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El rol del fomento del emprendimiento y la creación de empresas 
ha sido ampliamente destacado a nivel internacional como un 
factor clave en el desarrollo de un país, por sus impactos en la 
generación de empleos, en la innovación y, en definitiva, en la 
mejora de la competitividad de la economía.

La región ha puesto énfasis en la promoción del emprendimiento 
como estrategia de desarrollo a través de la Carta Iberoamericana 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa aprobada en noviembre 
de 2012. Entre los principios a impulsar, se encuentra la promo-
ción del emprendimiento en la educación y en la sociedad1:

•	Promover el emprendimiento con el establecimiento de un mar-
co adecuado en el que las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (mipymes) puedan prosperar y en el que se recompense la 
iniciativa emprendedora.

•	Favorecer el reconocimiento social de los emprendedores, ponien-
do de manifiesto la contribución de los empresarios al desarrollo 
económico y social y transmitiendo a los jóvenes el reto personal, 
la oportunidad y la responsabilidad que implica llevar adelante 
una iniciativa propia a través de la creación de su empresa.

1introducción

•	Estimular la cultura empresarial transmitiendo en todas las 
etapas educativas un conocimiento general sobre la actividad 
empresarial y creando módulos específicos de formación en ca-
pacidades empresariales en los programas educativos de las 
enseñanzas primaria, secundaria, formación profesional y uni-
versitaria, de acuerdo a las políticas educativas establecidas 
por cada país.

•	Colaborar con los medios de comunicación para favorecer una 
imagen positiva del emprendimiento, contribuyendo a difundir 
modelos de éxito, buenas prácticas de gestión empresarial y 
buenos ejemplos de responsabilidad social-empresarial y em-
prendimiento.

En los últimos años Uruguay ha venido desarrollando programas 
y políticas activas de promoción del emprendimiento desde múl-
tiples perspectivas. Esto ha dado lugar a una mayor concientiza-
ción a nivel de la sociedad sobre la importancia del emprendedor 
para el desarrollo del país.

Desde la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Dinapyme), a través del Área de Promoción del 

1. Texto aprobado en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Cádiz, España, el 16 y 17 de noviembre 
de 2012.
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Emprendimiento, se trabaja en la promoción de una cultura em-
prendedora a nivel nacional, en facilitar las condiciones para em-
prender y en fortalecer la capacidad de los emprendedores para 
crear y desarrollar empresas con potencial de crecimiento y de 
generación de empleo.

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE) es una 
organización civil sin fines de lucro que se dirige a asociar, brin-
dar apoyo y potenciar a jóvenes que eligen la actividad empre-
sarial como opción laboral en Uruguay. Está constituida y dirigi-
da por jóvenes. Busca brindar instancias de asociación, apoyo 
y representación de un colectivo que tienen como denominador 
común la elección del camino del emprendimiento como opción 
laboral y de vida.

El objetivo de esta investigación es contribuir a proveer información 
sobre las tendencias emprendedoras y sobre la actitud de los jóve-
nes uruguayos respecto al emprendimiento, y realizar una caracte-
rización de los jóvenes empresarios y emprendedores de Uruguay.

Dicha información permitirá ajustar el diagnóstico de los desafíos 
y oportunidades que enfrentan los jóvenes, potenciar las acciones 
que se realizan desde la red de instituciones de apoyo a empren-
dedores y mipymes, y optimizar el diseño de las políticas públicas 
a las verdaderas necesidades de los jóvenes emprendedores y 
empresarios del país. 

El informe presenta los resultados de la investigación que realizó 
Equipos Mori a solicitud de Dinapyme y AJE. Los datos se rele-

varon entre diciembre de 2013 y enero de 2014 a través de una 
encuesta telefónica a 1.716 personas de entre 18 y 39 años. La 
muestra con la que se trabajó es representativa de todo el país.

El informe se estructura en dos grandes secciones. En la primera 
se presentan los resultados de las tendencias emprendedoras 
de los jóvenes uruguayos y de sus actitudes hacia el emprendi-
miento. Se explora la preferencia de los jóvenes por el trabajo 
independiente, los motivos para preferir emprender un negocio 
propio o tener un empleo como dependiente, la percepción sobre 
la posibilidad de convertirse en trabajador independiente en el 
futuro y las experiencias previas de los jóvenes en la actividad 
empresarial. Se estudia la precepción de los jóvenes acerca de 
los empresarios y del rol de la educación en la generación de 
actitudes y habilidades emprendedoras.

En la segunda sección se realiza una caracterización de los jóve-
nes que son empresarios en la actualidad. Se analizan el inicio 
de actividades, el resultado de su empresa y las perspectivas 
futuras, el acceso a financiamiento, el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), las actividades de inno-
vación desarrolladas y la demanda de capacitación y de asis-
tencia técnica. Se estudia la participación de empresas dirigidas 
por jóvenes en el comercio exterior, en cadenas productivas y 
en experiencias asociativas.

El informe se cierra con una serie de conclusiones y reflexiones 
finales sobre lo expuesto en el documento. En los anexos se pro-
fundiza en los aspectos metodológicos de la investigación.



8

2diseño metodológico

Para el cumplimiento de los objetivos señalados se optó por la 
implementación de una metodología de carácter cuantitativo a 
partir de una encuesta telefónica por muestreo aleatorio. Se deta-
llan las características técnicas de la encuesta realizada2. 

A. Universo

El universo de estudio es el conjunto de jóvenes de todo el país. 
Dentro de estos, se realizó una muestra específica de jóvenes 
empresarios, cualquiera sea el sector de actividad del emprendi-
miento, siempre que este último no tenga más de 99 empleados. 
Se considera por jóvenes empresarios a los titulares y directores 
de empresas que tienen entre 18 y 39 años de edad. 

B. Muestra

Se realizó una muestra de 1.716 personas de entre 18 y 39 años 
de edad. Esto permitió trabajar con un  margen de error muestral 

de +/- 2,4 %, dentro de un intervalo de confianza del 95 % para 
el conjunto de jóvenes. La submuestra de jóvenes empresarios fue 
de 200 encuestas, lo que permitió trabajar con un margen de error 
muestral de +/- 6,9 % dentro de un intervalo de confianza del 95 %.

C. Cuestionario

Se utilizó un cuestionario estructurado elaborado en conjunto por 
Dinapyme, AJE y Equipos Mori. La duración del cuestionario a 
jóvenes empresarios fue de 15 minutos y de 5 minutos para el 
resto de los jóvenes. Las encuestas se realizaron a celulares entre 
el 23 de diciembre 2013 y el 24 de enero de 2014.

2. En el Anexo 1 se profundiza en la metodología empleada y en el perfil de la muestra.
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3principales resultados

A. Tendencias emprendedoras de los jóvenes 
y sus actitudes hacia el emprendimiento

Para conocer el perfil emprendedor de los jóvenes encuestados 
se consultó específicamente sobre sus preferencias en cuanto al 
tipo de trabajo y se contrastaron los resultados con el tipo de tra-
bajo actual (empleado, trabajador independiente o inactivo). Se 
indagó sobre los motivos que involucran estas preferencias y so-
bre la probabilidad de convertirse en emprendedor en un futuro. 

Se consultó a los jóvenes sobre sus experiencias previas en ne-
gocios, los motivos que los impulsaron a llevarlos adelante, el 
tiempo dedicado a estos y qué lugar representan en sus ingresos. 

Otro aspecto consultado fue el rol de la educación formal para 
desarrollar sus propias ideas y proyectos. Se indagó en las acti-
tudes hacia los empresarios y se consultó sobre la visión que los 
jóvenes tienen sobre el “ser” empresario.

1. Preferencias de los jóvenes por el trabajo 
independiente

Del total de jóvenes entrevistados, la gran mayoría manifiesta una 
preferencia por el trabajo independiente (65 %), mientras que 
casi la tercera parte (30 %) expresa preferencia por ser empleado 
(ver gráfico 1).

Gráfico 1.
Tipo de trabajo preferido (%)

Empleado 30 % No sabe 5 %

Independiente 65 %

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, 
preferiría ser…?



10

Al contrastar la ocupación actual de los jóvenes con su preferen-
cia por el tipo de trabajo, solo el 30 % actualmente hacen lo que 
prefieren hacer: un 20 % prefieren ser empleados y lo son,  y un 
10 % prefieren ser y son independientes. Sin embargo, el 39 % de 
los jóvenes son empleados y preferirían ser independientes, y el 2 
% de los jóvenes son independientes y preferirían ser empleados. 
El saldo deja una mayoría de jóvenes que no prefieren el trabajo 
que desempeñan (41 %). En su amplia mayoría son empleados y 
preferirían ser independientes (ver cuadro 1).

Cuadro 1.
Trabajo que realiza versus trabajo que prefiere (%). 

Base: Total de entrevistados. 

P.: ¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, preferiría ser…?

Trabajo que prefiere

Trabajo que realiza

Trabajador
independiente

Empleado No tiene 
actividad laboral

TOTAL

Empleado 2 20 8 30

Trabajador 
independiente

10 39 15 65

No sabe 1 3 1 5

TOTAL 13 62 24 100

El gráfico 2 muestra la preferencia del tipo de trabajo según ocu-
pación. La mayoría de los independientes prefiere su situación 
laboral actual (78 %). Los empleados, en una mayoría relativa, 
preferirían ser independientes (63 %). La mayoría de quienes no 
trabaja preferiría el trabajo independiente (61 %).

Los gráficos 3 y 4 muestran que la preferencia por el tipo de tra-
bajo no está asociada a los lugares en donde residen los jóvenes. 
No existen diferencias importantes en las preferencias de acuerdo 
a la zona del país en la que viven.

Base: Total de entrevistados. 

P.:¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, preferiría ser…?

Gráfico  2.
Preferencia de trabajo según ocupación (%).
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Gráfico  3.
Preferencia de trabajo según zona (%).

Gráfico  4.
Preferencia de trabajo según región (%).

Base: Total de entrevistados. Base: Total de entrevistados. 

P.:¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, preferiría ser…? P.:¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, preferiría ser…?
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Base: Total de entrevistados. 

Base: Total de entrevistados. P.:¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, preferiría ser…?

P.:¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, preferiría ser…?

El gráfico 5 muestra la preferencia del tipo de trabajo según tra-
mos de edad. En todos los rangos los jóvenes prefieren ser in-
dependientes.

Gráfico  5.
Preferencia de trabajo según edad (%).

Gráfico  6.
Preferencia de trabajo según sexo (%).

El gráfico 6 muestra que las diferencias entre las preferencias 
según el sexo son muy menores. Entre los hombres, el 66 % 
preferirían ser trabajadores independientes y el 28 % elegirían 
ser empleados. Entre las mujeres, el 63 % preferirían el trabajo 
independiente y el 31 % un empleo como dependientes.
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2. Motivos para preferir ser trabajador
independiente 

La preferencia por el trabajo independiente se vincula más a la 
autorrealización que a otras motivaciones. El 40 % de los jóvenes 
que prefieren ser trabajadores independientes entienden que lo 
más importante es la independencia personal y la autorrealiza-
ción. El 25 % manifiestan que lo más importante es la libertad de 
elegir el lugar y el momento de trabajar. El 17 % mencionan que 
la expectativa de mejores ingresos es la razón más importante. 

Otros factores que se presentan en menor proporción entre estos 
jóvenes son: aprovechar una oportunidad de negocio, el clima 
económico favorable, el rubro en el que trabajan o estudian, las 
alternativas de trabajo poco atractivas o la falta de opciones la-
borales, evitar la incertidumbre del pago de salarios, que su fa-
milia o amigos son trabajadores independientes y contribuir a la 
sociedad, entre otros.

A mayor educación, crece la valoración de elegir el lugar y el 
momento del trabajo, mientras que a menor educación aumenta 
la expectativa de mejorar los ingresos. Si bien la independen-
cia personal/autorrealización es siempre el factor más importante 
para preferir ser trabajador independiente, este motivo es menos 
significativo entre los universitarios (37 %).

Gráfico 7.
Preferencia: independiente en lugar de 
empleado (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser independientes (1.108). 

P.: ¿Por qué prefiere ser un trabajador independiente en lugar de ser un 
empleado?
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Cuadro 2.
Motivos de preferencia según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser independientes (1108). 

P.: ¿Por qué prefiere ser un trabajador independiente en lugar de ser un empleado?

Motivos Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad o 
superior

TOTAL

Independencia
personal / autorrealización

40 42 42 41 37 40

Libertad para elegir el lugar y 
el momento de trabajar

20 22 25 24 36 25

Mejores expectativas
de ingresos

19 21 15 13 13 17

Explotar una 
oportunidad de negocio

4 3 4 4 2 3

Clima económico favorable 2 4 2 6 2 3

Por el rubro en el que
trabaja/estudia

- 0 1 1 3 1

Alternativas de trabajo poco 
atractivas / Falta de opciones

1 1 1 - - 1

Su familia /amigos son
trabajadores independientes

2 1 - 2 - 1

Otras 6 1 6 3 4 4

No sabe 7 4 5 5 4 5

Total 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 3.
Motivos de preferencia según edad (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser independientes (1108). 

P.: ¿Por qué prefiere ser un trabajador independiente en lugar de ser un empleado?

Motivos 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total

Independencia personal / autorrealización 44 37 39 40 40

Libertad para elegir el lugar y 
el momento de trabajar 23 29 26 23 25

Mejores expectativas de ingresos 11 19 21 18 17

Explotar una oportunidad de negocio 3 3 3 3 3

Clima económico favorable 2 4 3 3 3

Por el rubro en el que trabaja/estudia 1 1 1 - 1

Alternativas de trabajo poco atractivas / 
Falta de opciones 0 1 0 2 1

Su familia /amigos son trabajadores
independientes 2 0 - 0 1

Otras 4 3 3 9 5

No sabe 10 3 3 2 5

Total 100 100 100 100 100

Al analizar las motivaciones de los jóvenes por tramos de edad se 
observa que la independencia personal/autorrealización es en to-
dos los casos el factor más importante para preferir ser trabajador 
independiente. Este factor tiene mayor peso relativo entre los más 
jóvenes (de 18 a 24 años). La libertad para elegir el lugar y el mo-
mento de trabajar cobra mayor importancia entre quienes tienen 
de 25 a 29 años. La expectativa de lograr mejores ingresos aumen-
ta con la edad y desciende en la última franja (de 35 a 39 años).
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La independencia personal/autorrealización es el motivo que tie-
ne mayor peso para preferir ser trabajador independiente, tanto 
para hombres como para mujeres. No obstante, entre las demás 
motivaciones las mujeres destacan en mayor medida la libertad 

Cuadro 4.
Motivos de preferencia según sexo (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser independientes (1108). 

P.: ¿Por qué prefiere ser un trabajador independiente en lugar de ser un empleado?

Motivos Masculino Femenino Total

Independencia personal / autorrealización 41 39 40

Libertad para elegir el lugar
y el momento de trabajar 21 29 25

Mejores expectativas de ingresos 21 13 17

Explotar una oportunidad de negocio 3 3 3

Clima económico favorable 3 3 3

Por el rubro en el que trabaja/estudia 1 1 1

Alternativas de trabajo poco atractivas /
Falta de opciones 1 1 1

Su familia /amigos son
trabajadores independientes 1 0 1

Para evitar la incertidumbre del pago de salarios 1 1 1

Otras 4 4 4

No sabe 4 6 5

Total 100 100 100

de elegir el lugar y momento de trabajar (29 % de las mujeres y 
21 % de los hombres), en tanto que los hombres valoran más la 
expectativa de obtener mejores ingresos (21 % de los hombres y 
13 % de las mujeres). 
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Cuadro 5.
Motivos de preferencia según región (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser independientes (1108). 

P.: ¿Por qué prefiere ser un trabajador independiente en lugar de ser un empleado?

Motivos Montevideo Interior Total

Independencia personal / autorrealización 39 41 40

Libertad para elegir el lugar 
y el momento de trabajar 27 24 25

Mejores expectativas de ingresos 18 16 17

Explotar una oportunidad de negocio 4 3 3

Clima económico favorable 3 3 3

Por el rubro en el que trabaja/estudia 1 1 1

Alternativas de trabajo poco atractivas /
Falta de opciones 1 1 1

Su familia /amigos son trabajadores indepen-
dientes 0 1 1

Para evitar la incertidumbre del pago de salarios 0 1 1

Para contribuir con la sociedad 0 - 0

Otras 4 4 4

No sabe 4 6 5

Total 100 100 100

Los motivos para preferir ser trabajador independiente en lugar 
de empleado no presentan grandes diferencias según la región. 
En el interior es levemente más importante la autorrealización 

e independencia laboral, mientras que en Montevideo son más 
relevantes la libertad de elegir el lugar y el momento de trabajar, 
y la expectativa de obtener mejores ingresos.
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3. Motivos para preferir ser empleado 
Las razones más importantes esgrimidas por los jóvenes que pre-
fieren ser empleados son la seguridad del empleo (24 %) y de los 
ingresos (13 %). Le siguen el horario de trabajo fijo (8 %), mucha 
responsabilidad (7 %), la falta de recursos o capital (6 %), la 
cobertura de seguridad social (5 %) y la falta de habilidades para 
ser trabajador independiente (4 %). Aparecen otras menciones 
como el temor a la burocracia y a las dificultades administrativas, 
la carencia de una idea para un negocio, muchos impuestos, te-
mor a dificultades legales como consecuencia de un fracaso, la 
costumbre, los beneficios derivados de un trabajo como depen-
diente, que es un paso importante o es difícil volver atrás, y otras.

Gráfico 3.
Motivos para preferir ser empleado (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser empleados (510).

P.: ¿Por qué prefiere ser un empleado en lugar de un trabajador inde-
pendiente?
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La seguridad en el trabajo y la regularidad en los ingresos co-
bran mayor importancia relativa  entre quienes tienen educación 
universitaria o superior, mientras que el horario de trabajo fijo y 
la falta de capital o recursos para ser independiente son factores 
que se destacan en mayor medida entre quienes tienen solamen-
te educación primaria (ver cuadro 6).

Cuadro 6.
Motivos de preferencia según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser empleados (510).

P.: ¿Por qué prefiere ser un empleado en lugar de un trabajador independiente?

Motivos Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad o 
superior

TOTAL

Seguridad del trabajo 21 18 25 26 30 24

Ingresos regulares (versus ingre-
sos irregulares)

7 15 14 13 16 13

Horario de trabajo fijo 14 7 9 10 2 8

Mucha responsabilidad 4 9 8 7 6 7

No tiene capital suficiente / No 
tiene recursos para ser indepen-

diente
10 5 6 4 3 6

Cobertura de seguridad social 4 5 3 10 6 5

No tiene habilidades para ser 
un trabajador independiente

4 5 5 3 - 4

Le gusta ser empleado/es lo 
que eligió

4 5 2 4 3 4

Temor a la burocracia / dificulta-
des administrativas / trámites

1 2 2 4 5 3

Por el rubro en el que trabaja - 2 3 6 5 3

No tiene una idea para un 
negocio

1 3 4 1 1 3

Beneficios varios - 4 1 4 1 2

Otras 5 8 12 6 14 9

No sabe 25 12 6 1 7 10

Total 100 100 100 100 100 100
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El cuadro 7 muestra los motivos para preferir ser empleado en 
lugar de trabajador independiente por tramos de edad. Los jóve-
nes en el tramo de 25 a 29 años manifiestan en mayor proporción 
que la seguridad en el trabajo es el principal motivo para preferir 
ser empleado (30 %). 

Cuadro 7.
Motivos de preferencia según edad (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser empleados (510).

P.: ¿Por qué prefiere ser un empleado en lugar de un trabajador independiente?

Motivos 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total

Seguridad del trabajo 19 30 24 23 24

Ingresos regulares
(versus ingresos irregulares) 9 15 14 17 13

Horario de trabajo fijo 8 9 6 9 8

Mucha responsabilidad 9 3 9 7 7

No tiene capital suficiente / 
No tiene recursos para ser independiente

7 3 8 4 6

Cobertura de seguridad social 3 6 6 6 5

No tiene habilidades para ser
un trabajador independiente 4 2 4 4 4

Le gusta ser empleado / es lo que eligió 4 4 3 3 4

Temor a la burocracia / dificultades
administrativas / trámites

2 2 2 6 3

Por el rubro en el que trabaja 3 3 2 2 3

No tiene una idea para un negocio 4 2 4 3

Beneficios varios 2 2 2 2 2

Otras 11 12 10 10 8

No sabe 15 7 10 5 10

Total 100 100 100 100 100
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Entre los jóvenes que prefieren ser empleados, la importancia 
de la seguridad en el trabajo es similar entre hombres y mujeres 
(23 % y 24 % respectivamente). Sin embargo, otros motivos para 
preferir ser empleado sí presentan diferencias por sexo: la regula-
ridad de los ingresos y la responsabilidad que implica el trabajo 
independiente es mayor entre los hombres, mientras que el ho-
rario de trabajo fijo cobra mayor importancia entre las mujeres.

Cuadro 8.
Motivos de preferencia según sexo (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser empleados (510).

P.:  ¿Por qué prefiere ser un empleado en lugar de un trabajador independiente?

Motivos Montevideo Interior Total

Seguridad del trabajo 23 24 24

Ingresos regulares (versus ingresos irregulares) 17 10 13

Horario de trabajo fijo 3 13 8

Mucha responsabilidad 10 5 7

No tiene capital suficiente /
No tiene recursos para ser independiente

7 5 6

Cobertura de seguridad social 5 5 5

No tiene habilidades para ser un
trabajador independiente 5 3 4

Le gusta ser empleado / es lo que eligió 4 3 4

Temor a la burocracia / dificultades
administrativas / trámites

3 2 3

Por el rubro en el que trabaja 3 3 3

No tiene una idea para un negocio 2 3 3

Beneficios varios 2 2 2

Otras 10 9 8

No sabe 6 13 10

Total 100 100 100
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En Montevideo la seguridad en el trabajo es un factor más im-
portante para preferir ser empleado que en el interior (27 % y 22 
% respectivamente). La falta de capital o recursos como factor 
para preferir ser empleado en lugar de independiente es un poco 
mayor en el interior (7 %) que en Montevideo (4 %). Otros fac-
tores, como la regularidad de los ingresos, el horario de trabajo 
fijo y la responsabilidad que implica un trabajo independiente 
casi no presentan diferencias según las regiones (ver cuadro a 
continuación). 

Cuadro 9.
Motivos de preferencia según región (%).

Base: Entrevistados que prefieren ser empleados (510).

P.: ¿Por qué prefiere ser un empleado en lugar de un trabajador independiente?

Motivos Montevideo Interior Total

Seguridad del trabajo 27 22 24

Ingresos regulares (versus ingresos irregulares) 13 14 13

Horario de trabajo fijo 9 8 8

Mucha responsabilidad 8 7 7

No tiene capital suficiente / No tiene
recursos para ser independiente

4 7 6

Cobertura de seguridad social 6 4 5

No tiene habilidades para ser
un trabajador independiente 5 3 4

Le gusta ser empleado / es lo que eligió 2 4 4

Temor a la burocracia / dificultades
administrativas / trámites

5 1 3

Por el rubro en el que trabaja 3 3 3

No tiene una idea para un negocio 1 4 3

Beneficios varios 4 2

Otras 8 9 8

No sabe 9 10 10

Total 100 100 100
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Gráfico 9. 
Probabilidad de convertirse 
en trabajador independiente (%).

Base: Entrevistados no independientes (1.484).

P.: Más allá de que le interese o no serlo, ¿cuán probable es que en los 
próximos 5 años usted se convierta en un trabajador independiente?

Preferencias entre ser independiente y 
empleado: resumen de resultados

•	El 65 % de los jóvenes preferirían ser trabajadores indepen-
dientes antes que empleados si pudieran elegir. Esta preferen-
cia no presenta diferencias significativas por zonas del país, 
edad o sexo.

•	El 30 % de los jóvenes realiza el tipo de trabajo que prefiere. El 
42 % desarrolla lo contrario a lo que desearía, en especial los 
empleados que preferirían ser independientes. 

•	Los jóvenes que actualmente están sin actividad mantienen las 
preferencias del resto: un tercio prefieren ser empleados y dos 
tercios escogerían ser independientes. 

•	La preferencia por el trabajo independiente se vincula principal-
mente a la  autorrealización/independencia personal. Esta moti-
vación no presenta diferencias por edad, sexo, nivel educativo 
o lugar en donde residen los jóvenes. Otros motivos, como la 
libertad de elegir el lugar y momento para trabajar, aumentan 
con la educación y son especialmente importantes entre las mu-
jeres. La expectativa de lograr mejores ingresos es una motiva-
ción que cobra mayor importancia relativa en las personas con 
menores niveles de formación, y en especial en los hombres. 
Esto sugiere una priorización de las mujeres por compatibilizar 
diferentes roles, mientras que los hombres presentan un mayor 
interés por mejorar sus ingresos.

•	La preferencia por ser empleado se explica fundamentalmente 
por la seguridad del trabajo en todos los segmentos (edad, 
nivel educativo, sexo, región). La regularidad de los ingresos 
es más importante a mayor educación y mayor edad. La falta 
de capital es  más relevante a menor educación y menor edad.

4. Percepción sobre la posibilidad de 
convertirse en trabajador independiente

Más allá de las preferencias indicadas, se consultó a los entrevis-
tados sobre la probabilidad de convertirse en trabajador indepen-
diente en los próximos 5 años.

Más de la mitad de los jóvenes que no son independientes conside-
ran probable comenzar un emprendimiento propio en los próximos 
5 años, el 30 % lo creen poco probable y el 14 % nada probable.
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Emprender un negocio propio es percibido como más probable 
entre quienes hoy no están trabajando (54 %) que entre quienes 
son empleados (50 %). Entre estos últimos, el 21 % consideran 
muy probable convertirse en trabajadores independientes, el 29 
% algo probable, el 30 % poco probable y el 16 % nada probable. 
Entre quienes no trabajan, el 23 % creen muy probable convertir-
se en trabajadores independientes, el 31 % algo probable, el 30 
% poco probable y el 10 % nada probable.

Gráfico 10. 
Probabilidad de convertirse en trabajador 
independiente según ocupación (%). Gráfico 11. 

Probabilidad de convertirse en trabajador
independiente según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados no independientes (1.484). Base: Entrevistados no independientes (1.484).

P.: Más allá de que le interese o no serlo, ¿cuán probable es que en los 
próximos 5 años usted se convierta en un trabajador independiente?

P.: Más allá de que le interese o no serlo, ¿cuán probable es que en los 
próximos 5 años usted se convierta en un trabajador independiente?

Convertirse en trabajador independiente se percibe como más pro-
bable entre quienes tienen educación universitaria y superior (56 
%) y el porcentaje es menor entre quienes tienen educación tercia-
ria (45 %). En los otros segmentos, la percepción de convertirse en 
trabajadores independientes está presente en el 48 % de los que 
tienen educación primaria, el 50 % de los que finalizaron el ciclo 
básico de secundaria y el 53 % de los que completaron bachillerato.

Se observa que a mayor nivel educativo alcanzado, mayor es la 
probabilidad de convertirse en trabajador independiente, con la 
excepción del segmento de formación terciaria (incluye formación 
docente, tecnicaturas, etc.). 



A mayor edad bajan las expectativas respecto a desarrollar acti-
vidades independientes. La probabilidad es percibida como más 
importante entre los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años: el 22 
% responden que es muy probable que se conviertan en trabaja-
dores independientes en los próximos 5 años, el 35 % lo conside-
ran algo probable, el 29 % poco probable y el 9 % nada probable.

Gráfico 12. 
Probabilidad de convertirse en trabajador
independiente según edad (%).

Gráfico 13. 
Probabilidad de convertirse en trabajador
independiente según sexo (%).

Base: Entrevistados no independientes (1.484).

Base: Entrevistados no independientes (1.484).

P.: Más allá de que le interese o no serlo, ¿cuán probable es que en los 
próximos 5 años usted se convierta en un trabajador independiente?

P.: Más allá de que le interese o no serlo, ¿cuán probable es que en los 
próximos 5 años usted se convierta en un trabajador independiente?

Los hombres perciben mayores probabilidades de convertirse en 
trabajadores independientes que las mujeres: el 59 % de los 
primeros manifiestan que es muy probable o algo probable, y 
solo el 44 % de las mujeres consideran probable convertirse en 
trabajadoras independientes en los próximos 5 años.
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Las diferencias según región no son importantes: la expectativa 
de convertirse en trabajador independiente en el futuro es leve-
mente superior en Montevideo que en el interior, con un 53 % y 
50 % respectivamente.

Gráfico 14. 
Probabilidad de convertirse en trabajador
independiente según región (%).

Base: Entrevistados no independientes (1.484).

P.: Más allá de que le interese o no serlo, ¿cuán probable es que en los 
próximos 5 años usted se convierta en un trabajador independiente?

Se les consultó a los jóvenes que asignan poca o ninguna pro-
babilidad de iniciar un emprendimiento en los próximos 5 años 
sobre los principales motivos para no emprender. El principal 
argumento es la falta de capital suficiente o de recursos (37 %), 
no tener una idea para un negocio (8 %) y no tener habilidades 
para ser un trabajador independiente (4 %), entre otros.

Gráfico 15.
Motivos para no ser trabajador independiente (%).

Base: Entrevistados con poca o ninguna probabilidad de convertirse en 
trabajadores independientes en los próximos 5 años (663). 

P.: ¿Por qué cree que NO es probable que sea un trabajador independien-
te en los próximos 5 años? 
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Gráfico 16. 
Preferencia por tipo de negocio: nuevo 
versus existente (%).

Gráfico 17. 
Preferencia por tipo de negocio nuevo 
versus existente, según nivel educativo (%).

A todos los jóvenes entrevistados, independientemente del tipo 
de ocupación actual, se les consultó si en caso de disponer de los 
recursos para iniciar un negocio propio, incluyendo financiamien-
to, preferirían crear uno nuevo o comprarían uno existente. Tres 
de cada cuatro jóvenes preferirían crear uno nuevo (76 %), el 14 % 
comprarían uno existente y el 5 % declararon que no les interesa.

Base: Total de entrevistados. 

Base: Total de entrevistados. 

P.: Si tuviera todos los recursos para iniciar su propio negocio, inclu-
yendo financiamiento, ¿usted crearía un nuevo negocio o compraría uno 
existente?

P.: Si tuviera todos los recursos para iniciar su propio negocio, inclu-
yendo financiamiento, ¿usted crearía un nuevo negocio o compraría uno 
existente?

Las respuestas son relativamente similares por nivel educativo; se 
aprecia una leve diferencia entre los más educados: 4 de cada 5 uni-
versitarios (80 %) afirman que preferirían crear un nuevo negocio.
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Los segmentos por edad, sexo y región geográfica no muestran 
diferencias significativas en cuanto a las preferencias de los jóve-
nes a la hora de crear un negocio nuevo o comprar uno existente 
(ver gráficos 18 a 20).

Gráfico 18. 
Preferencia por tipo de negocio nuevo 
versus existente, según edad (%).

Gráfico 19. 
Preferencia por tipo de negocio nuevo 
versus existente, según sexo (%).

Base: Total de entrevistados. 

Base: Total de entrevistados. 

P.: Si tuviera todos los recursos para iniciar su propio negocio, inclu-
yendo financiamiento, ¿usted crearía un nuevo negocio o compraría uno 
existente?

P.: Si tuviera todos los recursos para iniciar su propio negocio, inclu-
yendo financiamiento, ¿usted crearía un nuevo negocio o compraría uno 
existente?
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Gráfico 20. 
Preferencia por tipo de negocio nuevo 
versus existente, según región geográfica (%).

Base: Total de entrevistados. 

P.: Si tuviera todos los recursos para iniciar su propio negocio, inclu-
yendo financiamiento, ¿usted crearía un nuevo negocio o compraría uno 
existente?

Probabilidad de convertirse en trabajador in-
dependiente: resumen de resultados

•	Más de la mitad de los jóvenes que no son independientes en-
cuentran alguna posibilidad en convertirse en independientes 
en los próximos 5 años, el 30 % lo consideran poco probable 
y el 14 % nada probable.

•	A mayor nivel educativo alcanzado, mayor es la probabilidad 
de convertirse en trabajador independiente, con la excepción 
del segmento de formación terciaria (incluye formación docen-
te, tecnicaturas, etc.). 

•	A mayor edad, bajan las expectativas de desarrollar actividades 
independientes. La probabilidad es percibida como más impor-
tante entre los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años.

•	El 59 % de los hombres consideran muy probable o algo pro-
bable convertirse en trabajadores independientes en los próxi-
mos 5 años. En las mujeres la proporción es del 44 %.

•	Entre los entrevistados, 3 de cada 4 preferirían crear un nego-
cio nuevo si contaran con todos los recursos para ello. Solo 
uno de cada 4 preferirían comprar un negocio existente.

5. Experiencias previas de los jóvenes en 
algún negocio

Se consultó a los jóvenes sobre sus experiencias previas en el 
desarrollo de un emprendimiento. La mayoría no ha tenido una 
experiencia de negocio (62 %). El 34 % tienen o han tenido al-
guna experiencia porque comenzaron o compraron un negocio 
(11 %), se hicieron cargo de un negocio familiar (12 %) o están 
dando los primeros pasos para comenzar uno (11 %). El 5 % de 
los jóvenes no tienen ninguna experiencia previa aunque están 
pensando en iniciar un negocio.
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Gráfico 21.
Experiencia con algún negocio (%)

Gráfico 22.
Experiencia con algún negocio según
nivel educativo (%).

Base: Total de entrevistados.

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se hizo cargo 
de un negocio familiar o está dando los primeros pasos para realizarlo?

P.: ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se hizo cargo 
de un negocio familiar o está dando los primeros pasos para realizarlo?

No 62 % Está pensando en ini-
ciar un negocio 5 %

Sí, está dando los pri-
meros pasos para ini-
ciar un negocio 11 %

Sí, se hizo cargo de 
un negocio 12 %

Sí, comenzó o compró 
un negocio 11 %

Por nivel educativo, quienes tienen una mayor experiencia en 
negocios son aquellos que alcanzaron educación universitaria (44 
%). De estos, el 11 % comenzaron o compraron un negocio, el 15 
% se hicieron cargo de un negocio familiar, el 13 % están dando 
los primeros pasos para iniciar un negocio y el 5 % están pensan-
do en comenzar uno. 

El 67 % de quienes alcanzaron educación terciaria no tienen ex-
periencia ni están pensando en iniciar su propio negocio. En una 
situación similar se encuentran quienes solo tienen educación 
primaria (66 %), aunque en este caso es mayor la proporción de 
jóvenes que están pensando en iniciar un negocio.
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El gráfico a continuación muestra la experiencia en negocios por 
tramos de edad. A mayor edad, mayor es la proporción de jóve-
nes que han tenido alguna experiencia como empresarios. 

Gráfico 23.
Experiencia con algún negocio según
edad (%). Gráfico 24.

Experiencia con algún negocio según
sexo (%).

Base: Total de entrevistados.

Base: Total de entrevistados.P.: ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se hizo cargo 
de un negocio familiar o está dando los primeros pasos para realizarlo?

P.: ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se hizo cargo 
de un negocio familiar o está dando los primeros pasos para realizarlo?

En cuanto a las diferencias por sexo, las mujeres han tenido me-
nos experiencias de negocios que los hombres: 68 % de las pri-
meras no han tenido ninguna, en tanto este guarismo se reduce 
al 55 % de los hombres. Se observa además que el 17 % de los 
hombres y el 13 % de las mujeres están pensando en iniciar un 
negocio o están dando los primeros pasos para iniciar uno.



32

También se observan diferencias por región: en el interior del país 
los jóvenes tienen mayor experiencia como empresarios que en 
Montevideo. En sentido inverso, en el interior el 60 % de los jóve-
nes afirman no tener ningún tipo de experiencia ni estar pensan-
do en iniciar un negocio, mientras que en la capital son el 64%.

Gráfico 25.
Experiencia con algún negocio según
región (%).

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se hizo cargo 
de un negocio familiar o está dando los primeros pasos para realizarlo?

Al relacionar la experiencia de los jóvenes con algún negocio y la 
ocupación de sus padres, surgen algunas variaciones. Esto podría 
dar pistas de la influencia que tiene la familia en la generación 
de emprendimientos.
En los cuadros 10 y 11 se observa que los jóvenes cuyo padre o 
madre han desarrollado actividades independientes son los que 
proporcionalmente tienen mayor experiencia en negocios (43 %), 
en comparación con el 33 % de los jóvenes cuyos padres son 
empleados. 

No se observan diferencias significativas en la experiencia empre-
sarial que puedan tener los hijos de empleados del sector público 
y del sector privado. Los hijos de los obreros del sector privado 
tienen relativamente menor experiencia: el 71 % de los jóvenes 
hijos de padre o madre obreros no tienen experiencia como em-
presarios. Los resultados son similares según  la ocupación del 
padre o de la madre.
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Cuadro 10.
Ocupación del padre (%).

Cuadro 11.
Ocupación de la madre (%).

Base: Total de entrevistados. 

Base: Total de entrevistados. 

P.: ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se hizo cargo de un negocio familiar o está dando los primeros pasos para realizarlo?

P.: ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se hizo cargo de un negocio familiar o está dando los primeros pasos para realizarlo?

Experiencia Independiente Empleado del 
sector privado

Obrero del sec-
tor privado

Empleado 
público

TOTAL

Sí, comenzó o compró un negocio 14 11 7 11 11

Sí, se hizo cargo de un negocio 18 11 6 9 12

Sí, está dando los primeros pasos
para iniciar un negocio

11 12 11 11 11

Está pensando en iniciar un negocio 3 6 6 4 5

No 53 61 71 65 62

TOTAL 100 100 100 100 100

Experiencia Independiente Empleado del 
sector privado

Obrero del sec-
tor privado

Empleado 
público

TOTAL

Sí, comenzó o compró un negocio 12 10 5 11 11

Sí se hizo cargo de un negocio 18 8 0 12 12

Sí, está dando los primeros pasos para 
iniciar un negocio

13 12 5 9 11

Está pensando en iniciar un negocio 4 6 19 3 5

No 53 65 71 65 62

No sabe 0 0 0 0 0

TOTAL 100 100 100 100 100
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A los jóvenes que alguna vez tuvieron una empresa, ya sea por-
que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de un negocio, 
se les consultó si actualmente la mantienen, la cerraron, vendie-
ron o traspasaron. 
Como puede apreciarse en los gráficos siguientes, el 36 % de 
los jóvenes con experiencia empresarial tienen actualmente un 
negocio a cargo, mientras que el 64 % no lo conservan. El 38 % 
tuvieron su primer negocio hace menos de 3 años, y el 62 % hace 
más de 3 años.

Gráfico 26.
Situación actual del negocio (%).

Gráfico 27.
Antigüedad del negocio (%).

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de 
un negocio (391). 

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de 
un negocio (391). 

P.: ¿El primer negocio que tuvo fue….? P.: ¿Y actualmente tiene un negocio 
o ya no lo tiene porque lo vendió,  cerró o traspasó?

P.: ¿El primer negocio que tuvo fue….?

No tiene más un
negocio 64%

Hace menos de 
3 años 38%

Actualmente tiene
un negocio 36%

Hace más de 
3 años 62%

La principal fuente de ingresos para la amplia mayoría de los jóve-
nes que actualmente tienen un negocio son los ingresos derivados 
de este (83 %). En menor medida, existen otras fuentes de ingre-
sos principales: rentas sobre inversiones, ahorros o acciones (7 %), 
un empleo de medio tiempo (5 %) o de tiempo completo (3 %).
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Cuadro 12.
Principal fuente de ingresos de las personas 
que se definen como independientes (%).

Base: Trabajadores independientes (132). 

P.: De la siguiente lista, ¿cuál es su principal fuente de ingresos?

Principal fuente de ingresos Total

Su negocio / Trabajar en su empresa 83

Un empleo medio tiempo 5

Un empleo de tiempo completo 3

Renta sobre inversiones, ahorros, acciones 7

No sabe 2

Total 100

Los datos por nivel educativo muestran que, si bien en todos 
los niveles los trabajadores independientes tienen como princi-
pal fuente de ingresos el trabajo en su propia empresa, esto es 
menor entre los universitarios (74 %). A su vez, la renta como 
principal fuente de ingresos, aunque no es muy alta, es mayor 
entre quienes tienen mayores niveles educativos (13 % de los que 
alcanzaron un nivel universitario o superior y de los que tienen 
nivel terciario).



36

Por otra parte, los datos por edad evidencian que el 72 % de los 
más jóvenes (18 a 24 años) obtienen su principal ingreso a partir 
de su negocio, mientras que el 22 % lo hacen de un empleo de 
medio tiempo y el 6 % de un empleo de tiempo completo. En 
sentido inverso, los ingresos por rentas como fuente principal se 
registran, en mayor proporción, a mayores edades. 

Cuadro 14.
Principal fuente de ingresos, según edad (%).

Base: Trabajadores independientes (132).

P.: De la siguiente lista, ¿cuál es su principal fuente de ingresos?

Principal fuente de ingresos 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total Total

Su negocio / Trabajar en su empresa 72 91 82 84 83 83

Un empleo medio tiempo 22 3 5 - 5 5

Un empleo de tiempo completo 6 - 3 5 3 3

Renta sobre inversiones, ahorros, acciones - 6 8 9 7 7

No sabe - - 3 2 2 2

Total 100 100 100 100 100 100

Cuadro 13.
Principal fuente de ingresos, según nivel educativo (%).

Base: Trabajadores independientes (132).

P.: De la siguiente lista, ¿cuál es su principal fuente de ingresos?

Principal fuente de ingresos Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad o 
superior

Total

Su negocio / Trabajar en su empresa 89 84 84 88 74 83

Un empleo medio tiempo 6 3 9 - 4 5

Un empleo de tiempo completo 6 3 2 - 4 3

Renta sobre inversiones, ahorros, acciones - 6 5 13 13 7

No sabe - 3 - - 4 2

Total 100 100 100 100 100 100



37

Cuadro 16.
Principal fuente de ingresos, según región
geográfica (%).

Base: Trabajadores independientes (132). 

P.: De la siguiente lista, ¿cuál es su principal fuente de ingresos?

Principal fuente de ingresos Montevi-
deo

Interior Total

Su negocio/ Trabajar
en su empresa

78 86 83

Un empleo medio tiempo 4 6 5

Un empleo de tiempo 
completo

4 2 3

Renta sobre inversiones, 
ahorros, acciones

9 6 7

No sabe 4 - 2

Total 100 100 100

Al analizar las respuestas por región geográfica del país, se ob-
serva que el negocio propio es la principal fuente de ingreso del 
86 % de los trabajadores independientes del interior y del 78 % 
de radicados en Montevideo.

Entre los trabajadores independientes, el porcentaje de hombres 
cuyo principal ingreso se origina por el trabajo en su propia em-
presa es mayor que el de las mujeres (90 % contra 75 %). En 
sentido inverso, la renta y el empleo como principales fuentes de 
ingresos son mayores entre las mujeres que entre los hombres. 
La renta sobre inversiones, ahorros y acciones son el ingreso 
principal para el 10 % de las mujeres que trabajan de forma inde-
pendiente, pero solo para el 4 % de los hombres. El empleo de 
medio tiempo o de tiempo completo, es el ingreso principal del 
13 % de las mujeres que trabajan de forma independiente, y solo 
del 4 % de los hombres. 

Cuadro 15.
Principal fuente de ingresos, según sexo (%).

Base: Trabajadores independientes (132). 

P.: De la siguiente lista, ¿cuál es su principal fuente de ingresos?

Principal fuente de ingresos Masculino Femenino Total

Su negocio/ Trabajar
en su empresa

90 75 83

Un empleo medio tiempo 3 8 5

Un empleo de tiempo 
completo

1 5 3

Renta sobre inversiones, 
ahorros, acciones

4 10 7

No sabe 1 2 2

Total 100 100 100
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6. Principales aspectos que influyen en la de-
cisión de comenzar un emprendimiento

A los jóvenes que alguna vez comenzaron o se hicieron cargo de 
un negocio se les pidió su opinión sobre una lista de factores que 
pueden haber influido en su decisión de emprender.

Dentro de los aspectos que parecen tener mayor influencia al 
comenzar un emprendimiento, se destaca contar con una buena 
idea de negocio (89 %). El 75 % de los jóvenes afirman que con-
tar con los recursos financieros influyó positivamente a la hora de 
comenzar el emprendimiento. Otros aspectos influyentes son la 
insatisfacción con la situación laboral previa (49 %) y contar con 
un buen socio (48 %).

Gráfico 28.
Aspectos que influyen para iniciar negocio (%).

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron, se hicieron cargo de un ne-
gocio o tienen la oportunidad de hacerse cargo de un negocio familiar (391). 

P.: Ahora le voy a leer una lista de aspectos que pueden haber influido 
para dar los primeros pasos para iniciar un negocio o hacerse cargo de él, 
y le voy a pedir que me diga si los considera aspectos importantes o no.

Cuando se consulta a los jóvenes si comenzaron su emprendi-
miento por necesidad o por oportunidad, casi la mitad de los 
entrevistados consideran que el principal motivo para iniciar el 
negocio es que se le presentó la oportunidad (47 %). Casi 1 de 
cada 3 considera que lo inició por su vinculación con un negocio 
familiar (30 %) y solo 1 de cada 5 manifiesta que comenzó por 
necesidad (20 %).

Gráfico 28.
Motivo por el cual inició o está iniciando 
su negocio (%).

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de 
un negocio (391). 

P.: En definitiva, ¿usted inició o está iniciando su negocio por…?

La oportunidad 47 %

No sabe 3 %

La necesidad 20 %

Llevar adelante un ne-
gocio familiar 30 %
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En todos los niveles educativos el motivo principal para comenzar 
un emprendimiento es que se presentó una oportunidad. La ne-
cesidad u oportunidad de llevar adelante un negocio familiar está 
más presente entre los jóvenes que cuentan con educación uni-
versitaria o superior (38 %). La necesidad es un factor más impor-
tante entre los que solo han completado la educación primaria.

Gráfico 30.
Motivo por el cual inició o está iniciando su
negocio, según nivel educativo (%).

Gráfico 31.
Motivo por el cual inició o está iniciando su
negocio, según la edad (%).

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de un 
negocio (391).

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de un 
negocio (391).

P.: En definitiva, ¿usted diría que inició o está iniciando su negocio por…? 

P.: En definitiva, ¿usted diría que inició o está iniciando su negocio por…? 

Entre los más jóvenes (18 a 24 años) las motivaciones para em-
prender varían en relación al conjunto de los entrevistados: la 
mayoría señala que el principal motivo es la necesidad u oportu-
nidad de llevar adelante un negocio familiar (39 %), opción segui-
da porque se le presentó la oportunidad (37 %) y porque tuvo la 
necesidad (23 %). Para los demás tramos etarios, si bien se cum-
ple que el principal motivo para comenzar un negocio es que se 
presentó una oportunidad, se observa que el factor oportunidad 
disminuye con la edad, en tanto que el factor necesidad aumenta. 
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Las diferencias por género en los jóvenes son notorias a la hora 
de iniciar o hacerse cargo de un negocio. Los motivos relacio-
nados con la oportunidad están más presentes en los hombres, 
mientras que en las mujeres cobra mayor importancia relativa 
hacerse cargo de la empresa familiar o la necesidad.

Gráfico 32.
Motivo por el cual inició o está iniciando su
negocio, según sexo (%).

Gráfico 33.
Motivo por el cual inició o está iniciando su
negocio, según región geográfica (%). 

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de un 
negocio (391).

Base: Entrevistados que comenzaron, compraron o se hicieron cargo de un 
negocio (391).

P.: En definitiva, ¿usted diría que inició o está iniciando su negocio por…? 

P.: En definitiva, ¿usted diría que inició o está iniciando su negocio por…? 

Los datos según región geográfica muestran que el factor opor-
tunidad tiene mayor peso en la zona centro norte (Durazno y 
Tacuarembó, 62 %), la costa este (Maldonado y Rocha, 60 %) y 
Montevideo (51 %). Por su parte, el factor necesidad como motivo 
para emprender es más relevante en los departamentos de las 
zonas centro sur (Flores, Florida y Lavalleja, 28 %), litoral norte 
(Paysandú, Salto y Río Negro, 25 %) y norte (Artigas, Rivera, Cerro 
Largo y Treinta y Tres, 24 %). Tener la necesidad u oportunidad 
de llevar adelante un negocio familiar presenta un mayor peso 
relativo en el litoral sur (Soriano, Colonia y San José, 36 %).
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A los jóvenes que nunca comenzaron un negocio se les pidió que 
profundizaran sus motivos.  A la mitad de los que no iniciaron, 
compraron ni se hicieron cargo de un negocio “nunca se les pasó 
por la cabeza” la posibilidad de ser empresario. Casi la tercera 
parte (31 %) pensó en hacerlo o inició el proceso pero renunció a 
la idea, y 1 de cada 10 tiene la oportunidad de hacerse cargo de 
un negocio familiar.

Gráfico 34.
Situación respecto a la posibilidad de ser 
empresario (%).

Base: Entrevistados que no comenzaron, compraron ni se hicieron cargo 
de un negocio (1061). 

P.: ¿Cómo describiría su situación? 

Nunca se le pasó 
por la cabeza 50%

No sabe 9%

Pensó o inició el
proceso pero 
renunció a la idea 31%

Tiene la posibilidad de
hacerse cargo de un 
negocio familiar 10%

A mayor nivel educativo, mayores son las perspectivas de pensar 
en iniciar un negocio; en contraposición, a menor nivel de edu-
cación, menor es la conciencia de desarrollar un emprendimiento 
como una alternativa imaginable. 

Cuadro 17.
Situación respecto a la posibilidad de ser empresario, según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados  que no comenzaron, compraron ni se hicieron cargo de un negocio (1061). 

P.: ¿Cómo describiría su situación? 

Situación Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad o 
superior

Total

Nunca se le pasó por la cabeza 56 53 48 45 48 50

Pensó o inició el proceso pero 
renunció a la idea

28 28 34 29 33 31

Tiene la oportunidad de hacerse 
cargo de un negocio familiar

9 9 9 14 10 10

No sabe 7 11 9 12 9 9

Total 100 100 100 100 100 100
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Al 56 % de los entrevistados de 18 a 24 años “nunca se les pasó 
por la cabeza” ser empresarios. En el resto de los jóvenes, a ma-
yor edad son mayores las posibilidades de imaginarse como tales. 

Cuadro 18.
Situación respecto a la posibilidad de ser empresario, según edad (%).

Cuadro 19.
Situación respecto a la posibilidad de ser 
empresario, según sexo (%).

Base: Entrevistados  que no comenzaron, compraron ni se hicieron cargo de un negocio (1061). 

Base: Entrevistados  que no comenzaron, compraron ni se hicieron cargo 
de un negocio (1061). 

P.: ¿Cómo describiría su situación? 

P.: ¿Cómo describiría su situación? 

Situación 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total Total

Nunca se le pasó por la cabeza 56 45 52 46 50 50

Pensó o inició el proceso pero 
renunció a la idea

24 32 33 37 31 31

Tiene la oportunidad de hacerse 
cargo de un negocio familiar

10 12 9 6 10 10

No sabe 10 11 5 11 9 9

Total 100 100 100 100 100 100

Al 53 % de las mujeres que no están llevando adelante un em-
prendimiento propio “nunca se les pasó por la cabeza” la pers-
pectiva de ser empresarias, mientras que en el caso de los hom-
bres esta cifra alcanza el 47 %. Pensaron o iniciaron el proceso 
y renunciaron a la idea el 32 % de los hombres y el 29 % de las 
mujeres, y tienen la oportunidad de hacerse cargo de un negocio 
familiar el 12 % y el 8 %, respectivamente. Situación Masculino Femenino Total

Nunca se le pasó 
por la cabeza

47 53 50

Pensó o inició el proceso 
pero renunció a la idea

32 29 31

Tiene la oportunidad de 
hacerse cargo de un 

negocio familiar
12 8 10

No sabe 9 9 9

Total 100 100 100
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Cuadro 20.
Situación respecto a la posibilidad de ser 
empresario, según región geográfica (%).

Base: Entrevistados  que no comenzaron, compraron ni se hicieron cargo 
de un negocio (1061). 

P.: ¿Cómo describiría su situación? 

Situación Montevideo Interior Total

Nunca se le pasó 
por la cabeza

46 54 50

Pensó o inició el proceso 
pero renunció a la idea

36 27 31

Tiene la oportunidad de 
hacerse cargo de un 

negocio familiar
9 10 10

No sabe 9 10 9

Total 100 100 100

Según la distribución de las respuestas por región geográfica, 
las oportunidades de hacerse cargo de un negocio familiar son 
similares en Montevideo y en el interior (9 % y 10 % respectiva-
mente). En Montevideo es mayor la proporción de jóvenes que 
pensaron o iniciaron el proceso y renunciaron a la idea (36 %, 
contra el 27 % en el interior) y menor la proporción de jóvenes a 
los que “nunca se les pasó por la cabeza” (46 %, frente al 54 % 
en el interior). Los jóvenes de la capital que no llevan adelante 
emprendimientos propios estarían más predispuestos a ello.

Experiencias previas de los jóvenes en la 
actividad empresarial: principales resultados

•	El 11 % de los jóvenes comenzaron o compraron un negocio, el 
12 % se hicieron cargo de uno, el 11 % están dando los prime-
ros pasos, y el 5 % lo están pensando.

•	El 62 % de los jóvenes no empezaron ni se hicieron cargo de 
un negocio. A la mitad de estos nunca se les pasó por la cabe-
za. Un tercio pensaron e iniciaron el proceso pero renunciaron 
a la idea.

•	Los que comenzaron un negocio destacan como elementos fun-
damentales para dar este paso tener una buena idea y contar 
con los recursos financieros.

•	Solo el 30 % de los que iniciaron un negocio lo hacen por ne-
cesidad, el 50 % lo iniciaron para aprovechar una oportunidad 
y el 20 % por la oportunidad de hacerse cargo de un negocio 
familiar.
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Gráfico 35.
Vínculo entre la educación formal recibida y 
actividades sobre emprendedurismo (%).

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿En su educación formal tuvo algún curso o actividad que tuviera que 
ver con emprendedurismo (llevar a cabo ideas o desarrollar su propio 
proyecto)?

Si 28%

No sabe 1%

No 70%

7. Rol de la educación y de los empresarios 

Los entrevistados fueron consultados sobre si en su educación 
formal tuvieron algún curso o actividad que tuviera que ver con 
emprendedurismo (llevar a cabo ideas o desarrollar su propio 
proyecto).

Del total de jóvenes, el 28 % afirman que en su educación formal 
tuvieron actividades de este tipo, en tanto el 70 % dicen no haber 
participado de ningún curso relacionado. 

Al considerar la educación recibida por los jóvenes, se observa 
que a  mayor nivel educativo aumenta la probabilidad de haber 
tomado parte de actividades o cursos vinculados al emprendedu-
rismo. Esto es más notorio cuando se compara a aquellos jóvenes 
que alcanzaron bachillerato o educación terciara (entre el 32 % y 
el 35 % han participado de actividades) con los que alcanzaron la 
educación primaria o ciclo básico de secundaria (la participación 
en actividades de emprendedurismo ronda entre el 18 % y el 25 
%, ver gráfico 36).

Entre quienes manifestaron haber realizado la mayor parte de su 
educación en instituciones privadas, el 44 % afirman haber tenido 
actividades sobre emprendedurismo. Este guarismo se reduce al 
27 % entre quienes dicen haber desarrollado la mayor parte de 
su educación en instituciones públicas.

Gráfico 36.
Vínculo entre la educación formal recibida y 
actividades sobre emprendedurismo según 
variables de corte (%)

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿En su educación formal tuvo algún curso o actividad que tuviera que 
ver con emprendedurismo (llevar a cabo ideas o desarrollar su propio 
proyecto)?
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En Montevideo la presencia de actividades vinculadas al empren-
dedurismo es un poco mayor que en el interior, en lo cual segu-
ramente incide la mayor participación de la educación privada en 
la capital. 

Al considerar la edad de los entrevistados, no hay diferencias 
significativas respecto a la participación en actividades vinculadas 
al emprendedurismo. 

Gráfico 37.
Vínculo entre la educación formal recibida y 
actividades sobre emprendedurismo según 
edad (%).

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿En su educación formal tuvo algún curso o actividad que tuviera que 
ver con emprendedurismo (llevar a cabo ideas o desarrollar su propio 
proyecto)?

A todos los jóvenes entrevistados se les consultó acerca del  rol 
de la educación formal en sus capacidades emprendedoras. Ante 
la pregunta de si la educación formal recibida lo ayudó a desa-
rrollar su capacidad de iniciativa y actitudes emprendedoras, el 
76 % afirmaron estar de acuerdo. El 61 % opinaron que los ha 
incentivado a convertirse en emprendedores. El 51 % afirman que 
la educación formal les ha dado habilidades para desarrollar su 
propio negocio. No se encontraron diferencias ni por edad ni por 
nivel educativo. 

Gráfico 38.
Rol de la educación formal 
en el emprendedurismo (%)

Base: Total de entrevistados.

P.: Le voy a leer una serie de frases y le voy a pedir que me diga si está 
de acuerdo o no con cada una de ellas. 
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Por otro lado, se consultó a los jóvenes si estaban de acuerdo 
o en desacuerdo con una serie de afirmaciones acerca de los 
empresarios. El 84 % perciben que los empresarios son creado-
res de empleo. Coexisten otras visiones: el 62 % opinan que los 
empresarios toman ventaja del trabajo de otros, y también el 62 
% consideran que solo piensan en sus bolsillos. El 56 % de los 
jóvenes están de acuerdo en que los empresarios crean nuevos 
productos y servicios que benefician a todos. No se encontraron 
diferencias ni por nivel educativo ni por los rangos de edad.

Gráfico 39.
Opinión sobre los empresarios (%)

Base: Total de entrevistados.

P.: Ahora le voy a leer otra serie de frases y le voy a pedir que me diga 
nuevamente si está de acuerdo o no con cada una de ellas.

Rol de la educación y de los empresarios: 
resumen de resultados

•	El 28 % del total de jóvenes entrevistados en su educación 
formal tuvieron algún curso o actividad vinculada con el em-
prendedurismo.

•	A mayor nivel educativo, aumenta la probabilidad de haber 
tomado parte de actividades o cursos vinculados al empren-
dedurismo.

•	Entre quienes realizaron mayoritariamente su educación en 
instituciones privadas, el 44 % tuvieron algún curso o activi-
dad sobre emprendedurismo dentro de su educación formal, 
mientras que la cifra baja al 27 % entre quienes la cursaron en 
instituciones públicas.

•	El 76 % de los jóvenes entrevistados están de acuerdo en que 
la educación formal recibida los ayudó a desarrollar su capaci-
dad de iniciativa y actitudes emprendedoras.

•	El 61 % afirman que su educación formal lo has incentivado a 
convertirse en emprendedores.

•	El 51 % están de acuerdo en que la educación formal les ha 
dado habilidades para desarrollar su propio negocio, pero el 
38 % están en desacuerdo. No se encontraron diferencias rele-
vantes por edad ni por el nivel de instrucción alcanzado.

•	El 84 % de los jóvenes consideran que los empresarios son 
creadores de empleo, pero el 62 % afirman que solo piensan 
en sus bolsillos y que toman ventaja del trabajo de otros.
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B. Caracterización de los jóvenes empresarios 
y emprendedores de Uruguay

A continuación se presentan los resultados de la caracterización 
de los jóvenes que son empresarios en la actualidad. Se utilizó  
una submuestra de 200 casos de jóvenes de entre 18 y 39 años 
de edad que son titulares y/o directores de empresas que no tie-
nen más de 99 empleados, cualquiera sea el sector de actividad. 
En esta sección se consultó a los jóvenes empresarios sobre la 
situación global de sus empresas, el acceso al financiamiento, 
el uso de tecnologías de la información y comunicación, las ac-
tividades de innovación, la demanda de capacitación y asisten-
cia técnica, la capacidad exportadora y la pertenencia a cadenas 
productivas y redes empresariales. Los datos son presentados de 
acuerdo al perfil de los empresarios (sexo, edad, nivel educativo 
y región del país) y por características de la empresa (tamaño, 
antigüedad, rubro de actividad).

1. Características generales
Casi la mitad de las empresas desarrollan actividades de servicios 
(49 %); les siguen el comercio (30 %), la industria y construcción 
(12 %) y el agro (11 %). Estas proporciones son muy similares a 
las actividades de las empresas presentes en el mercado en su 
conjunto.3 Los jóvenes no desarrollan áreas diferentes a las del 
total de los empresarios.

3. Encuesta Nacional de Mipymes Edición 2012 (cuadro 4, pág. 19).

Gráfico 40.
Actividad que desarrolla la empresa.

Gráfico 41.
Cantidad actual de empresas en las que 
participa (%).

Gráfico 42.
Cantidad de empresas en las que participa 
desde sus inicios como independiente (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200). 

Base: Entrevistados empresarios (200). 
P.: ¿Qué actividad desarrolla la empresa? 

P.: ¿De cuántas empresas participa usted actualmente?

P.: ¿De cuántas empresas participó usted desde sus inicios como 
independiente?

Servicios 49%

Industria y construcción 12%

Agro 11%

Comercio 30% 

Al igual que para el total de los empresarios, la mayoría de los 
jóvenes que desempeñarn esta actividad participan solamente en 
una empresa (81 %), en tanto que el 27 % participaron de otra 
empresa aparte de la actual.

1. 81%
2. 12%

3. 3%
4. 1% 5 o más. 4%

1. 73%

2. 12%

3. 6%

4. 5%

5 o más. 6%
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El 68 % de estas empresas funcionan en un local independiente 
de la vivienda: exactamente el mismo porcentaje presente en el 
total de las mipymes. Es decir que una de cada 3 empresas com-
parte espacio físico con la vivienda del joven empresario. 

Gráfico 43.
Local independiente de la vivienda (%).

Gráfico 44.
Local independiente de la vivienda según 
rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿La empresa funciona en un local independiente de la vivienda?

No. 32%

Esto varía principalmente de acuerdo al sector de actividad y el 
tamaño de la empresa, no tanto en relación a su antigüedad. El 
sector servicios presenta menor proporción de locales indepen-
dientes de la vivienda. Las pequeñas empresas funcionan en loca-
les independientes  en mayor proporción que las microempresas. 
No existen diferencias entre las empresas creadas en los últimos 
3 años y las que tienen mayor antigüedad. Las diferencias por 
antigüedad y sector de actividad son idénticas a las presentes en 
el conjunto de las mipymes4. 

4. Encuesta Nacional de Mipymes Edición 2012 (cuadro 33, pág. 42).

Si. 68%
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Gráfico 45.
Local independiente de la vivienda según 
tamaño y antigüedad (%).

Gráfico 46.
Resultados de la empresa en los últimos 
3 años (%).

Micro Pequeña Últimos 3 años Más de 3 años Total

0
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80

100

63

88

68 68 68

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿La empresa funciona en un local independiente de la vivienda? 

Nota: Se excluyen los que no contestan antigüedad (2 casos).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: Durante los últimos 3 años, ¿usted diría que los resultados de su 
empresa…?

2. Resultados de la empresa

En referencia a la situación global de la empresa, se consultó la 
opinión de los jóvenes empresarios sobre los últimos 3 años y su 
visión a futuro para los próximos 3. En términos generales, creen 
que los resultados han sido buenos y van a ser buenos para los 
próximos años. Más de la mitad consideran que los resultados 
de su empresa mejoraron. En particular: el 26 % perciben que los 
resultados de su empresa mejoraron mucho en los últimos 3 años 
y el 28 % que mejoraron un poco. Al consultar sobre los próximos 
3 años se observa mucho optimismo: el 31 % afirman que los 
resultados mejorarán mucho y el 29 % que mejorarán poco. 

Los jóvenes parecen ser un poco más optimistas que el conjunto 
de los empresarios. En la evaluación global de 2013 solo el 6 % 
de los empresarios creían que su negocio había mejorado mucho 
en los últimos 3 años, y el 34 % creían que mejoraron un poco5. 
Es decir que los que realizan una evaluación positiva de sus re-
sultados son mayoría absoluta entre los jóvenes (54 %), mientras 
que en el conjunto de los empresarios son el 40 %. Los que creen 
que les fue igual en el total de jóvenes representan el 22 %, en 
tanto que en el conjunto de los empresarios llegan al 38 %. La 
proporción de empresarios a los que les ha ido peor en los últi-
mos 3 años y la de los que piensan que les va a ir peor en los 
próximos 3 años es muy similar para los jóvenes y para el total 
de empresarios. Los optimistas respecto al futuro en el conjunto 
de los empresarios son aproximadamente el 41 %, y entre los 
jóvenes el 60 %.

5. Encuesta Nacional de Mipymes Edicion 2013

Cayeron un poco 15%

Se han mantenido 
igual 22%

Mejoraron un 
poco 28%

Mejoraron
mucho 26%

No sabe 6%

Cayeron much0 5%
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Gráfico 47.
Resultados de la empresa en los próximos 
3 años (%). 

Gráfico 48.
Resultados de la empresa en los últimos 
3 años, según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 
3 años?

P.: Durante los últimos 3 años, ¿usted diría que los resultados de su 
empresa…?

Mejoraron
much0 31%

Mejoraron un 
poco 29%

Se mantendrán
igual 21%

Caerán un
poco 9%

Caerán mucho 2%

No sabe 10%

Las evaluaciones que hacen los empresarios de los resultados 
obtenidos varían según el rubro del negocio. Los empresarios 
del sector servicios hacen una evaluación más positiva: el 63 % 
consideran que mejoraron los resultados (para el 31 % mejoraron 
mucho y para el 32 % mejoraron un poco). 

Los empresarios del agro tienen una visión más negativa: solo el 
34 % opinan que los resultados mejoraron (5 % que mejoraron 
mucho y 29 % que mejoraron poco) y el 39 % evalúan que la 
situación ha empeorado (5 % que cayeron mucho y 34 % que 
cayeron un poco). 
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Las visiones a futuro son optimistas salvo para el sector de la 
industria y construcción, que muestra, mayoritariamente, expec-
tativas similares a la situación actual (38 %). Esto no puede con-
siderarse negativo, ya que parten de una evaluación favorable 
sobre el pasado (el 58% consideran que la situación mejoró en 
los últimos 3 años).

Gráfico 49.
Resultados de la empresa en los próximos 
3 años, según rubro (%).

Gráfico 50.
Resultados de la empresa en los últimos 
3 años, según tamaño (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 
tres años?

P.: Durante los últimos 3 años, ¿usted diría que los resultados de su 
empresa…?

En cuanto a la opinión de los jóvenes sobre los resultados de 
sus empresas, tomando en cuenta su tamaño, el pasado parece 
haber favorecido a los empresarios más grandes, pero estos son 
los más pesimistas respecto al futuro. El 68 % de las pequeñas 
empresas hacen una evaluación favorable de los resultados ob-
tenidos: el 38 % afirman que mejoraron mucho y el 30 % que 
mejoraron un poco. Entre los empresarios de microempresas, la 
valoración de los resultados obtenidos no es tan alta (21 % afir-
man que mejoraron mucho y 27 % que mejoraron un poco). Estos 
se muestran más optimistas sobre el futuro: 30 % consideran que 
mejorarán mucho y otro tanto que mejorarán un poco.
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Gráfico 51.
Resultados de la empresa en los próximos 
3 años, según tamaño (%).

Gráfico 52.
Resultados de la empresa en los últimos 
3 años, según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 
tres años?

P.: Durante los últimos 3 años, ¿usted diría que los resultados de su 
empresa…?

NOTA: Se excluyen los que no contestan antigüedad (2 casos).

Los jóvenes empresarios son mucho más optimistas en el marco 
de empresas nuevas que iniciaron sus actividades en los últimos 
3 años, que en las que lo hicieron hace más de 3 años. Dentro 
de los nuevos emprendimientos el 57 % de los empresarios con-
sideran que la situación mejoró en el último período (22 % que 
mejoró mucho y 35 % que mejoró un poco) y el 70 % opinan que 
la situación mejorará en los próximos años (39 % que mejorará 
mucho y 31 % que mejorará un poco). Entre las empresas que tie-
nen más de 3 años, si bien el 51 % tienen una opinión favorable 
sobre los resultados obtenidos (30 % que mejoraron mucho y 21 
% que mejoraron un poco), solo el 47 % perciben que la situación 
mejorará en los próximos 3 años (20 % que mejorará mucho y 27 
% que mejorará un poco).
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Gráfico 53.
Resultados de la empresa en los próximos 
3 años, según antigüedad (%).

Gráfico 54.
Resultados de la empresa en los últimos 
3 años, según edad de los empresarios (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 
tres años?

P.: Durante los últimos 3 años, ¿usted diría que los resultados de su 
empresa…? 

NOTA: Se excluyen los que no contestan antigüedad (2 casos)

Entre los empresarios más jóvenes (18 a 24 años), el 23 % con-
sideran que los resultados mejoraron mucho en los últimos tres 
años, el 28 % que mejoraron un poco, el 33 % que se mantu-
vieron igual, el 8 % que cayeron un poco y el 3 % que cayeron 
mucho. Idénticos valores se obtienen sobre los próximos 3 años. 
En el resto de los tramos se observa que a mayor edad bajan la 
expectativa y la evaluación de los resultados de los últimos 3 
años. Mientras el 67 % de los jóvenes de 25 a 29 años afirman 
que los resultados mejoraron y mejorarán, esta opinión disminu-
ye al 53 % entre los que tienen de 30 a 34 años y a 44-45 % entre 
los que tienen de 35 a 39 años.
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Gráfico 55.
Resultados de la empresa en los próximos 
3 años, según edad de los empresarios (%).

Gráfico 56.
Resultados de la empresa en los últimos 
3 años, según sexo de los empresarios (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 
3 años?

P.: Durante los últimos 3 años, ¿usted diría que los resultados de su 
empresa…?  

Las mujeres tienen una visión más negativa de los resultados 
obtenidos y una visión más optimista sobre el futuro. Entre los 
hombres, el 57  % evalúan que los resultados de su empresa 
mejoraron en los últimos 3 años, el 19 % que se mantuvieron 
igual y el 19 % que cayeron. En relación al futuro, el 58 % de los 
hombres opinan que los resultados serán mejores, el 23 % que se 
mantendrán iguales y el 11 % que caerán. Entre las mujeres, el 49 
% afirman que los resultados de sus empresas mejoraron, el 25 
% que se mantuvieron iguales y el 21 % que cayeron. El 62 % de 
las mujeres consideran que mejorarán en los próximos 3 años, el 
18 % que se mantendrán iguales y el 9 % que caerán.
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Gráfico 57.
Resultados de la empresa en los próximos 
3 años, según sexo de los empresarios (%).

Gráfico 58.
Resultados de la empresa en los últimos 
3 años, según región geográfica (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 
3 años?

P.: Durante los últimos 3 años, ¿usted diría que los resultados de su 
empresa…? 

Los datos por región del país muestran que en el interior los 
resultados mejoraron más que en Montevideo en los últimos 3 
años, según los entrevistados. En Montevideo el 23 % de los 
empresarios afirman que los resultados mejoraron mucho, el 25 
% que mejoraron un poco, el 25 % que se mantuvieron iguales, 
el 13 % que cayeron un poco y el 9 % que cayeron mucho. En el 
interior el 27 % de los empresarios sostienen que los resultados 
mejoraron mucho, el 30 % que mejoraron un poco, el 20 % que 
se mantuvieron iguales, el 15 % que cayeron un poco y el 3 % 
que cayeron mucho.

Las visiones sobre los próximos 3 años son más optimistas en 
Montevideo que en el interior. Para ese período, en la capital el 
29 % de los empresarios consideran que los resultados mejorarán 
mucho, el 33 % que mejorarán un poco, el 25 % que se man-
tendrán iguales, el 7 % que caerán un poco y el 1 % que caerán 
mucho. El 31 % de los empresarios del interior señalan que los 
resultados mejorarán mucho, el 27 % que mejorarán un poco, el 
18 % que se mantendrán iguales, el 9 % que caerán un poco y el 
2 % que caerán mucho.
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Gráfico 59.
Resultados de la empresa en los próximos 
3 años, según región geográfica (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 
3 años?

Resultado de la empresa: resumen de 
resultados

•	La mitad de los empresarios jóvenes se dedican al rubro servi-
cios (49 %), seguido del comercio (30 %). El resto se dividen 
entre el agro, la industria y la construcción, al igual que el 
conjunto de los empresarios.

•	El 81 % actualmente tienen una sola empresa y el 27 % han 
tenido al menos otra empresa además de la actual. 

•	Los empresarios jóvenes realizan una evaluación positiva res-
pecto a lo que han sido los últimos 3 años y son optimistas en 
cuanto a las perspectivas para los próximos 3. Los que tienen 
negocios más nuevos y las mujeres son más optimistas res-
pecto al futuro. La mayoría de los jóvenes empresarios tienen 
opiniones positivas respecto al pasado y al futuro mientras 
el conjunto de los empresarios suelen mostrar opiniones más 
neutras. 

•	En el interior los resultados mejoraron más que en Montevideo 
en los últimos 3 años. Las visiones sobre el próximo período 
son más optimistas en la capital que en el interior.
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3. El inicio de las actividades

Para caracterizar el inicio de las actividades de las empresas 
se consultó a los jóvenes empresarios sobre el momento de la 
formalización, el tiempo desde el inicio de actividades hasta su 
formalización y las principales dificultades encontradas. Los re-
sultados se presentan según: i) rubro, tamaño y antigüedad de 
la empresa y ii) nivel educativo, edad, sexo y región de los em-
presarios.

3.a Formalización de la empresa

Casi la mitad de los empresarios (46 %) afirman que sus activida-
des fueron formales desde el inicio, el 38 % que las formalizaron 
al tiempo y el 17 % que nunca las formalizaron. Entre las empre-
sas que lo hicieron, el 42 % lo llevaron a cabo antes del año y 
casi una de cada 3 (29 %) lo hizo entre uno y 2 años después de 
iniciar sus actividades. El resto se formalizaron a partir de 2 años 
o no recuerdan en qué momento lo hicieron. El 11 % opinan que 
llevó entre 2 y 3 años, el 5 % entre 3 y 5 años, el 7 % más de 5 
años y el 11 % no lo sabe o no recuerda. 

Gráfico 60.
Momento de formalización de la empresa (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Sus actividades fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

Formal desde 
el inicio. 46%

Formalizado al 
tiempo. 38% 

Nunca se formalizó. 17%

Gráfico 61.
Tiempo transcurrido hasta la formalización de 
la empresa (%).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).

Menos de 1 
año 42%

Entre 1 y 2 
años 29 %

Entre 2 y 3 
años 11 %

Entre 3 y 5 
años 5 %

Más de 5 años 7 %

No sabe / No recuerda 7 %

Al considerar la formalización según rubros, el sector servicios 
presenta un mayor nivel de formalización: la mitad de las empre-
sas se formalizaron desde el inicio de sus actividades, el 42 % lo 
hicieron al tiempo y el 8 % nunca lo llevaron a cabo. En el otro 
extremo, el 38 % de las empresas del rubro de la industria y cons-
trucción nunca se formalizaron. En ese rubro el 38 % lo hicieron 
desde el inicio y el 24 % al tiempo. El agro es el único rubro en 
el que la cantidad de empresas que se formalizaron al tiempo (48 
%) superan a las que lo hicieron desde sus inicios (33 %). El 19 % 
de las empresas del agro nunca formalizaron sus actividades. El 
nivel es similar al del comercio, que muestra un 22 % de empre-
sas sin formalizarse. Dentro de las empresas del sector comercio, 
casi la mitad se formalizaron desde sus inicios (45 %) y una de 
cada 3 lo hizo al tiempo (33 %).
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Gráfico 62.
Momento de formalización de la empresa (%).

Gráfico 63.
Tiempo hasta formalización de la empresa, 
según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Sus actividades  fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).

Las empresas que se formalizan más rápidamente son las del 
rubro comercio. El 50 % lo hicieron en menos de un año y el 30 
% en entre uno y 2 años después de iniciar sus actividades. En 
el sector servicios el 44 % se formalizaron en menos de un año y 
al 29 % les demandó en entre uno y 2 años. Le sigue el agro con 
el 30 % de empresas formalizadas en menos de un año y otro 30 
% en entre uno y dos años. En el sector de la industria y cons-
trucción solo el 20 % se formalizaron en menos de un año y el 20 
% en entre uno y 2 años. El 40 % de las empresas de industria 
y construcción demoraron entre 3 y 5 años su formalización, y el 
20 % entre 2 y 3 años.
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De acuerdo al tamaño de las empresas, las pequeñas tienen un 
mayor nivel de formalización que las micro. En las pequeñas, el 
60 % son formales desde sus inicios, el 30 % se formalizaron al 
tiempo y el 10 % nunca lo hicieron. Entre las microempresas, el 
40 % se formalizaron desde sus inicios, el 41 % al tiempo y el 19 
% nunca lo hicieron.

El tiempo transcurrido hasta la formalización es menor en las em-
presas pequeñas que en las micro: el 58 % de las pequeñas em-
presas se formalizaron en menos de un año y el 25 % lo llevaron a 
cabo entre el primer y segundo año, mientras que en las microem-
presas los guarismos son del 40 % y 30 %, respectivamente.

Gráfico 64.
Momento de formalización de la empresa (%).

Gráfico 65.
Tiempo hasta formalización de la empresa, 
según tamaño (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Sus actividades  fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).



60

Al analizar el nivel de formalización de las empresas según su 
antigüedad, se observa que las más nuevas presentan un poco 
menos de formalización que las más antiguas. Entre las empresas 
creadas en los últimos 3 años, el 43 % se formalizaron desde el 
inicio, el 36 % lo hicieron al tiempo y el 21 % nunca lo llevaron a 
cabo. Entre las empresas que tienen más de 3 años de actividad, 
el 49 % se formalizaron desde el comienzo, el 40 % al tiempo y 
el 11 % nunca lo hicieron. 

Las diferencias sobre el tiempo transcurrido hasta la formación 
de la empresa son más notorias al analizar su antigüedad. El 62 
% de las empresas creadas en los últimos 3 años que se forma-
lizaron demoraron menos de un año en hacerlo, mientras que al 
26 % les llevaron entre uno y 2 años. El 19 % de las empresas de 
más de 3 años que se formalizaron lo hicieron en menos de 12 
meses y el 33 % demoró entre uno y 2 años.

Gráfico 66.
Momento de formalización de la empresa, 
según antigüedad (%).

Gráfico 67.
Tiempo transcurrido hasta formalizar la 
empresa, según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Sus actividades  fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).
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Al analizar los datos de formalización de las empresas según el 
perfil de los jóvenes empresarios, se pueden observar variaciones. 
En términos generales, a mayor nivel educativo alcanzado, mayor 
nivel de formalización. Entre los empresarios universitarios, 3 de 
cada 4 (74 %) formalizaron sus empresas desde el inicio y uno 
de cada 5 (21 %) lo hicieron al tiempo, mientras que solamente 
el 5 % nunca las formalizaron. Entre los que completaron solo 
educación primaria, la mayoría formalizó sus empresas: solo uno 
de cada 5 (22 %) lo hicieron desde el comienzo, casi la mitad al 
tiempo (47 %) y casi uno de cada tres (31 %) empresarios nunca 
las formalizaron.

Dentro de las empresas formalizadas, en general, a mayor nivel 
educativo de los empresarios, más rápidamente se formalizan las 
actividades de sus empresas.  

Gráfico 68.
Momento de formalización de la empresa, 
según nivel educativo (%).

Gráfico 69.
Momento de formalización de la empresa, 
según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Sus actividades fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).

Los mayores niveles de formalización de las empresas se dan 
entre los jóvenes empresarios que tienen de 30 a 34 años: el 53 
% lo hicieron desde el inicio, el 40 % al tiempo y el 8 % nunca. 

En cuanto al tiempo para la formalización de actividades de la 
empresa, los empresarios de 30 a 34 años lo llevaron a cabo con 
mayor rapidez (el 57 % lo hizo en menos de un año). Los que 
formalizaron más lentamente fueron los de 35 a 39 años (el 20 % 
lo concretaron en el primer año, aunque al 50 % les llevó entre 
uno y 2 años).
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Gráfico 70.
Momento de formalización de la empresa, 
según edad de los empresarios (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Sus actividades fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

Gráfico 71.
Tiempo transcurrido hasta formalizar la 
empresa, según edad de los empresarios (%).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).
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El nivel de formalización de las empresas lideradas por mujeres 
es levemente superior al que presentan los hombres (85 % y 82 
%, respectivamente). Sin embargo, los hombres formalizaron an-
tes sus emprendimientos: el 49 % lo hicieron desde el inicio y el 
33 % al tiempo, mientras que estas cifras son del 40 % y del 45 
% entre las mujeres. Al consultar por el tiempo de formalización 
de las empresas, el 43 % de los hombres realizaron este proceso 
en menos de un año, el 25 % en entre uno y 2 años, el 10 % en 
entre 2 y 3 años, el 8 % en entre 3 y 5 años y el 13 % en más de 
5 años. Entre las mujeres, el 42 % formalizaron en menos de un 
año, el 33 % en entre uno y 2 años, el 11 % en entre 2 y 3 años 
y el 3 % en entre 3 y 5 años.

Gráfico 72.
Momento de formalización de la empresa, 
según sexo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Sus actividades fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

Gráfico 73.
Tiempo transcurrido hasta formalizar la 
empresa, según sexo (%).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).
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En cuanto a la región, en el interior el grado de informalidad es 
mayor: el 10 % de los jóvenes empresarios de Montevideo nunca 
formalizaron su empresa, cifra que alcanza el 20 % en el resto 
del país.

Gráfico 74.
Momento de formalización de la empresa, 
según región geográfica (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Sus actividades fueron formales desde el inicio o se formalizaron al 
tiempo de comenzarlas?

Gráfico 75.
Tiempo transcurrido hasta formalizar la 
empresa, según región geográfica (%).

Base: Empresas que se formalizaron (167).

P.: ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la formaliza-
ción? (En años).
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Con respecto al tiempo transcurrido para la formalización, los 
valores resultan similares según las regiones. Entre las empresas 
que se formalizaron, en Montevideo el 44 % lo hicieron en menos 
de un año, el 28 % en entre uno y 2 años, el 13 % en entre 2 y 3 
años. En el interior del país, el 41 % formalizaron sus actividades 
en menos de un año, el 30 % en entre uno y 2 años, y el 9 % en 
entre 2 y 3 años.

A continuación se presentan los valores aproximados en cantidad 
de meses hasta la formalización de la empresa, para el total de 
jóvenes empresarios y, en particular, para los jóvenes que forma-
lizaron al tiempo sus actividades. Los resultados se presentan se-
gún distintas variables de estudio: tamaño de las empresas, sexo, 
edad y nivel educativo de los empresarios, así como el tiempo 
que hace que desarrollan esta actividad y su región. 

El tiempo transcurrido para la formalización de las empresas es 
en promedio de 10 meses. En los casos en que tardaron en for-
malizarse, el promedio llega a 20 meses. El proceso lleva más 
tiempo en el caso de las microempresas, los hombres, los empre-
sarios que tienen entre 35 y 39 años, quienes presentan menor 
nivel educativo, aquellos que tienen un negocio hace más de 3 
años y los radicados en el interior.

Cuadro 21.
Duración aproximada de la formalización 
en meses, según tamaño de la empresa.

Cuadro 22.
Duración aproximada de la formalización en 
meses, según sexo del empresario.

Cuadro 23.
Duración aproximada de la formalización en 
meses, según edad del empresario.

Tamaño de 
la empresa

Duración promedio 
en meses (total de 

jóvenes empresarios)

Duración promedio 
en meses (jóvenes 
que formalizaron al 

tiempo)

Micro 11 21

Pequeña 6 15

Total 10 20

Sexo del 
empresario

Duración promedio 
en meses (total de 

jóvenes empresarios)

Duración promedio 
en meses (jóvenes 
que formalizaron al 

tiempo)

Masculino 10 23

Femenino 9 17

Total 10 20

Edad del 
empresario

Duración promedio 
en meses (total de 

jóvenes empresarios)

Duración promedio 
en meses (jóvenes 
que formalizaron al 

tiempo)

18 a 24 10 16

25 a 29 8 18

30 a 34 9 20

35 a 39 13 26

Total 10 20
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Cuadro 24.
Duración aproximada de la formalización 
en meses, según educación del empresario.

Cuadro 26.
Duración aproximada de la formalización 
en meses, según región geográfica.

Cuadro 25.
Duración aproximada de la formalización 
en meses, según antigüedad de la empresa.

Educación 
alcanzada

Duración promedio 
en meses (total de 

jóvenes empresarios)

Duración promedio 
en meses (jóvenes 
que formalizaron al 

tiempo)

Primaria 22 30

Secundaria 13 20

Bachillerato 7 16

Terciaria 7 17

Universidad 
o superior

5 19

Total 10 20

Región 
geográfica

Duración promedio 
en meses (total de 

jóvenes empresarios)

Duración promedio 
en meses (jóvenes 
que formalizaron al 

tiempo)

Montevideo 9 19

Interior 10 21

Total 10 20

Terciaria 7 17

Universidad 
o superior

5 19

Total 10 20

Antigüedad 
de la 

empresa

Duración promedio 
en meses (total de 

jóvenes empresarios)

Duración promedio 
en meses (jóvenes 
que formalizaron al 

tiempo)

Últimos 3 
años

7 14

Más de 3 
años

13 28

Total 10 20

Terciaria 7 17

Universidad 
o superior

5 19

Total 10 20

3.b Principales dificultades al momento de
iniciar actividades

Las principales dificultades que encuentran los jóvenes empresa-
rios al momento de iniciar sus actividades son tener que enfrentar 
la irregularidad o inseguridad de ingresos (20 %) y la falta de 
recursos financieros para comenzar las actividades (17 %). Les 
siguen los trámites engorrosos (13 %), la apertura de mercados o 
la necesidad de generar una cartera de clientes (11 %) y tener que 
dedicar tiempo y energía (11 %). Otras menciones son: formar un 
equipo de trabajo, contar con capacitación adecuada, llegar a una 
idea de negocio y contar con el asesoramiento adecuado.
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Gráfico 76.
Principales dificultades al momento 
de iniciar la actividad empresarial (%)

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principa-
les dificultades que enfrentó?

Los datos por rubro de actividad muestran matices en las princi-
pales dificultades. Para el sector de la industria y la construcción 
son la inseguridad de ingresos, la falta de recursos y la conforma-
ción de un equipo de trabajo. En el sector servicios la principal 
dificultad refiere a los ingresos, y en el comercio a la falta de 
recursos financieros. En el agro se agregan como factor relevante, 
los trámites engorrosos. 
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Cuadro 27.
Principales dificultades al momento de iniciar actividades según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó?

Principales dificultades Industria y 
construcción

Servicios Comercio Agro Total

Ingresos irregulares / Inseguridad 
del ingreso

19 27 12 14 20

Falta de recursos financieros 19 12 18 29 17

Trámites engorrosos 5 14 10 24 13

Tener que dedicar mucho 
tiempo y energía

10 11 12 5 11

Apertura de mercados / Generar cartera 
de clientes

10 12 12 - 11

Formar un equipo de trabajo 19 4 3 - 5

Contar con la capacitación adecuada 5 3 3 10 4

Llegar a la idea de negocio 5 2 2 - 2

Otros 3 7 15 3 6

No sabe / No recuerda - 5 10 10 7

Ninguna 5 3 3 5 4

Total 100 100 100 100

En las microempresas se destacan los temas asociados a lo eco-
nómico: el 22 % mencionan la inseguridad de ingresos y el 18 
% la falta de recursos financieros. Les siguen en importancia los 
trámites engorrosos (14 %), la dedicación necesaria (11 %) y las 
dificultades para abrir mercados y generar clientes (10 %). En las 

pequeñas empresas las principales dificultades mencionadas son 
la falta de recursos financieros (15 %) y la formación de un equipo 
de trabajo (15 %), la irregularidad de ingresos (13 %), los trámites 
engorrosos (13 %), tener que dedicar mucho tiempo y energía (10 
%) y la necesidad de contar con la capacitación adecuada (8 %). 
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Cuadro 28.
Principales dificultades al momento de iniciar actividades según tamaño (%).

Principales dificultades Micro Pequeña Total

Ingresos irregulares / Inseguridad del ingreso 22 13 20

Falta de recursos financieros 18 15 17

Trámites engorrosos 14 13 13

Tener que dedicar mucho tiempo y energía 11 10 11

Apertura de mercados / Generar cartera de clientes 10 8 11

Formar un equipo de trabajo 1 15 5

Contar con la capacitación adecuada 3 8 4

Llegar a la idea de negocio 3 - 2

Otros 7 10 6

No sabe / No recuerda 8 3 7

Ninguna 3 5 4

Total 100 100 100

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó?

Uno de cada 4 titulares o directores de empresas con más de 3 
años de antigüedad afirma que la inseguridad del ingreso es la 
principal dificultad al momento de iniciar sus actividades. Para 
las empresas que comenzaron en los últimos 3 años, los trámi-
tes engorrosos son el aspecto más mencionado, porque uno de 
cada 5 empresarios afirma que es la principal adversidad que ha 
enfrentado. La proporción es bastante similar a las dificultades 
económicas.

Las personas que tienen la empresa desde hace menos tiempo 
recuerdan más claramente las dificultades de los trámites. Esto 
hace suponer que, con el paso del tiempo, este tipo de experien-
cia se deja de recordar. 
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Cuadro 29.
Principales dificultades al momento de iniciar actividades según antigüedad (%).

Principales dificultades Últimos 3 años Más de 3 años Total

Ingresos irregulares / Inseguridad del ingreso 16 25 20

Falta de recursos financieros 18 15 17

Trámites engorrosos 20 5 13

Tener que dedicar mucho tiempo y energía 8 13 11

Apertura de mercados / Generar cartera de clientes 8 13 11

Formar un equipo de trabajo 5 5 5

Contar con la capacitación adecuada 5 3 4

Otros 9 13 8

No sabe / No recuerda 7 5 7

Ninguna 4 3 4

Total 100 100 100

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó?

Al observar la información por nivel educativo de los empresa-
rios, se confirma que la inseguridad de ingresos es la principal 
dificultad. La proporción es mayor entre quienes tienen educación 
terciaria (39 %) o universitaria (33 %).

Al aumentar la edad de los jóvenes empresarios, la inseguridad 
de ingresos cobra mayor importancia y los factores asociados a la 
dedicación de tiempo y energía pierden peso.
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Cuadro 30.
Principales dificultades al momento de iniciar actividades según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó?

Principales dificultades Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad 
o superior

Total

Ingresos irregulares / Inseguridad del ingreso 22 17 8 39 33 20

Falta de recursos financieros 19 15 22 11 10 17

Trámites engorrosos 16 11 16 - 15 13

Tener que dedicar mucho tiempo y energía 13 9 14 11 5 11

Apertura de mercados / Generar cartera de clientes 3 11 11 6 18 11

Formar un equipo de trabajo - 11 6 - 3 5

Contar con la capacitación adecuada 6 4 2 11 3 4

Otros 6 11 10 16 8 8

No sabe / No recuerda 9 11 3 6 5 7

Ninguna 6 - 8 - - 4

Total 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 31.
Principales dificultades al momento de iniciar actividades según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó?

Principales dificultades 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total

Ingresos irregulares / Inseguridad del ingreso 10 16 23 27 20

Falta de recursos financieros 15 16 19 15 17

Trámites engorrosos 15 14 17 7 13

Tener que dedicar mucho tiempo y energía 18 10 8 8 11

Apertura de mercados / Generar cartera de clientes 10 10 9 12 11

Formar un equipo de trabajo 8 4 2 7 5

Contar con la capacitación adecuada 3 6 4 3 4

Otros 8 12 8 14 8

No sabe / No recuerda 8 10 4 5 7

Ninguna 5 2 6 2 4

Total 100 100 100 100 100
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La irregularidad de los ingresos es la principal dificultad al mo-
mento de iniciar las actividades, tanto para hombres como para 
mujeres (20 %). La falta de recursos financieros y la dificultad 
de formar un equipo de trabajo son aspectos relativamente más 
importantes para los hombres. En cambio, para las mujeres co-
bran mayor relevancia los trámites engorrosos y las dificultades 
asociadas al tiempo y la dedicación.

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principales 
dificultades que enfrentó?

P.: En el momento de iniciar sus actividades, ¿cuáles fueron las principales 
dificultades que enfrentó?

Cuadro 32.
Principales dificultades al momento de iniciar 
actividades según sexo (%).

Cuadro 33.
Principales dificultades al momento de iniciar 
actividades según región (%).

Principales dificultades Masculino Femenino Total

Ingresos irregulares / 
Inseguridad del ingreso

20 20 20

Falta de recursos 
financieros

18 14 17

Trámites engorrosos 11 16 13

Tener que dedicar mucho 
tiempo y energía

8 15 11

Apertura de mercados/ 
Generar cartera 

de clientes
10 11 11

Formar un equipo 
de trabajo

7 3 5

Contar con la 
capacitación adecuada

4 4 4

Otros 10 10 8

No sabe / No recuerda 7 6 7

Ninguna 5 1 4

Total 100 100 100

Principales dificultades Montevideo Interior Total

Ingresos irregulares / 
Inseguridad del ingreso

19 21 20

Falta de recursos 
financieros

12 19 17

Trámites engorrosos 19 10 13

Tener que dedicar mucho 
tiempo y energía

10 11 11

Apertura de mercados/ 
Generar cartera 

de clientes
12 10 11

Formar un equipo de 
trabajo

3 6 5

Contar con la 
capacitación adecuada

4 4 4

Otros 13 8 8

No sabe / No recuerda 7 6 7

Ninguna 1 5 4

Total 100 100 100

La irregularidad e inseguridad de ingresos es la principal dificul-
tad encontrada independientemente de la región. En el interior 
la falta de recursos financieros tiene similar nivel de importancia, 
mientras que en Montevideo la otra gran dificultad son los trámi-
tes engorrosos.
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El inicio de las actividades: resumen de 
resultados

•	Aproximadamente la mitad de los empresarios jóvenes dicen 
haber formalizado sus actividades desde el inicio. El proceso 
de formalización lleva en promedio 10 meses aproximadamente 
en el total de las empresas, y 20 meses entre los que tardaron 
en formalizarse.

•	El sector servicios es el rubro de actividad que presenta mayor 
nivel de formalización (92 %), mientras que el menor nivel se 
presenta en el sector de la industria y construcción, con el 64 %. 

•	En el interior el grado de informalidad es mayor: el 10 % de 
los jóvenes empresarios de Montevideo nunca formalizaron su 
empresa, cifra que alcanza el 20 % en el resto del país.

•	Las principales dificultades manifestadas son los ingresos irre-
gulares al inicio y la falta de recursos financieros. En un se-
gundo nivel aparecen los trámites engorrosos y el tiempo y la 
energía requeridos al inicio de la actividad y al abrir mercados.

•	Las personas que hace menos tiempo que tienen la empresa 
recuerdan más claramente las dificultades de los trámites. Se 
supone que, con el paso del tiempo, este tipo de experiencia 
se deja de recordar.

4. Acceso al financiamiento

Según los datos presentados en el apartado anterior, una de las 
principales dificultades para iniciar un emprendimiento es el ac-
ceso al financiamiento. La información recogida en este capítulo 
permite profundizar, al menos parcialmente, en la vinculación y el 
ajuste entre oferta y demanda de productos financieros orienta-
dos a jóvenes empresarios. 

Se indagó acerca de la oferta y demanda de productos financie-
ros. Se consultó sobre la evaluación de la oferta existente de pro-
ductos financieros, la tenencia de créditos, el interés en el acceso 
o ampliación de créditos, las dificultades para acceder a créditos 
y el origen del capital obtenido para iniciar el negocio. 

Gráfico 77.
Evaluación de oferta actual de productos 
financieros (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: Hablemos ahora de productos financieros. ¿Cómo evaluaría la oferta 
actual de productos financieros para empresas como la suya?

Mala 10%

Pésima 7%

Ni buena ni 
mala 36%

Buena 34%

No sabe 12%

Exelente 2%

(a) Evaluación de oferta actual de productos 
financieros

En referencia a la oferta actual de productos financieros, el 36 
% de los jóvenes empresarios entrevistados consideran que la 
oferta no es ni buena ni mala, otro 36 % la consideran buena o 
excelente, el 17 % señalan que es mala o pésima y el 12 % no 
sabe. La opinión es más positiva que negativa y existe una amplia 
proporción de jóvenes que tienen una percepción neutra ante la 
oferta existente.
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Al distinguir esta evaluación por rubro de actividad, el sector más 
crítico es el del agro. Casi la mitad de los jóvenes empresarios del 
agro consideran que la oferta no es ni buena ni mala, y uno de 
cada 4 entiende que es buena. Casi uno de cada 5 empresarios 
no está conforme con los productos financieros ofrecidos: 14 % 
opinan que la oferta es mala y 5 % que es pésima. El sector más 
satisfecho con la oferta disponible es el comercio. El 43 % de los 
empresarios de ese sector consideran que la oferta es buena, el 
35 % dicen que no es ni buena ni mala, el 10 % que es mala y el 
3 % que es pésima. Aun en el sector de mayor nivel de satisfac-
ción, existen niveles altos de indiferencia o no conformidad. En el 
sector servicios está la mayor proporción de empresarios que no 
evalúan la oferta existente (15 %).

Gráfico 78.
Evaluación de oferta actual de productos 
financieros según rubro (%).

Gráfico 79.
Evaluación de oferta actual de productos 
financieros según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200). Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: Hablemos ahora de productos financieros. ¿Cómo evaluaría la oferta 
actual de productos financieros para empresas como la suya?

P.: Hablemos ahora de productos financieros. ¿Cómo evaluaría la oferta 
actual de productos financieros para empresas como la suya?

Existen diferencias por tamaño de las empresas. Las pequeñas 
presentan mayores niveles de satisfacción y de insatisfacción. En-
tre las microempresas el nivel de indiferencia es mayor. Más de 
la mitad de los empresarios de pequeñas empresas afirman que 
la oferta de productos financieros es buena (53 %), el 5 % la 
consideran excelente, el 23 % dicen que no es ni buena ni mala, 
el 13 % que es mala y el 5 % que resulta pésima. Solo el 3 % no 
evalúan la oferta financiera. Entre los empresarios de microem-
presas, la amplia mayoría dicen que la oferta no es ni buena ni 
mala (41 %), el 28 % la consideran buena y el 1 % excelente. En 
el otro extremo el 9 % sostienen que es mala y el 7 % que es 
pésima. El 14 % de los empresarios de microempresas no evalúan 
la oferta existente. 
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La antigüedad de la empresa no parece arrojar variaciones en la 
evaluación de la oferta de productos financieros. La proporción 
de opiniones en las nuevas empresas y en las de más de 3 años 
son similares a las del total.

Gráfico 80.
Evaluación de oferta actual de productos 
financieros según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: Hablemos ahora de productos financieros. ¿Cómo evaluaría la oferta 
actual de productos financieros para empresas como la suya?

(b) Principales dificultades para acceder al
crédito

Las principales dificultades manifestadas por los jóvenes empre-
sarios para acceder al crédito son los altos costos de las tasas 
de interés (34 %) y la carencia de garantías reales (31 %). Les 
siguen los montos bajos ofrecidos (21 %), los requerimientos de 
formalización de la empresa (21 %), los plazos inadecuados (9 
%) y la carencia de períodos de gracia adecuados (6 %). Los 
jóvenes hacen más hincapié en los costos que el conjunto de los 
empresarios, que están más preocupados por las exigencias de 
garantías reales. Ambos grupos de empresarios tienen similares 
preocupaciones respecto a los requerimientos de formalización 
para el acceso al crédito.

Gráfico 81.
Principales dificultades para acceder 
al crédito (%). Suma de menciones.

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros 
(181). 

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que 
tiene para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos 
refiriendo a los créditos personales a los que usted pueda acce-
der a título personal.

Estado de formalización 
(tenencia de balance, 

certificaciones)
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Los altos costos son un factor relevante para todos los rubros. 
Es una de las principales dificultades mencionadas por empre-
sarios de los distintos sectores y es la principal dificultad para 
los empresarios del sector servicios. Para los de la industria y 
construcción y del agro, la carencia de garantías reales es el ma-
yor inconveniente. Los vinculados al comercio destacan los bajos 
montos ofrecidos.

Cuadro 34.
Principales dificultades para acceder al crédito según rubro (%). Suma de menciones.

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros (181). 

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que tiene para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a los 
créditos personales a los que usted pueda acceder a título personal.

Principales dificultades Industria y 
construcción

Servicios Comercio Agro Total

Costos (tasas de interés) 37 40 27 26 34

Carencia de garantías reales 42 33 25 32 31

Estado de formalización (tenencia 
de balance, certificaciones)

21 24 20 11 21

Montos bajos 26 15 30 16 21

Plazos inadecuados 11 9 11 5 9

Carencia de períodos de gracia 
adecuados

- 7 5 5

Contar con la capacitación adecuada 5 3 3 10 4
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Para las empresas pequeñas y micro los costos y la carencia de 
garantías son las principales dificultades mencionadas, con mayor 
intensidad en las pequeñas. En estas cobra importancia los re-
querimientos de formalización, y en las microempresas los bajos 
montos de los créditos.

Cuadro 35.
Principales dificultades para acceder al crédito 
según tamaño (%). Suma de menciones. Cuadro 36.

Principales dificultades para acceder al crédito 
según antigüedad (%). Suma de menciones.

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros (181). 

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros (181). 

NOTA: Se excluyen los que no contestan antigüedad (2 casos).

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que tiene 
para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a 
los créditos personales a los que usted pueda acceder a título personal.

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que tiene 
para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a 
los créditos personales a los que usted pueda acceder a título personal.

Principales dificultades Micro Pequeña Total

Costos (tasas de interés) 32 46 34

Carencia de garantías reales 30 38 31

Estado de formalización 
(tenencia de balance, 

certificaciones)
18 26 21

Montos bajos 22 18 21

Plazos inadecuados 8 13 9

Carencia de períodos 
de gracia adecuados

4 13 6

Principales dificultades Últimos 
3 años

Más de 3 
años

Total

Costos (tasas de interés) 33 35 34

Plazos inadecuados 10 9 9

Carencia de períodos de 
gracia adecuados

5 6 6

Carencia de garantías reales 35 28 31

Estado de formalización 
(tenencia de balance, 

certificaciones)
27 15 21

Montos bajos 23 18 21

El cuadro a continuación muestra las principales dificultades 
mencionadas según la antigüedad de las empresas. Si bien los 
costos asociados a las tasas de interés y la carencia de garan-
tías reales se presentan como las dificultades más mencionadas 
independientemente de la antigüedad de la empresa, la segunda 
adquiere mayor relevancia para las de reciente creación. Para es-
tas mipymes, además, los requerimientos de formalización y los 
montos bajos representan una mayor dificultad.
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La preocupación por los costos de los préstamos es significativa-
mente mayor entre los jóvenes empresarios que tienen educación 
universitaria o superior. Casi la mitad de ellos (44 %) mencionan 
esta dificultad como una de las 3 principales. Es la dificultad más 
mencionada entre los que  tienen educación terciaria (31 %) y 
educación secundaria (38 %). La principal dificultad entre quienes 
completaron bachillerato y entre quienes solo alcanzaron la edu-
cación primaria es la carencia de garantías reales.

Cuadro 37.
Principales dificultades para acceder al crédito según nivel educativo (%). Suma de menciones.

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros (181). 

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que tiene para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a los 
créditos personales a los que usted pueda acceder a título personal.

Principales dificultades Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad 
o superior

Total

Costos (tasas de interés) 24 38 31 31 44 34

Plazos inadecuados 3 5 14 - 17 9

Carencia de períodos de gracia adecuados - 2 7 6 11 6

Carencia de garantías reales 34 33 38 6 28 31

Estado de formalización (tenencia de balance, 
certificaciones)

21 21 22 6 25 21

Montos bajos 24 19 24 13 19 21
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Los altos costos y la carencia de garantías reales son los dos 
factores más mencionados, independientemente de la edad y del 
sexo de los jóvenes empresarios. Los costos son uno de los facto-
res principales para el 36 % de los hombres y para el 32 % de las 
mujeres. La carencia de garantías reales es un factor importante 
para el 36 % de los hombres y para el 25 % de las mujeres. Otros 
factores mencionados, como los plazos inadecuados, tienen ma-
yor importancia para las mujeres que para las hombres, con el 14 
% y el 6 %, respectivamente.

Cuadro 38.
Principales dificultades para acceder al crédito según edad (%). Suma de menciones.

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros (181). 

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que tiene para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a los 
créditos personales a los que usted pueda acceder a título personal.

Principales dificultades 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total Total

Costos (tasas de interés) 39 33 39 27 34 34

Plazos inadecuados 14 9 10 6 9 9

Carencia de períodos de gracia adecuados 3 9 4 6 6 6

Carencia de garantías reales 31 33 35 27 31 31

Estado de formalización (tenencia de balance, 
certificaciones)

28 12 20 25 21 21

Montos bajos 28 16 22 20 21 21
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Cuadro 39.
Principales dificultades para acceder al crédito 
según sexo (%). Suma de menciones.

Cuadro 40.
Principales dificultades para acceder al crédito 
según región (%). Suma de menciones.

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros (181). 

Base: Empresarios que evalúan oferta de productos financieros (181). 

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que tiene 
para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a 
los créditos personales a los que usted pueda acceder a título personal.

P.: ¿Cuáles diría usted que son las 3 principales dificultades que tiene 
para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a 
los créditos personales a los que usted pueda acceder a título personal.

Principales dificultades Masculino Femenino Total

Costos (tasas de interés) 36 32 34

Plazos inadecuados 6 14 9

Carencia de períodos 
de gracia adecuados

6 4 6

Carencia de garantías reales 36 25 31

Estado de formalización 
(tenencia de balance, 

certificaciones)
22 19 21

Montos bajos 20 23 21

Principales dificultades Montevideo Interior Total

Costos (tasas de interés) 35 34 34

Plazos inadecuados 12 8 9

Carencia de períodos 
de gracia adecuados

5 6 6

Carencia de garantías reales 31 32 31

Estado de formalización 
(tenencia de balance, 

certificaciones)
25 19 21

Montos bajos 15 24 21

Los costos de los préstamos y la carencia de garantías reales 
son las principales dificultades tanto en Montevideo como en el 
interior. En la capital le siguen las exigencias de formalización, y 
en el resto del país los montos bajos.
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(c) Grado de utilización de financiamiento 
externo 

El nivel de utilización de financiamiento es algo menor en los 
empresarios de menor edad que en el conjunto de las mipymes: 
las empresas lideradas por jóvenes que actualmente tienen algún 
tipo de crédito son el 15 %, mientras que para el conjunto de las 
mipymes el guarismo llega al 20 %.6  

Al consultar a los jóvenes empresarios si les interesaría acceder a 
un crédito o ampliar el que tienen, casi la mitad (46 %) afirman 
que no cuentan con uno ni les interesa tenerlo. Este dato es muy 
similar al porcentaje que se observa para el total de los empresa-
rios de las mipymes (48 %).

Casi uno de cada 3 jóvenes no tienen un crédito pero le intere-
saría acceder a uno, en tanto que el 6 % cuentan con algún tipo 
de crédito y estarían interesados en ampliarlo. Esto implica que 
hay un 37 % de jóvenes empresarios interesados en mejorar su 
acceso al crédito, sea porque no tienen uno o porque lo preferi-
rían ampliar. En el caso de los empresarios de las mipymes en su 
conjunto, esta cifra alcanza el 42 %. 

6. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.

Gráfico 82.
Situación respecto a los créditos (%)

Gráfico 83.
Tenencia de crédito según rubro, tamaño y
antigüedad (%).

Variable creada con la combinación de estas 3 preguntas 

Base: Entrevistados empresarios / P: ¿Tiene hoy la empresa algún 
tipo de crédito?

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: : Entrevistados empresarios que no tienen crédito / P: ¿Le 
interesaría recibir un crédito para su empresa?

P.: ¿Tiene hoy la empresa algún tipo de crédito?

Base: : Entrevistados empresarios que tienen algún tipo de crédi-
to / P: ¿Necesitaría recibir un crédito mayor al que tiene?

Tiene y le interesa 
tener más 6%

Tiene pero no le interesa 
tener más 9 %

No tiene y le inte-
resaría el crédito 
31 %

No tiene ni le interesa 
tener crédito 46 %

No tiene y no sabe si le 
interesaría tener crédito 8 %

Por tamaño de empresa se observa que las pequeñas acceden más 
fácilmente al crédito que las micro (50 % y 6 %, respectivamente). 

Según el sector de actividad, se aprecia que disponen de crédito 
una de cada 3 empresas del agro (33 %), casi una de cada 4 del 
comercio (23 %) y más de una de cada 10 de servicios (12 %). 
En la industria y la construcción no se presentan empresas que 
tengan algún crédito en la actualidad. 

El acceso al crédito se produce en mayor medida entre las empre-
sas con más de 3 años de antigüedad (19 %) que entre las más 
nuevas (13 %).
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Las empresas de jóvenes de 25 a 29 años disponen actualmente, 
en mayor medida, de algún tipo de crédito (22 %). Superan a 
las empresas de los jóvenes que tienen entre 35 y 39 años (19 
%) y duplican la tenencia de crédito de las dirigidas por jóvenes 
de otras edades (11 % de 18 a 24 años y 11 % de 30 a 34 años).

Las empresas dirigidas por hombres tienen mayor acceso al cré-
dito que las dirigidas por mujeres, aunque la diferencia es muy 
pequeña (17 % y 14 % respectivamente). 

En el interior las empresas dirigidas por jóvenes disponen en 
mayor proporción acceso al crédito que las de Montevideo. Se-
guramente esto se deba a la fuerte presencia del sector del agro 
que presenta más empresas con crédito que los otros sectores 
de actividad.

Gráfico 84.
Tenencia de crédito según edad, sexo y 
región (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Tiene hoy la empresa algún tipo de crédito?

El 37 % de los empresarios entrevistados que en este momento 
no tienen crédito (74 casos) estarían interesados en recibir uno. 
Esta tendencia es un poco mayor en las empresas pequeñas (40 
%) que en las microempresas (37 %). El interés se incrementa en-
tre las empresas que iniciaron actividades en los últimos 3 años 
(41 %), respecto a las más antiguas (31 %). 

Más de la mitad (56 %) de los jóvenes empresarios de la industria 
y construcción que no cuentan con créditos estarían interesados 
en recibir uno. Las principales dificultades de acceso a créditos 
mencionadas entre los empresarios del sector son la carencia de 
garantías reales, los altos costos, el estado de formalización de la 
empresa y los bajos montos de los préstamos.

El agro es el sector que más dispone de crédito actualmente 
-una de cada 3 empresas cuentan con algún tipo de crédito- y la 
mitad de los empresarios que no lo tienen quisieran recibir uno. 
Quizás exista un conjunto de empresas de este rubro que no en-
cuentra productos financieros acordes a sus necesidades actuales 
de crédito, por no cumplir con los requisitos necesarios –como 
las garantías- o por las altas tasas de interés y los bajos montos 
ofrecidos.

En el sector servicios, el 40 % de los empresarios que no dis-
ponen de crédito estarían interesados en acceder a uno. Es im-
portante tener en cuenta que los altos costos son la principal 
dificultad de acceso a crédito del sector.

El rubro comercio es el que presenta una menor proporción de 
interesados en acceder a un crédito. Uno de cada 5 (20 %) jóve-
nes empresarios de este sector cuya empresa no ha accedido a 
crédito estaría interesado en hacerlo. 
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Gráfico 85.
Interés en recibir crédito según rubro, tamaño 
y antigüedad (%).

Gráfico 86.
Interés en recibir crédito según edad, sexo 
y región (%).

Base: Entrevistados empresarios que no tienen crédito (74). Base: Entrevistados empresarios que no tienen crédito (74). 

P.: ¿Le interesaría recibir un crédito para su empresa? P.: ¿Le interesaría recibir un crédito para su empresa?

Al analizar el interés por recibir un crédito para su empresa por 
rango de edad, quienes están más interesados son los empresa-
rios de entre 25 y 29 años (57 %). Estos son proporcionalmente 
los que cuentan con más créditos. Para el resto de las edades, 
se verifica que a mayor edad, mayor interés. El 25 % de los em-
presarios de 18 a 24 años que no tienen crédito en sus empresas 
estarían interesados en recibir uno. Este guarismo alcanza el 32 
% para los empresarios de entre 30 y 34 años, y el 38 % para los 
de 35 a 39 años. 
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(d) Capital inicial para comenzar el negocio

Más de la mitad de los jóvenes empresarios (56 %) iniciaron 
su negocio con capital propio, y uno de cada 4 (25 %) recu-
rrieron a capital prestado por familiares o amigos. Solo el 7 % 
obtuvieron financiamiento de un banco, 3 % de instituciones 
financieras de microcrédito, 1 % de algún financiamiento estatal 
y 1 % de los clientes.7

7. Las diferencias entre banco e instituciones financieras de microcrédito o financiamiento estatal fueron las que entendía el entrevistado 
ante la pregunta, no se realizaron explicaciones de a qué instituciones se refería.

Gráfico 87.
Origen del capital inicial para comenzar el negocio (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este negocio?
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En el siguiente cuadro se muestran los datos según el rubro de 
actividad. En todos ellos, el capital propio es la principal forma de 
dar inicio al negocio, pero esta tendencia es mucho más fuerte en 
la industria y la construcción (71 %), mientras que en el resto de 
los segmentos no llega al 60 %. La segunda fuente de capital ini-
cial en todos los sectores es el prestado por familiares o amigos, 
entre el 23 % y el 29 % en cada sector. En todos los segmentos 
resulta muy baja la proporción de empresas que inician el proyec-
to con capital obtenido de servicios financieros privados, y menos 
aún con financiamiento estatal.

Cuadro 41.
Origen del capital inicial para comenzar con el negocio, según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este negocio?

Origen del capital Industria y 
construcción

Servicios Comercio Agro Total

Capital propio 71 54 58 52 57

Capital prestado por familia o amigos 24 23 27 29 25

Financiamiento de un banco 0 7 8 5 7

Financiamiento de instituciones 
financieras de microcrédito

5 2 2 5 3

Financiamiento estatal (especificar 
programa e institución)

0 2 0 0 1

Los clientes 0 1 0 5 1

Otros 0 0 2 0 0

No tiene capital inicial 0 3 3 0 2

NS / NC 0 7 0 5 4

Total 100 100 100 100 100
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Los microempresarios inician su negocio con capital propio (59 
%) en mayor medida que los pequeños empresarios (46 %). Los 
dueños de empresas micro y pequeñas recurren casi por igual 
a la familia y a los amigos para obtener el capital inicial. El fi-
nanciamiento bancario no predomina como capital inicial pero 
es mayor entre las pequeñas empresas (17 %) que entre las 
microempresas (4 %).

Cuadro 42.
Origen del capital inicial para comenzar el 
negocio según tamaño (%).

Cuadro 43.
Origen del capital inicial para comenzar el 
negocio según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).P.: ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este negocio?

P.: ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este negocio?

Origen del capital Micro Pequeña Total

Capital propio 59 46 57

Capital prestado por familia 
o amigos

25 27 25

Financiamiento de un banco 4 17 7

Financiamiento de 
instituciones financieras 

de microcrédito
2 2 3

Financiamiento estatal 1 0 1

Los clientes 0 5 1

Otros 1 0 0

No tiene capital inicial 3 0 2

NS / NC 5 2 4

Total 100 100 100

Origen del capital Últimos 
3 años

Más de 
3 años

Total

Capital propio 60 52 57

Capital prestado por familia 
o amigos

23 27 25

Financiamiento de un banco 4 10 7

Financiamiento de 
instituciones financieras 

de microcrédito
2 3 3

Financiamiento estatal 2 0 1

Los clientes 1 1 1

Otros 1 0 0

No tiene capital inicial 4 1 2

NS / NC 3 5 4

Total 100 100 100

La utilización de capital propio para comenzar el negocio es ma-
yor en las empresas más nuevas. El 60 % de las empresas crea-
das en los últimos 3 años y el 52 % de las empresas de más de 
3 años comenzaron su actividad con capital propio. El capital 
prestado por familiares y amigos alcanza el 23 % y 27 %, respec-
tivamente. El financiamiento bancario está menos presente en las 
más nuevas (4 %) que en las más antiguas (10 %).
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Los empresarios que tienen entre 25 y 29 años recurrieron más al 
financiamiento bancario y menos al capital propio que el resto de 
los jóvenes. En este tramo de edad casi la mitad inician con su 
propio capital (48 %), el 22 % con capital prestado por familiares 
o amigos y el 12 % con financiamiento de un banco.

Cuadro 44.
Origen del capital inicial para comenzar el negocio según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este negocio?

Origen del capital 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total

Capital propio 56 48 68 54 57

Capital prestado por familia o amigos 30 22 21 29 25

Financiamiento de un banco 2 12 2 8 7

Financiamiento de instituciones finan-
cieras de microcrédito

5 2 4 0 3

Financiamiento estatal 2 2 0 0 1

Los clientes 0 0 2 2 1

Otros 0 0 0 2 0

No tiene capital inicial 0 6 0 3 2

NS / NC 5 8 3 2 4

Total 100 100 100 100 100
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Cuadro 45.
Origen del capital inicial para comenzar el 
negocio según sexo (%).

Cuadro 46.
Origen del capital inicial para comenzar el 
negocio según región (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este negocio?

P.: ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este negocio?

Origen del capital Masculino Femenino Total

Capital propio 62 49 57

Capital prestado por familia 
o amigos

22 30 25

Financiamiento de un 
banco

6 7 7

Financiamiento de 
instituciones financieras 

de microcrédito
3 1 3

Financiamiento estatal 2 0 1

Los clientes 2 0 1

Otros 0 1 0

No tiene capital inicial 1 5 2

NS / NC 2 7 4

Total 100 100 100

Origen del capital Montevideo Interior Total

Capital propio 56 57 57

Capital prestado por 
familia o amigos

24 25 25

Financiamiento de un 
banco

3 8 7

Financiamiento de 
instituciones financieras 

de microcrédito
4 2 3

Financiamiento estatal 1 1 1

Los clientes 0 2 1

Otros 0 1 0

No tiene capital inicial 3 2 2

NS / NC 9 2 4

Total 100 100 100

Existen diferencias por sexo en la obtención de capital inicial para 
comenzar el negocio. El 62 % de los hombres y el 49 % de las 
mujeres comienzan su actividad empresarial con capital propio. 
Las jóvenes mujeres empresarias recurren en mayor proporción 
que los hombres al préstamo de familiares y amigos: 30 % y 22 
%, respectivamente. 

Los datos según las regiones no revelan diferencias importantes 
en las fuentes de capital inicial. Se distingue una mayor propor-
ción de empresas del interior que recurren al financiamiento de 
un banco (8 %, contra 3 % en Montevideo). Esto se puede atribuir 
al mayor acceso al crédito del sector agropecuario.
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Acceso a financiamiento: principales 
resultados

•	La evaluación que realizan los jóvenes empresarios respecto a 
la oferta actual de productos financieros es levemente positiva. 
Más de un tercio consideran que la oferta no es ni buena ni 
mala, lo que puede deberse a un desconocimiento de la oferta 
o a la falta de interés. 

•	Entre las principales dificultades de acceso al financiamiento 
mencionadas se encuentran los altos costos de las tasas de 
interés y la carencia de garantías reales. También se destacan 
como limitaciones los requerimientos de formalización y los ba-
jos montos ofrecidos. 

•	El 15 % de los jóvenes empresarios disponen de un crédito. La 
proporción de quienes tienen acceso al crédito crece en las em-
presas de mayor tamaño, y en las de más de 3 años de antigüe-
dad. Hay una mayor proporción de empresas con crédito en el 
sector agropecuario y en el interior con respecto a Montevideo. 
Estos porcentajes son algo menores a los del conjunto de los 
empresarios8, lo que es consistente con la diferencia de edad 
de estos y con la antigüedad de las empresas.

•	Más de un tercio de los jóvenes empresarios que no tienen ac-
tualmente un crédito estarían interesados en contar con uno. El 
40 % de los que ya tienen un crédito desearía tener un crédito 
mayor al actual. Casi la mitad de los entrevistados ni tienen ni 
le interesaría tener un crédito. 

•	Más de la mitad de los empresarios jóvenes iniciaron su nego-
cio principalmente con capital propio, y la cuarta parte con capi-
tal que les prestaron familiares o amigos. El 10 % de los jóvenes 
obtuvieron su capital inicial a través de un crédito bancario o de 
una institución de microcrédito. 

•	A medida que aumenta el tamaño de las empresas, también lo 
hace el uso de financiamiento bancario como origen del capi-
tal inicial, y disminuye el financiamiento con capital propio. Lo 
mismo se observa respecto a la antigüedad de las empresas: 
las más nuevas hicieron menos uso del financiamiento bancario. 

5. Uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación

Uno de los aspectos relevados en la encuesta refiere a la tenencia 
y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
aplicados a los negocios de los jóvenes empresarios. Se les con-
sultó a los jóvenes acerca de la tenencia de PC y acceso a Internet 
en la empresa, así como sobre su uso para ventas o compras on-
line. Se indagó si la empresa dispone de página web y de cuenta 
oficial en redes sociales. Por último, se preguntó si la empresa 
dispone de algún software de gestión o contable. Los datos se 
presentan según el rubro, tamaño, región y antigüedad de las em-
presas, y por nivel educativo, edad y sexo de los entrevistados.

(a) Tenencia de computadora y acceso a 
Internet

El 60 % de los jóvenes empresarios dispone de al menos una 
computadora en su empresa, y el 64 % cuenta con acceso a 
Internet. Estos porcentajes de tenencia y uso de TIC son algo 
inferiores a los encontrados para el conjunto de las mipymes (68 
% y 67 %, respectivamente).9

8. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.
9. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.

Gráfico 88.
Tenencia de PC (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dispone de computadora en su empresa?

Si. 60%

No. 40%
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Gráfico 89.
Acceso a Internet (%).

Gráfico 90.
Tenencia de PC y acceso a Internet, según 
rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? 

P.: ¿Dispone de computadora en su empresa?

P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? 

Si. 64%

No. 36%

Las empresas del sector de los servicios tienen, notoriamente, una 
mayor tenencia y uso de TIC que las de otros rubros: el 69 % dis-
ponen de computadora y el 74 % cuentan con acceso a Internet. En 
cambio, solo el 43 % de los empresarios de la industria y la cons-
trucción tienen computadora en la empresa, mientras que las em-
presas agropecuarias son las que tienen menor acceso a Internet.
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Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, el porcentaje de 
tenencia de computadoras y de acceso a Internet es mayor en las 
pequeñas empresas que en las microempresas. 

Gráfico 91.
Tenencia de PC y acceso a Internet, según 
tamaño (%).

Gráfico 92.
Tenencia de PC y acceso a Internet, según 
antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dispone de computadora en su empresa?

P.: ¿Dispone de computadora en su empresa?

P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? 

P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? 

Las empresas más recientes cuentan con mayor presencia de 
computadoras y de acceso a Internet que las más antiguas. A su 
vez, las más nuevas presentan una mayor proporción de acceso 
a Internet que de tenencia de PC, lo que puede dar señales de 
una nueva tendencia en las modalidades de gestión de los em-
prendimientos a través de un mayor uso de dispositivos móviles 
(teléfonos inteligentes, tablets, etc.).
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El uso de las TIC en la gestión empresarial varía de acuerdo al 
perfil educativo de los jóvenes empresarios. A mayor nivel edu-
cativo, es mayor la presencia de computadora e Internet en sus 
empresas, con importantes brechas entre cada nivel alcanzado. 
Entre quienes tienen educación primaria solo uno de cada 4 (25 
%) tiene computadora en sus empresas y casi uno de cada 3 (31 
%) cuenta con acceso a Internet. Casi la mitad de los empresa-
rios con educación secundaria (47 %) disponen de PC y acceso a 
Internet, mientras que el 64 % de los que cursaron bachillerato 
tienen PC en sus empresas y el 72 % acceden a Internet. Apro-
ximadamente 9 de cada 10 jóvenes empresarios que alcanzaron 
la educación terciaria y universitaria disponen de estos recursos. 

Gráfico 93.
Tenencia de PC y acceso a Internet, según nivel 
educativo (%).

Gráfico 94.
Tenencia de PC y acceso a Internet, según 
edad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dispone de computadora en su empresa?

P.: ¿Dispone de computadora en su empresa?

P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? 

P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? 

En referencia a los tramos de edad, no se distinguen diferencias 
tan marcadas como en la distribución según el nivel educativo de 
los entrevistados. Los jóvenes que cuentan con mayor tenencia 
de PC y de acceso a Internet en sus empresas tienen entre 25 y 
29 años: el 71 % tienen computadora y el 69 % acceso a la web.
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En cuanto a las diferencias por sexo, los hombres realizan mayor 
uso de las TIC en sus empresas que las mujeres. El 65 % de los 
jóvenes empresarios varones disponen de al menos una compu-
tadora en sus empresas, y el 67 % de acceso a Internet. Entre las 
mujeres, el 53 % tienen PC en sus empresas y el 60 % acceden 
a Internet.

Gráfico 95.
Tenencia de PC y acceso a Internet, según 
sexo (%).

Gráfico 96.
Tenencia de PC  y acceso a Internet, según 
región (%).

Base: Entrevistados empresarios (200). Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Dispone de computadora en su empresa? P.: ¿Dispone de computadora en su empresa?

P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? P.: ¿Tienen en su empresa acceso a Internet? 

El acceso a las TIC –en particular la tenencia de PC e Internet- es 
relativamente mayor en Montevideo que en el interior. En la capi-
tal el 70 % de los jóvenes empresarios disponen de computadora 
en su empresa, y el 74 % de acceso a Internet. En el resto del 
país estos porcentajes son el 55 % y el 59 %, respectivamente.
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(b) Ventas y compras por Internet

Las ventas y compras a través de Internet no son una modalidad 
predominante para los jóvenes empresarios. Entre quienes utili-
zan esta modalidad, es más habitual vender o comprar a través 
de la web que mediante correo electrónico.

Al consultar a los jóvenes empresarios con acceso a Internet si en 
los últimos 3 meses realizaron ventas a través de este medio, el 
31 % respondieron afirmativamente: el 85 % lo hicieron a través 
de la web y el 15 % mediante correo electrónico. El 27 %, por su 
parte, compraron a través de Internet: el 69 % lo hicieron a través 
de la web y el 31 % por e-mail. En el conjunto de los empresarios 
que tienen acceso a Internet, el 26 % utiliza esta tecnología para 
realizar ventas y el 33 % para las compras.10

10. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.

Gráfico 97.
Ventas en Internet (%).

Gráfico 98.
Compras en Internet (%).

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128). 

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128). 

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses? 

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?

No. 69%

No. 73%

Si, a travéz de 
la web. 27%

Si, a travéz de 
la web. 19%

Si, mediante correo 
electrónico. 5%

Si, mediante correo 
electrónico. 9%
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Gráfico 99.
Ventas en Internet, según rubro (%).

Gráfico 100.
Compras en Internet, según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios que vendieron por Internet.

Base: Entrevistados empresarios que compraron por Internet.

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses? 

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?

La industria y la construcción muestran mayor proporción de em-
presas que realizan transacciones a través de Internet. El 33 % 
han realizado ventas vía web y el 8 % a través de  correo elec-
trónico, cifras que se ubican en el 25 % y 17 %, respectivamente, 
para el caso de las compras. 
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Existen algunas diferencias en las ventas y compras por Internet 
según el tamaño de las empresas. Entre las pequeñas, casi la 
mitad han realizado ventas y el 24 % han hecho  compras de este 
tipo. Las microempresas recurren en menor medida a las ventas 
por Internet (22 %); en cambio se observa un mayor uso de esta 
herramienta para las compras (27 %).

Gráfico 101.
Ventas en Internet, según tamaño (%).

Gráfico 102.
Compras en Internet, según tamaño (%).

Base: Entrevistados empresarios que vendieron por Internet.

Base: Entrevistados empresarios que compraron por Internet.

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses? 

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?
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En cuanto al uso de Internet para las ventas y compras de acuer-
do a la antigüedad de las empresas, se observa que las más re-
cientes hacen mayor uso del instrumento (7 puntos porcentuales 
más en las ventas y 4 puntos porcentuales más en las compras).

Gráfico 103.
Ventas en Internet, según antigüedad (%).

Gráfico 104.
Compras en Internet, según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios que vendieron por Internet.

Base: Entrevistados empresarios que compraron por Internet.

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses? 

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?
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11. Las ventas varían entre el 30 % y el 36 %.

El porcentaje de jóvenes empresarios que realizan ventas por 
Internet es relativamente similar por nivel educativo11, aunque 
un poco mayor entre los que tienen educación secundaria. Las 
compras por Internet son menores entre los que tienen educación 
universitaria y mayores entre los que tienen educación terciaria.

Gráfico 105.
Ventas en Internet, según nivel educativo (%).

Gráfico 106.
Compras en Internet, según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados empresarios que vendieron por Internet.

Base: Entrevistados empresarios que compraron por Internet.

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses? 

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?
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Entre los empresarios que cuentan con Internet en sus empresas, 
los que menos realizan ventas por Internet son los que tienen 
entre 18 y 24 años y entre 35 y 39 años. Quienes más las efectúan 
tienen entre 25 y 29 años (53 %). En cuanto a las compras, los 
más jóvenes (de 18 a 24 años) realizaron compras por Internet en 
menor proporción (86 % no las hicieron). En los otros segmentos 
de edad, los empresarios que no realizaron compras por Internet 
fueron el 76 % entre los de 35 a 39 años, 68 % entre los de 25 a 
29 años y 66 % entre quienes tienen de 30 a 34 años. 

Gráfico 107.
Ventas en Internet, según edad (%).

Gráfico 108.
Compras en Internet, según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios que vendieron por Internet.

Base: Entrevistados empresarios que compraron por Internet.

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses? 

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?
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Las ventas por Internet son notoriamente mayores entre los hom-
bres, mientras que en las compras no se aprecian diferencias 
según el sexo. 

Gráfico 109.
Ventas en Internet, según sexo (%).

Gráfico 110.
Compras en Internet, según sexo (%).

Base: Entrevistados empresarios que vendieron por Internet.

Base: Entrevistados empresarios que compraron por Internet.

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses? 

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?
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La proporción de empresas que realizan ventas por Internet es 
menor en Montevideo que en el interior. Sucede lo contrario en 
las compras por esta modalidad. 

Gráfico 111.
Ventas en Internet, según sexo (%).

Gráfico 112.
Compras en Internet, según región (%).

Base: Entrevistados empresarios que vendieron por Internet.

Base: Entrevistados empresarios que compraron por Internet.

P.: ¿Realizó su empresa ventas por Internet durante los últimos 3 meses?

P.: ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos 3 meses?
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(c) Presencia en la web

Se consultó a los jóvenes sobre la presencia de sus empresas en 
la web. Casi una de cada 5  empresas (19 %) que tienen acceso a 
Internet cuenta con una página web propia, en tanto que una de 
cada 3 (32 %) tiene cuenta oficial en redes sociales, por ejemplo 
Facebook o Twitter.

Gráfico 113.
Presencia en la web (%)

Gráfico 114.
Presencia en la web, según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128). Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128).

P.: ¿Tiene su empresa página web propia? P.: ¿Tiene su empresa página web propia?

P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? 

Entre las empresas con acceso a Internet dirigidas por jóvenes, las 
del sector agropecuario tienen menor presencia en la web: solo el 
10 % cuentan con una página propia y ninguna posee una cuenta 
oficial en las redes sociales. En el rubro comercio existe una mar-
cada preferencia por las redes sociales: el 30 % disponen de una 
cuenta oficial en ellas, y solo el 3 % cuentan con una web propia. 
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Al analizar los datos por el tamaño de las empresas, se confirma 
que cuanto más grandes son, mayor es el uso de la comunicación 
a través de la web y las redes sociales. En las microempresas se 
observa una mayor utilización de las redes sociales respecto a la 
página web. 

Gráfico 115.
Presencia en la web, según tamaño (%). Gráfico 116.

Presencia en la web, según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128). Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128).

P.: ¿Tiene su empresa página web propia? P.: ¿Tiene su empresa página web propia?

P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? 

Las empresas más nuevas tienen mayor presencia en la web y 
en las redes sociales. Entre las empresas creadas en los últimos 
3 años, el 21 % disponen de una página web y el 35 % de una 
cuenta oficial en las redes sociales. En el grupo de las creadas 
hace más de 3 años, los guarismos caen al 17 % y el 28 %, res-
pectivamente. 
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Como se mencionó anteriormente, el acceso a las TIC es mayor 
cuanto más alto es el nivel educativo. Esto se ve reflejado en la 
presencia en la web de las empresas, ya sea a través de páginas 
o de redes sociales.

Gráfico 117.
Presencia en la web, según nivel educativo (%). Gráfico 118.

Presencia en la web, según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128).

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128).P.: ¿Tiene su empresa página web propia?

P.: ¿Tiene su empresa página web propia?P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? 

P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? 

Al analizar según los tramos de edad de los empresarios entre-
vistados, se observa que las empresas de jóvenes cuyas edades 
oscilan entre los 25 y 29 años tienen mayor presencia en la web. 
El 26 % de estas empresas cuentan con página web, y el 44 % 
tienen cuenta oficial en las redes sociales. 
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La presencia de las mipymes en la web muestra algunas variacio-
nes según el sexo del empresario. Entre las mujeres es un poco 
mayor en las redes sociales. El 35 % de las empresarias mujeres 
tienen una cuenta institucional en estas, cifra que cae al 30 % 
entre los hombres. Con respecto a la página web, la proporción 
es un poco mayor entre los hombres. El 20 % de los empresarios 
varones tienen página web en sus empresas; el guarismo es del 
17 % entre las empresarias.

Gráfico 119.
Presencia en la web, según sexo (%).

Gráfico 120.
Presencia en la web, según región (%).

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128).

Base: Entrevistados empresarios con acceso a Internet (128).

P.: ¿Tiene su empresa página web propia?

P.: ¿Tiene su empresa página web propia?

P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? 

P.: ¿Tiene su empresa cuenta oficial en redes sociales (Facebook, Twitter)? 

La presencia en la web es notoriamente diferente entre las empre-
sas de Montevideo y las del interior. En al capital, el 33 % de las 
empresas con acceso a Internet cuentan con página web y el 37 % 
tienen una cuenta oficial en las redes sociales. En el interior, sola-
mente el 9 % disponen de página web, y el 29 % de redes sociales.
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(d) Tenencia de software de gestión/contable

Se consultó a los jóvenes empresarios sobre la tenencia de soft-
ware de gestión o contable en sus negocios, y solo el 12 % res-
pondieron afirmativamente.

Gráfico 121.
Tenencia de software de gestión/contable (%).

Gráfico 122.
Tenencia de software de gestión/contable, 
según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable?

P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable?

No. 88%

Si. 12%

Las empresas de la industria y la construcción cuentan, en mayor 
proporción, con algún tipo de software de gestión o contable: 
una de cada 5 empresas (19 %) afirma tener algún software. En 
los otros rubros la presencia es menor: 13 % en las empresas de 
servicios, 10 % en el comercio y 5 % en el agro.
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Las diferencias en el uso de los software de gestión son sustan-
ciales según el tamaño de las empresas: entre las pequeñas casi 
una de cada 3 (30 %) lo posee, y entre las micro solo el 5 %. 

Las empresas más nuevas cuentan con menos software de gestión: 
son el 15 % entre las más antiguas y el 9 % entre las más nuevas.

Gráfico 123.
Tenencia de software de gestión/contable, 
según tamaño (%).

Gráfico 124.
Tenencia de software de gestión/contable, 
según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable?

P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable?
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Al considerar el nivel educativo de los jóvenes empresarios, se 
observa que, a mayor educación, mayor es la tenencia de algún 
software de gestión. 

Gráfico 125.
Tenencia de software de gestión/contable, 
según nivel educativo (%).

Gráfico 126.
Tenencia de software de gestión/contable, 
según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable?

P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable?

En el tramo de 30 a 34 años hay una mayor proporción de em-
presarios que disponen de software de gestión en sus empresas 
(17 %). Le siguen los de 35 a 39 años, con el 12 %; los de 18 a 24 
años, con el 10 %; y los de 25 a 29 años, con el 8 %.
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La tenencia de software de gestión en las empresas es mayor 
entre las dirigidas por hombres (14 %) que entre las lideradas por 
mujeres (9 %).

Gráfico 127.
Tenencia de software de gestión/contable, 
según sexo (%).

Gráfico 128.
Tenencia de software de gestión/contable, 
según región (%).

Base: Entrevistados empresarios (200). Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable? P.: ¿Cuenta su empresa con algún software de gestión o software contable?

Con respecto a la ubicación geográfica de las empresas, no se 
presentan diferencias en la tenencia de software de gestión: tanto 
en Montevideo como en el interior es del 12 %.
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Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación: principales resultados

•	El 60 % de los empresarios jóvenes tienen PC en su empresa, y 
el 64 % cuentan con  conexión a Internet. 

•	Los segmentos con más tenencia de PC e Internet son los servi-
cios, las empresas de mayor tamaño, las radicadas en Montevi-
deo y las empresas dirigidas por hombres y por quienes tienen 
mayor nivel educativo.

•	Casi uno de cada 3 empresarios jóvenes vendió por Internet, 
e igual proporción compró utilizando ese instrumento. Estas 
transacciones se realizaron principalmente a través de la web y 
en menor medida por e-mail. Es importante destacar que vender 
y comprar por Internet no siempre incluye el pago por esta vía. 

•	El 19 % de las empresas dirigidas por jóvenes tienen página 
web y el 32 % cuentan con una cuenta oficial en las redes 
sociales. 

•	Solo el 12 % de las empresas dirigidas por jóvenes disponen de 
software de gestión o  contable.

•	A mayor nivel educativo de los jóvenes empresarios, mayor es 
la presencia en sus empresas de PC, Internet, software de ges-
tión, página web y cuenta oficial en las  redes sociales.

6. Actividades de innovación

Otro de los aspectos indagados en la encuesta son las activi-
dades de innovación que realizan los jóvenes en sus empresas. 
Se les consultó específicamente sobre los cambios realizados en 
los últimos 2 años con el objetivo de mejorar el desempeño de 
la empresa (en el proceso productivo, comercialización, organi-
zación, mercado atendido, productos ofrecidos, u otros). Se les 
preguntó cuál de estos cambios es el más importante (el que le 
significó mayor inversión en tiempo o dinero). También se indagó 
sobre qué aspectos de su empresa desearía mejorar: planificación 
estratégica, marketing y estrategia comercial, gestión financiera y 
sistemas de información, gestión de recursos humanos, logística 
y gestión de stock.

(a) Cambios implementados

Del total de los jóvenes entrevistados, la mitad (52 %) afirma 
haber realizado algún tipo de cambio en los últimos 2 años con 
el fin de mejorar el desempeño de su empresa. Este porcentaje 
es algo menor que el registrado para el conjunto de las mipymes 
(60 %).12Los cambios más importantes se vincularon a la forma 
de organizar la empresa (27 %) y a los productos o servicios 
ofrecidos (22 %). 

12. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.
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Gráfico 129.
Implementación de cambios en la empresa
para mejorar el desempeño (%).

Gráfico 131.
Implementación de cambios en la empresa
para mejorar el desempeño, según rubro (%).

Gráfico 130.
Cambios más importantes implementados en 
la empresa (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de mejorar 
el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, comercia-
lización, organización de la empresa, mercado atendido, productos ofre-
cidos, etc.?  

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor inver-
sión en tiempo o dinero? 

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de me-
jorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, co-
mercialización, organización de la empresa, mercado atendido, productos 
ofrecidos, etc.?

No. 49%

Cambios en la forma 
de organizar la 
empresa. 27%

Cambios en los
productos o 
servicios 
ofrecidos. 22%

Cambios en el mercado 
atendido. 12%

Cambios en el proceso 
productivo para mejorar 

eficiencia o reducir 
costos. 21%

Cambios en 
la forma de 

comercialización. 
18%

Si. 52%

Los sectores que más implementaron cambios son el agro (57 %) 
y los servicios (56 %). En el agro, los principales cambios ejecu-
tados se refieren a la forma de organizar la empresa (33 %). Este 
también fue el principal cambio en el rubro de los servicios (27 
%) y uno de los más importantes en la industria y construcción 
(25 %). En el comercio, el principal cambio se llevó a cabo en los 
productos o servicios ofrecidos (32 %).
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Cuadro 47.
Cambios más importantes según rubro (%).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor inversión en tiempo o dinero? 

Tipo de cambios Industria y 
construcción

Servicios Comercio Agro Total

Cambios en la forma de organizar 
la empresa

25 27 25 33 27

Cambios en los productos 
o servicios ofrecidos 

25 16 32 25 22

Cambios en el proceso productivo para 
mejorar eficiencia o reducir costos 

13 20 25 25 21

Cambios en la forma de 
comercialización

13 25 11 - 17

Cambios en el mercado atendido 25 11 7 17 12

Total 100 100 100 100 100
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La proporción de pequeñas empresas que implementaron cam-
bios es mayor que la de las microempresas (65 % y 48 %, respec-
tivamente). Los realizados en las pequeñas empresas se refieren 
principalmente a los productos o servicios ofrecidos (27 %). En las 
microempresas el principal cambio fue la forma de organización.

Gráfico 132.
Implementación de cambios en la empresa 
para mejorar el desempeño, según tamaño (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de me-
jorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, co-
mercialización, organización de la empresa, mercado atendido, productos 
ofrecidos, etc.?

Cuadro 48.
Cambios más importantes según tamaño (%).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor 
inversión en tiempo o dinero? 

Tipo de cambios Micro Pequeña Total

Cambios en la forma de 
organizar la empresa

31 19 27

Cambios en los productos 
o servicios ofrecidos

19 27 22

Cambios en el proceso 
productivo para mejorar 

eficiencia o reducir costos
20 23 21

Cambios en la forma de 
comercialización

18 19 17

Cambios en el mercado 
atendido

12 12 12

Total 100 100 100

Las empresas que han implementado más cambios son las de 
más de 3 años de antigüedad: el 60 % de los jóvenes que lideran 
estas mipymes afirman haber realizado alguno. Los cambios en 
la forma de organizar la empresa (27 %) y los desarrollados en el 
proceso productivo (25 %) son los más frecuentes.

El 45 % de las empresas creadas más recientemente han imple-
mentado algún tipo de cambio. Los más importantes se dieron 
en la forma de organizar la empresa (27 %) y en los productos o 
servicios ofrecidos (23 %)
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Gráfico 133.
Implementación de cambios en la empresa para 
mejorar el desempeño, según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de me-
jorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, co-
mercialización, organización de la empresa, mercado atendido, productos 
ofrecidos, etc.?

Cuadro 49.
Cambios más importantes según antigüedad (%).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor 
inversión en tiempo o dinero? 

Tipo de cambios Últimos 3 
años

Más de 3 
años

Total

Cambios en la forma de 
organizar la empresa

27 27 27

Cambios en los productos 
o servicios ofrecidos

23 22 22

Cambios en el proceso 
productivo para mejorar 

eficiencia o reducir costos
17 25 21

Cambios en la forma de 
comercialización

21 15 17

Cambios en el mercado 
atendido

13 11 12

Total 100 100 100
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A mayor nivel educativo de los empresarios, mayor es la propor-
ción de los que realizaron mejoras en sus empresas. Entre los 
universitarios los cambios alcanzan el 62 % de las empresas; 
entre los que tienen educación terciaria, el 56 %; entre los que 
realizaron el bachillerato, el 50 %; entre los que tienen educación 
secundaria, el 51 %; y entre los empresarios que cuentan con 
educación primaria, el 41 %.

Gráfico 134.
Implementación de cambios en la empresa
para mejorar el desempeño, según nivel 
educativo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de me-
jorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, co-
mercialización, organización de la empresa, mercado atendido, productos 
ofrecidos, etc.?
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Los cambios en la forma de organizar la empresa son la principal 
innovación de las mipymes dirigidas por quienes tienen educa-
ción primaria, secundaria y universitaria. Los cambios en los pro-
ductos o servicios ofrecidos son la principal modalidad de innova-
ción en empresas dirigidas por los que alcanzaron el bachillerato 
y la educación terciaria. 

Cuadro 50.
Cambios más importantes según educación (%).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor inversión en tiempo o dinero? 

Tipo de cambios Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad Total

Cambios en la forma de organizar 
la empresa

23 33 19 30 33 27

Cambios en los productos o 
servicios ofrecidos

15 17 31 40 13 22

Cambios en el proceso productivo para 
mejorar eficiencia o reducir costos

23 29 28 13 21

Cambios en la forma de 
comercialización

23 13 13 20 25 17

Cambios en el mercado atendido 15 8 9 10 17 12

Total 100 100 100 100 100 100
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La implementación de cambios es relativamente similar en las 
empresas dirigidas por jóvenes de distintos tramos de edad (va-
rían entre el 52 % y el 55 %), con excepción de las lideradas  por 
jóvenes de 18 a 24 años (41 %). 

Los procesos de innovación más importantes para los empresa-
rios de 18 a 24 años son los asociados a procesos productivos 
que mejoran la eficiencia y la reducción de costos. Para los em-
presarios de 25 a 29 años, la principal innovación se refiere a las 
formas de organizar la empresa. Los empresarios que tienen de 
30 a 34 años destacan los cambios en los productos o servicios 
que ofrecen. Entre los de 35 a 39 años, cobran mayor relevancia 
la forma de organización y los cambios en la forma de comerciali-
zación. La implementación de cambios es relativamente similar en 
las empresas dirigidas por jóvenes de distintos tramos de edad 
(varían entre el 52 % y el 55 %), con excepción de las lideradas  
por jóvenes de 18 a 24 años (41 %). 

Los procesos de innovación más importantes para los empresarios 
de 18 a 24 años son los asociados a procesos productivos que 
mejoran la eficiencia y la reducción de costos. Para los empre-
sarios de 25 a 29 años, la principal innovación se refiere a las 
formas de organizar la empresa. Los empresarios que tienen de 30 
a 34 años destacan los cambios en los productos o servicios que 
ofrecen. Entre los de 35 a 39 años, cobran mayor relevancia la for-
ma de organización y los cambios en la forma de comercialización.

Gráfico 135.
Implementación de cambios en la empresa 
para mejorar el desempeño, según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de me-
jorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, co-
mercialización, organización de la empresa, mercado atendido, productos 
ofrecidos, etc.?
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Cuadro 51.
Cambios más importantes según edad (%).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor inversión en tiempo o dinero? 

Tipo de cambios 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total

Cambios en la forma de organizar la empresa 19 37 21 29 27

Cambios en los productos o servicios ofrecidos 19 26 28 16 22

Cambios en el proceso productivo para mejorar 
eficiencia o reducir costos

38 22 17 16 21

Cambios en la forma de comercialización 12 4 20 29 18

Cambios en el mercado atendido 12 11 14 10 12

Total 100 100 100 100 100
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Gráfico 136.
Implementación de cambios en la empresa 
para mejorar el desempeño, según sexo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de me-
jorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, co-
mercialización, organización de la empresa, mercado atendido, productos 
ofrecidos, etc.?

Los niveles de innovación entre jóvenes empresarios de ambos 
sexos resulta similar: 53 % entre los hombres y 50 % entre las 
mujeres.

Cuadro 52.
Cambio más importante según sexo (%).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor 
inversión en tiempo o dinero? 

Tipo de cambios Masculino Femenino Total

Cambios en el proceso 
productivo para mejorar 

eficiencia o reducir costos
27 28 27

Cambios en la forma de 
comercialización

17 30 22

Cambios en la forma de 
organizar la empresa

24 18 21

Cambios en los productos 
o servicios ofrecidos 

(modificaciones, nuevos 
productos, etc.)

16 20 17

Cambios en el mercado 
atendido

16 5 12

Total 100 100 100
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Los jóvenes empresarios de Montevideo (58 %) han generado 
más cambios vinculados a la innovación que los del interior (48 
%). No hay grandes diferencias según las regiones en los princi-
pales cambios implementados.

Gráfico 137.
Implementación de cambios en la empresa 
para mejorar el desempeño, según región (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los últimos 2 años, realizó algún cambio con el objetivo de me-
jorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso productivo, co-
mercialización, organización de la empresa, mercado atendido, productos 
ofrecidos, etc.?

Cuadro 53.
Cambio más importante según región (%).

Base: Empresarios que realizaron algún cambio.

P.: ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó mayor 
inversión en tiempo o dinero? 

Tipo de cambios Montevideo Interior Total

Cambios en el proceso 
productivo para mejorar 

eficiencia o reducir costos
25 29 27

Cambios en la forma de 
comercialización

25 21 22

Cambios en la forma de 
organizar la empresa

20 22 21

Cambios en los productos 
o servicios ofrecidos 

(modificaciones, nuevos 
productos, etc.)

20 16 17

Cambios en el mercado 
atendido

10 13 12

Total 100 100 100
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(b) Cambios que desearía realizar
Al consultar a los empresarios sobre los aspectos que desearían 
mejorar en su empresa, el 63 % señalan a la planificación estra-
tégica, el 60 % al marketing y la estrategia comercial, el 48 % a 
la gestión financiera y los sistemas de información, el 38 % a la 
logística y gestión de stocks,  y el 35 % a la gestión de recursos 
humanos.

Gráfico 138.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa (%).

Gráfico 139.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa, 
según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 

P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 

Al analizar la información por el sector de actividad de las em-
presas, se observa que la planificación estratégica es el principal 
factor a mejorar en todos los rubros, salvo en la industria y la 
construcción. El marketing y la estrategia comercial resultan muy 
significativos, un poco menos en el agro que en las otras ramas 
(48 % de las empresas del sector).
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El tamaño de las empresas resulta un factor relevante en el tipo 
de aspectos que los empresarios desean mejorar. En términos ge-
nerales, las empresas pequeñas señalan más aspectos a mejorar 
que las microempresas. 

Independientemente del tamaño de las empresas, los empresa-
rios consideran que los principales aspectos a mejorar son la 
planificación estratégica y el marketing y la estrategia comercial. 

Gráfico 140.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa, 
según tamaño (%).

Gráfico 141.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa, 
según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 

P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 

El orden de importancia de los aspectos a mejorar es similar 
según la antigüedad de las empresas. Entre las creadas en los úl-
timos 3 años la planificación estratégica, el marketing y estrategia 
comercial y la gestión financiera y sistemas de información son 
importantes para una mayor proporción de empresas.
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Al considerar el nivel educativo de los empresarios, se observa 
que la planificación estratégica es un aspecto muy significativo, 
independientemente del nivel alcanzado (varía entre 50 % y 69 
%). La gestión de recursos humanos es de los elementos menos 
mencionados (varía entre 21 % y 47 %), a excepción de lo que 
ocurre con los empresarios de menor nivel educativo. 

Gráfico 142.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa, 
según nivel educativo (%).

Gráfico 143.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa, 
según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 

P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 

No se observan grandes diferencias según la edad de los empre-
sarios. Entre los jóvenes de 25 y 29 años se destaca un interés 
mayor en los temas de planificación estratégica y marketing y 
estrategia comercial. 
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El orden de importancia de los aspectos a mejorar en la empresa 
es igual para hombres y mujeres. Hay dos áreas que para las mu-
jeres presentan menor necesidad de mejora: la logística y gestión 
de stock, y la gestión de recursos humanos.

Gráfico 144.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa, 
según sexo (%).

Gráfico 145.
Aspectos que desearía mejorar en la empresa, 
según región (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).
Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 
P.: ¿Qué aspectos desearía mejorar? 

Respecto a las áreas a mejorar según las regiones del país, el 
orden en la cantidad de menciones es similar entre Montevideo y 
el interior. La intensidad, en general, es mayor en la capital.
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Actividades de innovación: resumen de 
resultados

•	La mitad de los jóvenes empresarios dicen haber realizado algún 
cambio con el objetivo de mejorar el desempaño de sus em-
presas. Los tipos de cambio son muy variados. Se destacan los 
cambios en la organización de la empresa y los efectuados  en 
el proceso productivo para mejorar la eficiencia o reducir costos. 

•	Los sectores agropecuario y de servicios son los que más han 
implementado algún tipo de innovación. Las empresas peque-
ñas han innovado en mayor medida que las microempresas.  

•	A mayor nivel educativo, mayor es la proporción de los jó-
venes que implementaron mejoras en sus empresas.  

•	Entre los aspectos que desearían mejorar en el futuro se desta-
can la planificación estratégica, el marketing y la gestión comer-
cial. En un segundo lugar, la gestión financiera y los sistemas 
de información.

7. Capacitación y asistencia técnica

(a) Capacitación

Se consultó a los jóvenes empresarios sobre su participación o 
la de los trabajadores de sus empresas en actividades de capaci-
tación en los últimos 2 años, y sobre la posible participación en 
el próximo año.

Casi 4 de cada 10 entrevistados (39 %) afirman que alguien de su 
empresa participó en actividades de capacitación en los últimos 
2 años. El 36 % de los empresarios dicen que en los próximos 
12 meses tomará alguna capacitación sobre planificación estra-
tégica, el 30 % sobre marketing y estrategia comercial, el 26 % 
sobre gestión financiera y sistemas de información, el 25 % sobre 
gestión de recursos humanos y el 18 % sobre logística y gestión 
de stock.

Gráfico 146.
Participación en actividades de capacitación 
en los últimos 2 años (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activida-
des de capacitación en los últimos dos años?

Si. 39%

No. 61%
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Los sectores que más han realizado capacitaciones son la indus-
tria y construcción (48 %) y los servicios (45 %); luego se ubican 
el comercio (30 %) y el agro (29 %).

En todos los rubros, la planificación estratégica es una de las te-
máticas más mencionadas para futuras capacitaciones. Esto coin-
cide con el principal aspecto a mejorar en las empresas. En menor 
proporción se hace referencia a la logística y gestión de stock. 
Esta temática es más importante en la industria y construcción 
que en el resto de los rubros. 

Gráfico 148.
Participación en actividades de capacitación 
en los últimos 2  años, según rubro (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activi-
dades de capacitación en los últimos 2  años?

Gráfico 147.
Participación en actividades de capacitación 
en los próximos 12 meses (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?
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Cuadro 54.
Participación en actividades de capacitación en los próximos 12 meses, según rubro (%). 
Suma de menciones.

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?

Temáticas Industria y 
construcción

Servicios Comercio Agro Total

Planificación estratégica 33 35 32 52 36

Marketing y estrategia comercial 33 27 30 38 30

Gestión financiera y sistemas de 
información

38 22 22 43 26

Gestión de recursos humanos 38 20 25 33 25

Logística y gestión de stock 29 14 17 24 18

Total 100 100 100 100 100

A mayor tamaño de las empresas, mayor es la participación en 
actividades de capacitación: en las empresas pequeñas alcanza el 
63 %, y en las microempresas el 31 %. 

Los titulares de las pequeñas empresas se muestran más procli-
ves a realizar capacitaciones en el próximo año.

Gráfico 149.
Participación en actividades de capacitación 
en los últimos 2  años, según tamaño (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activi-
dades de capacitación en los últimos 2 años?
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Cuadro 55.
Participación en actividades de capacitación en 
los próximos 12  meses, según tamaño (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?

Temáticas Micro Pequeña Mediana Total

Planificación estratégica 33 45 43 36

Marketing y estrategia 
comercial

27 40 29 30

Gestión financiera y 
sistemas de información

24 35 14 26

Gestión de recursos 
humanos

22 40 14 25

Logística y gestión de 
stock

13 33 29 18

Total 100 100 100

El porcentaje de empresas cuyos titulares o trabajadores par-
ticiparon en actividades de capacitación en los últimos 2 años 
no varía en función de la antigüedad de la empresa. Para todas 
las temáticas consultadas, los jóvenes que dirigen mipymes más 
nuevas manifiestan mayores intenciones de participar en capaci-
taciones en el próximo año.

Gráfico 150.
Participación en actividades de capacitación 
en los últimos 2  años, según antigüedad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activi-
dades de capacitación en los últimos 2 años?
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Cuadro 56.
Participación en actividades de capacitación en 
los próximos 12  meses, según antigüedad (%). 
Suma de menciones.

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?

Temáticas Últimos 3 
años

Más de 3 
años

Total

Planificación estratégica 41 30 36

Marketing y estrategia 
comercial

33 26 30

Gestión financiera y 
sistemas de información

29 23 26

Gestión de recursos 
humanos

28 22 25

Logística y gestión de 
stock

21 13 18

Total 100 100 100

La participación en actividades de capacitación es mayor en las 
empresas dirigidas por jóvenes con más alto nivel educativo. En-
tre los jóvenes empresarios de educación universitaria, terciaria 
y bachillerato, el nivel de participación en capacitaciones en los 
últimos 2 años es del 46 %, 56 % y 48 %, respectivamente. Entre 
los que tienen educación secundaria y primaria es del 28 % y 19 
%, respectivamente.

La intención de capacitarse en planificación estratégica es rele-
vante para los jóvenes empresarios de todos los niveles educati-
vos. Los temas de gestión de recursos humanos y  marketing son 
relativamente más importantes para quienes completaron educa-
ción terciaria, en tanto que los de gestión financiera y logística y 
gestión de stock tienen mayor importancia relativa para quienes 
tienen educación primaria.

Gráfico 151.
Participación en actividades de capacitación en 
los últimos 2 años, según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activi-
dades de capacitación en los últimos 2 años?
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Cuadro 57.
Participación en actividades de capacitación en los próximos 12  meses, según nivel 
educativo (%). Suma de menciones.

Base: Entrevistados empresarios.

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?

Temáticas Primaria Secundaria Bachillerato Terciaria Universidad Total

Planificación estratégica 31 36 39 33 33 36

Marketing y estrategia comercial 38 28 22 44 31 30

Gestión financiera y sistemas de 
información

34 26 22 28 26 26

Gestión de recursos humanos 31 19 25 44 18 25

Logística y gestión de stock 25 19 11 17 21 18

Total 100 100 100 100 100 100

Según tramos de edad, se observa que los recursos humanos de 
las empresas dirigidas por jóvenes que tienen entre 25 y 29 años 
han participado en mayor proporción en actividades de capaci-
tación (53 %). En el otro extremo, en las mipymes dirigidas por 
empresarios de 35 a 39 años se han capacitado sus directores o 
trabajadores solo en el 29 % de los casos. 

Se observa que a mayor edad, hay una menor predisposición de 
los jóvenes empresarios a capacitarse en el próximo año. Esto se 
verifica para todas las temáticas consultadas.

Gráfico 152.
Participación en actividades de capacitación 
en los últimos 2 años, según edad (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activi-
dades de capacitación en los últimos dos años?
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Cuadro 58.
Participación en actividades de capacitación en los próximos 12  meses, según edad (%). 
Suma de menciones.

Base: Entrevistados empresarios.

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?

Temáticas 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 Total

Planificación estratégica 46 43 36 22 36

Marketing y estrategia comercial 33 31 30 25 30

Gestión financiera y sistemas de información 31 31 26 19 26

Gestión de recursos humanos 31 27 26 19 25

Logística y gestión de stock 26 18 19 10 18

Total 100 100 100 100 100

El análisis por sexo del joven empresario muestra que este no 
es un factor determinante en la participación de la empresa en 
actividades de capacitación; existe una pequeña diferencia de 2 
puntos porcentuales a favor de los hombres.

Gráfico 153.
Participación en actividades de capacitación 
en los últimos 2  años, según sexo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activi-
dades de capacitación en los últimos dos años?
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Cuadro 59.
Participación en actividades de capacitación en 
los próximos 12  meses, según sexo (%). Suma 
de menciones.

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?

Temáticas Masculino Femenino Total

Planificación estratégica 38 31 36

Marketing y estrategia 
comercial 

28 31 30

Gestión financiera y 
sistemas de información

31 19 26

Gestión de recursos 
humanos

28 20 25

Logística y gestión 
de stock

21 13 18

Total 100 100 100

La participación en actividades de capacitación en los últimos 2 
años es mayor en Montevideo (43 %) que en el interior (37 %). 
La demanda de capacitación de los próximos 12  meses también 
es mayor en la capital. La prioridad en los temas de capacitación 
seleccionados es similar. 

Gráfico 154.
Participación en actividades de capacitación 
en los últimos 2  años, según región (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de activi-
dades de capacitación en los últimos dos años?
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Cuadro 60.
Participación en actividades de capacitación en 
los próximos 12  meses, según región (%). Suma 
de menciones.

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿En los próximos 12 meses, usted tomará alguna capacitación en...?

Temáticas Montevideo Interior Total

Planificación estratégica 29 39 36

Marketing y estrategia 
comercial 

25 32 30

Gestión financiera y sis-
temas de información

16 31 26

Gestión de recursos 
humanos

16 30 25

Logística y gestión de 
stock

10 21 18

Total 100 100 100

(b) Asistencia técnica

Otro de los aspectos contemplados dentro de la encuesta es la 
contratación de asistencia técnica por parte de los empresarios. 
Esta incluye asesoramiento, asistencia o consultoría para realizar 
algún cambio con el objetivo de mejorar el funcionamiento em-
presarial o productivo. 

Solo el 15 % de los jóvenes empresarios han contratado asisten-
cia técnica para su empresa. Entre los que respondieron afirmati-
vamente, la mayoría contrataron asistencia técnica para mejorar 
aspectos financieros, contables e impositivos (21 %), administra-
ción (14 %), ventas (10 %) y recursos humanos (10 %).

Gráfico 155.
Contratación de asistencia, asesoramiento o
consultorías (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Ha contratado asistencia, asesoramiento o consultorías para realizar 
algún cambio en la empresa para la mejora del funcionamiento empresa-
rial o productivo? 

No. 86%

Si. 15%
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Gráfico 156.
Temas de la asistencia, asesoramiento o 
consultorías (%).

Gráfico 157.
Contratación de asistencia, asesoramiento 
o consultorías según variables (%).

Base: Entrevistados empresarios que contrataron asistencia, asesoramien-
to o consultoría. 

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Sobre qué temas/aspectos?

P.: ¿Ha contratado asistencia, asesoramiento o consultorías para realizar 
algún cambio en la empresa para la mejora del funcionamiento empresa-
rial o productivo? 

Los resultados acerca de la contratación de asistencia técnica 
muestran diferencias según el rubro de la empresa. La contra-
tación varía entre un 24 % en el agro y un 10 % en el comercio.

Los propietarios de pequeñas empresas (28 %) recurrieron más a 
estos servicios que los de las microempresas (9 %). Las empresas 
más nuevas (17 %) han utilizado más estos servicios que las que 
tienen más de 3 años (12 %). 
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Los jóvenes empresarios universitarios han contratado servicios 
de asistencia técnica en mayor medida (26 %). Lo mismo ocurre 
con los empresarios más jóvenes (18 %) y los hombres (17 %). 
En cuanto a las regiones del país, las diferencias no son signi-
ficativas: en Montevideo el 16 % de las empresas contrataron, 
mientras que lo hicieron el 14 % en el interior.

Gráfico 158.
Contratación de asistencia, asesoramiento o 
consultorías según nivel educativo (%).

Gráfico 159.
Contratación de asistencia, asesoramiento o
consultorías según variables (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Ha contratado asistencia, asesoramiento o consultorías para realizar 
algún cambio en la empresa para la mejora del funcionamiento empresa-
rial o productivo? 

P.: ¿Ha contratado asistencia, asesoramiento o consultorías para realizar 
algún cambio en la empresa para la mejora del funcionamiento empresa-
rial o productivo? 
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Capacitación y asistencia técnica: principales 
resultados

•	El 39 % de las empresas han capacitado a sus em-
presarios o trabajadores en los últimos 2 años.  

•	Las empresas lideradas por empresarios que tienen en-
tre 25 y 29 años son las que más han capacitado a 
sus recursos humanos. A menor nivel educativo, me-
nor fue la participación en este tipo de actividades.  

•	Las empresas de industria y construcción y servicios son las que 
más recurrieron a actividades de capacitación. A mayor tama-
ño de las empresas, mayor es la participación en capacitacio-
nes de sus recursos humanos. La participación en actividades 
de capacitación es mayor en Montevideo que en el interior. 

•	El 36 % de los jóvenes empresarios piensan realizar alguna 
capacitación en planificación estratégica durante el próximo 
año, y un 30 % lo hará en marketing y estrategia comercial.  

•	Se observa que a mayor edad, hay una menor predisposi-
ción de los jóvenes empresarios a capacitarse en el próximo 
año. Esto se verifica para todas las temáticas consultadas. 

•	Solo el 15 % de los jóvenes empresarios han contratado asis-
tencia técnica para sus empresas. La mayoría lo hizo para 
mejorar aspectos financieros, contables e impositivos, admi-
nistrativos y vinculados a las ventas y los recursos humanos. 

•	Las empresas del agro, las pequeñas y las más recientes mues-
tran una mayor proporción de contratación de asistencia técni-
ca. Los jóvenes empresarios de menor edad, los de mayor nivel 
educativo y los hombres han contratado este tipo de servicios 
en mayor medida.

8. Comercio exterior, cadenas productivas y 
asociatividad

a) Comercio exterior y cadenas productivas

Se les consultó a los jóvenes empresarios si sus empresas ex-
portan, ya sea directamente o a través de cadenas productivas. 

Solo el 5 % de los jóvenes afirman que sus empresas exportan 
en forma directa. Este porcentaje es idéntico al registrado en el 
conjunto de las mipymes13. Uno de cada 3 jóvenes empresarios 
señala que los productos o servicios que vende su empresa son 
insumos o materias primas, o integran un producto que exporta o 
comercializa otra empresa.

13. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.

Gráfico 160.
Exportaciones directas (%).

Gráfico 161.
Cadenas productivas para la exportación (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Su empresa exporta?

P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

No. 95%

Si. 5%

Si. 33%

No. 68%
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Las empresas del sector agropecuario son los que más exportan, 
ya sea directamente (19 %) o integrando cadenas productivas 
(67 %). Las empresas de los demás sectores exportan (directa 
o indirectamente) en igual o menor proporción que el promedio.

Gráfico 162.
Exportaciones directas y participación en 
cadenas productivas para la exportación, 
según rubro (%).

Gráfico 163.
Exportaciones directas y participación en 
cadenas productivas para la exportación, 
según tamaño (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

Las empresas de menor tamaño logran un mejor desempeño en 
el comercio exterior: el 8 % de las empresas pequeñas y el 5 % 
de las microempresas exportan directamente. En tanto, la mitad 
de las pequeñas empresas venden insumos, materias primas o 
productos que son comercializados en el exterior por otras; en las 
microempresas esta cifra baja al 28 %. 

Entre las empresas más nuevas hay una mayor proporción de 
aquellas que son exportadoras directas: 6 % entre las creadas en 
los últimos 3 años y 4 % entre las de más de 3 años. Sin embar-
go, las empresas más antiguas presentan una mayor integración 
a redes productivas que finalizan en la exportación. 

Exportaciones

Exportaciones

Producto comercializado por otra empresa

Producto comercializado por otra empresa
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Gráfico 164.
Exportaciones directas y participación en 
cadenas productivas para la exportación, 
según antigüedad (%).

Gráfico 165.
Exportaciones directas y participación en 
cadenas productivas para la exportación, 
según nivel educativo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

Exportaciones

Exportaciones

Producto comercializado por otra empresa

Producto comercializado por otra empresa

0

5

10

15

20

25

30

35

6

30

4

35

5

33

TotalMás de 3 añosÚltimos 3 años

Las empresas lideradas por jóvenes universitarios exportan en 
mayor medida: una de cada 10 lo hacen. Las empresas de jóvenes 
con ciclo básico completo son las que exportan en mayor propor-
ción a través de cadenas productivas (40 %).
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Al analizar por tramos de edad, se observa que el 10 % de los 
jóvenes empresarios que tienen entre 25 y 29 años exportan. La 
integración a cadenas productivas es relativamente similar en los 
diferentes tramos de edad, solo un poco mayor entre las empre-
sas lideradas por los más jóvenes.

Gráfico 166.
Exportaciones directas y participación en 
cadenas productivas para la exportación, 
según edad (%).

Gráfico 167.
Exportaciones directas y participación en 
cadenas productivas para la exportación, 
según sexo (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

Base: Entrevistados empresarios (200).P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

Exportaciones

Exportaciones

Producto comercializado por otra empresa

Producto comercializado por otra empresa

Las diferencias por sexo son notorias: el 8 % de las empresas 
lideradas por jóvenes hombres realizan exportaciones, mientras 
que en las empresas lideradas por mujeres no se verifican  ex-
portaciones directas. El 35 % de los hombres y el 30 % de las 
mujeres afirman que sus empresas integran cadenas productivas 
que culminan en la exportación.
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La proporción de empresas que exportan son relativamente si-
milares en Montevideo y en el interior del país: 4 % y 5 %, 
respectivamente. No obstante, la participación de empresas que 
integran cadenas productivas que culminan en la exportación en 
Montevideo es la mitad que en el resto del país (19 % y el 40 %, 
respectivamente). Esto está condicionado por la fuerte presencia 
del sector agropecuario en el interior.

Gráfico 168.
Exportaciones directas y participación en 
cadenas productivas para la exportación, 
según región (%).

Gráfico 169.
Miembros de una asociación o gremio 
empresarial (%).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Su empresa exporta?
P.: ¿Los productos o servicios que vende su empresas son insumos, partes, 
materias primas o integran un producto que exporta o comercializa otra 
empresa?

Exportaciones Producto comercializado por otra empresa

(b) Redes y asociatividad

Se consultó a los jóvenes sobre sus redes de apoyo y acerca de 
experiencias asociativas junto a otras empresas.

El 91 % de los empresarios aseguraron no estar, ni él ni su em-
presa, afiliados a una asociación o a un gremio empresarial. Entre 
los empresarios que sí están afiliados, los que dirigen pequeñas 
empresas son los que presentan un mayor nivel de afiliación (23 
% de las pequeñas empresas y el 5 % de las microempresas). Con 
respecto a la antigüedad, el porcentaje de afiliación en las em-
presas más antiguas (13 %) duplica al de las más nuevas (6 %).

Base: Entrevistados empresarios (200).

P.: ¿Es usted o su empresa miembro de una asociación o gremio 
empresarial?

No. 91%

Si. 9%
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Comercio exterior, cadenas productivas y 
redes: resumen de resultados

•	Solo el 5 % de los jóvenes empresarios afirman que sus empresas 
exportan. Esta proporción alcanza el 10 % entre los empresarios 
de mayor nivel educativo (educación universitaria o superior) y 
entre los jóvenes de 25 a 29 años; y el 8 % entre los hombres.  

•	El sector agropecuario es el que tiene mayor proporción de 
empresas exportadoras, el 19 % comercializa sus productos di-
rectamente en el exterior. Las empresas más nuevas exportan 
en mayor proporción que las de más de 3 años de antigüedad. 

•	Las empresas de uno de cada 3 jóvenes empresarios in-
tegran cadenas productivas: sus  productos o servi-
cios son insumos, partes, materias primas o integran 
un producto que exporta o comercializa otra empresa. 

•	Los productos agropecuarios son los que más inte-
gran cadenas productivas. Las pequeñas empresas pre-
sentan mayor integración al igual que las del interior. 

•	Solo el 9 % de los jóvenes empresarios o sus empresas están 
afiliados a una asociación o a un gremio empresarial.

 

Gráfico 170.
Experiencias asociativas específicas (%).

Base: Entrevistados empresarios miembros de una asociación o gremio 
empresarial.

P.: ¿Ha desarrollado su empresa alguna experiencia asociativa con otras 
empresas del mismo rubro de actividad u otro tipo de asociación para la …?

Entre los empresarios que integran alguna asociación empresarial, 
se les pregunto el tipo de experiencias asociativas que tuvieron. 
De estos gran parte participa para  comprar materias primas (33 
%) o para ejecutar proyectos de inversión (28 %). En menor me-
dida lo hacen para contratar servicios empresariales de asesora-
miento y para compartir redes de información (17 %). En tanto, el 
11 % de los empresarios participan para exportar, otro 11 % para 
costear actividades logísticas y el 6 % para adquirir tecnologías.
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Preferencias de los jóvenes por el trabajo 
independiente

Si pudiera elegir, el 65 % de los jóvenes que tienen entre 18 y 
39 años preferirían ser trabajadores independientes. En cambio, 
el 30 % optarían por ser empleados. Estas preferencias son esta-
bles según la zona geográfica, el sexo, la edad, y el mayor nivel 
educativo alcanzado por los jóvenes. 

El 14 % de los jóvenes son trabajadores independientes, el 62 % 
son empleados y el 24 % no tienen actividad laboral. Se contrastó 
la ocupación actual de los jóvenes con su preferencia respecto al 
tipo de trabajo. Solo el 30 % de los jóvenes actualmente se des-
empeñan en actividades de su preferencia. Una amplia mayoría 
de empleados preferirían ser independientes.

La autorrealización es la principal motivación para ser trabajador 
independiente y la seguridad del trabajo es el gran motor para pre-
ferir ser empleado. Se presenta un matiz por género. Los hombres 
priorizan elementos que tienen que ver con la expectativa de obte-
ner mayores ingresos al preferir el trabajo independiente. Las muje-
res valoran más temas relacionados con el uso del tiempo, como la 
libertad para elegir el lugar y el momento para trabajar. Esto sugiere 
una priorización de las mujeres por compatibilizar diferentes roles.

4conclusiones y 
reflexiones finales

La mitad de los jóvenes que no son independientes encuentran 
alguna posibilidad de emprender un negocio propio en los próxi-
mos 5 años, el 30 % lo consideran poco probable y  el 14 % nada 
probable. A su vez, 3 de cada 4 entrevistados preferirían crear 
un negocio nuevo si contaran con todos los recursos, y un 14 % 
elegirían comprar un negocio existente.

Rol de la educación y de los empresarios
A mayor nivel educativo de los jóvenes, estos perciben haber 
recibido en su educación formal mayores capacitaciones o activi-
dades vinculadas con el emprendimiento. El porcentaje es mayor 
entre quienes manifestaron haber realizado la mayor parte de su 
educación en instituciones privadas. No hay diferencias por edad. 
Esto descarta que, según los diferentes planes escolares, algunos 
jóvenes hayan recibido mayores ofertas de cursos o de activida-
des sobre emprendimiento.

El porcentaje de jóvenes que participaron de actividades vincula-
das al emprendimiento en su educación formal es mayor entre los 
que iniciaron un negocio o están dando los primeros pasos para 
hacerlo, que entre los que nunca comenzaron un negocio. 

En general los jóvenes están de acuerdo con que la educación 
formal los ha incentivado y ayudado a desarrollar capacidades de 
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iniciativa y actitudes emprendedoras. Es menor la proporción de 
los que creen que les ha dado las habilidades para desarrollar su 
propio negocio.

Respecto a la percepción de los jóvenes sobre los empresarios, 
la gran mayoría cree que son creadores de empleo (84 %). El 62 
% están de acuerdo con que solo piensan en sus bolsillos o que 
toman ventaja del trabajo de otros. El 56 % concuerdan en que 
los empresarios crean nuevos productos y servicios que benefi-
cian a toda la sociedad.

Experiencias de los jóvenes en la actividad
empresarial
El 62 % de los jóvenes nunca han tenido una experiencia de 
negocio. El 34 % tienen o han tenido alguna experiencia porque 
comenzaron o compraron un negocio (11 %), porque se hicieron 
cargo de un negocio familiar (12 %) o porque están dando los 
primeros pasos para iniciar uno (11 %).

El 68 % de las mujeres no han vivido ninguna experiencia como 
empresarias, mientras que en los hombres esta cifra es menor (55 
%). Los jóvenes que viven en el interior del país han desarrollado 
experiencias emprendedoras en mayor proporción que los resi-
dentes en Montevideo. En la capital es mayor la proporción de 
jóvenes que están pensando en iniciar un negocio.

La ocupación de los padres tiene una relación directa con las ex-
periencias emprendedoras de los jóvenes. Aquellos cuyo padre o 
madre han desarrollado actividades independientes tienen mayor 
experiencia en negocios (43 %) que los jóvenes cuyos padres son 
empleados (33 %).

Entre quienes no han tenido experiencias como empresarios, a la 
mitad nunca se les pasó por la cabeza comenzar un negocio, casi 
la tercera parte pensó en hacerlo o inició el proceso pero renunció 
a la idea, y uno de cada 10 tiene la oportunidad de hacerse cargo 
de un negocio familiar.

Solo el 36 % de los que tuvieron una experiencia de negocio con-
servan la empresa  actualmente. Entre quienes la conservan, el 62 
% cuentan con una antigüedad de más de 3 años y el 38 % son 
nuevos empresarios (tienen el negocio hace menos de 3 años).

8 de cada 10 jóvenes empresarios tienen actualmente una sola 
empresa, uno de cada 10 cuentan con 2 y el resto poseen más 
de 2 empresas.

Inicio de actividades

Para los jóvenes empresarios, el principal aspecto para iniciar su 
negocio es tener “una buena idea”. Contar con recursos finan-
cieros es mencionado por 3 de cada 4 jóvenes como elemento 
relevante para hacerse cargo de un negocio. La insatisfacción con 
una situación laboral previa o contar con un buen socio fueron 
importantes solo para la mitad de los entrevistados.

Solamente el 20 % de los consultados iniciaron su negocio por 
necesidad. Esta situación abarca a más de uno de cada 4 empre-
sarios con menor nivel educativo. Entre los empresarios de mayor 
nivel educativo aumenta la proporción de los que se hicieron 
cargo de negocios familiares. Esta situación abarca al 38 % de 
los empresarios que son universitarios. Entre los menores de 25 
años y entre las mujeres es importante la proporción de perso-
nas que se hicieron cargo de un negocio familiar (39 % y 36 %, 
respectivamente).

Aproximadamente la mitad de las mipymes de los empresarios 
jóvenes han sido formales desde el inicio y casi una de cada 
5 nunca se formalizó. A mayor tamaño de la empresa, mayor 
es el nivel de formalización y menor es el tiempo transcurrido 
hasta formalizar su actividad. Entre las empresas de mayor anti-
güedad la proporción de las que no están formalizadas es más 
baja, pero en promedio tardan más en formalizarse que las más 
recientes. 
 
Los jóvenes con mayores niveles educativos tienden a ser forma-
les desde el inicio o a formalizar sus actividades en el corto plazo. 
No hay diferencias en el nivel de formalización ni  en cuanto a los 
tiempos según el sexo del empresario o su ubicación geográfica.

Las principales dificultades mencionadas por los jóvenes en el ini-
cio de su actividad empresarial son la irregularidad y la inseguri-
dad en los ingresos, la falta de recursos financieros y los trámites 
engorrosos. Los trámites son especialmente mencionados por los 
más nuevos. Es posible que el tiempo haga recordar menos, en 
los que hace más tiempo que están en el negocio, las dificultades 
de los trámites.

Los jóvenes empresarios y el sistema 
financiero

Un 15 % de las empresas dirigidas por jóvenes tiene un crédito 
actualmente; esta cifra es algo menor a la del conjunto de las 
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mipymes (20 %).14 A mayor tamaño o antigüedad de la empre-
sa, la proporción de tenencia de crédito aumenta. Por ramas de 
actividad, hay un mayor porcentaje de empresas con crédito en 
el sector agropecuario. A su vez, este guarismo es mayor en el 
interior del país que en la capital. 

Más de un tercio de los jóvenes empresarios que no tienen ac-
tualmente un crédito estarían interesados en tenerlo, mientras 
que el 40 % de los que ya tienen un crédito desearían tener uno 
mayor al actual. Casi la mitad de los entrevistados ni tienen ni les 
interesa tener un crédito. Es posible que, a pesar de su edad, a 
muchos jóvenes aún les afecte la experiencia de la última crisis 
económica que atravesó el país, en su idea de riesgo asociado a 
los ciclos de la economía y a la rigidez de enfrentar estas situa-
ciones con endeudamiento. 

Más de 4 de cada 5 empresarios iniciaron sus actividades con 
capital propio o de sus familiares o amigos. Más de uno de cada 
10 comenzaron su negocio a través de un crédito obtenido en una 
institución financiera u otorgado por sus proveedores. A medida 
que aumenta el tamaño de las empresas, también lo hace el 
uso del financiamiento bancario como origen del capital inicial y 
disminuye el financiamiento con capital propio. Los empresarios 
cuyas empresas operan hace más de 3 años accedieron en mayor 
proporción a un crédito bancario. 

La evaluación que realizan los jóvenes respecto a la oferta actual 
de productos financieros es levemente positiva. Más de un tercio 

consideran que la oferta no es ni buena ni mala, lo que puede 
deberse a un desconocimiento de esta o a la falta de interés. 

Las dificultades encontradas por los entrevistados respecto al ac-
ceso al crédito se vinculan a elementos clásicos del producto: las 
altas tasas de interés o la necesidad de presentar garantías reales.

Los jóvenes empresarios y las nuevas 
tecnologías

El 60 % de los jóvenes tienen PC en la empresa y el 64 % tiene 
conexión a Internet. Estas cifras son similares a las encontradas 
para el total de las mipymes (65 % y 62 %, respectivamente).15

Casi uno de cada 3 empresarios jóvenes vendieron por Internet 
e igual proporción compraron utilizando este instrumento. Estas 
transacciones se realizaron principalmente a través de la web y 
en menor medida por e-mail. Cabe destacar que vender y comprar 
por Internet no siempre incluye el pago por esta vía. 

El 19 % de las empresas dirigidas por jóvenes tiene página web 
y el 32 % tiene una cuenta oficial en las redes sociales. Solo el 
12 % de las empresas lideradas por jóvenes tiene software de 
gestión o software contable.

Al igual que en el conjunto de las mipymes, el uso de la tecno-
logía está asociado a la educación del empresario y al tamaño 
de la empresa. A mayor nivel educativo de los jóvenes y a 

14. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.
15. Encuesta Nacional de Mipymes, edición 2013.
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mayor tamaño de la empresa, mayor es la presencia de PC, 
Internet, software de gestión, página web y cuenta oficial en 
las redes sociales.

Actividades de innovación, capacitación y
asistencia técnica

La mitad de los jóvenes realizaron cambios para mejorar el des-
empeño de sus empresas en los últimos 2 años. No hay homoge-
neidad en las innovaciones realizadas para mejorar la gestión. En 
cuanto a la introducción de cambios a futuro, los consultados per-
ciben que es interesante la posibilidad de mejorar aspectos como 
la planificación estratégica, el marketing y la estrategia comercial. 
Esto coincide con las temáticas identificadas por el conjunto de 
los empresarios mipymes entrevistados en el 2013.

El 39 % de los jóvenes empresarios afirma que ellos o sus em-
pleados han recibido capacitación en los últimos 2 años. A mayor 
tamaño de la empresa y mayor nivel educativo del empresario, 
mayor es la proporción de recursos humanos que participaron de 
capacitaciones. 

Solo el 15 % de los jóvenes contrataron asistencia técnica en sus 
empresas. La mayoría la contrató para mejorar aspectos financie-
ros, contables e impositivos, administrativos, y los vinculados a 
las ventas y los recursos humanos.

A mayor tamaño de la empresa, mayor es la proporción de empre-
sarios que contratan asistencia técnica. 

Comercio exterior, cadenas productivas y redes

Solo el 5 % de los jóvenes empresarios afirma que sus empresas 
exportan. El sector agropecuario es el que tiene mayor proporción 
de empresas exportadoras, el 19 % comercializa sus productos 
directamente en el exterior. Las empresas más nuevas exportan 
en mayor proporción que las de más de 3 años de antigüedad.
Un tercio de las empresas lideradas por jóvenes integran cadenas 
productivas a través de materias primas, insumos, partes o pro-
ductos que son comercializados en el exterior por otras empresas.
Solo el 9 % de los jóvenes empresarios o sus empresas están 
afiliados a una asociación o a un gremio empresarial.
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6anexos

Anexo I 
Especificaciones técnicas de la encuesta

A. Relevamiento

El relevamiento se realizó en forma telefónica por un equipo de 
teleoperadores especializados en la realización de este tipo de 
encuestas, desde el Call Center Telemedios. Las encuestas se rea-
lizaron a teléfonos celulares entre el 23 de diciembre  de 2013 y 
el 24 de enero de 2014.

B. Perfil de la muestra

En este apartado se realiza una descripción del perfil de la mues-
tra y se presenta la caracterización de los jóvenes en términos de 
sexo, edad y zona geográfica. También se presenta la cantidad de 
casos realizados en la encuesta y el margen de error por segmen-
to, lo que se debe considerar en la lectura de datos del informe.
El 51 % de la muestra son hombres y el 49 % son mujeres. El 30 
% de los jóvenes tienen entre 18 y 24 años, el 26 % entre 25 y 29 
años, el 23 % entre 30 y 34 años y el 21 % entre 35 y 39 años. 
Estos datos, al contrastarse con datos de la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), coinci-
den con el perfil de jóvenes del país, lo que indica que la muestra 
obtenida es de gran calidad.

Gráfico 171.
Distribución de la muestra según sexo (%).

Base: Total de entrevistados.

Hombre. 49%

Mujer. 51%
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Gráfico 172.
Distribución de la muestra según edad (%).

Gráfico 173.
Distribución de la muestra según región 
geográfica (%).

30 a 34. 23%

Centro Norte (Durazno 
y Tacuarembó). 5%

Centro Sur (Flores,
Florida y Lavalleja). 5%

Costa Este (Maldonado 
y Rocha). 7%

Litoral Norte (Paysandú, 
Salto y Rio Negro). 8%

Litoral Sur (Soriano, 
Colonia y San Jose). 10%

25 a 29. 26% Canelones. 16%
Montevideo. 
40%

Norte (Artigas, Rivera,
Cerro Largo y 
Treinta y Tres). 9%

18 a 24. 30%

de 35 a 39. 21%

Base: Total de entrevistados. 

Base: Total de entrevistados. 

P.: ¿Podría decirme su edad?

P.: ¿En qué departamento vive?

A efectos del análisis de los resultados, los departamentos se 
agruparon en las siguientes regiones geográficas: Montevideo, 
Canelones, costa este (Maldonado y Rocha), centro sur (Flores, 
Florida y Lavalleja), centro norte (Durazno y Tacuarembó), litoral 
sur (Soriano, Colonia y San José), litoral norte (Paysandú, Salto y 
Río Negro) y norte (Artigas, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres).

La presencia de jóvenes es mayor en Montevideo (40 %). Le si-
guen Canelones (16 %), litoral sur (10 %), norte (9 %), litoral norte 
(8 %), costa este (7 %), centro sur (5 %) y centro norte (5 %). 

En términos absolutos, la mayor cantidad de emprendedores se 
encuentra en Montevideo (47.335) y en Canelones (19.630). En 
términos relativos, el mayor porcentaje de emprendedores por 
región se encuentra en la costa este (19 %) y en el norte (14 %). 
La zona centro sur es la que presenta una menor proporción de 
jóvenes emprendedores (9 %).
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Cuadro 61.
Cantidad de empresarios y no empresarios por región geográfica. 

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿En qué departamento vive? 

Región Empresarios No empresarios Total

Montevideo 47.335 10 % 358.803 90 % 406.138 100 %

Norte (Artigas, Rivera, Cerro Largo 
y Treinta y Tres)

11.347 14 % 86.007 86 % 97.354 100 %

Litoral norte (Paysandú, Salto y Río Negro) 9.885 11 % 74.926 89 % 84.811 100 %

Litoral sur (Soriano, Colonia y San José) 11.695 12 % 88.645 88 % 100.340 100 %

Centro norte (Durazno y Tacuarembó) 5.638 11 % 42.740 89 % 48.378 100 %

Centro sur (Flores, Florida y Lavalleja) 5.917 9 % 44.850 91 % 50.767 100 %

Costa este (Maldonado y Rocha) 8.005 19 % 60.680 81 % 68.685 100 %

Canelones 19.630 12 % 148.798 88 % 168.428 100 %

TOTAL 119.452 12 % 905.449 88 % 1.024.901 100 %
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Cuadro 62.
Casos realizados en la encuesta y margen de error por segmento.

Empresarios Total No empresarios

Región N Error N Error

Montevideo 69 9,4 % 680 3,0 %

Norte (Artigas, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres) 23 16,3 % 163 6,1 %

Litoral norte (Paysandú, Salto y Río Negro) 16 19,6 % 142 6,6 %

Litoral sur (Soriano, Colonia y San José) 20 17,5 % 168 6,0 %

Centro norte (Durazno y Tacuarembó) 9 26,1 % 81 8,7 %

Centro sur (Flores, Florida y Lavalleja) 8 27,7 % 85 8,5 %

Costa este (Maldonado y Rocha) 22 16,7 % 115 7,3 %

Canelones 33 13,6 % 282 4,7 %

TOTAL 200 5,5 % 1716 1,9 %

Para calcular los márgenes de error por segmento se tuvieron 
en cuenta la cantidad de casos (jóvenes empresarios y total de 
jóvenes). 
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Anexo II 
Perfil socioeconómico de los jóvenes 
encuestados

A. Caracterización de los jóvenes
A continuación se realiza una caracterización de los jóvenes en-
trevistados. En primera instancia se presentan los datos referen-
tes a la educación (nivel educativo alcanzado y predominio de 
educación pública o privada). Luego se presenta el perfil de los 
entrevistados según su actividad laboral.

1. Perfil de los jóvenes: educación
El 17 % de los jóvenes alcanzaron nivel universitario o superior, 
el 11 % completaron otro tipo de educación terciaria (en UTU u 
otras instituciones), el 29 % alcanzaron bachillerato, el 26 % la 
educación secundaria, y 17 % la educación primaria.

El 89 % de los jóvenes estudiaron mayoritariamente en la edu-
cación pública y solo un 11 %  mayoritariamente en la educación 
privada. 

Gráfico 174.
Nivel educativo (%).

Gráfico 175.
Tipo de institución (%).

Bachillerato. 29%

Publico. 89%

Universidad o
superior. 17%

Terciaria/UTU 
Terciaria. 11%

Primaria. 17%

Privado. 11%

Secundaria. 26%

Base: Total de entrevistados. 

Base: Total de entrevistados. 

P.: ¿Cuál fue el máximo de nivel educativo que usted alcanzó?

P.: ¿Diría que la mayor parte de su educación fue…?
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La mayor proporción de jóvenes que cursaron mayoritariamente 
educación privada se encuentran en Montevideo (17 %) y Cane-
lones (12 %). En el resto de las zonas el guarismo varía entre el 
4 % y el 8 %.

Cuadro 63.
Nivel educativo de los jóvenes por región geográfica (%).

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿Cuál fue el máximo de nivel educativo que usted alcanzó?

Región Primaria Secundaria Terciaria Universitaria Total

Montevideo 13 51 10 26 100

Norte (Artigas, Rivera, Cerro Largo 
y Treinta y Tres)

20 59 11 10 100

Litoral norte (Paysandú, Salto y Río Negro) 19 53 17 11 100

Litoral sur (Soriano, Colonia y San José) 18 59 14 8 100

Centro norte (Durazno y Tacuarembó) 19 68 9 5 100

Centro sur (Flores, Florida y Lavalleja) 26 49 13 12 100

Costa este (Maldonado y Rocha) 23 57 13 8 100

Canelones 17 52 13 18 100

Total 17 54 12 17 100

El nivel educativo predominante en todas las zonas del país es el 
secundario (varía entre 49 % y 68 % en cada región). 

Montevideo y Canelones son las zonas con una mayor proporción 
de jóvenes que alcanzaron nivel universitario o superior: 26 % y 
18 %, respectivamente. En el resto de las zonas varía entre un  
5 % y un 12 %. 

Si se consideran conjuntamente los niveles educativos terciario y 
universitario, las regiones con mayores niveles educativos entre 
sus jóvenes son: Montevideo (36 %), litoral sur (32 %), Canelones 

(31 %) y litoral norte (28 %). Le siguen centro sur (25 %), costa 
este (21 %), norte (21 %) y centro Norte (14 %). 

Las regiones que muestran una mayor proporción de jóvenes que 
solo alcanzaron la educación primaria son la centro sur (26 %), 
costa este (23 %) y norte (20 %).
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Cuadro 64.
Perfil de los jóvenes por tipo de institución 
educativa y región (%).

Base: Total de entrevistados.

P.: ¿Diría que la mayor parte de su educación fue…?

Región Pública Privada Total

Montevideo 83 17 100

Norte (Artigas, Rivera, 
Cerro Largo y 
Treinta y Tres)

96 4 100

Litoral norte (Paysandú, 
Salto y Río Negro)

94 6 100

Litoral sur (Soriano, 
Colonia y San José)

96 4 100

Centro norte (Durazno 
y Tacuarembó)

95 5 100

Centro sur (Flores, 
Florida y Lavalleja)

95 5 100

Costa este (Maldonado 
y Rocha)

92 8 100

Canelones 88 12 100

Total 89 11 100

2. Perfil de los jóvenes: trabajo

Los jóvenes están distribuidos en el territorio nacional de igual 
manera que el conjunto de la población. El 56 % de los jóvenes 
residen en Montevideo y Canelones, la misma proporción corres-
ponde a los jóvenes empresarios.

Del total de jóvenes, el 62 % son empleados, el 24 % no tie-
nen actividad laboral y el 14 % son trabajadores independientes. 
Proporcionalmente, el interior presenta un cifra levemente supe-
rior de jóvenes que trabajan en forma independiente respecto a 
Montevideo (14 % y 12 %, respectivamente). En el interior el 27 
% de los jóvenes son inactivos, guarismo que baja al 20 % en la 
capital. La proporción de empleados es del 67 % en Montevideo 
y del 59 % en el interior.

Gráfico 176.
Ocupación actual (%).

No tiene actividad 
laboral. 24%

Trabajador 
independiente. 14%

Empleado. 62%

Base: Total  de entrevistados.  

P.: ¿En relación a su ocupación actual, usted diría que es un trabajador 
independiente, empleado, o no tiene una actividad laboral?
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Las zonas con mayor proporción de jóvenes con actividad inde-
pendiente son la costa este (22 %), el norte (15 %) y Canelones 
(14 %). En el resto de las zonas, entre el 12 % y 13 % de los 
jóvenes son trabajadores independientes. En Montevideo se en-
cuentra la mayor proporción de empleados (67 %). La capital del 
país presenta una de las más bajas proporciones de inactividad 
laboral (20 %); en la costa esta cifra alcanza el 17 %. La propor-
ción de no activos en el centro norte es del 41 %.  

Al observar los resultados por sexo, la diferencia más importante 
está en el interior del país. Allí el 41 % de las mujeres son econó-
micamente inactivas y el 17 % de los hombres trabajan de forma 
independiente.

Cuadro 65.
Ocupación actual de los jóvenes según región geográfica (%).

Base: Total  de entrevistados.

P.: ¿En relación a su ocupación actual, usted diría que es un trabajador independiente, empleado, o no tiene una actividad laboral?

Región Trabajador Independiente Empleado No tiene actividad laboral Total

Montevideo 12 67 20 100

Norte (Artigas, Rivera, Cerro Largo 
y Treinta y Tres)

15 53 32 100

Litoral norte (Paysandú, Salto 
y Río Negro)

12 59 29 100

Litoral sur (Soriano, Colonia 
y San José)

13 59 29 100

Centro norte (Durazno y Tacuarembó) 12 47 41 100

Centro sur (Flores, Florida y Lavalleja) 13 64 24 100

Costa este (Maldonado y Rocha) 22 62 17 100

Canelones 14 63 23 100

Total 14 62 24 100
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Cuadro 66.
Ocupación actual de los jóvenes según sexo (%).

Sexo Ocupación Montevideo Interior Total

Hombres

Trabajador Independiente 15 17 16

Empleado 71 70 70

No tiene actividad laboral 14 13 13

Total 100 100 100

Mujeres

Trabajador Independiente 10 12 11

Empleado 64 47 54

No tiene actividad laboral 26 41 35

Total 100 100 100

TOTAL

Trabajador Independiente 12 14 14

Empleado 67 59 62

No tiene actividad laboral 20 27 24

Total 100 100 100

Base: Total  de entrevistados.

P.: ¿En relación a su ocupación actual, usted diría que es un trabajador independiente, empleado, o no tiene una actividad laboral?
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Cuadro 67.
Segmentación del trabajo independiente (%).

Autodefinición Total

Gerente de su empresa/ Director 7

Productor agrícola / Ganadero/ Pescador 5

Comerciante (dueño de un comercio) / Artesano 26

Empresario sin especificar 17

Profesional (abogado, médico, contador, arquitecto, etc.) 13

Supervisor / Capataz (jefe de equipo, etc.) 4

Obrero calificado 10

Obrero no calificado 9

Otras 8

No contesta 1

Total 100

100 100

El siguiente cuadro muestra la autopercepción de los trabajadores 
independientes según diferentes categorías. 

Base: Trabajadores independientes.

P.: ¿Usted diría que como trabajador independiente es…?
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Anexo III
Formulario de relevamiento

Cuestionario 

PRESENTACIÓN: Buenos días/tardes, mi nombre es ….. y trabajo 
en Equipos Mori. En este momento estamos realizando una en-
cuesta Nacional de Jóvenes para la Dinapyme. Para eso estamos 
entrevistando a personas entre 18 y 39 años, 

[EDAD] ¿Podría decirme su edad?_____________

[SEXO] Género: 1.  Masculino       
         2.  Femenino 

Podremos entrevistarlo unos minutos,
Muchas gracias.
Para comenzar, 

C 1. ¿Cuál fue el máximo de nivel educativo que Ud. alcanzó?
1. No estudio
2. Primaria incompleta (1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to)
3. Primaria completa (6to)
4. Secundaria incompleta (1ro o 2do)
5. Secundaria completa (3ro)
6. Bachillerato incompleto (4to y 5to)
7. Bachillerato completo (6to)
8. UTU Secundaria incompleta
9. UTU Secundaria completa ( equivalente a 6to ) 
10. UTU Terciaria incompleta (posterior a secundaria)
11. UTU Terciaria completa (terminó un ciclo posterior a la  
 secundaria)
12. Terciaria  (IPA, Servicio militar, tecnicaturas universitarias,  
 etc) incompleta
13. Terciaria (IPA, Servicio militar, tecnicaturas universitarias, etc)  
 completa
14. Universidad incompleta
15. Universidad completa
16. Post grado

C 2. Diría que la mayor parte de su educación fue…?
1. En una institución pública
2. En una institución privada

C 3. ¿En relación a su ocupación actual, Ud. diría que es un traba-
jador independiente, empleado, o no tiene una actividad laboral? 
RM (LEER)
1. Trabajador Independiente

2. Empleado
3. No tiene actividad laboral
4. No contesta (NO LEER)

(PARA 1 EN C3)
C 4. _1 ¿Ud. diría que como trabajador independiente es …?
1. Gerente de su empresa/ Director
2. Empresario
3. Productor agrícola / ganadero/ Pescador
4. Comerciante (dueño de un comercio) / Artesano
5. Profesional (Abogado, Medico, Contador, Arquitecto, etc)
6. Supervisor / capataz (jefe de equipo, etc)
7. Obrero calificado
8. Obrero no calificado
9. Otras especificar_________________
10. No contesta (NO LEER)

(PARA TODOS)
C 5. ¿Si pudiera elegir entre diferentes tipos de trabajo, prefería 
ser  …?
1. Empleado
2. Trabajador Independiente
3. Ninguna (NO LEER)
4. No sabe (NO LEER)
5. No contesta (NO LEER)

(PARA 1 EN C5)
C 6. ¿Por qué prefiere ser un empleado en lugar de un trabajador 
independiente…?(LEER)
1. Ingresos regulares ( versus ingresos irregulares)
2. Seguridad del trabajo
3. Horario de trabajo fijo
4. Cobertura de seguridad social
5. No tiene una idea para un negocio
6. No tiene capital suficiente / No tiene recursos para ser  
 independiente
7. No tiene habilidades para ser un trabajador independiente
8. Es un paso importante / es difícil volver atrás 
9. Temor a la burocracia / dificultades administrativas / tramites
10. Temor a dificultades legales como consecuencia de un fracaso
11. Otras __________________________
12. No sabe (NO LEER)
13. No contesta (NO LEER)

(PARA 2 EN C5)
C 7. ¿Por qué prefiere ser un trabajador independiente en lugar 
de ser un empleado …? (LEER)
1. Independencia personal / autorrealización
2. Explotar una oportunidad de negocio
3. Mejores expectativas de ingresos
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4. Libertad para elegir el lugar y el momento de trabajar
5. Alternativas de trabajo poco atractivas / Falta deopciones  
 de trabajo 
6. Su familia /amigos son trabajadores independientes
7. Clima económico favorable
8. Para evitar la incertidumbre del pago de salarios
9. Para contribuir con la sociedad
10. Otras __________________________
11. No sabe (NO LEER)
12. No contesta (NO LEER)

(Para C3diferente de 1)
C 8. ¿Más allá de que le interese o no ser trabajador indepen-
diente, cuán probable es que en los próximos cinco años Ud. se 
convierta en un trabajador independiente? 
1. Muy probable
2. Algo probable
3. Poco probable
4. Nada probable
5. No sabe (NO LEER)

(Para C8= 3 Y 4)
C 9. ¿Por qué cree que NO es probable que sea un trabajador 
independiente los próximos 5 años? (LEER)
1. No tiene una idea para un negocio
2. No tiene capital suficiente / No tiene recursos para ser  
 independiente
3. No tiene habilidades para ser un trabajador independiente
4. Es un paso importante / es difícil volver atrás 
5. Temor a la burocracia / dificultades administrativas / tramites
6. Temor a dificultades legales como consecuencia de un fracaso
7. Otras __________________________
8. No sabe (NO LEER)
9. No contesta (NO LEER)

(PARA TODOS)
C 10. ¿En su educación formal tuvo algún curso o actividad que 
tuviera que ver con emprendedurismo – llevar a cabo ideas o 
desarrollar su propio proyecto?
1. Si
2. No
3. No sabe (NO LEER)

C 11. Le voy a leer una serie de frases y le voy a pedir que me 
diga si estáde acuerdo o no con cada una de ellas. 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdo NS/NC

La educación formal que recibí me ha ayudado a desarrollar 
mi  capacidad de iniciativa y actitudes emprendedoras 

La educación formal  que recibí me ha incentivado a convertir-
me en un emprendedor

La educación formal que recibí me ha dado habilidades para 
desarrollar mi propio negocio
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De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdo NS/NC

Los empresarios crean nuevos productos y servicios que nos 
benefician a todos

Los empresarios piensan solo en sus bolsillos

Los empresarios son creadores de empleo

Los empresarios toman ventaja del trabajo de otros

Sí No NS/NC

Insatisfacción con la situación 
laboral previa

Una buena idea de negocio

Un buen socio

Contar con recursos financieros

C 12. Ahora le voy a leer otra serie de frases y le voy a pedir que 
me diga nuevamente si está de acuerdo o no con cada una de ellas. 

(SI C13 = 1 ó 2; C14= 3) 
P1. Ahora le voy a lista de aspectos que pueden haber influido 
para dar los primeros pasos para iniciar un negocio o hacerse car-
go de él, y le voy a pedir que me diga si los considera aspectos 
importantes o no.

C 13. ¿Ha comenzado algún negocio alguna vez, compró uno, se 
hizo cargo de un negocio familiar o está dando los primeros pa-
sos para realizarlo? 
1. Sí, comenzó o compró un negocio
2. Sí se hizo cargo de un negocio
3. Sí, está dando los primeros pasos para iniciar un negocio 
4. Está pensando en iniciar un negocio
5. No
6. No sabe (NO LEER)

(SI 5 EN C13)
C 14. ¿Cómo describiría su situación? (LEER)
1. Nunca se le paso por la cabeza
2. Pensó o inició el proceso pero renunció a la idea
3. Tiene la oportunidad de hacerse cargo de un negocio familiar
4. No sabe (NO LEER)

(SI 1 ó 2 EN C13)
C 15. A ¿El primer negocio que tuvo fue … ? 
1. Hace más de 3 años
2. Hace menos de 3 años
3. No sabe (NO LEER)

C15 B ¿Y actualmente tiene un negocio o ya no lo tiene porque lo 
vendió, cerro o traspasó
1. Actualmente tiene un negocio

2. No tiene más un negocia

(SI C15 = 1 ó 2) 
P2. En definitiva, Ud. diría que  inició su negocio o está iniciando 
su negocio  …
1. … porque se presentó la oportunidad
2. … por necesidad
3. … porque estaba la necesidad / oportunidad de llevar adelan-
te el negocio familiar
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4. No sabe (NO LEER)
(PARA TODOS) 
P3. Si tuviera todos los recursos para iniciar su propio negocio, 
incluyendo financiamiento, Ud. crearía un nuevo negocio o com-
praría uno existente? 
1. Crearía uno nuevo
2. Compraría uno existente
3. Ninguna de las anteriores, no le interesa
4. No sabe (NO LEER)

(PARA C3=1)
C 16. De la siguiente lista, cuál es su principal fuente de ingre-
sos? (LEER)
1. Su negocio/ Trabajar en su empresa
2. Un empleo medio tiempo
3. Un empleo de tiempo completo
4. Renta sobre inversiones, ahorros, acciones
5. Seguro de paro (algún otro beneficio social)
6. Pensión
7. No sabe (NO LEER)

(PARA C3=1 y C16 ES DISTINTO DE 1)
C 17. En promedio, que parte del tiempo le dedica a su negocio 
(en relación al total de tiempo que trabaja?
1. Menos del 40 %
2. 40 % o más
3. No sabe (NO LEER)
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Cuestionario largo, solo para empresarios, ya 
sea con o sin empleados

P4. ¿Qué actividad/es desarrolla la empresa? (Detalle exhausti-
vamente el rubro y tipo de actividad específica)
 
Principal: ______________ ______________ ______________
Otras 1:   ______________ ______________ ______________
Otras 2:   ______________ ______________ ______________

P4b. De cuantas empresas participa Ud. actualmente?

P4c. De cuantas empresas participó Ud. en desde sus inicios 
como independiente?

Situacion global
Por favor, tenga en cuenta que todas las preguntas refieren a su 
empresa actual, y no empresas anteriores que haya formado, y 
que siempre deberá responder desde su perspectiva como em-
presario. (SI TIENE MAS DE UNA TOMAR LA QUE LE GENERA LOS 
MAYORES INGRESOS)

P5. Durante los últimos tres años ¿Ud. diría que los resultados 
de su empresa…? (LEER):
5.  Mejoraron mucho
4.  Mejoraron un poco
3.  Se han mantenido igual 
2.  Cayeron un poco
1.  Cayeron mucho 
8. No sabe

P6. ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los 
próximos tres años…? (LEER):
5.  Mejorarán mucho
4.  Mejorarán un poco
3.  Se mantendrán igual 
2.  Caerán un poco
1.  Caerán mucho 
8. No sabe

P7. ¿Hace cuánto tiempo inició, compró o se hizo cargo de este 
negocio?

1. En los últimos 3 años
2. Hace más de 3 años y menos de 10

3. Hace más de 10 años
4. No sabe / No contesta

P8. ¿Sus actividades  fueron formales desde el inicio o se forma-
lizaron al tiempo de comenzarlas?
1.  Formal desde el inicio 
2.  Formalizado al tiempo  

P9. ¿Cuánto tiempo pasó entre el inicio de las actividades y la 
formalización? (En años)
1. Menos de un año
2. Entre uno y dos años
3. Entre dos y tres años
4. Entre tres y cinco años
5. Más de cinco años
6. No sabe / No recuerda

P10. En el momento de iniciar sus actividades cuáles fueron las 
principales dificultades que enfrentó? RM 
1. Ingreso irregulares / Inseguridad del ingreso
2. Llegar a la idea de negocio
3. Tener que dedicar mucho tiempo y energía
4. Trámites engorrosos
5. Apertura de mercados / Generar cartera de clientes
6. Falta de recursos financieros
7. Formar un equipo de trabajo
8. Contar con el asesoramiento adecuado
9. Contar con la capacitación adecuada
10. Otros: ___________________________________
11. No sabe / No recuerda

P11. ¿La empresa funciona en un local independiente de la vivienda?
1. Sí
2. No 

Acceso al  financiamiento
P12. Hablemos ahora de productos financieros. Cómo evaluaría 
la oferta actual de productos financieros para empresas como la 
suya?
1. Pésima
2. Mala
3. Ni buena ni mala
4. Buena
5. Excelente
6. No sabe (ir a P17)
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P14. ¿Tiene hoy la empresa algún tipo de crédito?
1. Sí
2. No

(Si dijo “No” en P14)
P15. ¿Le interesaría recibir un crédito para su empresa?
1. Sí 
2. No

(Si “Si” en P14)
P16. ¿Necesitaría recibir un crédito mayor al que tiene?
1. Sí. 
2. No 

P17. ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con este 
negocio?(LEER)
1. Financiamiento de un banco
2. Financiamiento de instituciones financieras de microcrédito o 
 crédito mipymes
3. Financiamiento estatal. Especificar programa e  
 institución:_______________________
4. Capital propio
5. Capital prestado por familia o amigos
6. Otros:_________________________________________

(SI TIENE o TUVO MAS DE UNO)
P18. ¿Dónde obtuvo el capital inicial para comenzar con su primer 
negocio?(LEER)
7. Financiamiento de un banco
8. Financiamiento de instituciones financieras de microcrédito o  
 crédito mipymes
9. Financiamiento estatal. Especificar programa e  
 institución:_______________________
10. Capital propio
11. Capital prestado por familia o amigos
12. Otros:_________________________________________

P13. Pensando ¿Cuáles diría Ud. que son las tres principales di-
ficultades que tiene para el acceso al crédito para su empresa? 
No nos estamos refiriendo a los créditos personales a los que Ud. 
pueda acceder como a título personal. RM LEER

Costos (tasas de interés)

Plazos inadecuados

Carencia de períodos de gracia adecuados

Carencia de garantías reales

Estado de formalización (tenencia de balance, 
certificaciones, etc.)

Montos bajos

Otros (especificar):

Tic y tecnología 

P19. ¿Dispone de computadora en su empresa?
1. Si 
2. No 

P20. ¿Tienen en su empresa acceso a Internet?
1. Si 
2. No (PASA A P25)

P21. ¿Realizó su empresaventas por Internet durante los últimos 
tres meses? OPERADOR: LEER OPCIONES E INDAGAR MATIZ. 
1. Si, a través de la web 
2. Sí, mediante correo electrónico 
3. No

P22. ¿Y su empresa compró por Internet durante los últimos tres 
meses? OPERADOR: LEER OPCIONES E INDAGAR MATIZ.
1. Si, a través de la web 
2. Sí, mediante correo electrónico 
3. No

P23. ¿Tiene su empresa página web propia?
1. Si
2. No

P24. ¿Tiene su empresa cuenta oficial en Redes Sociales (Face-
book, Twitter)?
1. Si
2. No

P25. ¿Cuenta su empresa con algún Software de Gestión o Soft-
ware Contable?
1. Si
2. No

Actividades de innovación

P26. ¿En los últimos dos años, realizó algún cambio con el objeti-
vo de mejorar el desempeño de la empresa, ya sea en el proceso 
productivo, comercialización, organización de la empresa, merca-
do atendido, productos ofrecidos, etc.?  
1. Sí
2. No 

(Si P26=1)
P27. ¿Cuál cree que fue el más importante, el que le significó 
mayor inversión en tiempo o dinero? (RESPUESTA UNICA)
1. Cambios en el proceso productivo para mejorar eficiencia o 
reducir costos.
2. Cambios en la forma de comercialización
3. Cambios en la forma de organizar la empresa
4. Cambios en los productos o servicios ofrecidos (modificacio- 
 nes, nuevos productos,  etc.)
5. Cambios en el mercado atendido
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Demanda de asistencia técnica

P31. ¿Ha contratado asistencia, asesoramiento o consultorías para 
realizar algún cambio en la empresa para la mejora del funciona-
miento empresarial o productivo? (ENCUESTADOR: No se incluye 
Contador, Estudio o Gestoría contratada de forma externa) 
1. Si  
2.No (PASA A P33)

P32. ¿Sobre qué temas/aspectos de la actividad? (ESPONTÁNEA, 
NO LEER)
1. Actualización, capacitación en nuevos productos, etc. 
2. Administración 
3. Área de salud y medicina 
4. Área jurídica, legal, etc. 
5. Calidad, certificación 
6. Comercio 
7. Finanzas, contabilidad, impuestos, etc. 
8. Hardware y software 
9. Informática 
10. Liderazgo, gerencia, gestión, etc. 
11. Logística 
12. Marketing 
13. Producción y productividad 
14. Recursos Humanos
15. Seguridad y seguros 
16. Técnica 
17. Ventas 
95. Otros (especificar) _______________
98. NS/NC

Cadenas productivas y redes
P33. ¿Es Ud. o su empresa miembro de una asociación o gremio 
empresarial?
1 Si
2 No (Pasa a P35)

P28. ¿Qué aspectos de su empresa desearía mejorar? 

Sí No

Planificación estratégica

Marketing y estrategia comercial

Gestión financiera y sistemas de información

Gestión de recursos humanos

Logística y gestión de stock

Otros (especificar):

Códigos: 
1=Si, 2=No

1.Planificación estratégica

2.Marketing y estrategia comercial 

3.Gestión financiera y sistemas de información

4.Gestión de recursos humanos

5.Logística y gestión de stock

Otros (especificar):

Demanda de capacitación

P29. ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado 
de actividades de capacitación en los últimos dos años? 
1. Sí
2. No

P30. ¿En los próximos doce meses, Usted tomará alguna capaci-
tación en...?
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P35. Su empresa exporta?
1. Si
2. No

P36. ¿Los productos o servicios que vende su empresason in-
sumo, parte, materia prima o integra un producto que exporta o 
comercializa otra empresa? (Por ejemplo, Empaque o packaging 
para producto, Pieza para armar otro producto, Harina para pani-
ficados, Tablas para muebles)
1. Si
2. No

Datos de clasificación

P37. Para ir terminando ¿podría detallarme el personal perma-
nente que integra la empresa (incluyéndose usted)? OPERADOR: 
Nos referimos a la cantidad de empleados que trabajan de forma 
permanente en la empresa incluyéndose el entrevistado.
____ (registrar numérica)

P38. ¿De qué orden fueron sus ventas totales (sin IVA) en el 
último año? NO LEER
1. Menos de U$S 10.000
2. Entre U$S 10.000 y U$S 20.000
3. Entre U$S 20.000 y U$S 50.000
4. Entre U$S 50.000 y U$S 100.000
5. Entre U$S 100.000 y U$S 180.000
6. Entre U$S 180.000 y U$S 250.000

Exp. Asociativa 
1=Si, 2=No

1.Compra de materias primas 

2.Compartir redes de información

3.Exportar

4.Costear actividades logísticas

5.Contratar servicios empresariales de 
Asesoramiento y capacitación 

6.Ejecutar proyectos de inversión

7.Adquirir tecnología

8.Otras ¿Cuáles?

9.No ha desarrollado ninguna experiencia 
asociativa (Pase a P65)

P34. ¿Ha desarrollado su empresa alguna experiencia asociativa 
con otras empresas del mismo rubro de actividad u otro tipo de 
asociación para la ……? (ROTAR OPCIONES)

7. Entre U$S 250.000 y U$S 500.000
8. Entre U$S 500.000 y U$S 900.000
9. Entre U$S 900.000 y un millón
10. Más de un millón de dólares. ¿Cuánto?  (Registre en millones) 

98 No sabe por no contar con información
(Acordar re-contacto para obtener respuesta)
99 No contesta (No quiere responder/ rechazo)

P39. ¿En qué rama de actividad trabajaba usted antes de em-
pezar con este negocio? SI SIGUE TRABAJANDO PREGUNTAR: A 
parte del negocio del que venimos hablando, en qué otra rama 
de actividad trabaja Ud.? 
_______________________________________________________

C 18. ¿Podría decirme la ocupación de su padre?
1. Independiente
2. Empleado del sector privado
3. Obrero del sector privado
4. Empleado público
5. Empleo no remunerado
6. Otros
7. No sabe (NO LEER)

C 19. ¿Podría decirme la ocupación de su madre?
1. Independiente
2. Empleado del sector privado
3. Obrero del sector privado
4. Empleado público
5. Empleo no remunerado
6. Otros
7. No sabe (NO LEER)

C 20. ¿En qué departamento vive?

__________________________________________

Ahora le voy a pedir algunos datos para una posible supervisión 
de mi trabajo

C 21. Nombre del entrevistado: 

(PARA TODOS LOS P)
P40. Nombre comercial o de fantasía de la empresa

P41. La Dinapyme está interesada en monitorear el sector de for-
ma continua, ¿A ud. le gustaría quedar como referente para con-
sultas futuras?
1. Si
2. No

“Hemos concluido la entrevista. Le agradecemos su tiempo y par-
ticipación”
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