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Entrepreneurial success factors: An exploratory study based on Data  Mining Techniques  

Since 2007, the CCEE Entrepreneurship Centre 
has developed a supporting program for entrepreneurs. 
A preliminary analysis to determine if the venture was 
successful or a failure is made to improve the program’s 
management .  

In this article, the authors identify the main factors 
associated with entrepreneurship’s success, and how they 
can anticipate entrepreneurship’s performance. 

The case study is based on a survey data applied 
to the Entrepreneurship Program participants. The two 

data mining techniques are decision trees and logistic 
regression. The results were consistent across both tech-
niques. The findings show that the two most important 
elements to predict entrepreneurship’s success are fun-
ding and previous experience as self-employed. 

The results provided very useful insight about the 
best ways to support entrepreneurship, how to encoura-
ge entrepreneurs, and define tools or activities to impact 
positively ventures success in Uruguay, since similar stu-
dies have not been developed. 
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El Centro de Emprendedurismo CCEEmprende de-
sarrolla, desde 2007, un programa de apoyo a emprende-
dores. Para mejorar su gestión, resulta de gran importancia 
analizar, en forma preliminar, los emprendimientos en una 
de dos categorías: éxito o fracaso. 

En este artículo se identifican los principales factores 
asociados al éxito de un emprendimiento y cómo se vincu-
lan para anticipar el futuro del emprendimiento.

Se presenta un caso de estudio con base en los datos 
de una encuesta realizada a emprendedores participantes 
del programa, aplicando técnicas de clasificación. Las dos 
técnicas utilizadas de data mining son árbol de decisión y 
regresión logística, en ambas se obtuvieron resultados coin-

cidentes. Los hallazgos muestran que los dos elementos más 
relevantes para anticipar el éxito de un emprendimiento son 
contar con financiamiento y que, anteriormente, la situa-
ción laboral del emprendedor sea trabajador independiente. 

Estos primeros resultados obtenidos en el estudio de 
caso revelan información útil acerca de las mejores formas 
de apoyo al emprendedor, cómo generar incentivos al em-
prendedor y la definición de herramientas o actividades que 
incidan favorablemente en el éxito de los emprendimientos.
Si bien desde la teoría o para otras realidades existe infor-
mación sobre los factores que colaboran en la determina-
ción del éxito, para la realidad del Uruguay no se identifican 
estudios similares. 
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INTRODUCCIÓN

El emprendedurismo es considerado cada 

vez un factor más importante para contri-

buir al desarrollo económico, la generación 

de puestos de trabajo, la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo de la 

innovación. Eso ha llevado al interés de po-

líticos, académicos y organismos internacio-

nales en el proceso de creación de nuevos em-

prendimientos. La Organización de Naciones 

Unidas (ONU) aprobó por unanimidad la 

resolución 67/2012 “Emprendimiento para 

el desarrollo”, que reconoce formalmente que 

el emprendimiento es una herramienta im-

portante para la reducción de la pobreza, la 

creación del desarrollo sustentable y la revita-

lización del entorno.

La educación universitaria cumple un 

rol fundamental en el proceso de desarrollo 

emprendedor. La universidad pasó de ser una 

institución de conservación, preservación y 

transmisión cultural y del conocimiento –ta-

rea que mantuvo por más de seis siglos– a una 

institución que incorporó como propósito 

promover la transferencia de los resultados de 

la investigación a productos y nuevas empre-

sas. La Declaración Mundial sobre Educación 

Superior de 1998, recogiendo el debate que se 

venía dando, establece en el artículo 7, inciso 

d) la importancia de aprender a emprender y 

fomentar el espíritu de iniciativa en la educa-

ción superior. En especial, teniendo en cuenta 

que los egresados deberán crear puestos de 

trabajo, y no solamente buscar su inserción 

laboral en las alternativas existentes. 

En este artículo se presenta un caso de 

estudio con base en datos de emprendedores 

participantes del programa CCEEmprende, 

que brinda apoyo a emprendedores en el ám-

bito de la Facultad de Ciencias Económicas 

y de Administración de la Universidad de la 

República, en Uruguay. Se analiza, mediante 

la aplicación de dos técnicas de data mining, 

los principales factores asociados al éxito de 

un emprendimiento y la forma en que se vin-

culan para anticipar el futuro del emprendi-

miento. Asimismo, el artículo se estructura 

de la siguiente forma: en la segunda parte se 

presenta la situación de apoyo al emprendedu-

rismo en el país; en el tercer capítulo se expo-

ne el marco teórico; en el cuarto se presenta el 

estudio del caso; para finalizar, en la quinta 

sección aparecen conclusiones y sugerencias 

para trabajos futuros. 

SITUACIÓN DEL APOYO AL 
EMPRENDEDURISMO EN 
URUGUAY  

A continuación se reseñan el Programa 

Emprender y el Programa de Apoyo a Futuros 

Empresarios (PAFE), que han dado marco 

al ecosistema emprendedor del Uruguay. Se 

presenta también el Programa de Empren-

dedores (CCEEmprende) de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración de 

la Universidad de la República. En el marco 

de CCEEmprende, se desarrolla este trabajo 

de investigación.

Programa Emprender
En 2007, el Banco Interamericano de De-

sarrollo, como administrador del Fondo Mul-

tilateral de Inversiones (FOMIN), suscribió 

un convenio de cooperación técnica no reem-

bolsable con la Corporación Nacional para el 

Desarrollo (CND) y el Laboratorio Tecnoló-

gico del Uruguay (LATU), titulado Apoyo In-

tegral a la Empresarialidad Dinámica, cono-

cido como Programa Emprender. El objetivo 

del Programa Emprender fue “promover una 

cultura emprendedora de alto valor agregado 

que contribuya a la creación de valor y creci-

miento sostenido de la economía uruguaya”.

Para el Programa Emprender, el LATU y 

la CND definieron:

• Visión: Ser promotor del emprendedu-
rismo dinámico y que contribuya al creci-
miento sostenido de la economía.

• Misión: Desarrollar una red de insti-
tuciones de apoyo al emprendedurismo a 
fin de lograr un mayor acercamiento del 
emprendedor, y su orientación a través de 
ella de manera integral para constituir em-
presas dinámicas.

• Estrategia: Generar incentivos para 

todos sus participantes de forma sostenible.

El Programa Emprender se llevó a cabo 
a través de la construcción de un ecosistema 
emprendedor, de un fondo de capital semilla 
y ángeles inversores. Se quería promover la 
creación, formación, fortalecimiento y finan-
ciamiento de emprendimientos dinámicos en 
el país. La conformación del ecosistema em-
prendedor se desarrolló a través de la partici-
pación de instituciones colaboradoras, con un 
modelo de gestión que buscó dar participación 
a instituciones y programas de apoyo empren-
dedor existentes y llenar vacíos que se encon-

traron a lo largo del proceso emprendedor.

Programa PAFE

El Programa Emprender, que finalizó 
a mediados de 2012, fue continuado por el 
Programa de Apoyo a Futuros Empresarios 
(PAFE), de la Agencia Nacional de Investi-
gación e Innovación (ANII). De esa forma 
se buscó la continuidad del Ecosistema Em-
prendedor, denominado Red Emprender. El 
PAFE tiene como objetivo general contribuir 
a incrementar la inversión privada en activi-
dades de innovación. De este programa de-
pende la Red de Apoyo a Futuros Empresarios 
(RAFE), que está integrada por diferentes or-
ganizaciones públicas y privadas, empresas, 

 

El artículo identifica los principales factores asociados al éxito 
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universidades, fundaciones, ONG, cámaras, 

inversionistas, etc.

RAFE apoya emprendimientos que co-

mercialicen productos o servicios que se inser-

ten en cadenas de valor, con un valor agrega-

do diferencial. El apoyo es a lo largo de todo 

el proceso: desde la sensibilización hasta la in-

versión privada de nuevos emprendimientos.  

Los principales cometidos del programa son:

• Apoyo a la cultura emprendedora: 
acciones de sensibilización, preincuba-

ción, diseño y gestación de negocios.

• Apoyo al desarrollo inicial de em-
prendimientos: incubación, emprende-

dores del exterior, apoyar a entidades de-

dicadas a financiar etapas tempranas de 

nuevos emprendimientos así como redes 

de inversionistas privados.

Programa CCEEmprende

En el 2006, la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y de Administración de la Universi-

dad de la República comenzó a trabajar en el 

diseño de actividades destinadas a apoyar el 

desarrollo emprendedor. Esas actividades se 

ejecutaron a partir de 2007 a través del pro-

grama CCEEmprende. 

Por medio de CCEEmprende, dicha fa-

cultad, desde 2007, ha sido una de las institu-

ciones colaboradoras del Programa Empren-

der, el cual se orientó a trabajar con empren-

dimientos dinámicos y definidos como:

Aquella nueva o reciente ini-

ciativa empresarial con alto po-

tencial de crecimiento y horizonte 

exportador que genere valor agre-

gado y logre diferenciarse a través 

de un modelo de negocio, producto 

o servicio innovador (por su dise-

ño, proceso o tecnología aplicada), 

como para al menos convertirse en 

una mediana empresa1.

Si consideramos que el proceso empren-

dedor comprende las etapas de diseño y ges-

tación, puesta en marcha y desarrollo inicial, 

CCEEmprende se ubica fundamentalmente 

en la etapa de gestación, al dar asesoría para 

la puesta en marcha y comenzar a trabajar en 

el apoyo al desarrollo inicial. Si se consideran 

las etapas en las cuales se puede apoyar un 

emprendimiento, CCEEmprende se ubica en 

la etapa de pre-incubación, y comienza a desa-

rrollar actividades de incubación (ver figura 1).

La misión definida en el 2007 para el pro-

grama CCEEmprende fue apoyar la creación 

y la gestión de emprendimientos dinámicos. 

También se pretende consolidar un equipo 

académico especializado en emprendimientos 

dinámicos que permita la actualización con-

tinua de conocimientos. En 2010 se forma-

lizó el Programa CCEEmprende a través de 

la creación del Centro de Emprendedurismo. 

En este trabajo se considera sólo la po-

blación de emprendedores que asistieron a 

los talleres de capacitación y terminaron el 

plan de negocios. Es relevante aclarar que 

los talleres y tutoría son abiertos a cualquier 

emprendimiento que sea potencialmente di-

námico, sin ser un requisito ser emprendedor 

universitario (estudiante, docente o egresado 

de la universidad). A continuación se presen-

tan los antecedentes teóricos relacionados con 

esta investigación.

REVISIÓN TEÓRICA 

Diversos estudios estadísticos revelan que 

las nuevas empresas tienen verdaderas dificul-

tades para sobrevivir, pues existe una “alta 

tasa” de mortandad que se presenta en los pri-

meros cuatro o cinco años de vida (De Castro, 

Pistrui, Corduras, Cohen y Justo, 2002; Talín 

y Cuesta, 2013). 

Para poder bajar esta tasa, es relevante co-

nocer cuáles factores afectan la supervivencia. 

En ese sentido, debe tenerse presente que el 

surgimiento y el desarrollo de las empresas son 

fenómenos complejos y multidimensionales, 

además son considerados de naturaleza sisté-

mica (Kantis, Federico y Menéndez, 2012). 

Debido a la multiplicidad de factores que 

inciden sobre el emprendedor y el proceso em-

prendedor, se hace necesario para los países e 

instituciones derribar barreras inhibitorias del 

emprendimiento, actuando sobre la existencia 

de fallas sistémicas, es decir, limitaciones en 

el desarrollo de alguno de los factores que 

influyen sobre el proceso emprendedor (trá-

mites y registros de empresas, acceso al finan-

ciamiento, peso de impuestos y regulaciones, 

infraestructura para la innovación, redes de 

contactos, entre otras) (Kantis, Angelelli y 

Moori-koenig, 2012). 

A continuación se presentan los diferen-

tes factores que inciden en el desarrollo em-

prendedor y su análisis empírico.

Factores de éxito

Para Gonzalo, Federico y Kantis (2013), 

el conjunto de características relevantes son: 

el perfil, background y las redes de los empren-

dedores; su acceso a recursos claves (financie-

ros, humanos, información, etc.); el de-
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Figura 1: CCEEmprende en el proceso emprendedor
Fuente: Elaboración propia.
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sarrollo de rutinas organizacionales; y, 

finalmente, el proceso de toma de decisiones. 

Otros autores hacen referencia a las caracte-

rísticas del emprendedor, el acceso a recursos 

y el tipo de proyecto dentro de los principales 

determinantes del crecimiento inicial de las 

empresas (Davidsson, Delmar y Wiklund, 

2006).

Algunos autores hablan de factores so-

cio-demográficos, que son aquellos ajenos al 

emprendedor, sobre los cuales no puede deci-

dir. Estos factores son: sexo, edad y contexto 

(cultura, valores, normas formales e informa-

les, instituciones y otros) (Leiva, 2013). 

Fernández, Montes y Vázquez (2010) ha-

cen referencia a la importancia de los recursos 

intangibles para el crecimiento empresarial. 

Por su parte, Capelleras y Kantis (2009) indi-

can que, en general, el crecimiento y desarro-

llo de las nuevas empresas depende de varios 

factores que están vinculados con las carac-

terísticas del emprendedor, las dimensiones 

del capital relacional y las características del 

mercado, junto con algunos elementos de tipo 

estratégico. 

En esta investigación se seleccionaron los 

factores identificados por diferentes autores, 

algunos ya mencionados y otros que se pre-

sentarán a continuación. Los cuales pueden 

clasificarse en aquellos que hacen referencia 

a las características de los emprendedores y 

otros a las estrategias seguidas por la empresa.

Características de los 
emprendedores

Según lo comprobado por diferentes es-

tudios, la edad del empresario en el momento 

de la creación de la empresa tiene un efecto 

negativo sobre el desarrollo temprano del 

nuevo negocio. La evidencia empírica ha de-

mostrado que los empresarios más jóvenes son 

más ambiciosos, creativos y tienen más ener-

gía, lo que les permite superar su falta de cre-

dibilidad, de experiencia y la dificultad para 

conseguir financiamiento (Brüderl y Preisen-

dörfer, 2000; Alemany, Álvarez, Planellas y 

Urbano, 2011). Los empresarios más viejos 

son generalmente más cautelosos y conser-

vadores (Lafuente, Vaillant y Gómez, 2011). 

Otros autores señalan que la probabilidad de 

emprender en personas que tienen entre 18 y 

64 años decrece a medida que la edad del in-

dividuo aumenta (Vaillant y Lafuente, 2007).

Dentro de las variables socio-demográfi-

cas analizadas por varios autores en estudios 

empíricos, el sexo es relevante. Arribas y Vila 

(2004) comprobaron que el 44% de los hom-

bres tiene la iniciativa de crear una empresa 

contra el 30,9 % de las mujeres. 

Hay un importante número de estudios 

empíricos que demuestran el impacto positivo 

del perfil y del nivel de capital humano del 

fundador (o fundadores) sobre el crecimiento 

empresarial (Colombo y Grilli, 2005). Ade-

más, el capital humano comprende el cono-

cimiento, las habilidades y las capacidades 

del emprendedor o equipo emprendedor, las 

cuales son consecuencia del nivel educativo y 

de la experiencia previa (Honig, 2001).

Está ampliamente reconocido que un ni-

vel educativo alto incrementa las oportunida-

des de crecimiento empresarial. Podría con-

siderarse que los empresarios más educados 

tienen las habilidades que les permite identi-

ficar y explotar las nuevas oportunidades de 

negocio (Alemany et al., 2011). También, la 

educación proporciona los conocimientos 

que pueden ayudar a superar las dificultades 

financieras (Evans y Leighton, 1989). Otros 

estudios demuestran que aquellas empresas 

que tienen tasas más altas del crecimiento 

del empleo tienen fundadores con estudios 

universitarios (Westhead y Cowling, 1995; 

Almus, 2002).

El otro componente del capital humano 

es la experiencia previa. Según García y Ji-

ménez (2012), la experiencia laboral previa 

puede afectar el crecimiento empresarial. Par-

ticularmente, la experiencia previa como di-

rectivo y como emprendedor. Para Capelleres 

y Kantis (2009), la experiencia previa del em-

presario influye en el tiempo empleado para 

el proceso de creación de una nueva empresa. 

Otro factor analizado como determinante del 

éxito de las empresas es la motivación que lle-

va a emprender (Sastre, 2013). En general, los 

individuos que emprenden motivados por una 

situación de desempleo podrían no tener sufi-

cientes habilidades, preparación o experiencia 

para crear y desarrollar un emprendimiento. 

Una corriente de investigación que ha 

adquirido mucha relevancia es la interesada 

en analizar cómo el conjunto de redes y el 

capital relacional del emprendedor inciden de 

manera determinante en la creación y en el 

éxito de nuevas empresas (Kantis et al., 2004; 

Capelleras y Greene, 2008; Capelleras y Kan-

tis, 2009).

A través de sus redes, los empresarios pue-

den tener acceso a recursos, información y co-

nocimientos muy importantes. Las redes son 

recursos valiosos y pueden compensar déficits 
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de otros recursos, como el capital financiero y 

el capital humano (Gonzalo, Federico y Kan-

tis, 2013).

El apoyo recibido de las redes facilita 

tanto la rápida gestación de la nueva empresa 

como su posterior crecimiento. Según Cape-

lleres y Kantis (2009), en los casos en que el 

emprendedor tiene una red informal fuerte, el 

proceso de creación de la empresa se da más 

rápidamente que cuando el futuro empresario 

se apoya en los distintos tipos de programas 

de ayuda para la creación de su empresa (redes 

formales). 

Estrategias de la empresa

Hasta el momento se han planteado fac-

tores que hacen referencia a las características 

de los emprendedores. A continuación se re-

cogen estudios que identifican las estrategias 

tomadas por la empresa como factores de 

éxito. 

Las estrategias de financiación, fun-

damentalmente las fuentes de financiación 

utilizadas, contribuyen a explicar la puesta 

en marcha y el crecimiento de las empresas. 

Otero (2011) concluye que aquellas empresas 

que se financiaron únicamente con fondos 

propios lograron menores niveles de creci-

miento. Kantis (2009) encontró que uno de 

los factores de las empresas innovadoras diná-

micas es tener diversas vías de financiamien-

to. Algunas empresas aceleran su crecimiento 

a partir de la utilización de fuentes externas 

de financiación provenientes de instituciones 

tales como bancos, organismos públicos o so-

ciedades de capital riesgo (Guallarte, 2008). 

Diversos estudios han buscado explicar las 

causas que determinan que las empresas que 

obtuvieron financiación a través de fuentes 

externas, en particular de capital de riesgo, 

muestran mayor crecimiento. En la búsqueda 

de la explicación de esa relación se encuen-

tra que, para acceder al capital de riesgo, las 

empresas pasan por un proceso de evaluación 

exigente (Gorman y Sahlman, 1989; Fried y 

Hisrich, 1994). Por otra parte, los inversio-

nistas seleccionan a aquellas empresas que 

presentan una mayor probabilidad de creci-

miento (Zacharakis y Meyer, 1998) y, final-

mente, que el capital de riesgo no es sólo acce-

so a recursos, sino también contactos (Davila, 

Foster y Gupta, 2003).

Otros estudios han verificado que aque-

llas empresas orientadas hacia la comercializa-

ción en mercados externos muestran, general-

mente, tasas de crecimiento más altas (Beck, 

Demirgüç-Kunt y Maksimovic, 2002). Las 

empresas para acceder a mercados interna-

cionales tienen que enfrentarse a barreras de 

entrada importantes, además, enfrentan una 

mayor competencia lo que les lleva a desarro-

llar una ventaja competitiva fuerte y, en gene-

ral, tienen una mayor probabilidad de obtener 

ganancias importantes (Acs, Morck, Shaver y 

Yeung, 1997). Hessels y Van Stel (2011) esta-

blecen que las empresas exportadoras tienen 

mejores niveles de desempeño a través de una 

acumulación de recursos y capacidades.

Otro factor analizado es la rapidez en el 

proceso de la creación de una nueva empresa. 

Pues, cuando la creación de una empresa es 

fruto de un estudio adecuado y sistemático, 

esta tiene más probabilidades de crecer más 

rápidamente (Capelleres y Kantis, 2009).

Los equipos emprendedores son la suma 

de los recursos y las capacidades de sus miem-

bros (Westhead y Cowling, 1995). Por eso, 

otros de los determinantes del crecimiento de 

las empresas son las capacidades del equipo 

emprendedor. En los últimos años se ha desa-

rrollado una línea dedicada al estudio de los 

equipos de investigación (Ucbasaran, Locke-

tt, Wright, y Westhead, 2003; Chandler, Ho-

nig y Wiklund, 2005). Las empresas fundadas 

por más de un individuo suelen tener mejores 

perspectivas de crecimiento en la medida en 

que son integradas por un equipo armónico y 

complementario entre sí (Harper, 2008). La 

existencia de un equipo emprendedor permite 

acceder a una mayor variedad de recursos, de-

sarrollar más capacidades, compartir riesgos y 

responsabilidades que llevan a fijarse objetivos 

más ambiciosos (Terjesen y Szerb, 2008; Gil-

bert, McDougall y Audretsch, 2006).

Según el estudio realizado por Capelle-

res y Kantis (2009), en Chile las empresas 

innovadoras y dinámicas se caracterizan por 

introducir cambios organizacionales y por la 

revisión y ajuste de su modelo de negocios. 

Técnicas de análisis

Existen diferentes técnicas de análisis 

utilizadas en estudios empíricos para 
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la identificación de factores de éxito. A 

continuación se presenta un relevamiento de 

las técnicas de análisis más importantes.

Utilizando el test de significancia 

Chi-cuadrado, Bonilla y Bermúdez (2013) 

analizan las diferencias por género en el em-

prendimiento empresarial. Así, determinan 

que la participación de mujeres es restringida 

y que la mujer emprende con mayor riesgo, 

menor experiencia y menor conocimiento em-

presarial. Además, existe una notoria brecha 

de ingresos y desigualdad de oportunidades.

Con el objetivo de identificar las princi-

pales variables que afectan las diversas etapas 

por las cuales atraviesa un emprendimien-

to y desarrollar un marco teórico-analítico, 

Aguirre (2011) desarrolla modelos ordinales 

logísticos, con variables dependientes no es-

tandarizadas e independientes estandariza-

das. Asimismo, identifica cuatro variables que 

acompañan todo el proceso.

Con base en técnicas de data mining, 

Martens, Vanhoutte, De Winne, Baesens, 

Sels y Mues (2011) se proponen identificar 

configuraciones de recursos iniciales, estrate-

gia y medioambiente que conducen a un des-

empeño superior de start-ups. Con base en la 

técnica de árboles de decisión, identifican cin-

co configuraciones asociadas a ventajas com-

petitivas y ocho con desventajas competitivas.

Mediante el análisis factorial y regresión 

múltiple, Entrialgo, Fernández y Vázquez 

(2010) analizan las características del com-

portamiento emprendedor y su vínculo con la 

estrategia, el entorno industrial y el éxito de la 

empresa. Por medio del análisis factorial, ca-

racterizan el comportamiento emprendedor; 

y por medio de regresión múltiple, analizan el 

poder predictivo de diversos elementos sobre 

el éxito.

Con el objetivo de modelar la relación en-

tre restricciones financieras y el éxito de start-

ups, Stucki (2013) estudia la evolución de una 

cohorte de empresas y realiza estimaciones a 

partir de modelos probit multinomiales. En su 

estudio, el éxito se evalúa de dos formas: la 

sobrevivencia de la firma y el logro de benefi-

cios, por tanto construyen modelos conside-

rando dos variables dependientes. 

Para determinar los factores que influ-

yen en el emprendimiento de los inmigran-

tes sudamericanos en Chile, Mancilla y  De 

Lima (2014) aplican un modelo logístico para 

determinar el impacto sobre la probabilidad 

de emprendimiento individual. Determinan 

que el tiempo de residencia, la forma legal de 

ingreso al país, el nivel educacional y la ex-

periencia previa en emprendimientos influyen 

en la probabilidad de crear una actividad em-

presarial.

METODOLOGÍA

Este trabajo se propone indagar y definir 

cuáles son los factores o características perso-

nales y del contexto que determinan el éxito 

de un emprendedor. Luego de analizar la po-

tencialidad de las diferentes técnicas de aná-

lisis, se resolvió aplicar técnicas de minería de 

datos (data mining) (Piatetsky-Shapiro y Fay-

yad, 2011), cuya esencia radica en encontrar 

conocimiento nuevo y útil en los datos. Existe 

una gran diversidad de técnicas de minería de 

datos, algunas de las cuales tienen origen en 

la estadística multivariada y en las series tem-

porales. Para lograr el objetivo propuesto se 

pueden utilizar una amplia gama de técnicas, 

además de las presentadas en este artículo, 

tales como redes neuronales y chi cuadrado 

bietápico, entre otras. 

Se aplican dos técnicas de clasificación: 

árbol de decisión y regresión logística. Los 

resultados de ambos análisis son coincidentes 

y muestran que los dos elementos más rele-

vantes para el éxito de un emprendimiento 

son contar con financiamiento y la situación 

laboral previa del emprendedor. 

Los datos analizados provienen de una 

encuesta realizada a todos los participantes 

de los cursos del Programa de Emprendedores 

CCEEmprende. Los emprendedores conside-

rados participaron en CCEEmprende entre 

los años 2007 y 2010, y se incluyeron sólo los 

63 que culminaron el plan de negocios. 

La encuesta abarca los siguientes aspec-

tos: características sociodemográficas del 

emprendedor (edad, sexo, nivel de estudios, 

situación laboral); motivos para iniciar el 

emprendimiento (diferentes tipos de apoyo: 

familiar, económico, moral); motivos para 

asistir al programa CCEmprende; si se cuenta 

con financiamiento para el proyecto; e indi-

cadores de éxito (si el proyecto logró consti-

tuirse/si genera ingresos). Como se mencionó 

anteriormente, en este trabajo se considera 

exitoso a un emprendimiento si se logra crear 

una empresa.

RESULTADOS

Caracterización de los 
encuestados

A continuación se presenta la caracteriza-

ción de los emprendedores que participan del 

estudio. La edad promedio al ingresar al pro-

grama es poco más de 30 años, la mediana es 

27 años (lo que significa que por lo menos el 
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50% tiene 27 años o menos, y como máximo 

el 50% tiene más de 27 años). El coeficiente 

de variación (0,27) muestra una variabilidad 

razonable (véase figura 2). Son relativamente 

“jóvenes” en comparación a la población del 

país y tienen un nivel educativo principal-

mente universitario (figura 3). Además, debe 

tenerse en cuenta que el perfil está asociado al 

público que está generalmente más vinculado 

a los proyectos universitarios. En cuanto al 

sexo de los participantes: el 41% son mujeres 

y el 59% son hombres (figura 4). 

Aplicación de los modelos
de clasificación

La importancia de poder anticipar el 

éxito resulta fundamental para poder asignar 

adecuadamente los recursos disponibles en 

cuanto a capacitación y ayuda a los emprende-

dores, además para contar con una aproxima-

ción del riesgo de los proyectos. Se utilizaron 

dos técnicas de clasificación: árbol de decisión 

y la regresión logística. La variable dependien-

te definida fue “emprendimiento constituido” 

(con las categorías: Sí/No), que indica la crea-

ción (o no) de una empresa. Se consideraron 

las siguientes variables independientes: edad 

al ingreso al programa, nivel de estudios, tipo 

de estudios, situación laboral al ingresar al 

programa, motivo principal para emprender, 

participación anterior en otros programas de 

apoyo a emprendimientos, si se tiene finan-

ciamiento, si se cuenta con apoyo familiar 

(económico, moral y otro tipo). Con base en 

los análisis efectuados, se identifica cuáles de 

las variables independientes tienen incidencia 

significativa en la creación de la empresa. 

Utilizando árboles de decisión, se obtuvo 

que los dos factores relevantes para anticipar 

si la empresa se creará son: a) conseguir fi-

nanciamiento2 y b) la situación laboral pre-

existente del emprendedor (como se muestra 

en la figura 5) considerando un nivel de signi-

ficación del 5%. Al analizar el árbol de deci-

sión, se observa que en la raíz los porcentajes 

de Sí y No son similares. En el segundo nivel, 

al subdividir en función de tener o no finan-

ciamiento, el porcentaje de Sí es consi-

 

Espíritu Emprendedor

Figura 2: Histograma de la edad de ingreso al programa
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Figura 4: Distribución por sexo de los 
participantes en el programa
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2 En la encuesta se consulta por las fuentes de financiamiento y, en su gran mayoría, estas son múltiples, pero no se cuenta con datos relativos al porcentaje del total que representa cada una de ellas. Por ese 
motivo, se construyó una variable que indica la existencia (sí o no) de alguna fuente de financiamiento. En futuras ediciones de la encuesta, se consultan con mayor detalle aspectos relativos al financiamiento. 
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derablemente mayor para quienes tienen 

financiamiento, y el porcentaje de No es su-

perior para quienes no tienen financiamiento. 

Por último, en el tercer nivel se pueden apre-

ciar dos rutas relevantes: tener financiamiento 

y actividad laboral independiente muestra un 

alto porcentaje de emprendimientos consti-

tuidos; en cambio no tener financiamiento 

y no tener actividad laboral independiente 

(puede ser dependiente o no trabajar) mues-

tra un alto porcentaje de emprendimientos no 

constituidos. De esta forma quedan identifi-

cadas la “ruta del éxito” y la “ruta del fracaso”. 

Por otra parte, con base en la regresión 

logística (incluyendo variables por el método 

Wald), se encuentra que la variable más re-

levante (que se incluye en el primer paso) es 

tener financiamiento, y la segunda en impor-

tancia (que se agrega en el segundo paso) es 

la situación laboral preexistente del empren-

dedor. El modelo final obtenido se presenta 

en la tabla 1.

Como resultado, se observa que ambos 

métodos muestran las mismas variables rele-

vantes y en el mismo orden.

CONCLUSIONES Y 
TRABAJOS FUTUROS

Poder anticipar el éxito de un proyecto 

resulta de gran interés para identificar em-

prendimientos con potencial y las áreas en 

las cuales brindar apoyo. Los hallazgos que 

presenta el estudio de caso presentado apor-

tan información potencialmente útil para la 

toma de decisiones, relativa a cómo canalizar 

el apoyo a emprendedores, en particular, en 

cuanto a cuáles son las formas de apoyo más 

efectivas, las mejores alternativas para crear 

incentivos al emprendedor y conocer las ca-

racterísticas que deben tener las herramientas 

o actividades que más contribuyen al éxito 

de los emprendimientos. El trabajo presenta-

do constituye el primer estudio realizado en 

Uruguay en la temática, si bien desde la teoría 

o para otras realidades existe información so-

bre los factores que colaboran en la determi-

nación del éxito.

Estos resultados muestran la 

importancia del financiamiento a 

emprendedores y de la situación 

laboral preexistente del empren-

dedor. A partir de ahí se podría 

ahondar en el contexto familiar y 

socioeconómico (tanto por su im-

pacto en la intención de emprender 

como por la situación económica 

familiar), y en el estudio de las 

posibilidades de financiamiento 

existentes.

Si bien los resultados de las 

dos técnicas aplicadas son coinci-

dentes, es importante destacar que, 
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Tabla 1: Regresión logística

Situación Laboral

Tiene 
Financiamiento

Constante

1,91442243

2,29156883

-4,05342746

a Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Tiene Financiamiento.

b Variable(s) introducida(s) en el paso 2: Situación Laboral.

0,69882531

0,75901763

1,3272385

7,50478564

9,11511369

9,32710504

0,00615353

0,00253506

0,00225789

6,78302

9,89044196

0,01736276 

1

1

1

B E.T. Wald Sig. Exp.(B)Gil
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Figura 5: Ruta del éxito
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para quienes están en contacto permanente 

con los emprendedores, les resulta más senci-

llo de visualizar el análisis a partir de árboles 

de decisión.

Este trabajo presenta algunas limitacio-

nes, asociadas a variables no relevadas en la 

encuesta disponible y a que solamente se cuen-

ta con 63 casos3 (que, sin embargo, representan 

adecuadamente a la población objetivo). Cons-

tituye un estudio basado en métodos cuanti-

tativos de investigación, lo que deja por fuera 

los hallazgos que podrían obtenerse al utilizar 

metodología cualitativa, tales como la historia 

detallada del proceso emprendedor, motivacio-

nes, sentimientos, entre otros. 

A partir de los resultados de este trabajo, 

se abren nuevas posibilidades de extender el 

estudio en varios sentidos: considerar otras 

formas de entender el éxito de un proyecto; 

la aplicación de otras técnicas de data mining, 

incluyendo métodos cualitativos de investi-

gación; utilizar más variables y extenderlo a 

otros conjuntos de emprendedores y empren-

dimientos. Asimismo, se está desarrollando 

un Data Warehouse, con el objetivo de contar 

con un modelo multidimensional que permi-

ta realizar consultas OLAP (On Line Analyti-

cal Processing) por parte de diversos actores.
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