiento_promotor 0,0106 

E09_Pro_Máx_de_nacimiento_promotor 0,0107 

P09_Hist2_inversión_en_elementos_de_transporte 0,0147 

P13_Hist2_financiación_de_aportación_a_capital_social 0,0160 

SU12_Inc_inventivos_creacion 0,0169 

SU06_Plan_empleo 0,0192 

SU02_Adscripcion 0,0214 

E03_Titulacion 0,0219 

S19_Crecimientoderentabilidadeconómicasector 0,0235 

P03_Productivo_local 0,0243 

P19_Tejido_productivo 0,0243 

SU27_Serv_n_Estudio_Viabilidad 0,0258 

SU08_Rural 0,0336 

SU04_presente_incentivos 0,0376 

SU34_Serv_n_Total_general_servicios 0,0438 

SU07_Total_servicios 0,0509 

S02_Provincia 0,0684 

P33_@5_EMPLEADOS 0,0793 

S23_@35_Probabilidadsupervivenciaentorno 0,0875 

P18_Sector 0,1250 
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ANEXO XI. PROYECTO PRESENTADO A HORIZONTE 2020 
SOBRE EL SISTEMA DE INTELIGENCIA TERRITORIAL 
DE APOYO A EMPRENDEDORES 
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