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Resumen: 

La creación de empresas es uno de los pilares básicos para el desarrollo económico y social de
las economías capitalistas.  Al  iniciarse nuevos negocios para satisfacer  necesidades de la
población, facilitan el impulso de los mercados, incrementan la productividad y generan nuevos
puestos  de  trabajo.  Los  actores  generadores  de  nuevos  emprendimientos  son  los
emprendedores.

En la ciudad de Esquel, Chubut, Argentina, de 32.758 habitantes el empleo en el sector público
concentra el 37 % de la población económicamente activa (vs. 18 % en el resto del país). El
17,5 % de la población alcanzó nivel educativo de estudios superiores y si bien el 30 % de los
jóvenes emigra a otras ciudades a realizar sus estudios superiores, la mayoría regresa a formar
su familia en Esquel. Estas dos características podrían favorecer potencialmente la aparición
de nuevos negocios. El equipo investigador eligió caracterizar a los emprendedores de Esquel,
e indagar acerca del rol que estos tienen en la economía local a partir de su aporte para la
generación de empleo y autoempleo y el desarrollo de mercados. 

Para cumplir con este cometido, se relevará la información combinando técnicas cualitativas y
cuantitativas como estudios de caso, entrevistas y encuestas a emprendedores.

Como resultados se espera:

a) Caracterizar  a  los  emprendedores  de  elaboración  de  bienes  y  prestación  de
servicios, exceptuando al turismo porque fueron estudiados con anterioridad.

b) Clasificar si los emprendimientos generados son motivados por necesidad o por
detección de oportunidades de negocio.

c) Identificar si los emprendedores de Esquel generan emprendimientos dinámicos o
de estilo de vida.

d) Identificar  cual  es  la  incidencia  de  los  emprendimientos  que  generan  los
emprendedores de Esquel en la creación de empleo y desarrollo de mercados
locales. 
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