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Resumen:  

La importancia que las empresas jóvenes, y en especial, las empresas jóvenes más dinámicas tienen 

para el crecimiento y la innovación llevó a que la mayoría de los países incluyan hoy en su agenda 

políticas y programas de apoyo al surgimiento de emprendimientos que no sólo sean capaces de 

sobrevivir los primeros años de vida sino también de convertirse en una empresa joven con 

proyección de seguir creciendo. Sin embargo, varios autores comenzaron a poner en duda la 

efectividad de los enfoques tradicionales de políticas para fomentar el surgimiento de este tipo y 

perfil de empresas. La simple provisión de incentivos, la creación de entornos regulatorios 

favorables o la resolución de fallas de mercado no parecen haber resultado en instrumentos capaces 

de incrementar significativamente la cantidad de estas empresas dinámicas.  

Es necesario un abordaje sistémico. Es así que el enfoque basado en el ecosistema emprendedor fue 

ganando terreno en los espacios de discusión de políticas, en los organismos internacionales y en los 

discursos de los políticos. Se trata de un concepto nuevo que como tal, se ha diseminado 

rápidamente pero sobre el que todavía subsisten algunos aspectos donde es necesario profundizar la 

discusión teórica. De hecho, revisiones recientes dan cuenta de las limitaciones y oportunidades de 

contribuciones que se abren en el debate académico sobre el concepto de ecosistema emprendedor. 

En este marco, este proyecto busca avanzar en un mayor grado de conceptualización y 

modelización del enfoque del ecosistema, profundizando en dos aspectos clave: (i) su naturaleza 

evolutiva y dinámica y (ii) la cuestión de la heterogeneidad entre ecosistemas. Para esto último, en 

particular, se avanzará sobre las cuestiones relacionadas con la medición de ecosistemas y el 

desarrollo de indicadores tanto para el ámbito nacional como local. 

La novedad de este proyecto, además, radica en que se focalizará la atención sobre dos actores clave 

dentro del ecosistema: (i) las empresas, tanto como insumo y como resultado del ecosistema, y (ii) 

el rol del Estado emprendedor en la construcción y desarrollo posterior de los ecosistemas. En 

particular, este proyecto busca aportar una perspectiva focalizada en los países emergentes en 

general y de América Latina, en particular, los cuales tienen un conjunto importante de 

especificidades estructurales que imponen ciertos límites a la hora de aplicar discusiones generadas 

en ámbitos más desarrollados al tiempo que aportan riqueza para nutrir el debate académico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Director de la adscripción: Juan Federico 

Cargo en la UNGS: investigador docente nivel C, dedicación exclusiva 

 

 

Duración de la adscripción: 01/03/2020 – 28/02/2021 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de adscripción: 

 

La adscripción busca introducir al adscripto/a en las tareas relacionadas con el oficio de la 

investigación para permitir que en un futuro, pueda profundizar sus conocimientos y experiencias 

tanto sobre los temas vinculados a la adscripción como sobre la investigación, en general. El 

adscripto/a trabajará en estrecha vinculación con el equipo del área, buscando en todo momento que 

pueda participar de diferentes actividades de formación que se dan tanto al interior del equipo como 

en el marco del IDEI. 

 

El foco de esta adscripción estará en la construcción de indicadores para medir el grado de 

evolución de los ecosistemas emprendedores, tanto a nivel nacional como local. Se espera que el 

adscripto/a colabore junto con investigadores del área en la recopilación, actualización, 

sistematización y estimación de indicadores compuestos que sirvan para medir las condiciones 

sistémicas para la emergencia de nuevos emprendimientos dinámicos, basados en el enfoque 

sistémico desarrollado por el área de investigación 

 

Se espera además que, como resultado de las tareas llevadas adelante, el adscripto/a pueda presentar 

sus avances en un formato de ponencia en un congreso o una jornada referido al tema de la 

adscripción y participar como co-autor/a de una publicación en alguna revista académica. 

 

 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

Tener aprobado al menos un 60% de las asignaturas de su carrera 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

Poseer conocimientos en lectura y comprensión del  idioma inglés 

Haber cursado las materias de teoría de la empresa y los mercados, teoría de la innovación, 

econometría 

Tener conocimientos de Excel y STATA 

Capacidad de trabajo en equipo 

 

 

 

Más información: 

 

Secretaria de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)  

Director/a del proyecto: Juan Federico, jfederico@campus.ungs.edu.ar 

Director/a de la adscripción: Juan Federico, jfederico@campus.ungs.edu.ar 


