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EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, 
SINERGIA PARA 

EL DESARROLLO LOCAL

Desde el desarrollo local la relación entre el emprendimiento e innovación presenta diferentes 
facetas.  Por un lado, implica la exposición de los enfoques y perspectivas desde donde se 
pueden plantear los conceptos y al mismo tiempo, se delimita la interacción mediante una 

-
 

relaciona emprendimiento con un intento de nue-

-

-
et al

quien 

Naturalmente, el nexo entre la innovación y el em-
-

fortalecimiento e innovación, dentro de sus pilares 

usados a escala mundial, para determinar el vínculo 
de causa-efecto, tanto en la innovación como en 

-

-
-

incluyendo el entorno político, la educación y la so-

-

en insumos y resultados. En este sentido, dentro de 
-

En los resultados se mide la producción creativa, 

de innovación.   

-
dición de niveles de emprendimientos de los países y 
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se fundamenta en condiciones estructurales del en-

-
-

desarrollo. 

-

motor de crecimiento y prosperidad económica; re-
-
-

-

se desprende la idea centro de este estudio,  funda-

indicadores de innovación en el marco conceptual 

-
pleo, es decir, desarrollo económico local. 
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FIGURA 1
ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE INNOVACIÓN

-

Autor y año Teoría Síntesis

Cantillon, 1931
Say, 1971

-
ducción

Shackle, 1970 Creatividad
-

cias

Kirzner, 1973 Detección de oportunidades
-

ciencia creativa.

Schumpeter (1935) -
-

o innovaciones

Howard Stevenson, 1983 y Drucker 1985
oportunidades que en los recursos.

 La orientación al crecimiento

Escuela Austríaca:

Existencia continua de la competencia y 
la oportunidad 

El emprendedor desea especular en una situación 

Timmons, 1994 
personas y los recursos.

la selección a priori de personas con capacidad 
emprendedora

Allan Gibb, 2002 Educación empresarial

con todos los interesados

Andy Freire, 2014:
-

miento y conocimiento

Banco Interamericano de Desarrollo, 
2020

La creación y el desarrollo de emprendimientos 

Insumos

Instituciones

Infraestructura 

Capital Humano

Sofisticación de 
negocios

Sotisficación de 
mercados

Resultados

Producción creativa

Creación de 
conocimiento

TABLA 1
TEORÍA DEL EMPRENDIMIENTO
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TEORÍAS DEL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

-

referentes al emprendimiento e innovación, desde la 
-

REVISIÓN DE LITERATURA

-
-

en cuestión desde la perspectiva de diferentes au-
tores.

-
res, porque promueve la interacción y la innovación.  
De allí su insistencia en la creación de unas redes de 
empresarios en referencia con el planteamiento de 

-

las interdependencias locales. En esta misma línea 

lo esencial de las redes de innovación para el em-

instituciones y su rol en este escenario y que, por su-
puesto, se direcciona a uno de los insumos evaluados 
por el IGI.  

-

, 

-

pueden ser efectivas, los contextos culturales son im-
portantes para moldear la efectividad de esas políti-

Autor y año Teoría Síntesis

Enfoque Schumpeter, 1964
-

teoría del desarrollo económico su motor es la innovación

Drucker, 

Clayton M. Christensen, 2015 Innovación disruptiva

Poderosa forma de pensar el crecimiento impul-
sado por la innovación, adoptado por líderes de 

W. Chan Kim y R. Mauborgne, 2005
Innovación de valor, con la estrate-

valor mediante la innovación.

Enfoque evolucionista o modelo neoschum-
peteriano

Innovación como iniciativa empre-
sariales 

Postura fundada en mercados imperfectos y 
rendimientos crecientes a escala e, incluso, en 
condiciones de competencia monopólica

El modelo lineal de innovación
medida en que las innovaciones se pueden codi-

mediante la imitación o copia.

Enfoque de la «máquina de innovar» o «inno-
vación continua», de Baumol (2002)

Orientada desde el mercado

Enfoque no lineal

-

innovación, otras fuentes de acceso a la innovación 

 Enfoque neoclásico  Enfoque capitalista
-

Enfoque modelos de partida
(Fagerberg, Martin y Andersen, 2013; Sastre
2015; Ordóñez, 2017)

-

individual

TABLA 2
TEORÍA DE INNOVACIÓN
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-

requiere la participación de la administración para 

-

-

el emprendimiento. Situación  vinculada con lo im-
plementado en el modelo conceptual de la GEM, el 
cual incluye los diversos componentes del proceso 

empresarial, las relaciones existentes entre ellos, las 

-
et 

al -

emprendedor.

-

-

elemento esencial. El anterior planteamiento es muy 

-

-

comentarios de autores, quienes planearon acerca 

 

-
ron en la innovación el conocimiento como la fuer-

emprendimiento es crucial, puesto que se valora el 

-
-

marco institucional que respalda las actividades en 

Es necesario reconocer que la infraestructura es un 
insumo importante para la innovación, que impacta 

positivamente a los emprendedores. En referencia a 
-

referencia al perfeccionamiento o adaptación de 

-
-
-

tes NEI 

-

-
do a la innova-

este índice a nivel del país.  En correspondencia con 

-

• 

• 

• 

-
ciación. 

• -

-
tituciones y actores locales. El autor concluyó que es-
tos vínculos causan un efecto positivo al momento de 
emprender y, asimismo, sus efectos se evidencian en 

aclarar, el instrumento mide las relaciones y las redes 
-
-
-

-
dores, las redes y el desarrollo económico.  La revisión 

-
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-
-

-

-

de actividades empresariales. 

MÉTODO 

-
-

-

-

1. 

-
-

cios. 

2. -
-

formación, clima económico, normas sociales y 
-

to político, social e institucional, capacidad de 
emprender, educación y entrenamiento, apoyo 

-

el tema de emprendimiento y desarrollo local.

-
cadores seleccionados de los informes IGI de los 
nueve casos seleccionados de los países latinoa-

-

-
-
-

-

-
et al

-
nomía, contaduría, administración y educación, que 

-

-
-

RESULTADOS

-
ción entre los indicadores de IGI en el marco del em-

-

de importancia entre los indicadores de innovación 
-

tiene una correlación alta, positiva y estadísticamente 

-

-

este resultado va en dirección con lo planteado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID citado por 

-
quier sistema de innovación es una masa crítica de 

los niveles, siendo necesario poseer una infraestructu-

y consistente, que incentive la inversión en los nuevos 

mayor importancia fue los enlaces con la innovación, 
en concordancia con la creatividad y la creación en 
conocimiento,  pero en los resultados que se mues-
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donde el conocimiento y la creatividad  tiene  una 

-
cativos entre la correlación de los indicadores en los 

 

-
-

no frente a los indicadores y en correspondencia con 
los resultados de los informes del GEM,  por países en 

del emprendimiento.

Los resultados permiten inferir que al incrementar las 
-

nerar la creación de nuevas e innovadores iniciativas 

y la formación de redes. De esta forma propicia el 

la educación en emprendimiento  y con ello aporta 

-
rrollo local. 

-
tendimiento del rol que tiene la actividad empresarial, 

-

-

-

-
fraestructura comercial, apertura del mercado interno, 
infraestructura física y cultura y normas sociales.   

Inst_ Capi_h Infra_ Cono_ Crea_

Inst_ 1.0000

Capi_h 1.0000

Infra_ 0.7057 1.0000

-0.3437 1.0000

0.2866 1.0000

Cono_ -0.0712 1.0000

Crea_ 1.0000

TABLA 3
RESULTADOS DE GRADO DE CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES DE INNOVACIÓN

TABLA 4
RESULTADOS EN ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

País Resultados

Argentina
-

-

Bolivia

Brasil 
-

tructura y conocimientos. 

Colombia

Ecuador
-

cación del mercado. 

Chile

Perú

Paraguay

Uruguay 
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-
-

potenciar para el fortalecimiento del emprendimien-

sistema es considerado el impacto de la innovación 
en los nuevos emprendimientos.  

-

-
-

de los expertos, la  educación y entrenamiento en 

-
tado interesante y se propone que esta educación 

necesidades  del territorio enfocarse en la capacida-
des que tiene para el desarrollo de una vocación em-

presarial y se puede decir que la educación en siner-

-
sos y políticas encaminadas a la innovación e em-

-

-

voluntad de los actores del desarrollo loca, por lo cual 
puede ser un instrumento de desarrollo en especial 
como promotora de la innovación para el empren-

-

-

-

FIGURA 2
MATRIZ DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA
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-

-

-
ciales y culturales, a pesar de su importancia en el 

CONCLUSIONES

-

-

-
-

te vinculados al contexto político social e institucional 
-

-

-

-

-

económico, pero que a pesar de su condición de 

normas sociales y culturales como apertura de mer-
-

en un territorio.

-
-

-
prendimiento, que son los motores de crecimiento y 

-
to clave es el clima económico  que es producto 

escenarios del sistema.

-

-

-

y en línea con los expertos como indicadores claves 
se tiene a la educación,  el contexto económico y 

elementos son fundamentales para un excelente 

NOTAS

-

-

REFERENCIAS

-
-
-

ción. 

-

-

-
-

desarrollo de emprendimiento turistico en la ciudad de 

-

-

-

-

-

-

-
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CEPAL.
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
mular y desarrollar la creatividad a nivel personal y empre-

-

-

-

-

-

-

-


