
Miller del Pilar Valencia de Lara 
 

 
 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN LA 
ETAPA DEL PROCESO DE PUESTA EN 

MARCHA DE UNA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

 
I.S.B.N. Ediciones de la UCLM 

978-84-8427-635-7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cuenca, 2008 



 

FACTORES DETERMINANTES DE LA CREACIÓN 
DE UNA EMPRESA EN LA ETAPA DEL PROCESO 

DE PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO

FACTORES DETERMINANTES DE LA CREACIÓN 
DE UNA EMPRESA EN LA ETAPA DEL PROCESO 

DE PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO

MILLER DEL PILAR VALENCIA DE LARAMILLER DEL PILAR VALENCIA DE LARA
Universidad de  Castilla-La ManchaUniversidad de  Castilla-La Mancha

TESIS DOCTORALTESIS DOCTORAL



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Luis y Paola 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                          Índice de contenido  
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS……………………………………….… 1 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ……………………………………………………… 5 

 1.1. ANTECEDENTES ………………………………………………………….. 5 

 1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ……………………………… 7 

 1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN …………………………………… 13 

 1.4. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ……………………………………………. 15 

CAPÍTULO 2: EL EMPRESARIO: EL FACTOR CENTRAL DEL PROCESO DE 

CREACIÓN DE EMPRESAS …………………………………………………………...   

 

20 

2.1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………… 20 

2.2. EL EMPRESARIO EN LA CIENCIA ECONÓMICA ……………………… 21 

2.2.1. Introducción …………………………………………………………........... 21 

2.2.2. En la Economía Pre-clásica ………………………………………………… 22 

2.2.3. En la Economía clásica …………………………………………….............. 26 

2.2.4. En la Economía Neo-clásica ……………………………………………….. 32 

2.2.5. El empresario en la Economía del siglo XX y comienzos del siglo XXI…...  37 

2.2.5.1. El empresario y su función en el crecimiento económico: el  

punto de disonancia en la economía del siglo XX y comienzos del siglo 

XXI……………………………………………………………………......  

 

 

38 

2.2.5.2. Tres visiones económicas del empresario desarrolladas en el siglo 

XX ……………………………………………….............................. 

 

40 

2.2.5.2.1. El empresario innovador ………………………………………. 40 

2.2.5.2.1.1. La definición schumpeteriana de empresa y empresario……..  41 

2.2.5.2.1.2. La conducta innovadora del empresario schumpeteriano…….  42 

2.2.5.2.1.3. El riesgo en la Teoría de la Destrucción Creativa …………… 43 

2.2.5.2.1.4. El beneficio del empresario schumpeteriano ………………... 44 

2.2.5.2.1.5. Críticas y apoyo a la Teoría Schumpeteriana ……………….. 46 

2.2.5.2.2. El empresario oportunista ……………………………………... 50 

2.2.5.2.2.1. La diferencia entre la microeconomía neo–clásica y la  

Escuela Austríaca…………………………………………………………. 

 

50 

2.2.5.2.2.2. La incertidumbre y el descubrimiento de oportunidades en el 

proceso de mercado ………………………………………………………. 

 

52 

2.2.5.2.2.3. La información y el descubrimiento de oportunidades en el 

proceso de mercado ………………………………………………………. 

 

54 

2.2.5.2.3. El empresario beneficiario de la incertidumbre ……………….. 56 

 IX



                                                                                                                                                          Índice de contenido  
 

2.2.5.2.3.1. Los tres elementos básicos de la teoría del empresario 

knightiano………………………………………………………………….  

 

56 

2.2.5.2.3.2. Críticas a la teoría del empresario de Knigth…………............ 57 

  2.2.6. Conclusiones ……………………………………………………………… 58 

  2.3. EL EMPRESARIO EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS …………........... 60 

  2.3.1. Introducción ………………………………………………………………. 60 

  2.3.2. Aportaciones desde la perspectiva psicológica …………………………… 62 

2.3.2.1. Algunas de las aportaciones más relevantes realizadas desde la 

Psicología Tradicional a la Creación de Empresas ………………………. 

 

63 

2.3.2.1.1. Las características de personalidad del empresario …………… 64 

2.3.2.1.1. La necesidad de logro ………………………………………….. 64 

2.3.2.1.2. El control interno ………………………………………………. 66 

2.3.2.1.3. La tolerancia a la ambigüedad …………………………………. 67 

2.3.2.1.4. La propensión al riesgo ………………………………………... 67 

2.3.2.2. Las características demográficas del empresario ………………... 69 

2.3.2.2.1. La edad y el sexo ………………………………………………. 69 

2.3.2.2.2. La educación y el estado civil …………………………………. 71 

2.3.2.2.3. Los antecedentes familiares en creación de empresas ………… 72 

2.3.2.2.4. La experiencia anterior en: Creación de empresas, dirección y  

sector de actividad ………………………………….…………………….. 

 

73 

2.3.2.3. Debilidades de los estudios basados en la teoría de los rasgos de 

personalidad y en las características demográficas ………………………. 

 

75 

2.3.3. Las actitudes y las cogniciones del empresario ……………………………. 79 

2.3.3.1. Las actitudes del empresario …………………………………….. 79 

2.3.3.1.1. Algunas de las variables más estudiadas en la creación de 

nuevas empresas, vistas desde la teoría de las actitudes: La innovación, la 

motivación de logro, el control interno y la percepción de 

riesgo………………………………………………………………………  

 

 

 

80 

2.3.3.1.1.1. La innovación: La principal actitud del empresario…………..  81 

2.3.3.2. Las cogniciones del empresario ………………………………….  82 

2.3.3.2.1. Los esquemas y procesos cognitivos del empresario……...........  84 

2.3.3.2.1.1. Los heurísticos cognitivos de: Disponibilidad y  

representatividad ………………………………………………................. 

 

86 

2.3.3.2.1.2. El esquema cognitivo: conducta–acción–conducta ………….. 88 

2.3.3.2.2. Las intenciones de crear empresa ……………………………… 89 

2.3.3.2.3. El descubrimiento de oportunidades de empresa ……………… 96 

 X



                                                                                                                                                          Índice de contenido  
 

2.3.3.2.3.1. El conocimiento de los problemas de los clientes como fuente 

de oportunidades de empresa ………………………………...................... 

 

97 

2.3.3.2.3.2. El reconocimiento de oportunidades de mercado asociado a la 

innovación………………………………………………………………… 

 

98 

2.4. CONCLUSIONES …………………………………………………………… 99 

CAPÍTULO 3: INFLUENCIAS DEL ENTORNO EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS ………………………………………………………………………………. 

 

102 

3.1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………… 102 

3.2. INFLUENCIAS DEL ENTORNO GENÉRICO EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS………………………………………………………………………..  

 

104 

3.2.1. Introducción ………………………………………………………………... 104 

3.2.2. Generalidades teóricas relacionadas con el entorno ……………………….. 105 

3.2.3. Entorno socio-cultural ……………………………………………………… 108 

3.2.3.1. Introducción ………………………………………………........... 108 

3.2.3.2. Aportaciones desde la perspectiva cultural: Los valores culturales  109 

3.2.3.2.1. El estudio de la estructura de los valores humanos desde la 

dimensión individualismo–colectivismo ………………………………….  

 

112 

3.2.3.2.1.1. Tres de los modelos más relevantes desarrollados con base en 

la dimensión individualismo–colectivismo ……………………………….  

 

114 

3.2.3.2.1.1.1. El modelo de los valores culturales propuesto por 

Hofstede…………………………………………………………………...  

 

114 

3.2.3.2.1.1.2. La estructura conceptual de los valores propuesta por 

Triandis y otros…………………………………………………………… 

 

117 

3.2.3.2.1.1.3. El modelo de los valores de Schwartz …………………….. 118 

3.2.3.2.1.1.3.1. Algunos de los estudios que apoyan el modelo del sistema 

de valores de Schwartz …………………………………………………… 

 

120 

3.2.3.3. Aportaciones desde las perspectivas Sociológica y 

Antropológica: las redes sociales del empresario, la imagen social del 

empresario, la marginalidad social, la movilidad social y la seguridad…...  

 

 

124 

 3.2.3.3.1. Una aproximación a la investigación desarrollada desde la 

Antropología y la Sociología en la creación de empresas…………………  

 

126 

3.2.3.3.2. Las redes sociales del empresario ………………………........... 128 

3.2.3.3.3. La imagen social del empresario ………………………………. 133 

3.2.3.3.4. La marginalidad social ………………………………………… 136 

3.2.3.3.5. La movilidad social ……………………………………………. 138 

3.2.3.3.6. La seguridad …………………………………………………… 139 

 XI



                                                                                                                                                          Índice de contenido  
 

    3.2.4. Entorno político-legal …………………………………………………… 140 

3.2.4.1. Introducción....…………………………………………………… 140 

3.2.4.2. Regulación gubernamental sobre la economía ………………….. 141 

             3.2.4.3. Programas de ayuda pública para la creación de empresas ……... 142 

3.2.4.3.1. La inclusión de la formación empresarial en los programas 

educativos: Una política estatal para incentivar la creación de empleo ….. 

 

144 

3.2.4.3.2. Las entidades de promoción destinadas al apoyo de las 

pequeñas y medianas empresas ……………………………………...........  

 

146 

3.2.4.3.3. Incentivos gubernamentales para el desarrollo de proyectos de 

creación de empresas y para el fortalecimiento de las pequeñas y las 

medianas empresas: Subvenciones y apoyo no financiero ………………. 

 

 

147 

3.2.4.3.3.1. Régimen de ayudas del Plan de Consolidación y 

Competitividad de la Pequeña y Mediana empresa (PYMEs) …………… 

 

148 

3.2.4.3.3.1.1. Algunos de los programas de subvenciones de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha destinados a la creación de empresas 

y al fortalecimiento de las PYME ……………………………………….. 

 

 

150 

3.2.4.3.3.2. Otros incentivos gubernamentales no financieros orientados 

al nacimiento de nuevas empresas ……………………………………….. 

 

152 

3.2.4.3.3.2.1. Las incubadoras y los parques científicos y 

tecnológicos………………………………………………………………..  

 

152 

3.2.4.3.3.2.2. La Ventanilla Única Empresarial (VUE) ………………….. 154 

 3.3. CONCLUSIONES ……………………………………………………........... 157 

CAPÍTULO 4: EL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS: UNA REVISIÓN 

CRÍTICA DE LOS MODELOS DESARROLLADOS DESDE LAS 

PERSPECTIVAS DE LA ENTRADA DE UN ACTOR EN LA ECONOMÍA, DE LA 

ANALOGÍA BIOLÓGICA Y EL COGNITIVISMO………………....................... 

 

 

 

162 

4.1. INTRODUCCIÓN ……………………………………………….................... 162 

4.2. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESA  164 

4.3. APORTACIONES AL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

DESDE EL ENFOQUE DE LA ENTRADA DE UN ACTOR EN LA 

ECONOMÍA.............................................................................................................  

 

167 

4.3.1. Introducción …………………………………………………....................... 167 

4.3.2. Modelos de proceso de creación de empresas desarrollados desde la 

perspectiva de la entrada de un actor en la Economía ………………..................... 

 

169 

 4.4. APORTACIONES AL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ANALOGÍA BIOLÓGICA ……................. 

 

182 

 XII



                                                                                                                                                          Índice de contenido  
 

4.4.1. Introducción …………………………………………………………… 182 

4.4.2. Modelos de proceso de creación de empresas desarrollados desde la 

perspectiva de la analogía biológica ……………………………………………… 

 

183 

4.5. APORTACIONES AL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO.....................................................................  

 

196 

4.5.1. Introducción …………………………………………………………........... 196 

4.5.2. Contribución de otras ciencias al proceso de creación de empresas .............. 197 

4.5.3. El cognoscitivismo en el proceso de creación de empresas …………........... 199 

4.5.4. Modelos de proceso de creación de empresas desarrollados desde la 

perspectiva del cognitivismo………………………………………………………. 

 

204 

4.6. CONCLUSIONES ……………………………………………………............ 214 

CAPÍTULO 5: PLANTEAMIENTO DE UN MODELO INTEGRADOR DE LOS 

FACTORES DETERMINANTES EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

EN LA ETAPA DEL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA…..................................  

 

 

222 

5.1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………… 222 

5.2. MODELO DE FACTORES DETERMINANTES EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS BASADAS EN LA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE 

EMPRESA................................................................................................................. 

 

 

224 

5.2.1. La primera venta como medida del éxito de la creación de la empresa……..  224 

5.2.2. El efecto de los factores relacionados con el empresario en la creación de la 

empresa …………………………………………………………............................ 

 

226 

5.2.2.1. El efecto de las características socio-demográficas del empresario 

en la creación de la empresa …………….................................................... 

 

227 

5.2.2.2. El efecto de los rasgos de personalidad y de las actitudes del 

empresario en la creación de empresas …………………........................... 

 

232 

5.2.3. El efecto de los factores relacionados con el entorno en la creación de la 

empresa ………………………................................................................................ 

 

237 

5.2.3.1. El efecto de los valores en la creación de la empresa ……............ 238 

5.2.3.2. Efecto de las redes sociales en el nacimiento de la empresa........... 242 

5.2.3.3. Influencia de las ayudas públicas en la creación de la empresa….. 244 

5.2.4. El efecto de los factores relacionados con el proceso en la creación de la 

empresa……………………………………………………………………………. 

 

246 

5.2.4.1. El efecto de la planificación en la creación de la empresa ............ 246 

5.3. CONCLUSIONES............................................................................................. 249 

SEGUNDA PARTE: ASPECTOS EMPÍRICOS……………………………………….. 252 

CAPÍTULO 6: METODOLOGÍA ……………………………………………………… 256 

 XIII



                                                                                                                                                          Índice de contenido  
 

6.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA…………………………………………………………………………  

 

256 

6.1.1. La población objeto de estudio …………………………………………….. 256 

6.1.2. Selección de la muestra …………………………………………………….. 256 

6.2. ESTABLECIMIENTO DEL MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS……...  259 

6.2.1. Método de recogida de la información …………………………………….. 260 

6.2.2. Diseño del cuestionario …………………………………………………….. 264 

6.2.2.1. Variable dependiente …………………………………………….. 264 

6.2.2.2. Variables independientes ………………………………………...  266 

6.2.2.2.1. Variables relacionadas con el empresario………………………  266 

6.2.2.2.1.1. Características socio-demográficas del empresario …………. 266 

6.2.2.2.1.2. Rasgos de personalidad y actitudes del empresario………….  270 

6.2.2.2.2. Variables relacionadas con el proceso de creación de 

empresas……………………………………………………………...........  

 

272 

6.2.2.2.2.1. Actividades de planificación del proceso de creación de 

empresas……………………………………………………………........... 

 

272 

6.2.2.2.3. Variables relacionadas con el entorno …………………………. 273 

6.2.2.2.3.1. Redes sociales del empresario ……………………………….. 274 

6.2.2.2.3.2. Los programas públicos de apoyo a la creación de empresas...  275 

6.2.2.2.3.3. Los valores culturales………………………………………… 276 

6.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ………………………………… 278 

6.3.1. Análisis previos ……………………………………………………………. 278 

             6.3.1.1. Análisis exploratorio de los datos ………………………………. 278 

             6.3.1.2. Análisis de validez y fiabilidad de las escalas …………………... 279 

             6.3.1.3. Análisis factorial ………………………………………………… 279 

6.3.1.4. Análisis de regresión logística …………………………………... 280 

CAPÍTULO 7: RESULTADOS …………………………………………………………. 285 

7.1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………… 285 

7.2. ANÁLISIS PREVIO DE LOS DATOS ……………………………………… 286 

7.2.1. Análisis descriptivos ……………………………………………………….. 286 

             7.2.1.1. Estado del proyecto empresarial…………………………………. 286 

7.2.1.2.  Análisis descriptivo de las variables relacionadas con el 

empresario…………………………………………………………………  

 

287 

7.2.1.3.  Análisis descriptivo de las variables relacionadas con el proceso 

de creación de empresas ………………………………………………….. 

 

292 

7.2.1.4.  Análisis descriptivo de las variables relacionadas con el  

 XIV



                                                                                                                                                          Índice de contenido  
 

entorno……………………………………………………………………..  293 

7.2.2. Validez y fiabilidad de las escalas utilizadas ………………………………. 297 

             7.2.2.1. Análisis de validez de los constructos …………………………… 298 

7.2.3. Reducción de variables: Análisis factorial …………………………………. 300 

             7.2.3.1. Planificación del proceso de creación de empresas ………........... 301 

             7.2.3.2. Innovación ……………………………………………………….. 303 

             7.2.3.3. Control personal …………………………………………………. 306 

             7.2.3.4. Autoestima ………………………………………………………. 309 

             7.2.3.5. Percepción de oportunidades ……………………………………. 311 

             7.2.3.6. Percepción de riesgos ……………………………………………. 313 

7.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA …………. 318 

7.3.1. Matriz de correlaciones …………………………………………………….. 318 

             7.3.2. Contraste de hipótesis …....………………………………………………… 319 

7.3.2.1. Contraste de las hipótesis relativas al empresario ………………. 326 

7.3.2.2. Contraste de las hipótesis relativas al entorno …………………... 331 

7.3.2.3. Contraste de las hipótesis relativas al proceso de creación de 

empresas …………………………………………………………………. 

 

333 

7.3.2.4. Validación de los modelos logísticos planteados ………….......... 334 

7.3.2.4.1. Escenario 1 (modelo logit para las variables del 

empresario)………………………………………………………...............  

 

336 

7.3.2.4.2. Escenario 2 (modelo logit para las variables del empresario y el 

entorno)……………………………………………....................................  

 

337 

7.3.2.4.3. Escenario 3 (modelo logit para las variables del empresario,  el 

entorno y el proceso de puesta en marcha) ………………………………. 

 

338 

CONCLUSIONES ………………………………………………………………….......... 342 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE ESTA TESIS DOCTORAL ………………….. 342 

1.1. Consecución de objetivos ……………………………………………………. 342 

1.2. Principales conclusiones del estudio empírico ……………………………….. 348 

1.3. Aportaciones teóricas de esta investigación ………………………………….. 352 

2. LIMITACIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN ………………………………………. 355 

3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN E IMPLICACIONES PARA LA 
PRÁCTICA…………………………………………………………………………………  

 
358 

BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………………………………........ 364 

ANEXO..…………………………………………………………………………………… 400 

 

 

 

 XV



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





                                                                                                                                                  Índice de tablas y figuras  
 

TABLAS          Página 

 
Tabla 1.1. Objetivos a través del ciclo de vida organizacional ………………………... 9 

Tabla 2.1. Predisposición en la toma de decisiones …………………………………… 85 

Tabla 3.1. Resumen de algunas diferencias entre individualistas y colectivistas ……... 113 

Tabla 3.2. Tipo y definición de los factores diferenciadores entre culturas utilizados 

por Hofstede …………………………………………………………………………… 

 

115 

Tabla 3.3. Tipos de valores universales: definidos por intereses motivacionales ……..  119 

Tabla 3.4. Distribución de recursos del Plan PYME por comunidades autónomas para 

el año 2003 …………………………………………………………………………….. 

 

149 

Tabla 5.1. Planteamiento de hipótesis: influencia de las características socio-

demográficas del empresario en la creación de empresas …………………………….. 

 

231 

Tabla 5.2. Planteamiento de hipótesis: influencia de las características de 

personalidad y de las actitudes del empresario en la creación de empresas …............... 

 

237 

Tabla 5.3. Planteamiento de hipótesis: influencia de los valores del empresario en la 

creación de empresas …….............................................................................................. 

 

242 

Tabla 5.4. Planteamiento de hipótesis: influencia de las redes informales del 

empresario en la creación de empresas ………………………………………………. 

 

244 

Tabla 5.5. Planteamiento de hipótesis: influencia de la solicitud de ayudas públicas en 

la creación de empresas ……………………………………………………………...... 

 

246 

Tabla 5.6. Planteamiento de hipótesis: influencia de de la planificación en la creación 

de empresas ……………………………………………………………………………. 

 

248 

Tabla 6.1. Distribución por instituciones del total de la población seleccionada ……... 259 

Tabla 6.2. Distribución por instituciones del total de cuestionarios recibidos en cada 

uno de los envíos y del total de encuestas devueltas por la oficina de correos ……….. 

 

263 

Tabla 6.3. Distribución por instituciones del total de cuestionarios válidos y 

eliminados …………………………………………………………………………….. 

 

263 

Tabla 6.4. Tiempo transcurrido desde la fecha en que el empresario pidió información 

o asesoramiento para la creación de la empresa hasta la fecha de la cumplementación 

del cuestionario ………………………………………………………………………... 

 

 

264 

Tabla 6.5. Estado en que se encontraba la empresa un año después de que el 

empresario había pedido información o asesoramiento para la creación de su negocio 

 

265 

Tabla 6.6. Estado en que se encontraba la empresa a la fecha de la cumplimentación 

del cuestionario ……………………………………………………………………….. 

 

265 

Tabla 6.7. Motivos que indujeron al empresario al abandono total o parcial del 

proyecto empresarial …………………………………………………………………... 

 

266 

Tabla 6.8. Sexo ………………………………………………………………………... 267 

 XVIII



                                                                                                                                                  Índice de tablas y figuras  
 

Tabla 6.9. Edad ………………………………………………………………………... 267 

Tabla 6.10. Estabilidad familiar (situación familiar y número de hijos) ……………… 267 

Tabla 6.11. Educación (reglada) ………………………………………………………. 267 

Tabla 6.12. Educación (no reglada) …………………………………………………… 268 

Tabla 6.13. Modelos familiares en creación de empresas …………………………….. 268 

Tabla 6.14. Experiencia en el sector de actividad y en dirección de empresas ………. 269 

Tabla 6.15. Tipo de aportación del empresario a la creación de otras empresas ……… 269 

Tabla 6.16. Optimismo (escala Likert) ………………………………………………... 270 

Tabla 6.17. Control interno (escala Likert) ……………………………………………. 271 

Tabla 6.18. Capacidad percibida (escala Likert) ………………………………………. 271 

Tabla 6.19. Innovación (escala Likert) ………………………………………………... 271 

Tabla 6.20. Percepción de oportunidades de negocio (escala Likert) ………………… 272 

Tabla 6.21. Percepción de riesgo (escala Likert) ……………………………………… 272 

Tabla 6.22.Actividades desarrolladas durante el proceso de creación de empresas 

(actividades de planificación del negocio) ……………………………………………. 

 

273 

Tabla 6.23. Tipo de sector donde el empresario ha creado o está creando su empresa .. 274 

Tabla 6.24. Tipo de relación de los socios con el empresario y tipo de aportación de 

los socios a la creación de la empresa …………………………………………………. 

 

274 

Tabla 6.25. Tipo de ayuda solicitada y/o recibida de la Ventanilla Única Empresarial  275 

Tabla 6.26. Valores desde la dimensión individualista/colectivista (escala Likert) …... 276 

Tabla 6.27. Variables para contrastar el modelo teórico propuesto …………………… 277 

Tabla 6.28.Covariables utilizadas en el análisis de regresión logística ………………..  282 

Tabla 7.1. Estado del proyecto empresarial …………………………………………… 287 

Tabla 7.2. Motivos más frecuentes de abandono de la idea de crear la empresa ……... 287 

Tabla 7.3. Experiencia laboral anterior del empresario ……………………………….. 288 

Tabla 7.4 Tipo de funciones realizadas ………………….……………………………. 288 

Tabla 7.5. Antecedentes familiares en creación de empresas …………………………. 288 

Tabla 7.6. Tipo de parentesco …………………………………………………………. 288 

Tabla 7.7. Experiencia en creación de empresas ……………………………………… 288 

Tabla 7.8. Tipo de experiencia en creación de empresas ……………………………… 288 

Tabla 7.9. Formación no reglada ……………………………………………………… 288 

Tabla 7.10. Innovación, control personal y autoestima ……………………………….. 289 

Tabla 7.11. Percepción de riesgo y oportunidades ……………………………………. 290 

Tabla 7.12. Optimismo ………………………………………………………………... 291 

Tabla 7.13. Sexo ………………………………………………………………………. 291 

Tabla 7.14. Edad ………………………………………………………………………. 292 

 XIX



                                                                                                                                                  Índice de tablas y figuras  
 

Tabla 7.15. Situación familiar ………………………………………………………… 292 

Tabla 7.16. Número de hijos ………………………………………………………….. 292 

Tabla 7.17. Formación reglada ……………………………………………………….. 292 

Tabla 7.18. Variables del proceso de creación de empresas ………………………….. 293 

Tabla 7.19. Número de socios ………………………………………………………… 293 

Tabla 7.20. Padres como socios: aportación ………………………………………….. 293 

Tabla 7.21. Cónyuge como socios: aportación ………………………………………... 293 

Tabla 7.22. Hijos como socios: aportación ……………………………………………. 294 

Tabla 7.23. Hermanos como socios: aportación ………………………………………. 294 

Tabla 7.24. Otros familiares como socios: aportación ………………………………… 294 

Tabla 7.25. Amigos como socios: aportación …………………………………………. 294 

Tabla 7.26. Compañeros de trabajo como socios: aportación ………………………… 294 

Tabla 7.27. Compañeros de estudio como socios: aportación ………………………… 294 

Tabla 7.28. Otro tipo de relación como socios: aportación …………………………… 294 

Tabla 7.29. Tipo de sector elegido para la creación de la empresa …………………… 295 

Tabla 7.30. Ayudas públicas VUE: solicitud y/o recepción de ayudas………………... 295 

Tabla 7.31. Ayudas públicas VUE: solicitud de información…………………………. 295 

Tabla 7.32. Ayudas públicas VUE: realización de trámites…………………………… 295 

Tabla 7.33. Ayudas públicas VUE: otras ayudas………………………..…………….. 295 

Tabla 7.34. Valores culturales…………………………………………………………. 296 

Tabla 7.35. Fiabilidad de las escalas……………..…………………………………….. 299 

Tabla 7.36. Fiabilidad de las escalas depuradas……………………………………….. 300 

Tabla 7.37. Número de variables que integran cada uno de los bloques del análisis 

factorial………………………………………………………………………………… 

 

301 

Tabla 7.38. Nombre de las variables de actividades de planificación del proceso de 

creación de empresas………………………………………………..…………………. 

 

301 

Tabla 7.39. Análisis factorial de las actividades de planificación del proceso de 

creación de empresas ………………………………………………………………….. 

 

302 

Tabla 7.40. Variables de Innovación ………………………………………………….. 304 

Tabla 7.41. Análisis factorial de innovación ………………………………………….. 304 

Tabla 7.42. Nombre de las variables de control personal ……………………………... 306 

Tabla 7.43. Análisis factorial de la actitud del control personal ……………………… 306 

Tabla 7.44. Nombre de las variables de la actitud de autoestima del empresario …….. 309 

Tabla 7.45. Análisis factorial de la autoestima o capacidad percibida ……………….. 309 

Tabla 7.46. Variables de la percepción de oportunidades ……………………………. 311 

Tabla 7.47. Análisis factorial de la percepción de oportunidades ……………………. 311 

 XX



                                                                                                                                                  Índice de tablas y figuras  
 

Tabla 7.48. Nombre de las variables de percepción de riesgo ………………………… 313 

Tabla 7.49. Análisis factorial de la percepción de riesgo ……………………………... 314 

Tabla 7.50. Nombre de las variables agregadas para el modelo logístico …………….. 315 

Tabla 7.51. Descripción de las variables independientes (tanto recodificadas como 

agregadas) para el análisis de regresión logística ……………………………………... 

 

316 

Tabla 7.52. Matriz de correlaciones …………………………………………………… 318 

Tabla 7.53. Descriptiva global de las regresiones logísticas realizadas ………………. 321 

Tabla 7.54. Clasificación del modelo correspondiente al escenario 1 ………………… 323 

Tabla 7.55. Clasificación del modelo correspondiente al escenario 2 ………………… 324 

Tabla 7.56. Clasificación del modelo correspondiente al escenario 3 ………………… 325 

Tabla 7.57. Resumen hipótesis relativas al empresario ……………………………….. 331 

Tabla 7.58. Resumen hipótesis relacionadas con el  entorno …………………………. 333 

Tabla 7.59. Resumen hipótesis relacionadas con el proceso de puesta en marcha …… 333 

Tabla 7.60. Resultado de la curva COR  del modelo 1ogit (escenario 1) …………….. 336 

Tabla 7.61. Resultado de la curva COR  del modelo 1ogit (escenario 2) …………….. 337 

Tabla 7.62. Resultado de la curva COR  del modelo 1ogit (escenario 3) …………….. 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXI



                                                                                                                                                  Índice de tablas y figuras  
 

FIGURAS           Página 

 

Figura 2.1. Línea cronológica de los principales pensadores económicos 

pertenecientes a los períodos pre-clásico y clásico …………………………………… 

 

24 

Figura 2.2. Línea cronológica de los principales pensadores económicos 

pertenecientes al período neo-clásico ………………………………………………….  

 

34 

Figura 2.3. Modelo schumpeteriano de la función empresarial ………………………. 45 

Figura 2.4. Modelo psicosocial cognitivo de elección de empleo (trabajar por cuenta 

propia o ajena) ………………………………………………………………………… 

 

87 

Figura 2.5. Modelo de “evento empresarial” …………………………………………. 90 

Figura 2.6. Teoría de la conducta planeada …………………………………………… 91 

Figura 2.7. Modelo de potencial empresarial (simplificado) …………………………. 92 

Figura 3.1. Estructura motivacional del sistema de valores personales ………………. 118 

Figura 3.2. Cifras consolidadas de creación de empresas en la ventanilla única 

empresarial (VUE) ……………………………………………………………………. 

 

156 

Figura 4.1. Estructura para describir la creación de una nueva empresa …………….. 170 

Figura 4.2. Secuencia empresarial en el reconocimiento de oportunidades  para la 

creación de una empresa ……………………………………………………………… 

 

173 

Figura 4.3. Modelo empresarial de creación de una empresa ………………………… 174 

Figura 4.4. Posible campo de análisis de mercados y desarrollo inteligente de 

problemas ……………………………………………………………………………... 

 

178 

Figura 4.5. Tiempo medio de desarrollo de las fases de curso de las compañías ……. 184 

Figura 4.6. Proceso empresarial y variables antecedentes ……………………………. 187 

Figura 4.7. Síntesis de los estados de desarrollo, Lemay (1996) …………………….. 191 

Figura 4.8. Modelo de decisión para la iniciación de una nueva empresa ……………. 211 

Figura 4.9. Modelo revisado de la decisión para crear una nueva empresa ………….. 213 

Figura 5.1. Escalera del comportamiento humano ……………………………………. 239 

Figura 5.2. Modelo propuesto de factores determinantes en la creación de una 

empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio …………………… 

 

250 

Figura 7.1. Modelo revisado de factores determinantes de la creación de una empresa 

en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio……………………………... 

 

334 

Figura 7.2. Curva COR del modelo logit escenario1 …………………………………. 336 

Figura 7.3. Curva COR del modelo logit escenario 2 ………………………………… 337 

Figura 7.4. Curva COR del modelo logit escenario 3 ………………………………… 338 

Figura 7.5. Curva COR comparativa escenarios 1, 2 y 3 ……………………………... 339 

 

 

 XXII





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 
 

“El que delibera bien, absolutamente hablando, es el que se propone como blanco de 
sus cálculos la consecución del mayor bien práctico para el hombre.” 

Aristóteles, 
Etica a Nicómaco,VI, 7.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
“Recomiendo un eclecticismo ilustrado que, juzgando con equidad e inclusive con 

benevolencia todas la escuelas, les pida prestado lo que tienen de verdadero y elimine 
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Factores determinantes de la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. ANTECEDENTES 

 
LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE 

Por John Godfrey Sexe (1816-1887) 
 

Eran seis hombres de Indostán 
Muy dispuestos a aprender 

Y fueron a contemplar al Elefante 
(aunque ninguno podía ver) 

Esperando todos que al observar 
Satisfarían lo que era su parecer. 

 
El primero se acercó al Elefante 

Y sin poderlo evitar 
Contra su ancho y firme flanco cayó, 

De inmediato empezó a bramar: 
“Dios me bendiga, pero el Elefante 
A una pared se asemeja de verdad”. 

 
El segundo, al palpar el colmillo, 

Exclamó: “¡vaya! ¿Qué tenemos aquí 
Tan curvado, suave y afilado?” 

Esta muy claro para mí 
Esta maravilla de Elefante 

“¡A una lanza se asemeja y es así!” 
 

El tercero se aproximó al animal, 
Y cuando el azar lo hizo atrapar 

Entre sus manos la retorcida trompa 
Alzó la cabeza para anunciar: 

“Ya veo. ¡El Elefante 
A una serpiente se asemeja, sin duda!” 

 
El cuarto extendió la mano con ansiedad 

Y en torno de la rodilla palpó. 
“A lo que más se parece esta maravillosa bestia 

Es muy evidente para mí” proclamó; 
“Está claro que el Elefante 

¡A un árbol se asemeja, cómo no!” 
 
Fuente: Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1999:14) 

El quinto fue a dar con la oreja, 
Él dijo: “Hasta la persona más ciega  

Sabe a qué se parece más esto. 
Qué lo niegue aquel que pueda, 

Esta maravilla de Elefante 
¡A un abanico se asemeja!” 

 
El sexto apenas había empezado  

A la bestia a tantear 
Cuando la movediza cola 

A su alcance acertó a pasar 
“Ya veo”, exclamó, “el Elefante 

¡A una soga se asemeja en verdad” 
 

Y así estos hombres de Indostán 
Largo tiempo disputaron a viva voz: 

Cada uno tenía su opinión 
Aparte de la dureza y el vigor. 

Y aunque en parte todos tenían la razón, 
¡A la vez todos cometían un error! 

 
Moraleja 

Con frecuencia en las guerras teológicas 
Los contendientes, imagino yo, 

Se mofan en completa ignorancia 
De lo que el otro decir pretendió, 

Y parlotean sobre un Elefante 
¡Que ninguno de ellos vio! 

 
 

 

De manera semejante a los hombres de esta fábula, los investigadores de la Creación de 

Empresas (en adelante CE) han estado investigando este fenómeno, destacando cada uno de 

ellos distintos aspectos de esa realidad, quizás todos ellos acertados en cuanto a la parte 

estudiada, pero insuficientes al querer representar unilateralmente la totalidad del fenómeno. 

 

Así, inicialmente un grupo de investigadores basados en la Psicología Tradicional, se 

centró en el estudio del empresario (McClelland, 1968; Collins, Moore y Unwalla, 1964; 

Brockhaus, 1982; Brockhaus y Horwitz, 1986; Begley y Boyd, 1987; Cooper y Dunkelberg, 
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1987, Veciana, 1988, 1989), buscando con ello poder identificar cuáles son los rasgos de 

personalidad y las características socio-demográficas que poseen los empresarios a diferencia de 

los no empresarios.  

 

Pero otro grupo de estudiosos de la CE desde la Sociología y la Antropología (Hannan y 

Freeman, 1977; Aldrich, 1979; Gartner, 1985, 1988; Aldrich, 1990; Reynolds, 1991; Aldrich y 

Fiol, 1994; Reynolds, 1997) comenzó a llamar la atención de los investigadores respecto a la 

necesidad de abandonar el estudio de los rasgos psicológicos y de las características socio-

demográficas del empresario, pues a estos estudios se les atribuyen debilidades de tipo teórico y 

metodológico (Gartner, 1988; Shaver y Scott, 1991; Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt, 

1991; McCline, Bhat y Baj, 2000). También, desde esta línea de investigación, se hace una 

llamada a los investigadores de la CE para que centren su atención en el estudio de los factores 

medioambientales -económicos, sociales, culturales, políticos, legales y tecnológicos- (Hannan 

y Freeman, 1977; Aldrich, 1979; Shapero, 1982; Bruno y Tyebjee, 1982; Pennings, 1982 a, 

1982b; Van de Ven, Hudson y Schroeder, 1984; Sandberg y Hofer, 1987; Gartner, 1985; 

Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; Aldrich, 1990; Aldrich y Fiol, 1994; Reynolds, 1991; 

Mundet, 1991; Veciana, 1999; Aldrich y Martínez, 2001; Guzmán y Cáceres, 2001; Elche, 

García y Jiménez, 2003; Díaz, Urbano y Hernández, 2005, entre otros.), por considerar que 

éstos son determinantes en el nacimiento, la supervivencia, el crecimiento y la desaparición de 

empresas. 

 

Hay otro conglomerado de investigadores de la CE que, desde la Psicología Social, 

particularmente desde el Cognitivismo, señalan la necesidad de centrar la atención en el estudio 

de las percepciones, los heurísticos y los esquemas cognitivos, la percepción de oportunidades y 

la intención de crear una empresa (Shapero, 1982; Ajzen, 1991; Shaver y Scott, 1991; Katz, 

1992a; Krueger y Brazeal, 1994; Busenitz y Lau, 1996; Kolvereid, 1996a, 1996b; Busenitz y 

Barney, 1997; Baron, 1998, 1999; Krueger, 2000; Markman, Baron y Balkin, 2000; Shane y 

Venkataraman, 2000; Krueger, 2001; Mitchell, Busenitz, Lant, McDougall, Morse y Smith, 

2002, entre otros). 

 

Por otro lado, desde mediados de la década de los 80 del siglo XX, otro grupo de 

estudiosos de la CE comienza, desde el enfoque Gerencial, a orientar la atención sobre las 

actividades y los procesos desarrollados por el empresario para la puesta en marcha de la 

empresa (Van de Ven, Hudson y Schroeder, 1984; Gartner, 1985; Campbell, 1992; Reynolds y 

Miller, 1992; Baucus y Human, 1994; Bhave, 1994; Eisenhauer, 1995; Palich y Bagby, 1995; 

Gatewood, Shaver y Gartner, 1995; Carter, Gartner y Reynolds, 1996; Hansen y Bird, 1997; 
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Das y Bing-Sheng, 1997; Durand, Benoit y Martel, 1997; Schieb–Bienfait, 1998; Nyström, 

1998; Alsos y Kolvereid, 1998; Korunka, Frank, Lueger y Mugler, 2003, entre otros). 

 

También, desde la década de los años 80 de la centuria anterior, desde la Antropología y 

la Psicología Cultural, un reducido conjunto de investigadores de la Dirección y la Creación de 

Empresas comenzó a orientar la investigación hacia la identificación de los valores culturales 

que pueden incidir en la dirección y la creación de empresas en entornos geográficos específicos 

(Hofstede, 1980, 1991; McGrath, MacMillan y Scheinberg, 1992; Shane, 1994; Busenitz y Lau, 

1996; Chen, Chen y Meindl, 1998; Mitchell, Smith, Seawright y Morse, 2000; Moriano, Trejo y 

Palací, 2001). 

 

En síntesis, el estudio del fenómeno de la creación de empresas arranca 

cronológicamente desde la década de los años 60 del siglo XX y se ha ido desarrollando desde 

diferentes enfoques unilaterales. A partir de esta situación, otro grupo de estudiosos de la CE 

intentando superar dicha unilateralidad sugirió la necesidad de analizar este fenómeno de 

manera holística (Van de Ven, Hudson y Schroeder, 1984; Gartner, 1985; Sandberg, 1986; 

Sandberg y Hofer, 1987; Kunkel, 1991; McDougall, Robinson y Denisi, 1992; McDougall, 

Covin, Robinson y Herron, 1994; Sapiensa y Grimm, 1997; Korunka, et al., 2003, entre otros). 

 

 Este último conjunto de investigadores han propuesto algunas estructuras conceptuales 

que integran factores relevantes para la Creación de empresas, dejando ver así que la creación 

de empresas es un fenómeno multidimensional. Esto es importante si se considera que este tipo 

de estructuras conceptuales complejas poseen un poder explicativo superior al otorgado por los 

estudios centrados en un juego de variables parciales procedentes de una sola perspectiva 

(Sapiensa y Grimm, 1997), toda vez que la modelización de la emergencia de empresas 

difícilmente puede conducir a resultados satisfactorios si se realiza desde el estricto ámbito de 

una sola disciplina. A este respecto, existe suficiente evidencia empírica que pone de manifiesto 

que la complejidad que encierra la naturaleza del empresario y la diversidad de factores que 

influyen en la emergencia empresarial requieren que el estudio de este fenómeno se realice 

desde un enfoque multidisciplinar (Guzmán y Cáceres, 2001).  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La primera razón que justifica esta investigación es de interés social, político y 

económico. Se aprecia que en los últimos años, tanto los investigadores de la CE como los 

gobernantes y demás agentes económicos encargados de trazar las políticas de desarrollo 

regional, han venido insistiendo en la necesidad de centrar la atención en el estudio del 
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fenómeno de creación de empresas, por su papel relevante en el crecimiento económico y en la 

generación de empleo (Velasco, 2003). Y es que, actualmente, existe la fuerte creencia de que la 

creación de riqueza de una sociedad está directamente relacionada con el dinámismo y la 

competitividad del tejido empresarial de su economía (Andrés, García y Fuente, 1996; 1999).  

 

En el caso del entorno europeo, el interés por el estudio del fenómeno de creación de 

empresas es relativamente reciente. Para despertar este interés, primero fue necesario que 

investigadores y gobiernos reconocieran que el Estado solo no es capaz de generar los niveles 

adecuados de producción y empleo sino que es conveniente que la mayor parte de los mismos 

proceda de la iniciativa privada (Loutfi, 1991; Gelderen, Bosma y Thurik, 2001). Y, en este 

sentido, el caso español no es distinto de la situación europea: En España el estudio de la CE 

sólo recientemente ha comenzado a recibir cierta atención (Genescá y Veciana, 1984; Rubio, 

Cordón y Agote, 1999; Jiménez y García, 2003).  

 

Conviene añadir que los posibles motivos para generar este interés a lo largo de la 

decada de los años 90 del siglo pasado, como Rubio, et al. (1999:37) indican, pueden ser dos: 1. 

la relentización del crecimiento económico y la paralela agudización del problema del 

desempleo; y 2. la constatación de la importancia que, para el crecimiento económico y el 

desarrollo de un país, poseen las capacidades empresariales de sus individuos. Sin embargo, aún 

es escasa la investigación desarrollada en torno a la creación de empresas y, especialmente, a la 

etapa que va desde la materialización de la intención del empresario de crear la empresa hasta el 

nacimiento de ésta. De ahí que, como Andrés, et al. (1999) sugieren, resulte interesante 

cualquier iniciativa conducente al estudio de este complejo fenómeno; y esta relevancia se 

acentúa cuando se busca conocer las causas o factores determinantes de la creación de 

empresas. Así pues, el estado de las causas y las consecuencias de los factores que inciden en la 

variación de la tasa de creación de empresas, es una cuestión de interés científico y de gran 

importancia para la política económica y social (Gelderen, et al., 2001).  

 

Otra de las principales razones que justifica esta Tesis Doctoral estaría en la 

especialización y profundización de la fase de pre-inicio en la etapa del proceso de puesta en 

marcha del negocio que comienza con la materialización de la intención de crear la empresa y 

que termina con la creación de la misma. A pesar de que la creación de empresas en nuestro 

mundo globalizado es una constante inexorable, aún son escasos los estudios centrados en el 

proceso de gestación de estas unidades productivas (Reynolds y Miller, 1992). El nacimiento de 

una empresa, de manera análoga al de un individuo, es un suceso breve pero de gran 

importancia en el ciclo de vida de la misma. No obstante, al nacimiento propio de la empresa le 

preceden las etapas de concepción y gestación que requieren de cierto tiempo para su desarrollo 
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(Van de Ven, et al., 1984; Baucus y Human, 1994; Bhave, 1994). Pues bien, se considera aquí 

que estas etapas deben estudiarse por separado, ya que en éstas intervienen una serie de factores 

y variables específicos que van a determinar el éxito o fracaso de la creación de una empresa 

(Van de Ven, et al., 1984; Gartner, 1985; Sandberg y Hofer, 1987; Robinson y Herron, 1994; 

Sapiensa y Grimm, 1997; Chrisman, Bauerschmidt y Hofer, 1998; Korunka, et al., 2003, entre 

otros).  

 

Ahora bien, el éxito, en el campo de la Dirección de Empresas, es una medida relativa al 

resultado que generalmente ha sido asociada a la creación de valor para los clientes, de forma 

eficiente y sostenida (Chrisman, et al., 1998). Así pues, el éxito empresarial puede asociarse a la 

eficacia que depende básicamente de la capacidad del empresario para valorar correctamente los 

objetivos propuestos en las distintas fases del ciclo de vida organizacional, y de procurar 

oportunamente las acciones y los recursos necesarios para el logro de los objetivos (Quintana, 

2001). Además, puede añadirse que la variable tiempo va asociada a las fases de desarrollo 

empresarial y su éxito consiguiente (Frade, Reixach y Frade, 2000). En la Tabla 1.1 se aprecian 

estos objetivos prioritarios de cada una de las distintas fases del ciclo de vida de la organización 

y cuyo logro supondría haber alcanzado el éxito del resultado esperado en el tiempo.  

 

Tabla 1.1. Objetivos a través del ciclo de vida organizacional 
Fases del ciclo de vida organizacional   

 
 Pre-inicio Inicio Crecimiento Madurez Declive/ 

Renovación 
 

Objetivos 
prioritarios 

• Crear la empresa • Supervivencia 
• Eliminar riesgo 
• Novedad 
• Ocupar nicho de  
  mercado 

• Crecimiento     
  sostenido 
• Desarrollo de  
  mercados y/o 
  productos  

• Eficiencia 
• Capitalizar       
 resultados fase  
 de crecimiento 
• Mantener cuota 
de mercado 

• Evitar fracaso 
  empresarial 
• Innovación 
• Renovación 

Fuente: Quintana, 2001:144 

  

Concretamente, en el caso de la fase del ciclo de vida organizacional denominada como 

pre-inicio, el éxito lo determina la creación de la empresa, es decir, el nacimiento de ésta. Sin 

embargo, esta fase, también señalada por otros investigadores como fase naciente, de pre-puesta 

en marcha o, incluso, de puesta en marcha, ha recibido una escasa atención en la literatura de 

CE (Stearns y Allen, 2000) y en la Ciencia Económica (Andrés, et al., 1996; 1999). Por otro 

lado, las investigaciones de CE orientadas al estudio del pre-inicio han estudiado esta fase sin 

hacer distinción alguna entre las etapas que la constituyen. De ahí que sea frecuente encontrar 

estudios conjuntos de esta fase sin la debida caracterización específica de sus dos etapas, como 

son la intención de crear empresa y el proceso de puesta en marcha del negocio, distinción 

importante que se considera en esta Tesis Doctoral. 
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 También, conviene recordar que las cuestiones menos estudiadas sobre la creación de 

empresas, han sido, entre otras, qué factores influyen en el nacimiento de una empresa, cómo se 

produce éste (Andrés, et al., 1996) y qué actividades realiza el empresario para crear una 

empresa (Gartner, 1988). Pues bien, considerando que la primera de estas tres cuestiones, los 

factores que influyen en el nacimiento de una empresa, no ha sido suficientemente estudiada, es 

otra razón que justifica el desarrollo de esta Tesis Doctoral.      

 

Concretamente, el estudio de los factores que determinan la creación de una empresa es 

una cuestión interesante tanto para los empresarios como para los agentes encargados de trazar 

las políticas de desarrollo regional (Van de Ven, et al., 1984; Gnyawali y Fogel, 1994; Andrés, 

et al., 1996; 1999; Gelderen, et al., 2001; Quintana, 2001; Pinillos, 2001; Guzmán y Cáceres, 

2001; Carter, Gartner, Shaver y Gatewood, 2003, etc.). Así pues, la identificación de los 

factores determinantes del nacimiento de empresas puede ser la base para cualquier política 

pública encaminada a fomentar la actividad empresarial (Gelderen, et al., 2001; Pinillos, 2001; 

COM, 2003) y al mejoramiento de la competitividad del tejido empresarial en un entorno 

geográfico específico. 

 

En síntesis, como Gelderen, et al. (2001) indican, es muy probable que en el futuro los 

predictores de la actuación de pre-inicio se conviertan en una parte muy importante de la 

investigación en CE. De ahí que, en los últimos años, se haya venido haciendo una llamada a los 

investigadores del fenómeno de CE para que centren su atención en el estudio de los factores 

que influyen en el reconocimiento y el aprovechamiento de las oportunidades de empresa 

(Venkataraman, 1997; Shane y Venkataraman, 2000; Shane, 2000b). Por todo ello, se considera 

que, con el desarrollo de este trabajo, se puede coadyuvar a esta línea de investigación. Toda 

vez que en esta Tesis Doctoral se pretende centrar el esfuerzo en el estudio de los factores que 

inciden en la fase de pre-inicio, más concretamente en la etapa del proceso de creación de 

empresas, es decir, en la etapa que se inicia con la materialización de la intención del 

empresario de crear su empresa y que termina con la creación de la misma, dejando al margen, 

por tanto, los factores que influyen en la etapa de la intención de crear empresa que precede a 

aquélla. De acuerdo con este enfoque, el objeto central de esta Tesis Doctoral es dar respuesta a 

la siguiente cuestión: ¿Qué factores determinan la creación de una empresa en la etapa del 

proceso de puesta en marcha del negocio?     

 

Otra de las razones que justifican esta Tesis Doctoral es la defensa del enfoque 

multidimensional respecto a los factores que determinan la creación de empresas en la etapa del 

proceso de puesta en marcha. En términos generales, la visión dada en este estudio sobre la 

creación de empresas coincide con la de Van de Ven, et al. (1984); Gartner (1985); Sandberg y 
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Hofer (1987); Harvey y Evans (1995); Busenitz y Lau (1996); Sapiensa y Grimm (1997); 

Chrisman, et al. (1998); Schieb-Bienfait (1998); Korunka, et al. (2003), entre otros. Estos 

investigadores conciben este fenómeno como algo complejo y multidimensional, donde 

interviene un gran número de factores y de variables que determinan la creación de empresas en 

una sociedad. Así mismo, en este trabajo se considera que la modelización del proceso de 

creación de empresas, centrado en el estudio de estos factores determinantes, difícilmente puede 

conducir a resultados satisfactorios, si no se realiza desde un enfoque multidisciplinar, pues 

como Harvey y Evans (1995); Korunka, et al. (2003) señalan, el proceso de creación de 

empresas requiere de un análisis holístico en lugar del estudio de elementos individuales.  

 

Además, considerando que otra crítica realizada a los estudios de la emergencia 

empresarial ha sido su limitado marco de análisis, excesivamente sesgado hacia los enfoques 

Sociológico, Económico y Psicológico (Gartner y Starr, 1992; Guzmán y Cáceres, 2001), en 

esta investigación se sugiere que el estudio de este fenómeno debe realizarse incluyendo, 

además de las perspectivas estudiadas tradicionalmente, otros enfoques como el Cultural y el 

Gerencial.  

 

Y es que, por ejemplo, desde el enfoque Cultural, en los últimos años se ha venido 

señalando que los estudios de CE no pueden ignorar la influencia que posee la cultura en la 

emergencia empresarial (Begley, Tan y Schoch, 2005). Así, desde la perspectiva Cultural se 

indica que la forma de pensar y de valorar determinan la conducta del individuo (Lavoie y 

Culbert, 1978). Actualmente existe un creciente acuerdo en torno a que los valores culturales 

influyen en el proceso cognitivo y en la conducta del individuo (Busenitz y Lau, 1996; Mitchell, 

et al., 2000), y es que todo aquello que se piensa, se siente o se hace frecuentemente es 

automático y procede de diversas fuentes, como son (Schumpeter, 1963): la herencia, el 

aprendizaje, la educación o el entorno en que nos movemos. 

 

También, el enfoque Gerencial posee una gran relevancia en el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral precisamente debido a la etapa objeto de estudio. Como se ha indicado, este trabajo se 

centra en la etapa que comienza con la materialización de la intención de crear la empresa y 

termina con el nacimiento de ésta, es decir, orientándose el estudio a los factores que afectan el 

desequilibrio innovador (Jiménez y Villasalero, 1999), en el proceso de creación de empresas. 

Pues bien, el enfoque Gerencial cobra especial relevancia cuando el objeto a estudiar es 

precisamente los factores del proceso de puesta en marcha de la empresa, siendo la planificación 

el factor más importante de este enfoque. Por eso, desde la perspectiva Gerencial se sugiere que 

la planificación desarrollada por el empresario durante el desarrollo del proceso de creación del 
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negocio, posee gran importancia tanto en la fase de pre-inicio como en las demás fases de 

desarrollo empresarial (Van de Ven, et al., 1984). 

 

Resumiendo lo expuesto anteriormente y debido, sobretodo, a que la literatura de CE no 

ha tratado específicamente los factores que inciden en la etapa concreta del proceso de puesta en 

marcha del negocio respecto de los que determinan la intención de crear la empresa, es 

necesario estudiar los factores referidos a la etapa del proceso bajo una perspectiva holística, es 

decir, considerando simultáneamente los enfoques que estudian al empresario, al entorno y al 

proceso. 

 

Así, se podrán establecer qué factores específicos inciden de hecho en el proceso de 

puesta en marcha, pudiendo aproximarse, además, de esta manera a explicar algunos de los 

factores específicos de la etapa previa a ésta, es decir, la etapa de la intención de crear la 

empresa. Y es que en la literatura de CE se ha concedido gran importancia a una serie de 

factores que pueden ser determinantes en la fase de pre-inicio, pero no está claro a qué etapa o 

etapas de esta fase corresponden.  

 

En síntesis, en esta Tesis Doctoral, el marco de análisis se centra en los siguientes 

enfoques1: 1. el Psicológico (tradicional y actitudinal) -referente al empresario-, 2. el    

Sociológico (redes sociales y ayudas públicas a la CE) y el Cultural (valores culturales) -

correspondientes al entorno- y 3. el enfoque Gerencial (actividades de planificación 

desarrolladas durante el proceso de creación de empresas) -relacionado con el proceso-. 

                                                           
1 En este trabajo aunque en la parte teórica el esfuerzo se orienta a identificar qué factores de los enfoques 
Económico, Sociológico, Cultural y Gerencial pueden influir en la emergencia empresarial, en la parte 
empírica la atención no se orientará al estudio de los factores del enfoque económico. Ya que siguiendo 
las sugerencias de Andrés, et al., (1999), puede resultar más interesante para algunos investigadores de la 
CE y para ciertos agentes públicos encargados de trazar las políticas de desarrollo económico y regional, 
la identificación de ciertos factores que han recibido una escasa atención en la literatura de CE, como los 
factores socio-culturales que han sido muchas veces olvidados o no han sido estudiados con el suficiente 
énfasis (Mundet, 1991; Moriano, et al., 2001). Y es que, como Gartner y Starr (1992) y Guzmán y 
Cáceres (2001) señalan, en el estudio de los factores determinantes de la emergencia empresarial el 
análisis ha estado excesivamente sesgado a ciertos enfoques como el Psicológico, el Sociológico y el 
Económico. Sin embargo, es necesario señalar que si ciertamente existen algunos trabajos de CE 
planteados desde la perspectiva económica, aún son escasos los estudios de CE desarrollados desde la 
Teoría Económica Institucional y, concretamente, en el marco de estudio de los factores determinantes en 
el surgimiento de nuevas empresas (Díaz, Urbano y Hernández, 2005). De ahí que en este estudio se 
conceda cierta atención, en la parte teórica y empírica, a las ayudas públicas orientadas a la CE. También 
es necesario aclarar que en este trabajo, tanto en la parte teórica como empírica, este factor se incluye en 
el enfoque Sociológico y no en el Económico por considerar que su esencia, analizada desde la Teoría 
Económica Institucional, se centra en ciertos mecanismos que son creados por la sociedad para conducir 
las relaciones o el comportamiento humano. Además, siguiendo la clasificación de los enfoques teóricos 
sobre el estudio de la función empresarial y la creación de empresas (“entrepreneurship”) propuesta por 
Veciana (1999:16), se entiende que el lugar idóneo para clasificar el factor denominado ayudas públicas 
destinadas a la creación de empresas, en nuestro caso las ayudas de la VUE, es el enfoque denominado 
por este investigador como Sociocultural o Institucional.     
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Además, la revisión de la literatura conduce a pensar que debido a la etapa objeto de análisis de 

este estudio, los enfoques que pueden tener una mayor relevancia en la identificación de los 

factores determinantes de la emergencia empresarial, son: el Sociológico y el Gerencial. De 

estos enfoques, especialmente, el aporte de las redes sociales del empresario, las ayudas 

públicas destinadas a la creación de la empresa y las actividades de planificación desarrolladas 

por el empresario durante el proceso de puesta en marcha del negocio poseen una fuerte 

implicación en la creación efectiva de la empresa. 

 

Y es que este enfoque multidisciplinar que se plantea en este trabajo, tiene una relación 

directa, por tanto, con el objeto y con el método de estudio. En cuanto al objeto, porque se 

estudia todo el fenómeno cuando se centra la atención en el conjunto de factores del empresario, 

el entorno y el proceso que determinan la creación de una empresa en la etapa del proceso de 

puesta en marcha del negocio. Un estudio de este objeto que quiera ser completo debe integrar 

estos tres elementos (empresario, entorno y proceso). En cuanto al método, porque se estudia 

todo el fenómeno integrando en una sola visión conjunta distintos enfoques (Psicológico, Socio-

cultural y Gerencial) de esas tres partes del fenómeno señaladas anteriormente (empresario, 

entorno y proceso). Conviene recordar, relacionando el objeto y el método, que 

tradicionalmente en la CE se ha estudiado: 

  

• el empresario sobre todo desde la Psicología 

• el entorno desde la Sociología  

• el proceso desde la perspectiva Gerencial 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio se recogen las principales aportaciones teóricas y empíricas 

desarrolladas en relación a la creación de empresas y se plantea un modelo en el que se 

establecen las principales incidencias de los factores empresario, entorno y proceso en la 

creación de la empresa. Este modelo se desarrolla a través de la propuesta de diversas hipótesis 

que, posteriormente, son contrastadas con la realización de un análisis empírico.  

 

Por otra parte, el objetivo principal a conseguir con la realización de este estudio 

consiste en identificar los factores que determinan la creación de una empresa en la etapa del 

proceso de puesta en marcha del negocio. Además, para alcanzar este objetivo también se han 

trazado tres objetivos secundarios, de manera que los dos primeros se centran en el modelo 

teórico y el segundo se orienta a la contrastación empírica de la estructura planteada.  
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Así, el primero de estos objetivos secundarios consiste en realizar una revisión de la 

literatura más relevante centrada en el estudio de los factores y variables relacionadas con el 

empresario, el entorno y el proceso que pueden influir en la creación de una empresa en la 

etapa del proceso de puesta en marcha del negocio. Para conseguir este primer objetivo, se 

realiza una amplia búsqueda bibliográfica con la finalidad de poder identificar un gran número 

de trabajos teóricos y empíricos relacionados con el tema objeto de estudio, entre los cuales se 

destacan los siguientes: Knigth (1947); McClelland (1968); Schumpeter (1963); Collins, Moore 

y Unwalla (1964); Hannan y Freeman (1977); Aldrich (1979); Hofstede (1980); Shapero 

(1982); Bruno y Tyebjee (1982); Pennings (1982a,b); Brockhaus (1982); Van de Ven, et al. 

(1984); Gartner (1985); Brockhaus y Horwitz (1986); Begley y Boyd (1987); Cooper y 

Dunkelberg (1987); Aldrich (1990); Reynolds (1991); Shaver y Scott (1991); Schwartz (1992); 

Campbell (1992); Reynolds y Miller (1992); Kruger y Dickson (1993); Bhave (1994); Aldrich y 

Fiol (1994); Gnyawali y Fogel (1994); Baucus y Human (1994); Palich y Bagby (1995); 

Gatewood, Shaver y Gartner (1995); Kirzner (1995); Eisenhauer (1995); Carter, Gartner y 

Reynolds (1996); Hansen y Bird (1997); Durand, Benoit y Martel (1997); Das y Bing-Sheng 

(1997); Alsos y Kolvereid (1998); Baron (1998); Schieb–Bienfait (1998); Nyström (1998); 

Simon, Houghton y Aquino (1999); Shane y Venkataraman (2000); Kruger (2000); Aldrich y 

Martínez (2001); Korunka, et al. (2003); Begley, Tan y Schoch (2005), entre otros. 

 

Seguidamente, una vez logrado el objetivo anterior, se pretende elaborar un modelo 

integrador de los factores (relacionados con el empresario, el entorno y el proceso) que 

determinan la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del 

negocio. Para alcanzar este segundo objetivo, se elaborará una serie de hipótesis a partir de los 

factores y variables del empresario, el entorno y el proceso que, en la literatura de CE revisada, 

aparecen asociados frecuentemente a la emergencia empresarial. 

 

Conseguido este segundo objetivo secundario anteriormente planteado, finalmente el 

estudio se centra en determinar empíricamente los factores (relacionados con el empresario, el 

entorno y el proceso de creación de empresas) que influyen en la creación de una empresa en la 

etapa del proceso de puesta en marcha del negocio. Para lograr este tercer objetivo secundario 

se diseñará un cuestionario que recoge los factores y las variables que la literatura consultada 

señala como relevantes en el nacimiento de empresas. Una vez recogidos los datos solicitados a 

los encuestados se aplican las técnicas estadísticas apropiadas, con objeto de poder identificar 

los factores que determinan la creación de empresas en la etapa del proceso. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 

 

El estudio que se propone consta de siete capítulos, los cuales se estructuran en dos 

grandes apartados: tras la introducción, que constituye el capítulo primero, los capítulos que van 

del segundo al quinto desarrollan la parte teórica del trabajo, mientras que los capítulos sexto y 

séptimo componen la parte empírica.                   

 

En los capítulos segundo, tercero y cuarto, considerando que la CE es más que la simple 

suma de sus partes y que, para comprender el todo, es necesario entender esas partes en el 

conjunto de sus relaciones, el estudio se orienta a las dimensiones del empresario, el entorno y 

el proceso de creación de empresas, que forman el todo, es decir, la creación de una empresa. 

Esta idea se justifica en el hecho de que el surgimiento de empresas en una economía es 

entendido como el resultado de la combinación de tres factores (Amill, 2003): 1. el espíritu 

emprendedor del individuo; 2. las capacidades para convertir sus energías en ideas y proyectos 

empresariales viables de desarrollo; y 3. un entorno favorable que facilite el proceso de creación 

de empresas. 

 

También, en estos tres capítulos se realiza la revisión bibliográfica de algunos de los 

estudios más relevantes de CE, desarrollados desde las perspectivas de la Psicología 

Tradicional, la Sociología, la Economía, la Antropología, la Psicología Cognitiva, la Psicología 

Cultural y la Gerencia. Esta búsqueda bibliográfica se desarrolla de manera periódica a lo largo 

de la elaboración de este trabajo de investigación. Para ello, se utilizan diferentes soportes 

informáticos (EBSCO, ABI/INFORM, INTERCIENCE, etc) y visitas a diferentes bibliotecas 

universitarias, buscando, así, intentar unir las piezas del complejo y multidimensional puzzle, 

denominado fenómeno de creación de empresas. 

 

Concretamente, en el capítulo segundo se analiza el empresario, partiendo desde la 

Economía hasta la literatura sobre CE. Así, el análisis en los diferentes apartados de este 

capítulo se orienta al estudio de la figura y la función del empresario en las diferentes etapas del 

pensamiento económico (pre-clásica, clásica, neo-clásica y en la economía del siglo XX y 

comienzos del XXI) y a la identificación de los factores y las variables más importantes 

relacionados con el empresario que pueden incidir en la creación de empresas en la etapa del 

proceso de puesta en marcha. 

 

En el capítulo tercero se estudian las posibles influencias del entorno en la creación de 

empresas, específicamente el trabajo se orienta al análisis del entorno genérico –socio-cultural, 

político-legal y económico-. Por consiguiente, en los diferentes apartados de este capítulo se 
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recogen las principales aportaciones generadas desde la Sociología, la Antropología y la 

Psicología Cultural. En este capítulo la atención se centra en el análisis de algunos factores del 

entorno genérico que pueden influir en la puesta en marcha de empresas como, por ejemplo, la 

imagen social del empresario, los valores culturales, los programas públicos de apoyo financiero 

y algunos mecanismos tendentes a eliminar las barreras burocráticas en la creación de empresas, 

entre otros.  

 

El capítulo cuarto se orienta hacia el proceso de creación de empresas a través de la 

revisión crítica de algunos de los modelos más relevantes desarrollados desde la Teoría 

Gerencial. Básicamente en los diferentes apartados de este capítulo, el esfuerzo se centra en 

definir algunas generalidades teóricas en torno al proceso de creación de empresas, así como a 

la revisión crítica de los principales modelos y estudios aportados desde el enfoque económico, 

de la analogía biológica y el cognitivismo.  

 

Y para finalizar la parte teórica, en el quinto capítulo se plantea un modelo integrador de 

los factores que determinan la creación de empresas en la etapa del proceso de puesta en 

marcha, y que se pretende contrastar empíricamente, lo cual constituye la segunda parte del 

estudio, y se corresponde con los capítulos seis y siete.  

 

El capítulo sexto se orienta a la metodología del trabajo empírico y comienza 

determinando la población y la muestra objeto de estudio. La recogida de datos se establece a 

través de una encuesta de tipo postal, que aporta la información necesaria para la contrastación 

empírica del modelo propuesto en la parte teórica.  

 

Una vez recopilados los datos, a partir del cuestionario, se aplican distintas técnicas 

estadísticas para el tratamiento de la información, que son expuestas en este capítulo. En primer 

lugar, se desarrolla un análisis exploratorio de los datos, para poder realizar una descripción de 

las variables objeto de estudio. Posteriormente, se lleva a cabo el análisis de la validez y la 

fiabilidad de las escalas utilizadas en el cuestionario, así como un análisis factorial para reducir 

el número de variables que, posteriormente, son utilizadas en el desarrollo de una regresión 

logística aplicada al conjunto de la muestra. 

 

Una vez desarrollados los distintos análisis de tipo empírico se procede al desarrollo del 

séptimo capítulo, el último de esta Tesis Doctoral. En este capítulo se obtienen y discuten los 

principales resultados conseguidos en el desarrollo del trabajo.  
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Para finalizar este estudio se recogen las principales conclusiones obtenidas, así como 

las líneas futuras de investigación e implicaciones prácticas y las limitaciones del trabajo. 

También en la parte final, se incluye la bibliografía y el anexo correspondiente al cuestionario 

utilizado para el contraste empírico del modelo planteado. 
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CAPÍTULO 2 
EL EMPRESARIO: EL FACTOR CENTRAL DEL 

PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 
 

“La cultura esculpe las actitudes y comportamientos de las personas”. 
W. Somerset Maugham, 

El resumen, 1938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPÍTULO 2 

 
EL EMPRESARIO: EL FACTOR CENTRAL DEL PROCESO DE CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la creación de nuevas empresas el individuo es el centro sobre el cual gira este 

proceso (Learned, 1992; Andrés, García y Fuente, 1996; Amill, 2003) y, a su vez, es el factor 

habitualmente más escaso (Amill, 2003), sin él sería imposible desarrollar la puesta en marcha 

de una empresa. Y es que para crear una empresa se requiere de un sujeto que considere como 

posible la realización de la innovación (Schumpeter, 1963; Shaver y Scott, 1991; Naffziger, 

Hornsby y Kuratko, 1994), reconozca oportunidades de negocio existentes en el entorno 

(Begley y Boyd, 1987; Bhave, 1994; Kirzner, 1995; Shane y Venkataraman, 2000) y, además, 

debe poseer la motivación suficiente (Shaver y Scott, 1991; Naffziger, Hornsby y Kuratko, 

1994) para aprovechar esas oportunidades de empresa de gran valor para la economía y la 

sociedad (Kirzner, 1995; Shane y Venkataraman, 2000). 

 

Además, como Guzmán (1994:197) indica, el empresario “es particularmente relevante 

cuando el escenario de análisis está compuesto en un alto grado por pequeñas y medianas 

empresas, y dentro de éstas, a su vez, por un alto porcentaje de microempresas, donde la figura 

del empresario constituye el factor esencial y determinante de la evolución de la unidad 

productiva”. Y precisamente este es el escenario empresarial español; pues España posee un 

tejido empresarial donde predominan las microempresas y adolece de un tejido suficientemente 

denso de pequeñas y medianas empresas (Guzmán, 1994; Llopis, 2004). 

 

Así, en este capítulo el trabajo se centra básicamente en la consecución de los siguientes 

tres objetivos: 1. proporcionar un acercamiento al trabajo realizado en torno al empresario desde 

sus orígenes, es decir, desde la Economía hasta la CE en nuestros días; 2. establecer una 

definición de empresario dentro de este marco conceptual; y 3. identificar los factores y las 

variables más relevantes relacionados con el empresario, que pueden incidir en la la fase de pre-

inicio en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio. 

 

Para conseguir estos objetivos este capítulo se estructura en cuatro apartados. El 

siguiente -el segundo- se orienta al estudio de la figura y la función del empresario en las 

diferentes etapas del pensamiento económico (pre-clásica, clásica, neo-clásica y en la Economía 

del siglo XX y comienzos del XXI). El tercero, se centra en la identificación de los factores y 
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las variables más relevantes relacionados con el empresario y que, de acuerdo con la literatura 

publicada sobre CE, pueden incidir en la etapa de la puesta en marcha del negocio. Y al final, se 

recogen las principales conclusiones correspondientes a este capítulo.  

 

2.2. EL EMPRESARIO EN LA CIENCIA ECONÓMICA 
 
2.2.1. Introducción 
 

 
En este apartado no se intenta hacer un análisis exhaustivo de todas las contribuciones 

realizadas por los estudiosos de la Economía, en relación con el empresario y su función en esta 

Ciencia. En su lugar, la estrategia a seguir consistirá en revisar las aportaciones más relevantes 

desarrolladas respecto a la figura y función del empresario en las diferentes etapas de la historia 

del pensamiento económico: pre–clásica, clásica y neo–clásica. Además, se analizará la figura y 

el papel del empresario en la obra de tres de los pensadores económicos más importantes del 

siglo XX: Schumpeter, Kirzner y Knight. 

 

Para el desarrollo de este análisis será de especial ayuda el trabajo de Joseph Alois 

Schumpeter, que hizo del empresario y su función en el desarrollo económico el centro de su 

obra (Kirchhoff, 1991). Pues bien, Schumpeter es el primer economista en otorgarle al 

empresario un lugar destacado dentro del pensamiento económico (Mintzberg, Ahlstrand y 

Lampel, 1999).  

 

Aunque como Santos (1997) señala, los grandes pensadores económicos de todos los 

tiempos se han asido a otros grandes economistas del pasado, en la construcción de sus ideas 

económicas. Schumpeter no es la excepción, en su análisis económico muestra una gran 

simpatía por las ideas de Cantillon y, especialmente, por las de Jean Baptiste Say respecto al 

tratamiento y la función que éste le atribuye al empresario en la economía.  

 

No obstante, se considera que para los fines que se buscan con este apartado, seguir de 

cerca el análisis schumpeteriano respecto al papel y la función del empresario en los diferentes 

análisis realizados en la historia del pensamiento económico, puede ser válido. Pues dentro de la 

teoría económica schumpeteriana, el empresario es el centro en torno al cual gira su análisis 

sobre la creación de empresas y el desarrollo económico. 

 

Por otro lado, para lograr una mejor comprensión del papel y la función del empresario 

en la historia del pensamiento económico, es necesario que el estudio se realice por partes, es 

decir, a través del análisis de cada uno de los distintos períodos históricos: el pre-clásico, el 



clásico y el neo-clásico. Esto se debe a que el objeto de análisis de la Economía ha sido 

diferente en función de cada uno de estos períodos o etapas.  

 

Y esto, a pesar de que a lo largo de cada uno de estos períodos han existido los 

siguientes elementos comunes en los diferentes análisis realizados (Verdeguer, 2003): 1. los 

pensadores económicos denominados como clásicos, experimentaron un verdadero interés por 

conocer cuáles son esos factores que explican la generación y la distribución del excedente 

económico; y 2. los pensadores económicos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 

–neoclásicos-, trataron de dar respuesta a las causas que pueden explicar los niveles de 

producción de una empresa o de una sociedad en su conjunto, es decir, el análisis se centró en la 

asignación de los recursos.  

 

2.2.2. En la Economía Pre–clásica  

 

La Economía, como cualquier otra ciencia, se inicia a través del proceso de 

introspección realizado por el individuo, y de este proceso surge la teorización que, en síntesis, 

es la racionalización del individuo de sus propias aspiraciones y procedimientos. Así, en la 

ciencia económica, antes de Adam Smith, y por tanto antes de publicar su principal obra “Una 

investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”2, ya los economistas 

habían sentido la necesidad de definir el objeto y el método específico de esta ciencia 

(Schumpeter, 1995).  

 

De esta manera, en el período pre–clásico, los economistas estuvieron más dispuestos a 

juzgar el comportamiento fáctico de la Economía que el análisis formal de la misma (Barber, 

1998; Verdeguer, 2003). Precisamente en este período tiene su asiento la Tradición 

Mercantilista –Inglesa– y la Escuela Fisiocrática –Francesa–. Ambas escuelas centraron su 

estudio en el “excedente” económico, desde dos ópticas diferentes (Barber, 1998): la primera se 

enfocó al estudio del comportamiento económico del comercio, y la segunda se centró en los 

acontecimientos económicos relativos a la tierra.  

 

Para los mercantilistas el dinero era el generador de la riqueza, pues se consideraba que 

un incremento de dinero en circulación podría incentivar la producción sin aumentar los precios 

(Verdeguer, 2003). En términos generales, los mercantilistas pretendían el fortalecimiento 

económico del Estado a costa del debilitamiento de otros. Es decir, los Estados, para conservar 

                                                           
2 Para muchos la obra de Adam Smith significa el nacimiento de la Ciencia Económica (Barber, 1998; 
Verdeguer, 2003), señalando que al igual que la humanidad nace con un Adán, la Economía lo hace con 
un Adán de apellido Smith (Barber, 1998). 
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y buscar una situación de autosuficiencia, debían generar un mayor nivel de exportaciones en 

relación con las importaciones. Además, consideraban que para lograr un mayor bienestar, los 

individuos debían ahorrar menos y gastar más. También estos pensadores sugerían incluir en la 

política económica grandes programas de obras públicas. Así, los Estados, buscando la 

autosuficiencia, protegían y fomentaban las empresas y los sectores nacionales (Verdeguer, 

2003). 

 

Por otro lado, los fisiócratas concebían la actividad económica como un flujo circular 

donde la producción y el consumo estaban estrechamente interrelacionados (Schumpeter, 1995; 

Verdeguer, 2003). Según estos pensadores, la agricultura era la única actividad generadora de 

un excedente neto, entendiendo por excedente neto la diferencia obtenida entre la producción y 

los costes de producción. Así, los fisiócratas defendían que los Estados debían fomentar la 

inversión en la agricultura, con el fin de lograr un incremento en el excedente neto el cual, a su 

vez, generaría un mayor bienestar. Para ello, los Estados debían incentivar la agricultura a gran 

escala, bajo la dirección de empresarios capitalistas (Verdeguer, 2003); pues para estos 

economistas, la clase manufacturera no producía excedentes netos, ésta era una clase estéril.  

 

Por otra parte, a diferencia de los mercantilistas, quienes consideraban que la riqueza de 

un país radicaba en el empobrecimiento de otro, los fisiócratas comprendieron que el desarrollo 

de una nación estaba en la explotación de sus propios medios de producción, de tal forma que 

todos los países podían crecer de manera simultanea (Verdeguer, 2003).  

 

Esta etapa del pensamiento económico se sitúa cronológicamente entre los siglos XVI a 

XVIII y antecede a la llegada del capitalismo y la industrialización. En los inicios de este 

período denominado pre-clásico, los economistas se dedicaron a especular sobre los procesos 

económicos, pero bajo la preocupación de una perspectiva ética. De este modo, los debates 

medievales, relacionados con la Economía, consistieron en la formulación de juicios de valor 

sobre aspectos morales, y, en este sentido, se discutía, por ejemplo, si era moralmente 

defendible el préstamo a interés (Barber, 1998; Verdeguer, 2003).  

 

Pero centrando la atención en el aspecto de nuestro interés, es decir, en la figura del 

empresario en la Economía pre–clásica, se revisará a continuación el papel que este agente 

económico desempeñó en la obra de dos de los grandes precursores más próximos a los 

clásicos: Richard Cantillon y François Quesnay. Así, en la figura 2.1 se destacan algunos de los 

economistas más relevantes cuyas obras se sitúan cronológicamente entre los siglos XVII y 

mediados del siglo XIX. A continuación se analizará el papel y la función que estos pensadores 

le atribuyen al empresario en el marco de su actividad económica.  



Figura 2.1. Línea cronológica de los principales pensadores económicos 
pertenecientes a los períodos pre-clásico y clásico 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Richard Cantillon (1680?–1734) 

 

El pensamiento económico de este autor es de suma relevancia para la Economía, pues 

en su obra se encuentran “los precedentes del pensamiento económico dominante hasta finales 

del siglo XIX. Así influyó en Smith por su idea del sistema económico como un sistema 

autorregulador en el que la acción legislativa puede ser más bien perniciosa, y también influyó 

en Quesnay porque, implícitamente, en el Ensayo de Cantillon se encontraba el flujo circular de 

la economía” (Verdeguer, 2003:30); posteriormente, Schumpeter desarrollaría su obra 

basándose en esta teoría del flujo circular. 

 

Así mismo, Cantillon es el primero en utilizar el término “entrepreneur” en la ciencia 

económica (Schumpeter, 1995). Este término, de origen francés y traducido al castellano, 

significa empresario. El planteamiento conceptual respecto al empresario, esbozado por este 

pensador económico, tuvo sus mayores seguidores en la escuela económica francesa. Cantillon 

ya se refiere a la función que desarrolla el empresario en la economía. Su análisis está basado, 

fundamentalmente, en el empresario agrícola.  

 

Este empresario produce y comercializa los bienes que se obtienen de trabajar la tierra. 

Así, en este proceso de producción y comercialización realizado por el empresario de Cantillon, 

éste paga rentas contractuales “ciertas” y vende sus productos a precios “inciertos” 
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(Schumpeter, 1995:265). Los pagos “ciertos” que realiza el empresario, corresponden al pago de 

alquiler de la tierra –a terratenientes– y al pago de la mano de obra contratada –a trabajadores 

agrícolas–.  

 

Cuando Cantillon señala que el empresario adquiere la obligación de pagar rentas 

contractuales “ciertas” para producir bienes que vende a precios “inciertos”, se encuentran 

explícitos los conceptos de riesgo e incertidumbre. Pero estos dos conceptos, sólo en el siglo 

XX alcanzan el reconocimiento que merecen, específicamente en 1921, a través de la 

publicación del libro de Frank H. Knigth (Schumpeter, 1995), titulado “Riesgo, incertidumbre y 

beneficio”.  

 

En esta obra Knigth desarrolla los dos conceptos centrales que caracterizan al 

empresario de Cantillon, es decir, la adquisición de medios de producción a un precio 

determinado y la venta de la producción a un precio indeterminado. En otros términos, el riesgo 

es lo determinado o lo conocido y la incertidumbre se refiere a lo indeterminado o lo 

desconocido, de una situación específica.  

 

François Quesnay (1694–1774) 

 

La obra de este autor, que ejercía su profesión de médico cirujano, tiene una gran 

afinidad con la obra de Cantillon (Schumpeter, 1995). Como es sabido, Quesnay lideró a los 

fisiócratas, y la influencia que recibió de Cantillon surgió a través de la crítica realizada a la 

obra de éste (Schumpeter, 1995).  

 

Quesnay, en su obra, se refiere al empresario pero no logra diferenciarlo del capitalista. 

Para este economista el capital es el factor productivo que mueve a la economía; esto puede 

analizarse en la siguiente expresión: “Las riquezas de los arrendatarios son lo que fertiliza las 

tierras, lo que reproduce al ganado, lo que atrae y retiene a los habitantes del campo, que 

constituyen la fuerza y el progreso de la nación” (citado por Santos, 1997:29). Aunque Quesnay 

señala que el agricultor capitalista es alguien que explota la tierra a través del trabajo de otros; 

en su planteamiento teórico, no está clara la presencia del riesgo y la incertidumbre que 

envuelve a la actividad empresarial y a los que Cantillon se refiere explícitamente en su obra.  

 

En el proceso circular descrito por Quesnay en su obra, como Verdeguer (2003) señala, 

la actividad del agricultor capitalista consiste en explotar la tierra con el fin de obtener un 

excedente, es decir, una renta para los propietarios, quienes la reinvierten nuevamente en la 



tierra con la finalidad de lograr, posteriormente, una mayor producción. Así Quesnay 

consideraba que, se incrementaría la capacidad de consumo y se mejoraría el bienestar. 

 

Concluyendo, en la Economía pre–clásica se introduce el término “entrepreneur” para 

referirse al empresario, e incluso, se avanza significativamente en el reconocimiento de la 

función del empresario en la economía. En este período del pensamiento económico, ya se 

reconoce la existencia del riesgo y la incertidumbre en la actividad empresarial. 

 

 2.2.3. En la Economía Clásica 

 

Pasando ahora a la denominada Economía clásica, ésta puede entenderse como la 

extensión del trabajo realizado por sus predecesores de la Tradición Mercantilista y de la 

Escuela Fisiócrata. Así, el punto que marca el límite entre la Economía pre–clásica y la clásica 

en la historia del pensamiento económico, surge en 1776 con la publicación de la obra cumbre 

de Adam Smith, titulada “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones” (Barber, 1998). Es decir, se considera que este período del pensamiento económico se 

extiende desde la segunda mitad del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XIX (Verdeguer, 

2003).  

 

Precisamente, el pensamiento económico clásico surge en medio de las 

transformaciones de tipo social –la aparición de la clase capitalista que se articula a las 

existentes, es decir, a trabajadores y terratenientes- y económico –el surgimiento de nuevos 

métodos de producción, pasando de la producción artesanal a la producción industrial- que 

caracterizan a este período de la humanidad, específicamente, en la revolución industrial.  

 

La premisa central del pensamiento clásico consistió en “la idea de la existencia de un 

orden natural de las cosas, de tal forma que, frente a cualquier intervencionismo por parte del 

estado, lo mejor sería aplicar el viejo aforismo del “laissez faire, laissez-passer”, es decir, dejar 

que sean los agentes particulares quienes asignen sus recursos y decidan que es lo que les 

conviene en función de sus intereses” (Verdeguer, 2003:32); en otros términos, los pensadores 

económicos correspondientes a este período propendieron por la libre empresa sin el 

intervencionismo del Estado. 

 

La perspectiva clásica proporcionó una nueva orientación a la ciencia económica. Esta 

perspectiva estuvo alimentada, principalmente, por pensadores económicos ingleses y franceses. 

Pero también se encuentran en este período otros autores, no necesariamente de origen inglés o 

francés, que contribuyeron con sus ideas y trabajo al desarrollo del pensamiento económico, 
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como el mismo Adam Smith de origen escocés y Mangoldt de origen alemán, entre otros. En 

cuanto al reconocimiento del papel del empresario en la Economía clásica, su existencia y 

función no son tratadas de igual manera en todas las obras de los pensadores correspondientes a 

esta etapa de la historia económica, como se verá más adelante.  

 

Antes de analizar la figura y el papel del empresario dentro de las obras de algunos de 

los autores clásicos más relevantes, se realizará un acercamiento, en términos generales, al 

esquema del proceso productivo de este período. Pues uno de los aspectos más importantes de la 

Economía clásica es, precisamente, la integración del proceso económico en un esquema donde 

los actores no son clases sociales sino empresas y economías familiares (Schumpeter, 1995).  

 

En este período, los actores económicos fueron agrupados en tres categorías o clases 

“funcionales”: terratenientes, trabajadores y capitalistas. Esta clasificación se hizo teniendo en 

cuenta la experiencia común de los miembros que conformaban cada grupo. Consecuentemente, 

bajo los planteamientos de la Economía clásica, existían tres factores de producción: tierra, 

capital y trabajo. 

 

Pero al tratarse de tres categorías definidas de acuerdo a una característica económica, 

es decir, por la posesión y explotación de un factor productivo, un sujeto podía pertenecer a dos 

o más de estas categorías “funcionales” (Schumpeter, 1995); por ejemplo, un terrateniente 

también podía, a su vez, ser un capitalista. Sin embargo, a esta tipología tripartita, se agregó una 

cuarta categoría, “que acabó por ser reconocida explícitamente: el empresario” (Schumpeter, 

1995: 618). Posteriormente, Marx, en su obra “El Capital”, desde una perspectiva socio–

económica, agruparía esta clasificación en dos clases sociales, a saber: capitalistas y 

proletariado. 

 

Por otro lado, entre los economistas más relevantes del período clásico figuran: Adam 

Smith, Jean Baptiste Say, Claude–Henry de Revroy conocido como el conde de Saint–Simon, 

John Stuart Mill, Hans von Mangoldt, David Ricardo, Nassau William Senior y Karl Marx. 

Algunos de ellos, en sus análisis del proceso económico, consideraron al empresario y al 

capitalista como un solo individuo, mientras que otros lograron diferenciar al empresario del 

capitalista, como se analizará a continuación. 

 

Adam Smith (1723–1790) 

 

Para muchos la obra de Adam Smith significa el nacimiento de la ciencia económica 

(Barber, 1998; Verdeguer, 2003). Sin embargo, es el propio Smith quien señala que el trabajo 



desarrollado por la Escuela Fisiócrata constituye el comienzo de la Economía como auténtica 

ciencia (Verdeguer, 2003). El trabajo de Smith significa un cambio de gran relevancia en la 

Economía; pues se pasa de las cuestiones morales estudiadas por los autores medievales a una 

perspectiva más científica, donde la mayor preocupación de este investigador consistió en 

generar una teoría centrada en el crecimiento económico (Verdeguer, 2003). 

 

Por otro lado, en “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones”, Smith ocasionalmente se refiere al empresario. A éste lo denomina como 

“comerciante” o “maestro” (Schumpeter, 1995). Para Smith el maestro o comerciante cumple la 

función de acumular capital; posteriormente, este capital es “explotado” a través de la 

contratación de trabajadores que desarrollan las actividades necesarias en la producción de 

bienes destinados a la comercialización.  

 

Es decir, en el proceso de producción, el maestro o comerciante de Smith arriesga el 

capital acumulado. De esta manera, el papel que desempeña el empresario en la economía, es el 

de supervisar los asuntos concernientes a su actividad económica, para garantizar el ingreso a 

sus haberes de los beneficios generados a través del proceso productivo (Schumpeter, 1995). 

Como puede analizarse, este maestro o comerciante ejerce sólo funciones de tipo gerencial. Este 

planteamiento es recogido posteriormente por los neo–clásicos, en especial por Marshall, a 

través de las funciones que desempeña el empresario Marshalliano.  

 

En el planteamiento conceptual de Smith, referente al comerciante o maestro, se ve 

claramente que el individuo que acumula capital, para luego arriesgarlo a través de la 

explotación realizada por medio de la contratación de mano de obra, es un intermediario entre la 

fuerza de trabajo y el capital (Schumpeter, 1995). En síntesis, Smith, al igual que Quesnay, se 

refiere al empresario sin lograr distinguirlo del capitalista. 

 

Jean Baptiste Say (1767–1832) 

 

Es el primero en atribuir al empresario un papel específico y determinante en el proceso 

económico. La principal contribución de este pensador a la Economía analítica consiste en su 

concepción de equilibrio económico (Schumpeter, 1995), que plasma en la conocida Ley de los 

Mercados de Say (toda oferta genera su propia demanda), donde el empresario posee un papel 

relevante.  

 

Say también utiliza la misma denominación dada por Cantillon al empresario, es decir, 

lo denomina “entrepreneur”. Concretamente, el mayor aporte de este pensador económico al 
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tema que se está analizando, consiste en la distinción entre empresario y capitalista; al 

empresario le atribuye la función de “combinar los factores de producción en un organismo 

productivo” (Schumpeter, 1995: 619)3. 

 

La visión de Say respecto al empresario es una síntesis de la concepción que tienen de 

éste Cantillon y Smith (Schumpeter, 1995). Pero Say fue más allá, pues logró comprender que 

para alcanzar una teoría del proceso económico con un mayor grado de perfección que sus 

antecesores y contemporáneos, debía concederle al empresario el importante papel que le 

corresponde en la economía, concretamente, “... haciendo del empresario en el esquema 

analítico lo que realmente es en la realidad el capitalista: el eje en torno del cual gira todo” 

(Schumpeter, 1995:619). 

 

Esta concepción de Say respecto al importante papel del empresario en la economía, 

sólo en el siglo XX logra alcanzar el significado y la magnitud que ella implica, y es 

precisamente Schumpeter quién cumple este cometido en la historia del pensamiento 

económico; específicamente, a través de la teoría de la “Destrucción Creativa” que recoge en su 

libro “Theories der wirtschaftlichen Entwicklung”4. 

 

Conde de Saint–Simon (1760–1825) 

 

Este pensador económico es contemporáneo de Say, y al igual que éste, su obra está 

influenciada por el pensamiento económico de Cantillon. La obra de Saint–Simon contiene dos 

aspectos importantes (Schumpeter, 1995): 1. la visión que tiene del cambio social como la caída 

del mundo feudal y la llegada de la era del industrialismo; y 2. el reconocimiento de la 

importancia del dirigente industrial como figura central del proceso productivo, donde se 

percibe la verdadera naturaleza del proceso capitalista; además logra diferenciar al capitalista 

del empresario. No obstante, confunde la figura del empresario con la del inventor de nuevas 

tecnologías, es decir, con el “cientista” (Schumpeter, 1995:521).  

 

John Stuart Mill (1806–1873) 

 

De cierta forma, este pensador económico representa un nexo de unión entre los 

pensadores económicos clásicos y el neoclásico Marshall (Verdeguer, 2003). Además, es el 

primero que introduce en la Economía inglesa el término “entrepreneur” (Schumpeter, 1995) de 

                                                           
3 La cursiva es del autor 
4 Ésta es la versión original publicada en alemán en 1911. La primera vrsión en inglés se publica en 1934 
y en castellano en 1944.  



origen francés, que ya por el siglo XVIII había sido utilizado por Cantillon y, posteriormente, 

por Say, como se ha señalado anteriormente.  

 

Por otro lado, Mill le atribuye al sujeto denominado “entrepreneur” funciones de 

carácter empresarial; aunque estas funciones son estrictamente de carácter administrativo, como 

son las de superintendencia, control y dirección. Este autor reconoce que el empresario, para 

llevar a cabo estas actividades, posee “a menudo una habilidad no común” (Schumpeter, 

1995:620). Sin embargo, el empresario de Mill no presenta diferencias significativas del 

empresario de Smith (Santos, 1997). Tanto el empresario Milliano, como antes el Smithiano, es 

el que asume el riesgo en la actividad empresarial, sin que exista una diferencia entre el 

capitalista y el empresario; diferencia que posteriormente, en el siglo XX, resaltaría 

Schumpeter, asumiendo la postura de que el empresario no es quien asume el riesgo, sino el 

capitalista, como se indicará más adelante. 

 

Pero no sólo los economistas franceses, de los períodos pre–clásico y clásico, y algunos 

ingleses del período clásico, reconocen la existencia del empresario en la economía; también los 

economistas alemanes se refieren con frecuencia al empresario, bajo el término “Unternehmer”. 

Los economistas alemanes, correspondientes a este período, desarrollaron el análisis de la 

función del empresario de manera constante, pero lenta, y este proceso culminó con la obra de 

Mangoldt (Schumpeter, 1995). 

 

Hans von Mangoldt (1824–1868)  

 

Su teoría respecto al empresario consiste en el análisis de la ganancia obtenida a través 

del desempeño de su función en la actividad empresarial; es decir, Mangoldt entiende la 

ganancia del empresario como la renta de la capacidad o talento. En su obra “Die Lehre vom 

Unternehmergewinn” este economista plasma la teoría de la ganancia como renta de la 

capacidad (Schumpeter, 1995). También en la obra de su contemporáneo Mill, se aprecia esta 

concepción de Mangoldt respecto a la ganancia como renta de la capacidad del empresario, que 

posteriormente Marshall desarrolla a través del concepto de salario de dirección del empresario 

(Schumpeter, 1995).  

 

El concepto de renta de la capacidad o talento que señala Mangoldt, no es otra cosa que 

el pago que recibe el empresario en calidad de interés y salarios por el capital o esfuerzo que 

interviene en la actividad productiva, y que sólo pueden ser proporcionados por el propietario 

del negocio (Santos, 1997).  
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De otra parte, aunque algunos autores pre–clásicos y clásicos ya habían hecho alusión 

en sus obras a la figura del empresario y algunos, incluso, ya habían diferenciado la función del 

empresario de la del capitalista, como anteriormente ha sido expuesto, el papel del empresario 

en el pensamiento económico de Ricardo y Marx fue muy distinto. 

 

David Ricardo (1772–1823), los Ricardianos y Nassau William Senior 

 

En la siguiente cita se resume claramente la función del empresario en el análisis 

económico realizado por David Ricardo y sus seguidores: “... consiguieron casi lo que antes he 

llamado hazaña imposible, la completa exclusión de la figura del empresario” (Schumpeter, 

1995:619). En síntesis, para Ricardo y sus seguidores, todos los procesos, fenómenos y 

mecanismos empresariales ocurren por sí solos; el capital juega el papel central en la actividad 

empresarial (Schumpeter, 1995).  

 

Así mismo, puede decirse que el razonamiento teórico de Ricardo está planteado con 

gran claridad en la siguiente cita: “...en todos los países y en todos los tiempos, los beneficios 

dependen de la cantidad de trabajo necesaria para obtener los bienes de subsistencia para los 

trabajadores, sobre esa tierra o con ese capital que no produce rentas” (citado por Barber, 

1998:75). En esta proposición se aprecia claramente que, según Ricardo, de la producción 

agrícola depende la tasa de beneficios de toda la economía mundial tanto en el pasado, el 

presente como en el futuro.  

 

Por otro lado, el mayor aporte de Ricardo al pensamiento económico se encuentra en su 

teoría de la ventaja comparativa; ésta ha sido el pilar central de la teoría del comercio exterior. 

Así, los estudiosos del comercio internacional, a lo largo del siglo XX, han centrado sus 

esfuerzos en tratar de adaptar y complementar esta teoría (Verdeguer, 2003). 

 

 Karl Marx (1818–1883) 

 

Marx no difiere de Ricardo en el tratamiento dado al empresario. Como señala 

Schumpeter (1995:261) “Cantillon es a Quesnay lo que Ricardo es a Marx”. En el pensamiento 

marxista “el capital acumulado se invierte por sí mismo de modo enteramente automático” 

(Schumpeter, 1995:620), sin que cumpla en la economía ninguna función específica el actor 

económico que enfrenta el riesgo y la incertidumbre, y que asume una de las actitudes 

necesarias para el desarrollo del capitalismo: la innovación. 

 



Pues aunque Marx vivió y desarrolló su obra en plena revolución industrial, un período 

caracterizado por profundas transformaciones sociales y económicas, en su análisis económico 

pasa por alto la función del empresario en el capitalismo. Sin embargo, tanto Ricardo como 

Marx reconocen un tipo de ganancia de naturaleza temporal que beneficia al hombre de 

negocios, es decir, la ganancia –temporal– del pionero que logra introducir un nuevo 

perfeccionamiento en el proceso productivo, como por ejemplo una nueva máquina 

(Schumpeter, 1995). 

 

Resumiendo las aportaciones del período clásico respecto a la figura y función del 

empresario, se puede concluir que: 1. se logra diferenciar la función del empresario de la del 

capitalista, en Say, Mangoldt y Saint–Simon, entre otros; 2. el papel atribuido al empresario en 

la Economía clásica fue muy dispar, pues mientras algunos reconocieron su función, otros, 

como Ricardo y Marx, consiguieron la casi total exclusión de la función del empresario en la 

economía; 3. también la Economía se interesa por las leyes que mueven la sociedad, dejando de 

lado el interés por el análisis del crecimiento económico. Pero esta cuestión cambiaría 

substancialmente en el período denominado neo–clásico, donde el centro de atención de la 

investigación serían los procesos de mercado y sus propiedades (Barber, 1998; Verdeguer, 

2003).  

 

Como se trata a continuación, en el período neo–clásico, la Economía logra ciertos 

avances significativos como ciencia. Pero en lo que respecta al empresario, en este período, no 

se presentan cambios relevantes en relación con el pensamiento clásico. 

 

2.2.4. En la Economía Neo–clásica 

 

Este período del pensamiento económico surge a la par de la revolución marginalista, es 

decir, por la década de los setenta del siglo XIX. La Economía durante el período denominado 

neo–clásico, se caracterizó fundamentalmente por la universalización y el perfeccionamiento de 

la ciencia económica. Así, la Economía neo–clásica fue más científica en lo referente a sus 

proposiciones y menos pesimista en sus conclusiones (Barber, 1998), en comparación con la 

Economía clásica.  

 

También en el período neo–clásico, la emulación de las ciencias naturales por la 

Economía, en especial de la física newtoniana, consiguió una gran aceptación (Kirchhoff, 1991), 

pues no en vano la física es a manos de Newton la primera ciencia de la modernidad sirviendo 

de modelo a todas las ciencias y por tanto también a la Economía. En esta etapa del pensamiento 

económico se aportan algunos instrumentos analíticos de gran relevancia para la construcción 
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del conocimiento económico, como son (Verdeguer, 2003): 1. la importancia del cálculo 

diferencial y las matemáticas; 2. el objetivo maximizador de la utilidad de los consumidores y 

de los beneficios empresariales; y 3. el concepto de coste de oportunidad.  

 

Por otro lado, a diferencia de la Economía pre–clásica y clásica, en la neo–clásica la 

teorización económica que recogía y producía ideas de alto valor para el desarrollo de esta 

ciencia, surgió de diferentes continentes y países. Por lo tanto, ya no sólo Inglaterra y Francia 

eran la cuna de los nuevos pensadores económicos, como había ocurrido en la etapa clásica. En 

el período denominado como neo–clásico surgieron las escuelas de Economía de Viena, 

Lausana, Suecia y Estados Unidos. No obstante, durante este período, se conservaron algunos 

postulados de la Economía clásica, los cuales se convirtieron en pilares del pensamiento neo-

clásico y éstos son (Verdeguer, 2003): 1. la confianza en el mercado como el mejor asignador de 

los recursos; y 2. la aceptación de la Ley de los Mercados de Say. 

 

Así pues, el punto central del análisis de la Economía neo–clásica es el proceso por 

medio del cual un sistema de mercado asigna los recursos a la economía (Barber, 1998; 

Verdeguer, 2003). Para los economistas neo–clásicos, la esencia de un sistema económico no 

radica en la producción de bienes o servicios, sino en producir la satisfacción de los 

demandantes y la máxima recompensa a los oferentes del mercado.  

 

De esta forma, la medida del valor del bien o servicio lo determina aquello que el 

cliente está dispuesto a pagar por el mismo (Barber, 1998; Verdeguer, 2003); bajo esta 

concepción, la medida del valor de un producto se relaciona directamente con la capacidad del 

producto de satisfacer la necesidad de sus demandantes. En síntesis, el pensamiento neo–clásico 

se basa en el supuesto de que los hombres –oferentes y demandantes– actúan de manera 

racional. 

 

Aunque estos economistas denominados neo–clásicos conservaron esencialmente la 

misma visión de J.S. Mill respecto al proceso económico, consiguieron “con creciente éxito 

definir y analizar la competición y su modus operandi” (Schumpeter, 1995:974). En este 

sentido, los neo–clásicos, a través del estudio del mercado, lograron explicitar la teoría del 

monopolio puro y del oligopolio. 

 

Sin embargo, en lo concerniente al empresario, el mundo económico de los neo–

clásicos es semejante al de los clásicos (Schumpeter, 1995). Pues aunque se logró distinguir al 

empresario del capitalista, ya que se diferenció el beneficio que obtiene el hombre de negocios 

por el desarrollo de la actividad empresarial, del interés que genera el capital inmerso en esta 



actividad, la mayoría de las aportaciones de los economistas neo–clásicos respecto al 

empresario, no son más que la continuación de los planteamientos teóricos de Mill y Mangoldt 

en lo referente a los tres elementos del beneficio indicados por el primero, o de la idea de la 

renta del beneficio, señalada por el segundo (Schumpeter, 1995).  

 

Figura 2.2. Línea cronológica de los principales pensadores económicos 
pertenecientes al período neo-clásico  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Esta concepción, respecto al hombre de negocios y su función en la Economía, puede 

apreciarse en la obra de Walker, Walras y Marshall entre otros. Así, en la figura 2.2 aparecen 

por orden cronológico estos economistas pertenecientes al período neo-clásico, y tres de los 

economistas más relevantes del siglo XX (Schumpeter, Kirzner y Knigth). A continuación se 

analizará el papel que estos autores le atribuyen al empresario en la economía. 

 

Francis Amasa Walker (1840–1897) 

 

Ya en su tiempo, gozó de la denominación de economista científico, debido a la 

utilización de técnicas estadísticas en su contribución a la construcción del conocimiento 

económico. Pero en lo referente al empresario, éste conserva una visión semejante a la que 

tenían Mill y Mangoldt y, específicamente, en lo pertinente a los beneficios empresariales 

(Schumpeter, 1995). El principal aporte de Walker con respecto al papel del empresario en el 

proceso económico, se resume en el reconocimiento de las funciones del empresario de tipo 
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directivas o gerenciales (Schumpeter, 1995), es decir, en los mismos términos que habían sido 

concebidas por John Stuart Mill. 

 

Marie–Esprit–Leon Walras (1834–1910) 

 

Es un seguidor de la tradición francesa, aunque su pensamiento está en gran medida 

influido por las ideas económicas del escocés Adam Smith (Schumpeter, 1995). No obstante, 

Walras criticó a sus predecesores ingleses por confundir al empresario con el capitalista, y a los 

franceses por asimilar la función del empresario a la del trabajo. Pero la función del empresario 

Walrasiano no tiene un alcance mayor que la del empresario de J.S. Mill (Schumpeter, 1995). 

 

El empresario Walrasiano no obtiene ni beneficios ni pérdidas. Es decir, “no puede 

haber beneficio del empresario más que en condiciones que no cumplan los requisitos del 

equilibrio estático y que, en condiciones de competencia perfecta, los empresarios quebrarían 

incluso en un estado de equilibrio: de esta proposición parte todo pensamiento claro acerca del 

beneficio” (Schumpeter, 1995:976). De ahí que todas las teorías acerca del empresario se basan 

en la competencia perfecta y en el equilibrio, y relacionan al empresario con algún factor que 

hace que estas dos cuestiones no se cumplan (Santos, 1997). 

 

De forma más clara, la teoría de Walras acerca del empresario recoge muchos de los 

elementos que son comunes a todas las teorías del empresario, como son (Santos, 1997): 1. la 

relación entre la ganancia del empresario con el equilibrio en la Economía; 2. el carácter 

temporal de las ganancias; y 3. la consideración del beneficio empresarial como una renta de 

monopolio.  

 

Para Walras, el equilibrio económico es el estado en el cual no existe diferencia entre 

oferta y demanda, es decir, éstas son iguales. De ahí que, el empresario Walrasiano no obtenga 

ni ganancias ni pérdidas. Pues éste actúa en un proceso productivo en equilibrio, donde ningún 

actor económico puede ejercer influencia en el precio de los productos o servicios (Schumpeter, 

1995).  

 

Sin embargo, Walras no quiere decir, en el más estricto de los sentidos, que el 

empresario en el desarrollo de la actividad empresarial no obtenga beneficios. Más bien, lo que 

quiere señalar es que cuando se encuentra en una posición de equilibrio sus ganancias son cero; 

pero al comenzar el desplazamiento de una posición de desequilibrio a una de equilibrio, el 

empresario obtiene ganancias que nuevamente tienden a reducirse a medida que éste se acerca a 

esta nueva posición de equilibrio; de ahí el carácter temporal de la ganancia.  



Por otro lado, cuando Walras se refiere al beneficio como una renta de monopolio, hay 

que aclarar que este economista no utiliza la palabra monopolio como comúnmente se entiende, 

sino, como la ganancia originada por la posesión de una ventaja competitiva. Por lo tanto, el 

empresario obtendrá durante el tiempo que posea esta ventaja competitiva, lo que Walras 

denomina el beneficio como una renta de monopolio. Este esquema diseñado por Walras, acerca 

de la teoría del empresario, es utilizado y completado en el siglo XX por Schumpeter y Knight 

(Santos, 1997). 

 

Pero según Schumpeter (1995), Walras no avanza más allá de aislar la función de 

combinar los factores de producción de manera más diáfana. No obstante, también Schumpeter 

reconoce que el hecho de que Walras admita la existencia de colectividades entre los 

empresarios, hace que su teoría se sitúe en el campo práctico de los negocios y equivale 

aproximadamente al cuarto factor productivo señalado por Marshall, la organización. 

 

Alfred Marshall (1842–1924), 

 

Logra definir algunos conceptos de gran relevancia para la Economía, como 

(Verdeguer, 2003): la elasticidad, la condición ceteris paribus, las externalidades, la figura del 

empresario como cuarto factor de producción y la diferenciación entre corto y largo plazo. 

 

Así mismo, de manera semejante que sus contemporáneos neo–clásicos, concibió el 

proceso económico en los términos de J.S. Mill y Smith (Schumpeter, 1995). Por otro lado, en 

lo concerniente a la teoría del empresario, Marshall realiza dos aportes relevantes (Schumpeter, 

1995): 1. siguiendo los planteamientos de Mill respecto al sueldo por concepto de 

superintendencia, profundiza en la ganancia del empresario; y 2. utilizando la idea de Mangoldt 

de rentas de la capacidad o talento, logra explicar todos los rendimientos de la actividad 

personal que rebasan los tipos normales. 

 

Marshall, a través de los diferentes análisis que realiza bajo la influencia de los 

planteamientos de Mill, Smith y Mangoldt, consigue separar el beneficio que obtiene el 

empresario en dos partes (Zaratiegui, 1998): 1. la concerniente a la recompensa por el 

desempeño de las funciones directivas rutinarias que lleva a cabo el empresario; y 2. los 

beneficios extraordinarios que recibe el empresario por las innovaciones que pone en marcha.  

 

Para Marshall, el empresario o la organización es un factor más de producción que se 

adiciona a los ya determinados por los clásicos: tierra, capital y trabajo, es decir, el empresario 

es el cuarto factor de producción. De ahí que el empresario Marshalliano obtenga un beneficio 
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extraordinario por las innovaciones; éste es diferente de la remuneración propia del trabajo que 

ejerce en el cumplimiento de sus funciones directivas en la empresa. Así, la visión de Marshall 

respecto al empresario, lo lleva a concebir al entrepreneur como alguien que hace cosas nuevas, 

idea que posteriormente asume Schumpeter en la figura del empresario innovador (Zaratiegui, 

1998).  

 

La concepción de Marshall respecto al empresario es ya amplia en su época, pues el 

empresario Marshalliano no se hace, nace. Según Marshall, el empresario para ejercer la función 

directiva de los negocios, requiere más de sentido común y conocimientos generales que de 

conocimiento especializado (Santos, 1997). Y es que para Marshall, el empresario desempeña 

un papel fundamental en el capitalismo, a éste lo considera como uno de los principales factores 

de diferenciación entre sociedades (Verdeguer, 2003).  

 

Sintetizando las aportaciones pertenecientes al período neo-clásico, estos economistas 

diferenciaron al empresario del capitalista y distinguieron el beneficio que obtiene el empresario 

por el desarrollo de la actividad empresarial, del interés que obtiene el capitalista. No obstante, 

la mayoría de las aportaciones de los neo–clásicos, acerca de la actividad empresarial, se 

centraron en el perfeccionamiento de los planteamientos de Mill, Smith y Mangoldt.  

 

2.2.5. El empresario en la Economía del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

 

Aunque durante el siglo XIX los economistas de la época ya estaban desarrollando una 

teoría macroeconómica, basada en la naturaleza y el comportamiento de los mercados y en la 

libre competencia, como ya se ha mencionado, éstos siguieron conservando, respecto al 

empresario, la visión económica de Adam Smith y J.S. Mill. 

 

Así mismo, en el siglo XX, los planteamientos económicos neo–clásicos, han 

continuado teniendo vigencia. Sin embargo, la Economía del siglo XX sufrió un cambio 

substancial en su enfoque de investigación; ésta se bifurcó en microeconomía y macroeconomía. 

Pues hasta el siglo XIX, el enfoque de la investigación económica, era uniformemente 

macroeconómico, centrado en cómo las sociedades crean y distribuyen la riqueza (Kirchhoff, 

1991; Barber, 1998; Verdeguer, 2003). Sin embargo, en la actualidad, los principales libros de 

Economía tienen una poca o ninguna discusión de los negocios pequeños o del empresario 

(Eisenhauer, 1995). Esto se debe, probablemente, al fracaso de los economistas para integrar 

adecuadamente la creación de empresas en la teoría económica (Kirchhoff, 1991; Eisenhauer, 

1995). 

 



2.2.5.1. El empresario y su función en el crecimiento económico: el punto de 

disonancia en la Economía del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

  

Mientras que en el siglo XX y comienzos del siglo XXI los macroeconomistas se 

centran en el estudio del cómo se crea y distribuye la riqueza a nivel socioeconómico global, los 

microeconomistas enfocan su estudio en cómo las empresas y los consumidores operan en la 

economía. Pero esta división de la Economía ha creado sendas paralelas que, aún a comienzos 

del siglo XXI, parecen irreconciliables. Como Kirchhoff (1991) señala, los microeconomistas y 

los macroeconomistas trabajan en terrenos diferentes, aplican métodos diferentes, e incluso, 

publican en revistas distintas; por lo tanto, el alcance de sus estudios también es diferente. 

 

No obstante, tanto los microeconomistas como los macroeconomistas se centran en la 

Teoría del Equilibrio General desarrollada por Walras, que se caracteriza por la racionalidad del 

mercado, la competitividad de los mercados y las economías de escala. Pero esta teoría es vista 

por macroecnomistas y microeconomistas desde perspectivas opuestas. Los primeros analizan y 

predicen, a nivel general en una economía y una sociedad, la creación y distribución de la 

riqueza basados en la Teoría del Equilibrio. Mientras que los segundos buscan acumular 

evidencias que socaven los fundamentos de la Teoría del Equilibrio General (Kirchhoff, 1991).  

 

Por ejemplo, los microeconomistas han desarrollado trabajos en los que intentan 

demostrar que no todos los postulados económicos, respecto a las economías de escala, se 

cumplen en las sociedades y economías occidentales actuales. Kirchhoff y Phillips (1989) 

utilizando la definición de empresa desarrollada por Schumpeter, y con una muestra de 

pequeñas empresas creadas en el período 1976–1978, en Estados Unidos, compararon el 

crecimiento y la supervivencia de empresas innovadoras con el de empresas de baja innovación.  

 

Los resultados de este estudio indican que la tasa de supervivencia de las empresas que 

entran en sectores innovadores, es semejante a la de las empresas que entran en sectores de baja 

innovación. También estos autores encontraron que las empresas innovadoras presentan una tasa 

de crecimiento superior –dos veces más– que las no innovadoras. Por otro lado, se ha 

demostrado que las empresas pequeñas crecen más rápidamente que las empresas grandes 

(Kirchhoff, 1989) y que el aporte de las empresas pequeñas a la economía es significativo 

respecto a la creación de empleo (Kirchhoff y Phillips, 1988; Kirchhoff y Phillips, 1989). Estos 

hallazgos son relevantes si se tiene en cuenta que la creación de empleo es uno de los 

indicadores utilizados para medir el crecimiento de la economía.  
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De estos resultados puede concluirse que las economías de escala no determinan la 

estructura del mercado. Éstas no son condición indispensable para que las empresas logren 

sobrevivir y crecer en una economía de libre competencia. Así pues, a través de los resultados 

de estudios empíricos microeconómicos y de CE, se ha demostrado que los fundamentos de la 

perspectiva neo–clásica, y específicamente de la Teoría del Equilibrio General, poseen grandes 

debilidades (Kirchhoff, 1991; Eisenhauer, 1995).  

 

En otras palabras, la experiencia está demostrando que los principios en que se basa la 

Teoría del Equilibrio General –la existencia de un mercado en el que actúan muchos oferentes y 

muchos demandantes que operan bajo las premisas de la libre competencia y la racionalidad que 

envuelve a los actores del mercado; en un sistema económico sin restricciones ni controles y 

cuyo crecimiento está estrechamente relacionado con las economías de escala de producción– 

no son totalmente aplicables a las economías y sociedades actuales. 

 

Pero aunque el empresario y su función en la Economía han sido el punto de disonancia 

más relevante en la Economía del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, e incluso, de que éste 

ha tenido que ser excluido gradualmente del análisis económico (Eisenhauer, 1995), para lograr 

realizar los análisis de tipo macro dentro de los planteamientos de la Teoría del Equilibrio 

General, aún se sigue conservando el mismo paradigma científico. En este contexto, y en 

términos generales, se entiende por paradigma científico las “realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1971:13). 

 

Pero volviendo al conflicto del paradigma actual de la Economía, hay que señalar que el 

problema está en el interior de la ciencia económica (Kirchhoff, 1991). Los esfuerzos en esta 

ciencia deben centrarse en buscar una explicación coherente para la creación de empresas y su 

papel determinante en el desarrollo económico (Campbell, 1992). Pero el problema de la 

Economía no subyace en que se haya desconocido la importancia que merece el empresario y su 

función en el crecimiento económico. Pues bien, a comienzos del siglo XX, ésta cuestión ya 

había sido estudiada y planteada por Schumpeter en su “Teoría de la Destrucción Creativa” que 

recoge en su obra “Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung” publicada en alemán, por 

primera vez en 1911. De la obra de Schumpeter puede decirse que es la mejor unión entre 

Economía y CE (Kirchhoff, 1991) desarrollada hasta la fecha.  

 

 

 

 



2.2.5.2. Tres visiones económicas del empresario desarrolladas en el siglo XX 

 

Varios trabajos de Economía desarrollados en el siglo XX, recuperan la figura del 

empresario, olvidada por algunos de los estudiosos de esta ciencia durante el siglo XIX. Entre 

los trabajos más relevantes de este período aparecen los de Schumpeter, Kirzner y Knight 

(Eisenhauer, 1995; Nyström, 1998). La importancia del trabajo de estos autores está en la 

función que le atribuyen al empresario en la economía y en el hecho de que éstos recogen una 

visión más holística de la cuestión, en comparación con sus antecesores.  

 

Al respecto, una especial atención merecen las teorías del empresario de Schumperter y 

Kirzner. Éstas han sido consideradas por varios autores como complementarias (Chead, 1990; 

Eisenhauer, 1995; Nyström, 1998). Por otro lado, aunque tanto Schumpeter como Kirzner y 

Knight en sus estudios dejan ver su inconformidad con los principios de la Teoría del Equilibrio 

General, con sus aportaciones no consiguen el cambio significativo que en este sentido requiere 

la Economía (Santos, 1997). Para un mayor acercamiento al trabajo realizado por cada uno de 

estos tres investigadores, a continuación se realizará un análisis sucinto de sus aportaciones en 

torno al papel y la función atribuida en sus obras al empresario en la economía. 

 

2.2.5.2.1. El empresario innovador 

 

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) es uno de los economistas más relevantes de la 

primera mitad del siglo XX. Su quehacer intelectual se centró fundamentalmente en dos 

cuestiones (Guisado, 1983): 1. la historia del pensamiento económico; y 2. la teoría del 

desarrollo económico. Para Schumpeter la “destrucción creativa” se presenta entre una empresa 

innovadora y las imitadoras, es decir, cuando las imitadoras tratan de participar de los beneficios 

originados por la innovación.  

 

Esta teoría pertenece al campo emergente de la Economía evolutiva (Kirchhoff, 1991) y 

está basada en la teoría del equilibrio general walrasiano. En la “destrucción creativa” 

Schumpeteriana el empresario busca, por medio de la innovación, entrar en los mercados 

existentes –en crecimiento o que han sido desatendidos por los oferentes actuales– o en nuevos 

mercados –creando la propia demanda–. De esta forma, el empresario rompe el equilibrio 

existente y crea el desequilibrio económico. Como Guisado (1983) señala, para Schumpeter el 

empresario encarna el cambio socioeconómico permanente y el dominio de los mejores.  
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2.2.5.2.1.1. La definición schumpeteriana de empresa y empresario 

 

Schumpeter (1963:84) define la empresa como “la realización de nuevas 

combinaciones” y a los empresarios como “los individuos encargados de dirigir dicha 

realización”. Según este autor, estas definiciones son a la vez más amplias y restringidas, en 

comparación con los conceptos conocidos de empresarios y empresas. Esto es debido a que, por 

un lado, considera que un individuo trabajando por cuenta propia es un empresario, y por el 

otro, los trabajadores por cuenta ajena –empleados de una empresa– también pueden llegar a 

hacerse empresarios, siempre y cuando, unos y otros, lleven a cabo nuevas combinaciones. 

 

De esta manera, Schumpeter excluye de su concepto de empresario, a los gerentes, 

directores o demás empleados de una empresa que se limiten a desarrollar actividades rutinarias 

en la explotación del negocio. En síntesis, bajo este planteamiento, un individuo adquiere la 

calidad de empresario cuando desarrolla nuevas combinaciones, pero pierde esta calidad 

cuando: 1. ha puesto en marcha el negocio; y 2. comienza a explotar su negocio de manera 

rutinaria, es decir, de la misma manera que otros lo hacen. Al respecto, Schumpeter (1963:88) 

señala: “y es en consecuencia tan raro que una persona conserve durante toda su vida el carácter 

de empresario, como lo es para un hombre de negocios no ser empresario, ni aún siquiera un 

momento y en forma modesta, durante todo el curso de su vida”.  

 

Así mismo, Schumpeter, en la Teoría del Desarrollo Económico, realiza una clara 

diferenciación entre innovación e invención. Pues mientras la invención se refiere a la creación 

o combinación de nuevas ideas, la innovación va más allá, pues ésta consiste en la 

transformación de una invención en algo suceptible de comercialización, en un bien o servicio 

capaz de satisfacer las necesidades del mercado existentes o creadas por el empresario.  

 

Desde esta óptica, es el oferente el que determina la estructura del mercado. En este 

sentido, Schumpeter (1963:98) indica: “Las invenciones carecen de importancia económica en 

tanto que no sean puestas en práctica. Y la aplicación de cualquier mejora es una tarea 

completamente diferente de la innovación, y que requiere aptitudes diferentes. Si bien los 

empresarios pueden ser inventores, como pueden ser capitalistas, lo son por coincidencia y no 

por naturaleza, y viceversa. Además, las innovaciones que llevarán a la práctica los empresarios, 

no precisan ser invenciones en forma alguna”5. 

 

                                                           
5 La cursiva es del autor. 



En la Teoría de la “destrucción creativa”, para que un individuo realice las nuevas 

combinaciones, es decir, para que lleve a cabo innovaciones sólo necesita de voluntad y acción. 

La realización de nuevas combinaciones por parte del empresario, es una cuestión de cambio de 

conducta.  

 

De esta manera, según Schumpeter, un individuo realiza nuevas combinaciones o 

innovaciones, cuando: 1. introduce nuevos métodos de producción en una empresa ya existente 

o para la puesta en marcha de una nueva empresa; 2. utiliza métodos de producción existentes 

de forma distinta para obtener una mayor ventaja competitiva; 3. comercializa o utiliza medios 

de producción que ofrecen ventajas en relación con los existentes, por ejemplo, a través de la 

importación de una materia prima que reduce los costes de producción; 4. introduce bienes 

sustitutos en el mercado; 5. crea una empresa para comercializar productos o bienes existentes; 

6. Introduce un mejoramiento en un producto o servicio existente; 7. abre nuevos mercados; y 8. 

produce un nuevo bien o servicio. 

 

2.2.5.2.1.2. La conducta innovadora del empresario schumpeteriano 

 

El empresario schumpeteriano no nace, se hace. La realización de nuevas 

combinaciones por parte del empresario, es una cuestión de conducta de cambio. Por lo tanto, el 

primer cambio no se opera en el sistema económico, éste se realiza en el interior del individuo 

que experimenta la necesidad o deseo de cambiar lo existente haciendo cosas nuevas. En otras 

palabras, el deseo se convierte en acción a través de la innovación. No obstante, para 

Schumpeter, romper con la tradición o la costumbre no es tarea sencilla. De ahí que no toda la 

población de una nación consiga desarrollar la actividad empresarial.  

 

Así pues, el cambio conductual que requiere un individuo para convertirse en 

empresario, no es fácil, especialmente debido a tres factores:  

 

El primero es la carencia de información para la toma de decisiones. Pues el individuo 

debe enfrentarse a la incertidumbre contando tan sólo con su experiencia. Por lo tanto, para 

Schumpeter, la intuición es un factor de gran relevancia en la realización de nuevas 

combinaciones. 

 

El segundo consiste en la lucha que debe asumir el individuo para cambiar sus 

paradigmas. Esto es debido a que el pensamiento y las acciones se encaminan a aquello que es 

conocido, que es habitual, aún sabiendo que esta forma de hacer las cosas no es la correcta. Pues 
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el individuo, en muchas ocasiones, ni siquiera percibe las dificultades o inconvenientes que 

genera la aplicación rutinaria de los métodos, los procesos o las estrategias que lleva a cabo. 

 

Y el tercero consiste en las presiones de tipo social que enfrenta el sujeto que deja de 

“nadar en sentido de la corriente”. Como indica Schumpeter (1963:96): “las manifestaciones de 

desaprobación pueden traer al punto consecuencias. Pueden provocar ostracismo social, y, por 

último, obstáculos físicos o incluso ataque directo”. Por consiguiente, para vencer estas barreras, 

el empresario schumpeteriano asume una conducta innovadora que le ayuda a romper con la 

tradición o la costumbre. Como ya ha sido mencionado, según este autor, esta conducta se 

resume en voluntad y acción. 

 

2.2.5.2.1.3. El riesgo en la Teoría de la Destrucción Creativa 

 

También Schumpeter concibe el riesgo económico de la actividad empresarial en los 

términos de Frank H. Knight. La manera en que Schumpeter entiende el riesgo se puede 

apreciar, claramente, en la siguiente cita: “el riesgo no es en ningún caso un elemento de la 

función del empresario: y si bien es cierto que corre el riesgo de perder su reputación, la 

responsabilidad económica directa del fracaso no recae sobre él” (Schumpeter, 1963:143). Así, 

el riesgo empresarial de tipo económico lo asume el capitalista –ya sea el sistema financiero, los 

miembros de la red informal del empresario, el patrimonio del empresario u otro individuo que 

actúe en calidad de capitalista–; éste es quien sufre la pérdida de tipo financiero en caso de 

fracasar el negocio. 

 

Pero el sujeto que lleva a cabo nuevas combinaciones, según Schumpeter, también corre 

un riesgo, la posible pérdida de su reputación. Éste es un riesgo de tipo moral y psicológico que 

asume el empresario. Pues el empresario de Schumpeter posee “alma” (Santos, 1997) y su 

conducta innovadora obedece a motivaciones relacionadas con sus valores humanos, pero no en 

el estricto y único sentido del hedonismo. 

 

En otras palabras, el empresario schumpeteriano no es un ser sin escrúpulos que, 

motivado exclusivamente por el deseo de conseguir beneficios económicos, involucra en su 

aventura innovadora a otro sujeto –el capitalista– para que asuma totalmente el riesgo. Así pues, 

cada uno asume su cuota de riesgo correspondiente en el proceso productivo: quién aporta el 

capital soporta el riesgo económico y quien contribuye con el ingenio empresarial asume el 

riesgo de la pérdida de su reputación en caso de fracaso. No obstante, para Schumpeter, el 

riesgo entendido en el estricto sentido económico, no es parte de la función empresarial. 

 



Por otro lado, según este economista aún existe una confusión relacionada con la figura 

del capitalista y del empresario. Esta confusión tiene que ver con el alcance económico y 

jurídico en caso de una pérdida empresarial. En este sentido, Schumpeter (1995:620) indica: 

“Una vez percibido que la función del empresario es distinta de la función del capitalista, 

debería ser obvio que cuando un empresario utiliza su propio capital en una empresa que fracasa 

pierde como capitalista, no como empresario. Se ha afirmado que si el empresario toma dinero 

en préstamo con un interés determinado y el capitalista tiene derecho a la restitución del 

préstamo más pago de interés, independientemente de los resultados de la empresa, el que 

soporta el riesgo es el empresario.  

 

Pero, como Schumpeter indica, ése es un ejemplo muy típico de la común confusión de 

los aspectos económicos con los jurídicos. Si el empresario y prestamista no tiene medios 

propios, es evidentemente el capitalista prestamista el que puede perder, pese a todos los títulos 

jurídicos. Sí el empresario y prestatario tiene medios propios para liquidar la deuda, entonces él 

también es el capitalista y en caso de fracaso la pérdida recae sobre él en cuanto capitalista, no 

en cuanto empresario”. Otra vez más, Schumpeter considera que el empresario, en el desarrollo 

de su función, sólo lleva a cabo la función de innovación que es diferente, de las demás 

funciones –capitalista, terrateniente o trabajador– que pueda desempeñar el sujeto en la 

actividad empresarial. 

 

2.2.5.2.1.4. El beneficio del empresario schumpeteriano 

 

Por otro lado, Schumpeter, basándose en la Teoría del Equilibrio General walrasiano 

indica: “la tendencia del empresario es la de no obtener ganancias ní pérdidas en la corriente 

circular (pues no realiza una función especial en ella, sencillamente no existe; existiendo en su 

lugar jefes de empresas o gerentes de negocios que será mejor no designar por el mismo 

término)” (Schumpeter, 1963:86). Para Schumpeter el sistema económico tiende al equilibrio, 

pero el empresario, con su intervención en la economía a través de la realización de 

innovaciones, es quien rompe el equilibrio existente. Por lo tanto, el desarrollo de la función del 

empresario schumpeteriano, es decir, la de llevar a cabo nuevas combinaciones, es la que 

origina la ganancia empresarial, como se observa en la figura 2.3. 

 

Así pues, la ganancia del empresario sólo exite en el desequilibrio económico. En este 

sentido, Schumpeter (1963:135) señala: “la ganancia del empresario es un excedente sobre el 

costo. Desde el punto de vista del empresario, es la diferencia existente entre gastos e ingresos 

brutos en un negocio; posición confirmada por muchos economistas”. Como ha sido 

mencionado, el análisis schumpeteriano de la ganancia del empresario lo realiza en los mismos 
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términos del empresario walrasiano que no obtiene ganancias ni pérdidas en la economía, es 

decir, en el equilibrio estático.  

 

Figura 2.3. Modelo schumpeteriano de la función empresarial 

 
Fuente: Vecina, 1999:18 

 

Sin embargo, no es que el empresario no obtenga beneficios, sino que su beneficio sólo 

existe en el desequilibrio. Por lo tanto, el empresario sólo logra beneficios cuando consigue 

cambiar una situación de equilibrio a una desequilibrio; pero esta ganancia es temporal pues 

desaparece en cuanto se vuelve a un nuevo punto de equilibrio económico. 

 

Por otro lado, Schumpeter (1963:135) define los gastos como: “…todo desembolso que 

debe realizar el empresario directa o indirectamente en la producción. A ello debe añadirse un 

salario apropiado por el trabajo realizado por el empresario, una renta adecuada por cualquier 

tierra que pueda pertenecerle, y finalmente un premio por el riesgo”. Claramente, Schumpeter 

está diferenciando al empresario del terrateniente y del trabajador que pueden estar dentro del 

mismo sujeto.  

 

Con respecto al premio por el riesgo, se debe distinguir entre el riesgo de tipo 

financiero, que ha quedado ya claro que es asumido por el capitalista; y el riesgo de tipo moral 

que asume el empresario que lleva a cabo nuevas combinaciones. También debe señalarse que 

este premio por el riesgo sólo le corresponde al empresario cuando se produce la “destrucción 

creativa”, es decir, cuando se produce el desequilibrio económico como resultado de la 

realización de nuevas combinaciones por parte del empresario. Es decir, el premio al riesgo sólo 



surge en el desarrollo económico. Pero en ningún caso, el premio al riesgo está asociado con el 

desempeño de las funciones del hombre de negocios en la “corriente circular”; en la situación de 

equilibrio económico. 

  

En síntesis, se puede afirmar concluyendo que Schumpeter distingue claramente al 

capitalista del empresario: el primero obtiene el interés correspondiente por el riesgo de su 

capital, a diferencia del segundo que recibe el beneficio por su innovación.  

 

2.2.5.2.1.5. Críticas y apoyo a la Teoría Schumpeteriana 

 

La teoría schumpeteriana del empresario actualmente no goza de aceptación general en 

la Economía (Kirchhoff, 1991). Entre sus críticos hay divergencias: un grupo de ellos considera 

que esta teoría posee grandes debilidades en su concepción del riesgo (Santos, 1997). Esto se 

debe a que, según sus críticos, Schumpeter en el análisis del riesgo no considera ni el caso de 

los individuos que aspiran a realizar nuevas combinaciones sin obtener éxito sino fracaso, ni el 

caso de aquéllos otros que no logran conseguir los recursos necesarios para la puesta en marcha 

de las nuevas combinaciones.  

 

Así, estos críticos se refieren a la “destrucción creativa” como una Teoría basada 

exclusivamente en el éxito del empresario y se plantean dos posibles casos para tal cuestión 

(Santos, 1997): 1. los empresarios schumpeterianos son una casta de genios o individuos con 

características que los hacen superiores a los demás sujetos que componen la población; o 2. el 

azar es el punto clave en el éxito empresarial; es decir, entendiendo que la realización de nuevas 

combinaciones es un proceso de ensayo y error, donde los empresarios motivados por el deseo 

de conseguir grandes ganancias, en caso de lograr el triunfo, juegan a buscar las combinaciones 

que superen las existentes como quien juega a la loteria.  

 

Así mismo, la teoría schumpeteriana ha sido calificada por otro grupo de críticos como 

una teoría romántica y épica que se aparta de los lineamientos de la teoría neo–clásica pero que 

deja intancta la estructrua teórica marginalista para el análisis del equilibrio estático (Santos, 

1997). Esta crítica a la teoría schumpeteriana se sustenta en la supuesta conducta de los 

empresarios, en relación con las motivaciones que los llevan a crear nuevas combinaciones. 

Estas razones son (Schumpeter, 1963): 1. ideal y voluntad para fundar un reino privado; 2. 

voluntad de conquista; y 3. el gozo creador que experimenta el individuo que realiza nuevas 

cosas. 
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Pero otros consideran que la teoría económica schumpeteriana ha sido concebida como 

un fenómeno evolutivo darwiniano (Kirchhoff, 1991), de modo que el proceso de creación de 

empresas es asimilado a la evolución de las especies. En el proceso de evolución, la 

supervivencia de una nueva especie está supeditada en gran parte a la localización de un hábitat 

adecuado que le suministre una cantidad suficiente de alimento. No obstante, el encontrar un 

nicho adecuado no es condición suficiente para garantizar la supervivencia de la especie. La 

especie no puede crecer de tal forma que exceda las capacidades del nicho. Un excesivo 

crecimiento de ésta se convierte en una amenaza para la supervivencia de la misma, y por lo 

tanto, ésta terminará siendo presa alimenticia de otras especies.  

 

Y por otra parte, según la teoría de la evolución darwiniana, sólo sobreviven los 

inividuos más fuertes de una especie. Además, la mutación genética garantiza el mejoramiento 

de una especie. La mutación es fuente de entrada de más especies al nicho ecológico; pero sólo 

sobrevivirán las más fuertes. En la teoría económica schumpeteriana, la innovación que 

desarrolla el empresario, es la fuerza de la mutación de la especie (Kirchhoff, 1991) o especies 

de empresas que entran y sobreviven en un sector industrial –su nicho ecológico–.  

 

En síntesis, de manera semejante a como ocurre en la Teoría Evolutiva, la innovación es 

la mutación que permite la regeneración del tejido productivo de una economía. Pues en ésta, 

sólo sobreviven las empresas más fuertes. Así, para sobrevivir en la economía, es vital la 

innovación, pues las empresas que no innovan terminan desapareciendo. En términos 

económicos, el empresario, a través de la innovación exitosa, destruye la estructura de mercado 

oligopolista (Kirchhoff, 1991), rompe el equilibrio estático creando, por lo tanto, el 

desequilibrio económico; es decir, origina la “destrucción creativa”. 

 

Por otro lado, comparando los modelos económicos neo–clásicos y el modelo 

económico schumpeteriano, hay que señalar que los primeros son dúctiles a la transformación 

matemática, es decir, se ajustan al equilibrio estático. Mientras que el segundo, no se ajusta a 

este equilibrio, pues la evolución de una especie nunca alcanza el equilibrio estable (Kirchhoff, 

1991); ésta no es maleable a la formulación matemática. De ahí que el modelo schumpeteriano 

no goce de una aceptación generalizada en la Economía. 

 

En consecuencia, según los macroeconomistas, este modelo no es útil para sus análisis 

económicos, y esto se debe a dos razones (Kirchhoff, 1991): 1. el modelo schumpeteriano no 

sirve para la planificación económica. A diferencia de lo que ocurre con los los modelos neo–

clásicos; éstos están basados en cálculos matemáticos que se ajustan a los procedimientos 

seguidos por quienes planifican; y 2. para los economistas que en su ejercicio profesional 



requieren asesorar al gobierno en la política macroeconómica, el modelo económico 

schumpeteriano les resulta estéril. Esto no ocurre con los modelos neo–clásicos, especialmente 

el de Walras y el de Marshall que están construidos como un símil de la física newtoniana 

(Kirchhoff, 1991) y que son óptimos para llevar a cabo la planificación económica basada en 

cálculos de tipo matemático, ya que poseen variables de fácil medición. 

 

Una cuestión diferente ocurre con el modelo schumpeteriano, éste incorpora variables 

relacionadas con el empresario de dificil cuantificación, e incluso de dificil identificación, como 

por ejemplo, los valores del empresario y los factores cognitivos que inciden en la realización de 

las nuevas combinaciones. No obstante, “...Schumpeter pone el dedo en la llaga: la 

imposibilidad de tratar, desde el modelo walrasiano, las innovaciones como variables 

endógenas; y la importancia de tales innovaciones en nuestros días” (Santos, 1997:119); son 

cuestiones que este economista recoge en su modelo y se convierte en la mayor fortaleza de la 

Teoría de la “destrucción creativa”. 

 

En síntesis, el mayor aporte de Schumpeter consiste en la explicación del desarrollo 

económico (Veciana, 1999). Pues el modelo económico schumpeteriano logra enlazar la 

microeconomía con la macroeconomía a través de unir la innovación, la comercialización y la 

creación de empresas con el crecimiento económico (Kirchhoff, 1991). Éste es un modelo 

complejo y multidimensional, cuyo valor ha sido reconocido más por los estudiosos de la CE 

(Kirchhoff, 1989; Kirchhoff y Phillipps, 1989; Kirchhoff, 1991; Chead, 1990; Robinson, 

Stimpson, Huefner y Hunt, 1991; Einsenhauer, 1995; Nyström, 1998; Veciana, 1999; 

Nyström,1998; McCline, Bhat y Baj, 2000, entre otros) que por los economistas ortodoxos.  

 

Por otra parte, también, el trabajo de Schumpeter ha sido criticado por no tener en 

cuenta la incertidumbre. Esta crítica se centra en que las ganancias empresariales en la 

“destrucción creativa” no son fortuitas, sino ganancias deliberadamente creadas a través de la 

realización de las nuevas combinaciones (Kirzner, 1995). Como anteriormente se ha 

mencionado, el empresario schumpeteriano obtiene sus ganancias sólo cuando la economía está 

en desequilibrio, pues la economía tiene la tendencia al equilibrio y “es la innovación 

empresarial lo que saca a la economía de este estado, al permitir producir algo ya existente con 

menos recursos o con recursos más baratos, o algo nuevo y más lucrativo con los mismos 

recursos” (Kirzner, 1995:112). 

 

Especificamente, la crítica de Kirzner, en este punto, se centra en que la teoría de 

Schumpeter no reconoce que el descubrimiento –antes de ser un descubrimiento está inmerso en 

la incertidumbre– es el que origina el beneficio empresarial, mientras que el autor de la teoría de 
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la “destrucción creativa” atribuye la obtención del beneficio a las innovaciones desarrolladas 

por el empresario. 

 

Es decir, según Kirzner, en la “destrucción creativa” el empresario no obtiene la 

recompensa que merece por asumir ciertos riesgos. En efecto, Kirzner (1995:112) señala: “los 

beneficios empresariales se obtienen así mediante la innovación de nuevas combinaciones de 

producción, es decir, sacudiendo la economía y sacándola del estado de equilibrio. Queda claro, 

por tanto, que la incertidumbre no pinta absolutamente nada en todo el asunto”. 

 

Así mismo, Kirzner critica que Schumpeter “nunca vió el beneficio como aquello que 

descubre precisamente el empresario, como queda claro por su discusión de las cualidades que 

requiere el liderazgo...” (Kirzner, 1995:112). Esta crítica se centra en la idea schumpeteriana de 

que, el liderazgo del empresario no consiste en descubrir oportunidades de beneficio sino en 

conseguir “atrapar” ese beneficio, una vez éste ha sido percibido. En otros términos, para 

Schumpeter la dificultad que afronta el empresario en el ejercicio de su capacidad de liderazgo, 

no consiste en descubrir las oportunidades para llevar a cabo nuevas combinaciones que generen 

beneficio, sino en el desarrollo de esas nuevas combinaciones. 

 

En síntesis, la crítica de Kirzner es acertada, pues la capacidad de liderazgo del 

empresario schumpeteriano no le alcanza para descubrir la oportunidad que existe en medio de 

la incertidumbre, ya que el liderazgo de su empresario “consiste en el cumplimiento de una tarea 

especial que sólo interesa al público en casos muy excepcionales. Pues su éxito, perspicacia y 

vigor, no son más esenciales que cierta estrechez de miras, que se limita a agarrar la ocasión por 

los brazos, y a nada más”6 (Schumpeter, 1963:98).  

 

En relación con la visión de Schumpeter respecto a la actividad que desarrolla el 

empresario, Kirzner (1995:113–114) indica: “lo que inspira la actividad del empresario con 

éxito no es ver lo que otros no ven, sino el poseer la voluntad, la determinación y las cualidades 

del liderazgo necesarias para hacerse con aquello que todos ven pero con lo que nadie se hace”. 

Ésta es quizás la mayor debilidad que posee la teoría de la “destrucción creativa”. 

 

Sin embargo, “... un hombre puede aprender de otro por el procedimiento de criticarlo 

igual que por el de aceptar su enseñanza” (Schumpeter, 1995:261). Los economistas y otros 

profesionales pertenecientes a las ciencias sociales, que en las últimas décadas se han ocupado 

del estudio de la CE, de una u otra manera han aprendido de Schumpeter. Esto es precisamente 

                                                           
6 La cursiva es del autor 



lo que ha ocurrido con los economistas pertenecientes a la Escuela Austríaca –Hayek, Mises y 

Kirzner, entre otros–, a quienes las críticas realizadas a la Teoría de la “destrucción creativa”, 

les ha servido de ayuda para formular sus propias teorías.  

 

2.2.5.2.2. El empresario oportunista 

 

Para Israel M. Kirzner (1930-) de igual manera que para los economistas pertenecientes 

a la Escuela Austríaca, el empresario es el agente central en la economía capitalista (Santos, 

1997). Especificamente, el empresario Kirzniano toma sus decisiones basándose en juicios 

intuitivos; adquiriendo así una especial importancia el proceso heurístico que tiene lugar en el 

mercado.  

 

De esta forma, el empresario oportunista de Kirzner ha sido concebido de manera 

semejante al empresario de la Escuela Austríaca. Es decir, éste puede ser cualquier agente 

económico, pues “se trata de una versión ampliada del homo economicus, que resalta su 

capacidad de resolver situaciones imprevistas, en lugar de considerarle un elector pasivo entre 

opciones conocidas” (Santos, 1997:237). 

 

Así mismo, el empresario kirzniano, con sus acciones, conduce la economía hacia una 

posición de equilibrio, la cual nunca es alcanzada por el continuo surgimiento de nuevos 

descubrimientos. Por tanto, Kirzner concibe la economía como un proceso continuo de mercado 

donde tiene una especial relevancia el descubrimiento realizado por los agentes decisores, la 

incertidumbre del entorno y el conocimiento generado a través del intercambio que acontece en 

el mercado.  

 

2.2.5.2.2.1. La diferencia entre la microeconomía neo–clásica y la Escuela 

Austríaca 

 

Aunque para Ludwing Von Mises, uno de los principales continuadores de la Escuela 

Austríaca, no existe diferencia significativa entre la microeconomía ortodoxa y esta escuela, 

Kirzner refuta esta idea, especialmente apoyado en las aportaciones de Friedrich Von Hayek 

(Santos, 1997).  

 

Una de las grandes diferencias entre la Escuela Austríaca y la microeconomía 

tradicional conisiste en la visión que unos y otros tienen sobre la competencia. Por un lado, para 

los economistas pertenecientes a la Escuela Austríaca –Mises, Hayek y Kirzner–, la 

competencia es un proceso de mercado que gira en torno al descubrimiento, el procesamiento y 
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el aprendizaje de la información; mientras que para los microeconomistas neo–clásicos, los 

agentes decisiorios del mercado poseen un conocimiento claro de las posibilidades que les 

ofrece el mercado para la toma de sus decisiones.  

 

En el modelo de decisiones no empresariales, correspondiente a la microeconomía 

tradicional, se considera que tanto los demandantes como los oferentes poseen un conocimiento 

claro y libre de la incertidumbre propia del entorno. Pues en este modelo, la decisión se reduce 

sólo a cálculos de tipo matemático que tienen como finalidad determinar la maximización de la 

utilidad al asignar los recursos de que dispone el agente decisor, entre los objetivos propuestos 

(Kirzner, 1995).  

 

Por otra parte, en el modelo de decisiones empresariales llevado a cabo por la Escuela 

Austríaca, “las decisiones empresariales se revelan como esencialmente especulativas” (Kirzner, 

1995:142). En éste, los agentes decisores actúan en un contexto rodeado de incertidumbre, 

donde la identificación mental de los escenarios presente y futuro son de vital importancia para 

la adopción de decisiones. Desde esta perpectiva, “...la actividad empresarial expresa el 

auténtico descubrimiento” (Kirzner, 1995:143) debido a que tanto oferentes como demandantes, 

actúan en medio de la incertidumbre y es la capacidad de estar alerta de los decisores del 

mercado lo que permite que estos descubran continuamente oportunidades potenciales para el 

logro de sus objetivos. 

 

Por lo tanto, en el modelo de decisiones empresariales, cada transacción del mercado es 

el resultado de un complejo sistema de procesamiento de descubrimientos (Kirzner, 1995). Así, 

los actores del mercado logran obtener un beneficio por haber conseguido cambiar una situación 

de desconocimiento, en la que venían actuando, por una de conocimiento en la que descubren la 

oportunidad de ganancia que había estado al alcance de ellos, pero que no había sido percibida 

debido a la equivocación en que estos se encontraban (Kirzner, 1995).  

 

Es decir, la oportunidad de realizar un intercambio que ofrezca ventajas para las partes 

implicadas en su realización, sólo puede ser el resultado de ciertos descubrimientos (Kirzner, 

1995). Por otro lado, es frecuente encontrar que los decisores del mercado consideren que su 

decubrimiento ya es de conocimiento de los demás, desaprovechando así la oportunidad de 

obtener beneficios (Kirzner, 1995). Pero si la oportunidad de obtener beneficios es descubierta y 

aprovechada por otro decisor del mercado, ésta termina convirtiéndose en beneficios para éste 

último.  

 



En resumen, como indica Kirzner, sin ánimo de entrar en una polémica de tipo moral y 

filosófica, en el modelo de decisiones empresariales, el derecho de propiedad privada sobre una 

oportunidad, que es descubierta y que anteriormente a su descubrimiento no había tenido 

propietario alguno, es de quién logra descubrir su valor potencial y su disponibilidad, es decir, 

“quién lo descubre se lo queda” (Kirzner, 1995:154) y tiene la opción de explotar y aprovechar 

los beneficios generados por aquéllo descubierto.  

 

2.2.5.2.2.2. La incertidumbre y el descubrimiento de oportunidades en el proceso 

de mercado 

 

Kirzner se apoya en su trabajo en la concepción de Ludwing Von Mises respecto a la 

función empresarial (Santos, 1997). Para Kirzner toda decisión asumida por el ser humano 

contiene un elemento empresarial. En concreto, este elemento empresarial se refiere al elemento 

heurístico, es decir, a la capacidad de vigilancia que observan los individuos en un contexto de 

incertidumbre y mediante la cual estos logran hacer sus descubrimientos. De esta manera, la 

vigilancia que mantienen los individuos ante la incertidumbre, no es un patrimonio exclusivo de 

los empresarios; éste es un elemento común a todos los seres humanos y a todas las decisiones 

de éstos. De ahí que, el empresario de Kirzner pueda ser cualquier decisor económico.  

 

Por otro lado, para Kirzner, un descubrimiento es algo completamente diferente del 

conocimiento deliberadamente adquirido. La principal característica del descubrimiento consiste 

en la sorpresa que éste le produce a su descubridor. En contraste, el conocimiento 

deliberadamente adquirido, no genera sorpresa. Esto es debido a que quién busca el 

conocimiento sabe lo que busca, es decir, va a por él. Sin embargo, Kirzner señala que en la 

búsqueda deliberada de conocimiento puede surgir un descubrimiento, siempre y cuando lo 

hallado sea inesperado y sorprendente para su descubridor. 

 

En este contexto, el proceso de mercado es un conjunto de descubrimientos, donde la 

ganancia originada en las diferentes transacciones constituye lo que Kirzner denomina como 

ganancias descubiertas. Así, el mercado tiende a una posición de equilibrio, que nunca es 

alcanzada. Pues cada transacción realizada por las fuerzas del mercado es el producto de los 

descubrimientos que éstas llevan a cabo (Kirzner, 1995). De esta manera, el proceso de mercado 

no es más que el proceso de descubrimientos continuo y espontáneo realizado por los decisores 

del mismo.  

 

Por lo tanto, para Kirzner no es la “mano invisible”, a la que se refería Adam Smith, la 

que empuja los precios al equilibrio, son los descubrimientos que realizan los agentes decisores 
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del mercado, los que producen este efecto en la economía. Es decir, son los errores de algunos 

actores del mercado los que provocan la ganancia de los demás. Así, los oferentes y los 

demandantes, al salir de sus equivocaciones, son quienes acercan el mercado a la posición de 

equilibrio.  

 

En contraste, el desequilibrio del mercado es el producto de la ignorancia inconsciente 

en que se encuentran los decisores del mercado; pues en el proceso competitivo se vende y se 

compra, en medio de la incertidumbre, a diferentes precios. Es en el curso de este proceso de 

competencia, donde los actores del mercado realizan los descubrimientos (Kirzner,1995) de 

oportunidades que generan beneficios empresariales. 

 

También en un proceso de libre competencia pueden existir oferentes que venden por 

debajo de los precios que sus competidores ofertan y demandantes que compran por encima del 

precio pagado por otros. Para Kirzner, este caso se presenta motivado por la ignorancia 

inconsciente de los decisores del mercado y cuyas decisiones, en estas circunstancias, conducen 

a mantener la posición de desequilibrio del mercado. No obstante, esta situación cambia en el 

momento en que los actores del mercado salen de sus errores, debido a que “cada etapa del 

proceso de mercado consiste así en una continua revisión de las opiniones de sus potenciales 

participantes acerca de la situación del mercado” (Kirzner, 1995:136). 

 

Por lo tanto, “el proceso de mercado consiste precisamente en una sucesión de 

descubrimientos así inducidos. Un proceso que sólo se detendría, en ausencia de cambios 

exógenos, en un imaginario estado final en el que los participantes en el mercado alcanzaran una 

completa y perfecta toma de conciencia mutua” (Kirzner, 1995:138). En otras palabras, el 

proceso de mercado sólo podría dejar de ser dinámico, en el caso utópico de que los oferentes y 

los demandantes actuaran en medio de la completa certidumbre que, por lo tanto, permitiera 

mantener el mercado, de manera constante y permanente, en equilibrio. Pero ante la ausencia de 

una situación como la señalada anteriormente, cabe indicar que “la experiencia de cada día del 

mercado representa la puesta en práctica de los descubrimientos realizados” (Kirzner, 

1995:139). 

 

Así mismo la situación de desequilibrio del mercado también tiene otra interpretación. 

Esta interpretación tiene que ver, específicamente, con las oportunidades de obtener beneficios 

empresariales. Pues ante la existencia de diferencias en los precios en diferentes lugares del 

mercados se estará perdiendo oportunidades de obtener beneficios empresariales (Kirzner, 

1995), en concreto, esto ocurre con aquellos decisores que se encuentran en una ignorancia de la 

que no son conscientes.  



Por otro lado, en el desequilibrio también es donde surgen los beneficios empresariales. 

En esta ocasión, estos beneficios son para quienes han descubierto la posibilidad de aprovechar 

las oportunidades existentes en medio de la incertidumbre. En síntesis, según Kirzner, el 

proceso de mercado es el resultado de un conjunto complejo de descubrimientos realizados en 

medio de la incertidumbre por los empresarios, los propietarios de los factores de producción y 

los consumidores, debido a su continuo estado de vigilancia. 

 

2.2.5.2.2.3. La información y el descubrimiento de oportunidades en el proceso de 

mercado 

  

Para Kirzner los descubrimientos realizados por los diferentes decisores, están 

estrechamente relacionados con la información generada en el mercado. Pues Kirzner, de la 

misma manera que Hayek, concibe el mercado como un mecanismo transmisor de información 

(Santos, 1997). Esto se puede apreciar claramente en la siguiente cita: “... nada se opone, por 

consiguiente, a que admitamos con prontitud la mencionada tesis hayekiana de que el proceso 

competitivo del mercado de continuo genera un flujo de información que, de no ser de este 

modo, no estaría disponible de ningún otro” (Kirzner, 1995:140). 

 

Así, tanto Kirzner como Hayek le atribuyen el orden que opera en la economía, y que 

frecuentemente es denominado como orden espontáneo, al flujo de información generado por el 

mercado. Pues mientras que para Smith es la “mano invisible” la que conduce el orden 

espontáneo a la economía; para Kirzner es el flujo de información originado en el mercado, el 

que causa este efecto. De forma más clara, el orden espontáneo de la economía se debe al flujo 

de información del mercado, que por medio de la capacidad de alerta de los agentes decisores, 

se traduce en el descubrimiento de oportunidades de mercado con potencial para generar 

beneficios empresariales. 

 

Por otro lado, a través de este flujo de información, los decisores del mercado tienden a 

considerar las decisiones ajenas, evitando el caos y el desorden que se podría generar al no 

considerar la información suministrada por el mercado. Un ejemplo específico es el caso de los 

precios del mercado, pues, según Kirzner, los precios del mercado tienen especial relevancia 

como medio de información para los participantes en el mismo.  

 

También “se afirma a veces que los precios de mercado comunican información, que 

sirve de ‘señales’ conductoras para constituir una trama coordinada a partir de decisiones 

independientes, de modo que por el mero hecho de adoptar estos precios como puntos de 

referencia, los decisores tienen garantizado que sus acciones de compraventa encajarán 
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básicamente entre sí” (Kirzner, 1995:147). No obstante, la cuestión no está en que el sistema de 

señales conlleve a un encaje perfecto entre las diferentes decisiones realizadas en el mercado; 

pues para Kirzner, esto no se presenta así en el mundo real.  

 

Según Kirzner, la capacidad que poseen los precios como mecanismo coordinador útil 

para la toma de dicisiones se debe al proceso retrospectivo y continuo de modificación del 

aprendizaje y descubrimiento espontáneo que llevan a cabo los agentes decisores del mercado. 

Esto tiene importancia dentro de la teoría kirzniana debido a que de esta forma, queda de 

manifiesto la presencia del descubrimiento en las transacciones de mercado. Pues si no fuera de 

esta manera “no cabría ningún descubrimiento empresarial posterior, en efecto, si unos precios 

de mercado dados y conocidos constituyeran de suyo señales informativas infalibles acerca de 

las decisiones ajenas” (Kirzner, 1995:148).  

 

En otras palabras, para Kirzner el potencial del mercado como generador de aprendizaje 

y descubrimiento radica en el hecho de que los precios del mercado real difieren de manera 

substancial del que expresa un sistema de señales. Así, el ejercicio empresarial, dentro del 

contexto especulativo, tiene cabida y está basado en los descubrimiento que dan origen a la 

aparición de innovaciones productivas y a la formación de un sistema de precios competitivos. 

 

Concluyendo, Kirzner, en el desarrollo de su teoría del empresario como descubridor de 

oportunidades, se apoya en dos ideas centrales de la Escuela Austríaca: 1. en la concepción de la 

función empresarial de Mises; y 2. en la idea de Hayek respecto a la función que desempeña el 

mercado, como mecanismo transmisor de información. 

 

Así mismo, Kirzner señala además que la teoría del equilibrio general, en la que se basa 

la economía contemporánea, posee debilidades de fondo. Esto se aprecia cuando éste indica que 

en una economía de mercado al surgir el descubrimiento, la economía tiende al equilibrio, pero 

este estado no se alcanza. Es decir, para Kirzner sólo existe una aproximación al estado de 

equilibrio. Este acercamiento se debe, según este autor, al dinámismo del mercado donde se 

produce el descubrimiento de oportunidades que llevan a cabo los agentes económicos. 

 

En este mismo sentido, la principal característica del empresario kirzniano consiste en la 

capacidad que éste posee para estar alerta al descubrimiento de oportunidades existentes en 

medio de la incertidumbre. Por lo tanto, para Kirzner “todos somos empresarios, es decir, 

individuos racionales, maximizadores y con inventiva...”7 (Santos, 1997:255) que 

                                                           
7 La cursiva es del autor 



permanecemos vigilantes al descubrimiento de oportunidades que para otros han pasado de 

manera desapercibida, y que permanecen ocultas en medio de la incertidumbre.  

 

Por otro lado, para Kirzner el concepto de incertidumbre, desarrollado previamente por 

Knight, tiene una especial relevancia en su teoría. Pues a Knigth, se le debe la clarificación del 

término incertidumbre y su articulación con el proceso económico. El trabajo de Knigth, en 

cierta manera, es un punto de unión entre el trabajo de Kirzner y Schumpeter. Al trabajo de 

Knigth se hace referencia a continuación. 

 

2.2.5.2.3. El empresario beneficiario de la incertidumbre 

 

Frank H. Knight (1885–1972), al igual que posteriormente Schumpeter, considera que 

el empresario tiene un papel relevante en el proceso económico (Santos, 1997). Por otro lado, 

cabe indicar que la teoría del empresario knightiano, es una teoría funcional (Schumpeter, 

1995). Es decir, en esta teoría al empresario se le atribuye una función esencial en el proceso 

económico y la ganancia que obtiene el hombre de negocios tiene su explicación esencialmente 

debido al desempeño exitoso de su función empresarial. 

 

2.2.5.2.3.1. Los tres elementos básicos de la teoría del empresario knightiano  

 

Knight en su obra “Risk, uncertainty, and profit”, publicada originalmente en 1921, 

estudia tres elementos básicos en su teoría del empresario: 1. el riesgo que lo concibe en los 

términos de J.S.Mill o de Adam Smith –entendido como lo asegurable–; 2. la incertidumbre –

Knight, la diferencia del riesgo– que la define como aquello que no es asegurable; y 3. el 

beneficio económico que el empresario obtiene sólo en condiciones de incertidumbre 

económica. Knigth relaciona el beneficio empresarial con dos elementos: por un lado, con la 

incertidumbre que se origina en los continuos y rápidos cambios del entorno; y por el otro, con 

la capacidad empresarial (Schumpeter, 1995). 

 

De esta manera, para Knight el empresario obtiene su ganancia a través de la adopción 

de decisiones empresariales exitosas en un ambiente donde nada es asegurable. En términos más 

claros, para este economista la ganancia empresarial no es permanente, ésta surge sólo cuando el 

hombre de negocios consigue adoptar decisiones exitosas, en un ambiente de incertidumbre 

(Schumpeter, 1995). Por lo tanto, el beneficio económico en la teoría de Knight consiste en “la 

diferencia entre ingresos en equilibrio y en desequilibrio, o entre los ingresos ex post y ex ante, 
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más que en ... compensaciones por asumir riesgos”8 (citado por Kirzner, 1995:108). Por otro 

lado, la ganancia del empresario de Knight no está relacionada con el capital utilizado en el 

ejercicio de su función (Schumpeter, 1995), es decir, Knigth diferencia la función del 

empresario de la del capitalista. 

 

Además de las aportaciones que Knight recoge de Cantillon, como anteriormente se ha 

mencionado, la teoría del beneficio económico centrada en la incertidumbre que ha desarrollado 

Knight, también está basada en algunas aportaciones de John Bates Clark y Frederick Hawley. 

Específicamente, de Clark asume su visión respecto a los cambios dinámicos de la economía, 

como fuente de obtención de beneficios; y de Hawley recoge su concepción en lo relacionado 

con el beneficio como compensación por la asunción del riesgo (Kirzner, 1995). 

 

2.2.5.2.3.2. Críticas a la teoría del empresario de Knight 

 

Kirzner es uno de los críticos de la teoría del beneficio de Knight. Su principal crítica 

está basada en que, según Kirzner, Knight no consiguió entender la relevancia que posee el 

descubrimiento de oportunidades en el proceso productivo. Al respecto Kirzner (1995:109) 

señala: “... en esta teoría los beneficios aparecen en el regazo del empresario como caídos del 

cielo”. Así mismo, más adelante, Kirzner vuelve y critica la teoría del empresario de Knight 

indicando que “para Knight, el empresario que tiene éxito no debe éste a su presciente 

anticipación para descubrir cómo beneficiarse de unos cambios que podrían estar incoados, sino 

al simple hecho de resultar afortunado beneficiario de unos cambios absolutamente 

imprevisibles” (ibed).  

 

Es decir, Kirzner considera que el problema de la teoría del empresario knightiano está 

en que su autor no reconoce que el descubrimiento de oportunidades generadoras de beneficios, 

requiere de una especial capacidad de vigilancia o perspicacia por parte del empresario. Es 

decir, para Knight los beneficios y las pérdidas que se obtienen en el desarrollo de la función 

empresarial, son cuestiones diferentes a las capacidad de previsión del hombre (Kirzner, 1995). 

 

Aunque Knight (1921) se refiere a las dificultades de la actividad empresarial y realiza 

un especial énfasis en el discernimiento y la suerte, este discernimiento, que lleva a cabo el 

empresario knightiano, está relacionado con la ejecución de funciones de carácter directivo en 

medio de lo incierto y, no en lo concerniente a dónde y cómo aprovechar oportunidades para 

obtener beneficio empresarial (Kirzner, 1995). 

                                                           
8 Bronfenbrenner, op.cit.; reimpreso en W. Breit y H.M. Hochmn (eds.), Readings in Microeconomics, 
Holt, Rinehart and Winston, Nueva York 1971, p.413, 2ª. Ed. 



En conclusión, la teoría del empresario de Knight asocia la función empresarial a la 

incertidumbre. También Knight logra realizar una clara diferenciación entre riesgo e 

incertidumbre. Por otro lado, aunque este economista le atribuye al empresario un papel 

relevante en el proceso económico, su teoría posee una visión de bajo alcance en relación con la 

función del empresario, especialmente en lo relacionado con la detección de oportunidades con 

potencial para generar beneficios. Así pues, en síntesis, para Knight, el empresario no es el 

agente económico que inicia el cambio que puede originar beneficios ni tampoco es el individuo 

capaz de detectar oportunidades que otros han dejado pasar de manera inadvertida (Kirzner, 

1995). 

 

2.2.6. Conclusiones 

 

Como conclusiones generales de este apartado, podría indicarse que la figura y función 

del empresario en la historia del pensamiento económico, incluso actualmente, apenas han sido 

consideradas como objeto de estudio. Así, al estudio de la figura y la función del individuo que 

constituye el elemento central del proceso de desarrollo económico, se le ha prestado más 

atención en otras ciencias, como lo veremos más adelante, que en la propia Economía. Este 

hecho ha generado un retraso en la investigación empírica económica, así mismo, ha impedido 

la configuración de una metodología apropiada (Guzmán, 1994) para el estudio del papel de este 

importante actor de la economía.  

 

Pues a pesar de que la Economía como Ciencia ha avanzado en su desarrollo tanto 

teórico como empírico, particularmente a partir de 1776, año de la publicación de la obra “Una 

investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”, actualmente esta 

Ciencia se encuentra, en nuestra opinión, en un callejón sin salida, es decir, en una situación de 

estancamiento (Verdeguer, 2003). Sólo el cambio del actual paradigma científico pude llevarla a 

salir de la situación en que se encuentra. En otras palabras, actualmente la Economía como 

Ciencia necesita el surgimiento de una revolución científica9, que rompa el paradigma actual 

basado en la Teoría del Equilibrio General. Esto con el fin de que la Economía pueda “... 

recuperar su vigor y suscitar el debate sobre los temas que preocupan a la sociedad, más allá de 

esos enfoques estériles que hoy la dominan” (Verdeguer, 2003:16). 

 

Un cambio del actual paradigma científico económico necesariamente llevaría al 

surgimiento de otro uno nuevo, donde el empresario debe tener un papel central como agente 
                                                           
9 una revolución científica se presenta “– ... cuando la profesión no puede pasar por alto ya las anomalías 
que subvierten la tradición existente de prácticas científicas– se inician las investigaciones extraordinarias 
que conducen por fin a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica 
de la ciencia” (Kuhn, 1971:27). 
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económico y cuya función conduce al encaje entre CE y desarrollo económico. Éste es el reto 

que actualmente tiene la CE como Ciencia. En otros términos, la CE actualmente tiene la 

posibilidad de contribuir al rompimiento del actual paradigma de la Economía y a la 

construcción de otro nuevo (Kirchhoff, 1991), a la vez que ésta debe continuar su desarrollo y 

consolidación como Ciencia social independiente de la Ciencia económica.  

 

Al respecto surgen ciertos interrogantes, por ejemplo, ¿existe actualmente la inquietud y 

la intención científica, por parte de los estudiosos de la Economía, de generar una teoría del 

empresario que rompa el paradigma actual? y ¿cuál sería esa nueva teoría del empresario que 

permita cambiar el actual paradigma científico? Pues como ya se ha mencionado, la teoría que 

más se acerca a satisfacer esta necesidad rupturista es la de Schumpeter, y, no obstante, ésta 

posee ciertas debilidades. Uno de los mayores problemas que presenta la teoría del empresario 

schumpeteriano consiste en la dificultad que posee su aplicación al campo empírico, 

especialmente, a nivel macroeconómico (Kirchhoff, 1991).  

 

Pues como Kuhn (1973) indica, en ciertas circunstancias caso que no es muy frecuente, 

pueden coexistir pacíficamente dos paradigmas al mismo tiempo en una misma ciencia; pero 

éste no es el caso, en particular, de la Ciencia económica. Pues el paradigma basado en la Teoría 

del Equilibrio General, no puede coexistir con un nuevo paradigma cuya teoría central esté 

basada en el dinámismo del mercado generado a través del descubrimiento de oportunidades 

innovadoras existentes en un ámbiente de incertidumbre y donde los agentes económicos no 

actúan de manera racional. Y esto es precisamente lo que necesita recoger un nuevo paradigma 

científico económico.  

 

Concretamente, el nuevo paradigma económico debería poseer diferencias significativas 

en relación con el actual. Pues el actual considera que los decisores económicos son individuos 

racionales que actúan en medio de la certidumbre.  

 

En este sentido, surgen varias cuestiones: 1. respecto a la unión entre las teorías del 

empresario schumpeteriano y kirzniano. Si se consideran éstas dos teorías como 

complementarias (Cheah, 1990; Nyström, 1998) ¿podría originarse una nueva teoría que dé 

paso a la existencia del nuevo paradigma que requiere la Economía?; y 2. la CE como ciencia es 

aún muy joven (Cooper, 1993; Veciana, 1999; Brazeal y Herbert, 1999 ), pero en las últimas 

décadas, en esta ciencia se ha desarrollado un trabajo relevante que, de cierta manera, ha 

contribuido a demostrar la existencia de la necesidad del cambio del actual paradigma de la 

Economía (Kirchhoff, 1991).  

 



Al respecto, cabe reflexionar sobre si el mayor aporte que en el futuro la CE le puede 

realizar a la Economía, consiste en el desarrollo de nuevos trabajos de investigación que 

conduzcan a demostrar la complementariedad de las teorías del empresario schumpeteriana y 

kirzniana. De esta manera quizás la CE podría realizar una mayor presión para el cambio de este 

paradigma. Una contribución de este tipo también podría tener un gran valor, desde el punto de 

vista científico, tanto para la Economía como la CE. Este valor podría consistir en la 

artículación de la CE con el desarrollo económico y esta cuestión podría llevar a que el trabajo 

de estas dos ciencias se desarrolle independientemente pero también de manera complementaria. 

 

De acuerdo con estos planteamientos teóricos y con las conclusiones anteriores, en esta 

investigación se propone la siguiente definición de empresario con las siguientes connotaciones: 

1. todo individuo que piensa crear (Gartner, 1990; Busentiz y Lau, 1996); 2. o está creando una 

nueva empresa (Schumpeter, 1963; Gartner, 1990; Busentiz y Lau, 1996); 3. basado en una 

oportunidad (Kirzner, 1995; Shane y Venkataraman, 2000); 4. innovadora (Schumpeter,1963; 

Gartner, 1990; Busenitz y Lau, 1996). 

 

2.3. EL EMPRESARIO EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

2.3.1. Introducción 

 

En la CE existen múltiples definiciones, conceptos y terminalogía (Kirchhof, 1991; 

Robinson, et al.; 1991; Brazeal y Herbert, 1999; Vecina, 1999), en algunas ocasiones, 

contradictorias (Kirchhoff, 1991); sin que exista hasta la fecha acuerdos entre los 

investigadores. En relación al concepto de empresario, en la CE existen varias deficiones 

centradas en diferentes variables; de ahí que en este trabajo se opte por una definición de 

empresario orientada desde la Economía.  

 

Gartner (1990) indica que para definir el concepto de empresario, en la CE, han sido 

utilizados ocho criterios distintos: los rasgos de personalidad, la innovación, la creación de una 

organización, la creación de valor en términos económicos, la creación de empresas con o sin 

ánimo de lucro, el crecimiento del negocio, la creación de empresas independientes o creadas en 

el seno de corporaciones y el de propietario–gerente. No obstante, una defición que ha sido 

aceptada por otros investigadores es la de Gartner (1990). Este investigador sugiere que los 

empresarios son aquellos individuos que piensan crear o están creando una nueva empresa 

basados en una idea innovadora. 
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Por otro lado, este desacuerdo en la terminología puede deberse a dos razones: 1. la CE 

como ciencia es aún muy joven (Cooper, 1993; Veciana, 1999; Brazeal y Herbert, 1999); y 2. 

los estudiosos de la CE proceden de diferentes disciplinas (Psicología, Antropología, Economía, 

Sociología, historia y ciencias políticas, entre otras). Éstos han desarrollado sus estudios de 

acuerdo a perspectivas o enfoques diversos (Veciana, 1999).  

 

De esta manera, un grupo de científicos ha desarrollado sus estudios desde el enfoque 

Psicológico (McClelland, 1968; Collins, et al., 1964; Shapero, 1982; Brockhaus, 1982; 

Brockhaus y Horwitz, 1986; Begley y Boyd, 1987; Shaver y Scott, 1991; Ajzen, 1991; Baron, 

1998; entre otros). En esta línea de investigación, a comienzos de la década de los años 60 del 

siglo XX, se realizan las primeras publicaciones (McClelland, 1968; Collins, et al., 1964). Éstas 

representan un primer acercamiento hacia la búsqueda de respuestas a cuestiones tales como: 

cuáles son esas variables de tipo psicológico que caracterizan a los empresarios, y cuáles son las 

diferencias desde esta misma perspectiva entre empresarios y no empresarios.  

 

También otros estudiosos, desde la perspectiva Sociológica, han intentado definir cuáles 

son las variables y los procesos que inciden en la creación, crecimiento y supervivencia de las 

empresas. Una de las variables que ha recibido mayor atención desde este enfoque, es la 

denominada como las redes sociales de los empresarios.  

 

Además, desde el enfoque Económico y con cierta orientación de tipo psicológico y 

antropológico se han señalado ciertas características como propias del empresario, por ejemplo: 

la tolerancia a la ambigüedad (Knigth, 1947), la creatividad (Schumpeter, 1963; Kirzner, 1995), 

la innovación y los valores culturales (Schumpeter, 1963), así como la vigilancia de empresa o 

el reconocimiento de oportunidades (Kirzner, 1995). También desde la perspectiva 

Antropológica otro grupo de estudiosos se ha interesado en el estudio del fenómeno de creación 

de nuevas empresas, principalmente centrando la atención en los procesos que inciden en esta 

cuestión. 

 

Por otro lado, en un intento de síntesis y sin ánimo de ser exhaustivos, el trabajo en este 

apartado se centrará en el análisis de las aportaciones más relevantes realizadas a la CE, desde el 

enfoque Psicológico y especifíciamente desde dos perspectivas: 1. la Psicología Tradicional –

rasgos de personalidad y características demográficas–y; 2. las actitudes y las cogniciones. Es 

decir, concretamente, en este apartado, la atención se centrará en tratar de identificar, a través de 

la literatura más relevante de CE, los factores y variables relacionadas con el empresario que 

pueden influir en la fase de pre-inicio, concretamente, en la etapa del proceso puesta en marcha. 

 



2.3.2. APORTACIONES DESDE LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA  

 

La perspectiva psicológica, especialmente desde el enfoque tradicional, ha sido pionera 

y ha generado la mayor parte del trabajo empírico desarrollado en la ciencia de la CE 

(Mintzberg et al., 1999; Lee y Tsang, 2001). Este trabajo se ha interesado por identificar los 

rasgos de personalidad y las características demográficas del empresario.  

 

Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones desarrolladas desde este enfoque 

han sido fuertemente cuestionadas, debido a las metodologías utilizadas en las mismas. No 

obstante, a pesar de que estos estudios poseen cierta debilidad de tipo metodológico (Gartner, 

1988; Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt, 1991), han sido el punto de inicio para el desarrollo 

de la investigación en CE (Ucbasaran y Westhead, 2002).  

 

Además, los rasgos de personalidad y las características demográficas del empresario 

han sido factores considerados de especial relevancia en la evaluación de los proyectos 

empresariales financiados por las empresas de capital riesgo (Veciana, 1999). Esto puede 

apreciarse claramente en las conclusiones obtenidas por MacMillan, Siegel y Subba Narasimha 

(1985). Estos investigadores encontraron que los inversores de capital riesgo, en la evaluación 

de los proyectos a financiar por los mismos, le conceden un mayor valor a las características de 

personalidad y a la experiencia del empresario, que al estudio del mercado, el producto o la 

estrategia a seguir por la futura empresa.  

 

Estas actitudes pueden tener su explicación, como Birley, Muzyka y Hay (1999) 

señalan, en que las empresas de capital riesgo conocen la dificultad que existe de reemplazar al 

empresario o al equipo fundador durante la creación del negocio, pues éstos poseen en muchas 

ocasiones habilidades difíciles de reemplazar o de encontrar en otros sujetos. 

 

Por otro lado, la investigación en CE durante su desarrollo ha pasado por dos etapas:  

 

La primera corresponde a los estudios desarrollados a partir de la década de los 60 hasta 

mediados de los años 80 del siglo anterior. En este sentido, puede decirse que el trabajo de 

Gartner (1988) titulado “Who is an entrepreneur? Is the wrong question”, ofrece una 

dicotomización radical del estudio del empresario. Además, Gartner (1988) divide estos 

estudios, a su vez, en dos partes: la primera, centrada en los rasgos y características de los 

empresarios; y la segunda, basada en las conductas de los fundadores de negocios (Gartner et 

al., 1994).  
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Por otra parte, la segunda etapa comprende los trabajos de CE desarrollados a partir de 

la década de los años 90 del siglo XX, en cuyo inicio el estudio de Gartner (1988) tiene una 

marcada influencia (Chandler y Hanks, 1994). Aquí se comienza a ser más exigentes en las 

metodologías utilizadas, además, se propone considerar la creación de nuevas empresas como 

un fenómeno complejo y multidimensional (Gartner, 1985), donde deben estudiarse las 

actitudes del empresario (Robinson,Stimpson, Huefner y Hunt, 1991; McCline, et al., 2000), las 

cogniciones del fundador del negocio (Shaver y Scott, 1991; Busenitz y Lau, 1996, Baron, 

1998), sus valores culturales (McGrath y MacMillan, 1992; McGrath, MacMillan y 

Scheinberg, 1992; Shane, 1994; Busenitz y Lau, 1996; Moriano, Trejo y Palací, 2001) y el 

entorno (Gartner, 1985; Gartner, 1988; Shaver y Scott, 1991; Busenitz y Lau, 1996), entre otros 

factores. 

 

Es decir, en esta segunda etapa, se comienza a prestar una mayor atención al estudio del 

proceso de creación de empresas, a las actitudes, los valores y las cogniciones del empresario. 

Además, en las investigaciones sobre CE, el estudio del entorno comienza a ocupar un lugar 

relevante (Aldrich, 1990; Reynolds, 1991; Aldrich y Fiol, 1994; Veciana, 1999; Andrés, et al., 

1996;1999; Pinillos, 2001; Aponte, 2002; Aldrich y Martínez, 2001, etc). También estos 

estudios enfatizan la necesidad de considerar las diferencias individuales entre los distintos tipos 

de empresarios y de empresas (Gartner, 1988; Gartner et al., 1994; Chandler y Hanks, 1994). 

Así mismo, el estudio de ciertos rasgos de personalidad y características demográficas del 

empresario siguen generando cierto interés en algunas de las investigaciones actuales (Busenitz 

y Lau, 1996; Jo y Lee, 1996; Lee y Tsang, 2001; Quintana, 2001; Entrialgo, Fernández y 

Vázquez, 2002). 

 

A continuación el trabajo se centrará en identificar las variables más estudiadas en la CE 

desde la perspectiva de la Psicología Tradicional. Además, se analizarán las principales 

debilidades que estos estudios poseen. Y también se efectuará una revisión de los trabajos más 

importantes desarrollados desde esta misma perspectiva Psicológica, pero orientados al estudio 

de las actitudes y las cogniciones del empresario. 

 

2.3.2.1. Algunas de las aportaciones más relevantes realizadas desde la Psicología 

Tradicional a la CE  

 

Las investigaciones tradicionalmente desarrolladas desde la perspectiva Psicológica 

parten de dos supuestos (Veciana, 1999): 1. los empresarios poseen un perfíl psicológico 

diferente del resto de los individuos; y 2. los empresarios éxitosos poseen un perfíl distinto de 

los empresarios que obtienen menos éxito en el desarrollo de la función empresarial. 



Así los estudios desarrollados desde la Psicología Tradicional se han centrado, 

principalmente, en dos aspectos (Robinson, et al., 1991): 1. el de la la teoría de la personalidad 

del empresario que se ocupa del estudio de los rasgos psicológicos del mismo; y 2. el de las 

características demográficas del empresario que se centra en el estudio de los factores y 

variables de tipo demográfico.  

 

En los inicios de la investigación CE, los estudiosos de esta Ciencia se preguntan por 

qué ciertas personas crean empresas, mientras que otras, en condiciones semejantes, no lo 

hacen. Posteriormente, se comenzó a investigar cómo es el individuo que pone en marcha un 

negocio (Planellas, 1996). En busca de respuestas a esta segunda pregunta, se originaron los 

primeros estudios en esta línea de investigación (McClelland, 1968; Collins, et al., 1964).  

 

Así, estos estudios comenzaron centrándose en los rasgos de personalidad y en las 

características demográficas, intentando establecer cuáles son las características propias de los 

empresarios y cuáles los diferencian del resto de la población (Naffziger, Hornsby y Kuratko, 

1994). La etapa más prolífica de esta línea de investigación se sitúa a comienzos de los años 80 

del siglo XX.  

 

2.3.2.1.1. Las características de personalidad del empresario 

 

Algunas de las características de personalidad más estudiadas en esta línea de trabajo 

son: 1. la necesidad de logro, 2. la tolerancia a la ambigüedad, 3. el control interno y 4. la 

asunción de riesgos (Veciana, 1989; Veciana, 1999; Mintzberg et al., 1999; Quintana, 2001; 

Fernández y Junquera, 2001; Entrialgo, Fernández y Vázquez; 2002). A continuación se 

analizarán estos cuatro rasgos de personalidad. 

 

2.3.2.1.1. La necesidad de logro 

 

Uno de los primeros estudios en esta línea de investigación es el de McClelland y sus 

colaboradores; éstos iniciaron el estudio de las características psicológicas del empresario, en 

los años cincuenta del siglo XX (Robinson, et al., 1991). Este investigador, en su trabajo “The 

Achieving Society” que originalmente fue publicado en 1961, centra la atención en los rasgos 

de personalidad que considera propios del comportamiento emprendedor.  

 

Este investigador, desde la perspectiva Psicológica, define y estudia la necesidad de 

logro como rasgo característico de la personalidad del empresario. La premisa de su trabajo 

consiste en suponer una relación directa entre la necesidad de logro y la creación de empresas. 
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Es decir, según McClelland, aquellos individuos con una elevada necesidad de logro son más 

propensos a crear una empresa en comparación con aquellos que experimentan una baja 

necesidad de logro. Posteriormente a este estudio, ésta característica psicológica ha sido 

asociada frecuentemente a la conducta de empresa (Lee y Tsang, 2001).  

 

La necesidad de logro ha sido definida como la necesidad continua, que experimenta el 

individuo, de alcanzar unas metas que éste se ha fijado y de cuyos resultados siente que es 

responsable (McClelland, 1968; Fernández y Junquera, 2001; Entrialgo, et al., 2002). 

Concretamente, la necesidad de logro “es un hecho que podría explicarse como la competencia 

continua entre un individuo y los estándares que el mismo se ha trazado” (Timmons, 1991:193). 

 

Este rasgo psicológico es una característica innata, pero ésta también puede ser 

adquirida a través del aprendizaje (McClelland, 1968). De ahí que, para McClelland, los valores 

ideológicos de una sociedad penetran en la familia a través de la socialización, y esta 

socialización familiar, a su vez, incide en la necesidad de logro que experimentan los 

individuos. No obstante de lo anterior, una debilidad que presentan las investigaciones 

desarrolladas en CE, especialmente aquéllas centradas en el estudio de la opción de empleo, es 

precisamente la falta de enfásis en el estudio de la familia y la comunidad (Carter, Gartner y 

Greene, 2002). 

 

Por otro lado, McClelland en su estudio prueba su hipótesis, es decir, que los 

empresarios que deciden crear una empresa son individuos con una elevada necesidad de logro. 

También encuentra que los empresarios poseen ciertas características de personalidad, como la 

capacidad para asumir resposabilidades, la asunción de riesgo moderado y la capacidad para 

planificar a largo plazo; así mismo, también concluye, que aquéllos individuos que son 

innovadores, están dispuestos a recibir retroalimentación en relación con sus acciones. 

 

Así mismo, en diferentes estudios se ha demostrado que la motivación de logro incide 

en la creación de empresas. Por ejemplo, Brockhaus (1982); Begley y Boyd (1987) encontraron 

que la necesidad de logro es un factor relevante en la actuación empresarial. También Entrialgo, 

et al., (2002) concluyen que los fundadores de pequeñas y medianas empresas tienen una 

elevada necesidad de logro. De igual manera, Bockhaus y Horwitz (1986) concluyen que la 

necesidad de logro es una fuerte motivación para la puesta en marcha de una empresa. Sin 

embargo, otros estudios indican la no existencia de una relación relevante entre la necesidad de 

logro y los resultados de la empresa (Box , White y Barr, 1993). 

 



En síntesis, la necesidad de logro es la característica que se presenta como la mejor 

variable para explicar el comportamiento emprendedor (Shaver y Scott, 1991). 

 

2.3.2.1.2. El control interno 

 

En esta línea de investigación, también el control interno ha sido estudiado como un 

rasgo característico de la personalidad emprendedora. El control interno se define como la 

confianza que experimenta el sujeto en sí mismo respecto al control de su propio destino 

(Rotter, 1966; Entrialgo, et al., 1999; Fernández y Junquera, 2001; Entrialgo, et al., 2002).  

 

En otras palabras, los individuos que poseen control interno atribuyen los éxitos y 

fracasos obtenidos a las capacidades internas que ellos poseen. A diferencia de aquéllos que 

poseen control externo, pues estos consideran que sus éxitos y fracasos dependen de otros 

agentes externos, ya sean personas o cosas como la suerte, que ellos no pueden controlar. Así, 

en la cultura occidental, el control interno es asociado con la autoeficacia y el control externo 

con una conducta pasiva y sumisa (Dana, 2000).  

 

Algunos autores señalan que las sociedades donde se promueve en los individuos el 

desarrollo del control externo, reciben como respuesta un bajo nivel de creación de empresas 

(Dana, 2000). Mientras que el control interno está asociado al logro del éxito en la creación de 

empresas. Pues se considera que existe mayor probabilidad de que un individuo con un elevado 

control interno funde un negocio (Gartner, 1985; Shaver y Scott, 1991; Fernández y Junquera, 

2001) en comparación con un individuo que posee control externo (Fernández y Junquera, 

2001). En este mismo sentido, otros consideran que aquellos individuos que experimentan una 

mayor confianza en sus habilidades controlando los eventos de su vida, buscan activamente 

nuevas oportunidades comerciales (Lee y Tsang, 2001). 

 

También Brockhaus y Horwitz (1986) señalan que las personas con un elevado control 

interno asumen de manera más positiva el crecimiento de sus negocios. Así mismo, otros 

investigadores concluyen que existe una relación positiva entre el control interno del individuo 

y los resultados de la empresa (Bockhaus, 1982; Begley y Boyd, 1987; Box, et al., 1993). De 

igual manera, Entrialgo, et al., (2002) encontraron que los fundadores de pequeñas y medianas 

empresas poseen un elevado control interno. Por otro lado, Begley y Boyd (1987) concluyen 

que esta característica no es un rasgo de personalidad exclusiva de los empresarios, por lo tanto, 

ésta no permite diferenciar a empresarios de directivos. 
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2.3.2.1.3. La tolerancia a la ambigüedad 

 

La tolerancia a la ambigüedad también, frecuentemente, se ha asociado a los rasgos de 

personalidad del empresario. La percepción de ambigüedad, por parte del individuo, se presenta 

cuando éste considera que no posee la información suficiente para llevar a cabo la toma de 

decisiones en una situación específica (Begley y Boyd, 1987; McMullen y Shepherd, 2001). Así 

mismo, la tolerancia a la ambigüedad está estrechamente relacionada con la incertidumbre.  

 

Como se ha indicado anteriormente, el primero en definir la incertidumbre fue 

Cantillon. Posteriormente, Knigth en 1947 desarrolló este constructo, el cual es retomado por 

Kirzner, para el desarrollo de su teoría sobre el descubrimiento de oportunidades. En este 

sentido, algunos investigadores de la CE consideran que la esencia del comportamiento 

empresarial está en la búsqueda y la explotación de las oportunidades (Begley y Boyd, 1987; 

Shane y Venkataraman, 2000) que están inmersas en la incertidumbre propia del entorno. 

 

Por otro lado, tanto Cantillon como Knigth consideran que las personas que poseen una 

mayor tolerancia a la ambigüedad, tienen más posibilidades de convertirse en empresarios. Esto 

se debe a que la función empresarial se desarrolla en medio de la incertidumbre que rodea el 

entorno (McClelland, 1968; Kirzner, 1995). Precisamente en estas circuntancias es cuando el 

empresario debe tomar la mayoría de las decisiones, es decir, con escasa e incompleta 

información (Fernández y Junquera, 2001).  

 

Por lo tanto, la tolerancia a la ambigüedad es un factor relevante en la búsqueda y 

aprovechamiento de oportunidades y donde la capacidad de vigilancia del individuo es el factor 

de mayor relevancia (Kirzner, 1995). De ahí que se considere que aquellos individuos que 

poseen una mayor tolerancia a la ambigüedad son más propensos a la creación de empresas, 

debido precisamente a su inclinación a la innovación (McMullen y Shepherd, 2001). Sin 

embargo, otros investigadores han encontrado que los empresarios poseen una baja tolerancia a 

la ambigüedad (Entrialgo, et al., 2002). 

 

2.3.2.1.4. La propensión al riesgo 

 

También la propensión a asumir riesgos ha sido asociada a las características del 

empresario. Generalmente, la asunción de riesgo ha sido relacionada con la posible pérdida de 

capital. Pero en el desarrollo de la función empresarial, el fundador de un negocio arriesga algo 

más que el capital financiero. Éste pone en riesgo su reputación personal (Schumpeter, 1963; 



Fernanández y Junquera, 2001) y otras cuestiones como su estado físico y sus relaciones 

familiares (Fernández y Junquera, 2001). 

 

La evidencia empírica respecto a este rasgo de personalidad es ambigüa. Para algunos 

investigadores los fundadores de empresas poseen una mayor propensión al riesgo en 

comparación con otros individuos de la población (Douglas y Shepherd, 1999; Fernández y 

Junquera 2001). Sin embargo, para otros investigadores, los empresarios poseen una orientación 

moderada al riesgo (McClelland, 1968; Drucker, 1985).  

 

Por otro lado, Low y MacMillan (1988) indican que no existe diferencia significativa 

entre la propensión al riesgo de los empresarios en comparación con otros individuos. Así 

mismo, Timmons (1989) considera que los empresarios exitosos son individuos conscientes y 

racionales ante el riesgo, pues éstos calculan los riesgos antes de la toma de decisiones 

empresariales. De igual manera, Entrialgo, et al. (2002) concluyen que los empresarios no son 

individuos propensos a asumir altos niveles de riesgo. 

 

También otros investigadores han asociado a los empresarios con la percepción del 

riesgo. Al respecto, Busenitz y Lau (1996) consideran que los empresarios no poseen una mayor 

propensión al riesgo, sino que perciben el riesgo de manera diferente. En este mismo sentido, 

Palich y Bagby (1995) concluyen que los empresarios no son más propensos al riesgo que los 

no empresarios. Según estos investigadores, la diferencia entre estos dos grupos de individuos 

está en la categorización de situaciones. Es decir, los empresarios poseen categorizaciones 

cognitivas más positivas en relación con los no empresarios, por lo tanto, perciben más 

fortalezas y oportunidades que amenazas y debilidades. 

 

Considerando las aportaciones de la Psicología Tradicional a la CE, se concluye que 

existe abundante evidencia empírica que confirma que los empresarios tienen ciertas 

características de personalidad como la motivación de logro, el control interno y la tolerancia a 

la ambigüedad (Veciana, 1999), entre otras, que los lleva a asumir un comportamiento 

emprendedor. Sin embargo, los resultados de los estudios empíricos desarrollados en esta línea 

de investigación, son todavía en cierta medida ambigüos. 

 

Por una parte, estos estudios basados en los rasgos de la personalidad del empresario, 

como por ejemplo los de McClelland y sus colaboradores, han sido fuertemente cuestionados 

debido a algunas debilidades que poseen de tipo metodológico y conceptual (Robinson, et al., 

1991; Planellas, 1996; Veciana, 1999). Pero con esto no se ha querido indicar que el 
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conocimiento generado desde esta línea de investigación no sea interesante y útil para el 

desarrollo de la CE como ciencia (Veciana, 1999).  

 

Por otra parte, otros investigadores señalan que ciertas características de personalidad 

del fundador están asociadas con la creación de empresas (Brockhaus, 1982; Brockhaus y 

Horwitz, 1986; Begley y Boyd, 1987; Shaver y Scott, 1991; Box, White y Barr, 1993; Entrialgo, 

et al., 2002). En resumen, ésta es una línea de estudio que sigue proporcionando posibilidades 

para la construcción del conocimiento en CE. 

 

Además debe reconocerse que estos esfuerzos investigadores, generados desde la 

perspectiva de la Psicología Tradicional sobre los rasgos de la personalidad emprendedora, han 

proporcionado el comienzo de la construcción de una investigación más profunda y específica 

en relación con las características psicológicas del fundador de un negocio (Robinson, et al, 

1991). 

 

Esto es debido a que los estudios realizados en esta Ciencia durante los años sesenta del 

siglo XX, mejoraron nuestra comprensión respecto a la incidencia en la creación de nuevas 

empresas, de los rasgos de personalidad, las características personales y la experiencia de los 

empresarios (Ucbasaran y Westhead, 2002). Así mismo, las empresas de capital riesgo siguen 

considerando las características de personalidad del empresario como un factor relevante, 

especialmente cuando se trata de la evaluación de proyectos empresariales que requieren de 

financiación para su desarrollo (MacMillan, et al,. 1985; Veciana, 1999).  

 

2.3.2.2. Las características demográficas del empresario 

 

También buscando establecer el perfíl del empresario, desde la perspectiva psicológica, 

se han considerado como determinantes en la creación de nuevas empresas, ciertas 

características demográficas del fundador, como son: la edad, el estado civil, el nivel de 

educación, la experiencia en creación de empresas, la experiencia laboral y los antecedentes 

familiares en creación de empresas, entre otras. A continuación se revisarán algunos de los 

trabajos más relevantes relacionados con estas variables de carácter socio-demográfico. 

 

2.3.2.2.1. La edad y el sexo 

 

Tanto la edad como el sexo se han asociado frecuentemente con la creación de nuevas 

empresas. Se considera que con la edad, el individuo acumula experiencia, pero también existen 

otras razones para pensar que la edad es una variable relevante en la creación de empresas. Al 



respecto, Fernández y Junquera (2001) indican las siguientes cuestiones: 1. con la edad parecen 

disminuir ciertas aptitudes esenciales para el reconocimiento de oportunidades; 2. los individuos 

más jovénes, probablemente, poseen unos conocimientos más actualizados; y 3. Las personas 

más jovénes son más propensas a la asunción de riesgos; esto se debe a que estos individuos 

poseen menores cargas, de tipo personal y psicológico, que puedan incidir en el comportamiento 

emprendedor.  

 

Sandberg y Hofer (1987) indican que la edad del empresario puede servir para 

determinar dos fuerzas relacionadas con la actuación empresarial; la experiencia y la vitalidad. 

Es decir, por un lado, existe la creencia de que los individuos de mayor edad tienen la ventaja de 

la acumulación de experiencia. Pero también se considera que los individuos más jovénes 

poseen la energía, el vigor y el entusiasmo propios de su juventud, que unidos a la posesión de 

conocimientos recientes y a esquemas mentales más abiertos, les permiten buscar, reconocer y 

desarrollar oportunidades de negocio más innovadoras.  

 

Por otro lado, buscando establecer el perfíl del empresario europeo, se han desarrollado 

varios estudios que indican que el empresario de este continente es varón y de mediana edad, es 

decir, de unos 35 años (Veciana, 1989; ENSR, 1995; Catturi, Di Pietra, Jiménez, García, 

Gónzalez (1996). Así mismo, Gómez (1997) encontró al estudir los perfiles personales y 

profesionales de los empresarios que acuden a los centros europeos de empresas e innovación 

(CEEI), que estos son mayoritariamente varones y su edad es menor de 40 años. También 

Pinillos (2001) encuentra en una muestra de empresarios españoles que la edad media de los 

fundadores de empresas es de 40 años.  

 

Así mismo, Honig y Karlsson (2001) indican que la edad media de los empresarios que 

comienzan un negocio es de 37 años. Mientras que Roberts (1970) concluye que la edad media 

de los fundadores de empresas de alta tecnología es de 30 años. Además, Reynolds (1997) 

encuentra que aproximadamente siete de cada diez nuevas empresas creadas en los Estados 

Unidos de America, han sido fundadas por individuos con una edad que oscila entre los 25 y los 

34 años. 

 

Por otra parte, Rubio, et al. (1999) encontraron que además de otras características 

demográficas, el sexo del individuo incide en su propensión a la actividad empresarial. 

También, (1996) indican que los empresarios emprendedores que crean su empresa son 

mayoritariamente varones y con una edad que oscila entre 30 y 40 años.  
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Gelderen, Bosma y Thurik (2001) estudiaron a un grupo de empresarios nacientes que 

estaban preparando la puesta en marcha de sus negocios. Estos investigadores encontraron que 

los empresarios nacientes poseían ciertas características comunes. Entre éstas hallaron que estos 

fundadores eran relativamente jóvenes y de sexo masculino. Así mismo, Honig y Karlsson 

(2001) hallaron que más de dos tercios de los fundadores nacientes son varones. También 

Reynolds (1997) encontró que los empresarios nacientes son mayoritariamente de sexo 

masculino. 

 

2.3.2.2.2. La educación y el estado civil 

 

Los niveles de formación, generalmente, están asociados al desarrollo de ciertas 

capacidades como son el análisis, el procesamiento de información y la asociación de ideas, que 

probablemente pueden contribuir al reconocimiento y desarrollo de oportunidades de negocio 

innovadoras; ya que los individuos con una mayor formación son más propensos a introducir 

innovaciones en el mercado (Fernández y Junquera, 2001).  

 

Pero acerca de la relevancia de la variable educación en la creación de nuevas empresas, 

existen dos posiciones. Por una parte, algunos investigadores indican que el nivel de educación 

del empresario no es determinante para la creación de empresas. Por ejemplo, Veciana (1989) 

señala que la formación del empresario no es una característica distintiva de éste, ni tampoco es 

una variable determinante en la motivación del fundador o en el logro del éxito empresarial. 

 

Por otra parte, otros investigadores indican que para lograr el éxito en la creación de una 

empresa, el empresario requiere además de ciertas carácterísticas de personalidad, las aptitudes 

de tipo profesional que se adquieren a través de la formación y la experiencia acumulada con 

anterioridad (Quintana, 2001). En este sentido, Pinillos (2001) concluye que la creación de una 

empresa depende principalmente de la experiencia directiva y del nivel de formación del 

empresario.  

 

En resumen, aunque la investigación en CE le ha concedido una mayor importancia al 

estudio de los rasgos de personalidad del empresario y éste enfoque ha sido fuertemente 

cuestionado, el que se proporcione cierta importancia a la formación de actitudes empresariales, 

va en la dirección de que los empresarios no nacen, sino que se hacen (Fernández y Junquera, 

2001). 

 

Por otro lado, respecto al perfíl del empresario europeo, varios estudios concluyen que 

éste posee un nivel de estudios medio (ENSR, 1995; Catturi et al.,1996). Pero en España, 



Quintana (2001); Pinillos (2001) encontraron que la mayoría de los empresarios entrevistados 

habían realizado estudios universitarios. Sin embargo, Quintana (2001), indica que estos 

manifestaron poseer debilidades formativas en aspectos técnicos y de gestión, que buscaban 

compensar a través del aprendizaje continuo.  

 

De igual manera, Roberts (1970) concluye que los fundadores de empresas de alta 

tecnología poseen un nivel educativo de Master, o un grado de formación semejante a éste, en la 

tecnología utilizada en el negocio. Así mismo, Van de Ven, et al. (1984) concluyen que el nivel 

de educación del empresario es una variable que se relaciona positivamente con la creación de 

empresas de alta tecnología. También Sandberg (1986) sugiere que la mayoría de los 

empresarios poseen un nivel de formación alto. Cooper y Dunkelberg (1987) concluyen que los 

empresarios poseen un nivel de educación superior al de la población en general.  

 

También Sapienza y Grimm (1997) encontraron que el nivel de actuación empresarial se 

relaciona positivamente con la educación del fundador de la empresa. Así mismo, Jo y Lee 

(1996) concluyen que el nivel de educación del empresario se relaciona positivamente con la 

rentabilidad de la empresa, pero no con su crecimiento. También Gelderen, Bosma y Thurik 

(2001) hallaron que los empresarios nacientes poseen un nivel de educación relativamente alto. 

Así mismo, Catturi et al. (1996), en relación al perfíl del empresario emprendedor, señalan que 

éste posee formación universitaria y está casado. 

 

Además Reynolds (1997) encontró que los empresarios nacientes poseen un nivel 

educativo superior a la escuela secundaria y han formado una familia donde existe de 1 a 2 

hijos. Así mismo, McCline, et al. (2000); Honig y Karlsson (2001) encontraron que más de dos 

tercios de la población de las muestras estudiadas estaba casada. 

 

2.3.2.2.3. Los antecedentes familiares en creación de empresas 

 

Los modelos históricos que consideran que la historia personal y el contexto social 

poseen una especial relevancia en la decisión ocupacional del individuo, reflejan la creencia de 

que, probablemente, la ocupación del padre defina la del niño (Katz, 1992a). Por otro lado, estos 

modelos pueden contribuir a la puesta en marcha de una empresa, sólo si éstos influyen en la 

percepción del individuo respecto a la conveniencia, o más probablemente, en la percepción de 

la viabilidad del negocio (Krueger, 2000).  

 

Pero con esto no se quiere indicar que sólo los modelos que reflejan el éxito empresarial 

pueden influir en los hijos en cuanto a la elección del autoempleo. También los modelos que 
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reflejan el fracaso empresarial pueden ser determinantes en la puesta en marcha del negocio. 

Pues éstos pueden contribuir a que los hijos comprendan las penalidades, los riesgos y los 

errores potenciales que encierra el trabajo por cuanta propia (Baucus y Human, 1994). 

 

Por otro lado, algunos estudios empíricos apoyan la premisa de que los antecedentes 

familiares en creación de empresas influyen en la actividad emprendedora de las nuevas 

generaciones. En este sentido, Roberts (1970) encuentró que cerca del 50 por cien de los 

fundadores de las empresas de alta tecnología estudiadas, eran hijos de empresarios. También 

Cooper y Dunkelberg (1987) hallaron que la mitad de los fundadores estudiados poseían un 

modelo familiar de empresarios. Rubio, et al. (1999); Pinillos (2001) concluyen que la 

existencia de antecedentes familiares en creación de empresas tiene una influencia positiva para 

la puesta en marcha de nuevos negocios.  

 

Así mismo, Catturi, et al. (1996) señalan, al determinar el perfil del empresario 

emprendedor, que éste posee una tradición empresarial familiar. Pues como indican Fernández y 

Junquera (2001) y Pinillos (2001) muchos empresarios provienen de entornos familiares donde 

alguno de sus miembros posee ya la experiencia en creación de empresas.  

 

2.3.2.2.4. La experiencia anterior en: Creación de empresas, dirección y sector de 

actividad  

 

Con frecuencia se ha considerado que la experiencia anterior del empresario puede ser 

de tres tipos (Lee y Tsang, 2001): en creación de empresas, directiva y en el sector de actividad. 

Por otro lado, algunos investigadores han considerado que la experiencia anterior del 

empresario puede ser relevante en la creación de nuevas empresas (Van de Ven, et al., 1984; 

Cooper y Dunkelberg, 1987; Cooper, Folta y Woo, 1995; Minniti y Bygrave, 2001; Gelderen, et 

al., 2001; Lee y Tsang, 2001; Pinillos, 2001).  

 

Pues los empresarios, al igual que el resto de las personas, aprenden de sus éxitos y 

fracasos (Minniti y Bygrave, 2001). Así, la combinación de experiencias positivas y negativas 

moldea el conocimiento de los empresarios y determina la sucesión de sus opciones (Minniti y 

Bygrave, 2001). Por ejemplo, la experiencia empresarial puede incidir en los modelos 

cognitivos y en la forma como el empresario procesa la información (Ucbasaran y Westhead, 

2002). Al respecto, se han realizado algunos estudios que buscan establecer diferencias en la 

actuación empresarial de los empresarios con experiencia en creación de empresas y aquéllos 

que no poseen este tipo de experiencia, pero sin lograr resultados relevantes (Kolvereid y 

Bullvåg, 1993; Westhead y Wrigth, 1998).  



También Ucbasaran y Westhead (2002) compararon a los empresarios con experiencia 

en creación de empresas con empresarios sin este tipo de experiencia. De este estudio, 

concluyeron que aquéllos que poseen experiencia anterior en creación de empresas reconocen 

un mayor número de oportunidades, además, éstos también reconocen oportunidades más 

innovadoras que las descubiertas por sus homólogos sin experiencia empresarial. Además, 

Pinillos (2001) indica que, al parecer, los empresarios que poseen experiencia directiva o laboral 

anterior a la creación de la empresa, prestan una mayor atención a la identificación de 

oportunidades a través de la lectura sobre el sector de actividad.  

 

Por otro lado, la experiencia laboral (directiva o en el sector industrial) adquirida con 

anterioridad a la creación de la empresa, ha sido considerada por algunos investigadores, como 

una variable que influye positivamente en la creación de nuevas empresas. Pues los individuos 

son propensos a emprender actividades relacionadas con las desempeñadas anteriormente 

(Cooper, Dunkelberg, 1987; Aldrich, 1990; Quintana, 2001), en especial, con aquéllas 

denominadas “técnicas” (Quintana, 2001). 

 

En este mismo sentido, Sapienza y Grimm (1997) indican que las relaciones anteriores 

del empresario con ciertos clientes importantes pueden proporcionar un espacio para el 

descubrimiento de oportunidades y ventajas para la conexión con una red, así como la lealtad de 

estos demandantes. Pues al respecto, puede suceder que ciertos usuarios informen a los 

empleados de una empresa ya establecida de los “cuellos de botella”, los vacíos u otros 

problemas que poseen los productos o servicios actuales y, así, el empleado puede optar por 

utilizar esa información y crear su propio negocio (Aldrich, 1990).  

 

Por otra parte, Gelderen, et al. (2001) señalan que la experiencia en el sector de 

actividad es un factor de éxito, pero sólo hasta la acumulación de cierto número de años. Cooper 

y Dunkelberg (1987) encontraron que la media de experiencia laboral de los fundadores de su 

estudio era de 8 años. Mientras que Honig y Karlsson (2001) indican que la media de la 

experiencia laboral de los fundadores nacientes es de 14 años. 

 

Por otro lado, Jo y Lee (1996) concluyen que la experiencia directiva se relaciona 

negativamente con la actuación empresarial, mientras que la experiencia en el sector de 

actividad incide positivamente en los resultados de la empresa. También Roure y Mandique 

(1986) concluyen que la experiencia en el sector de actividad es una variable relevante en la 

actuación empresarial de las empresas de alta tecnología.  
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Lee y Tsang (2001) hallaron que la experiencia, tanto directiva como en el sector 

industrial, se relaciona positivamente con el crecimiento de la empresa. Además, éstos sugieren 

que los resultados de este estudio son relevantes para los empresarios potenciales. Así, 

recomiendan que el empresario antes de poner en marcha su negocio debe adquirir la 

experiencia necesaria. Así mismo, Catturi et al. (1996) indican que la experiencia directiva –

mando cualificado– en una pequeña empresa o como trabajador cualificado, es una 

característica del perfil del empresario europeo.  

 

Concluyendo, una parte de la investigación en CE, buscando establecer el perfil del 

empresario, ha centrado el esfuerzo en la determinación de las características demográficas del 

fundador de un negocio. Sin embargo, desde este enfoque, se asume que todos los individuos 

que crean una empresa poseen las mismas características demográficas. En algunos trabajos, 

incluso, se ha reemplazado el estudio de los rasgos de personalidad por el estudio de las 

características demográficas del fundador de la empresa.  

 

No obstante, también hay que reconocer que la conducta pasada de un individuo, puede 

servir, de alguna manera, para explicar su conducta futura (Robinson, et al., 1991). De ahí que 

especialmente ciertos antecedentes biográficos del individuo, que describen la conducta de 

empresa, puedan ser especialmente relevantes en el desarrollo de las diferentes fases del ciclo de 

vida de la organización, como son (Quintana, 2001): el pre–inicio, la puesta en marcha, el 

crecimiento, la madurez y el declive/renovación. 

 

2.3.2.3. Debilidades de los estudios basados en la teoría de los rasgos de 

personalidad y en las características demográficas 

 

Aunque gran parte del esfuerzo investigador de la CE se ha encaminado al desarrollo de 

estudios basados en la teoría de las características de la personalidad del empresario (Lee y 

Tsang, 2001), éstos poseen ciertas debilidades (Gartner, 1988; Shaver y Scott, 1991; Robinson, 

et al., 1991). Particularmente, este tipo de trabajos no se enfocaron al estudio de la conducta de 

los empresarios en la búsqueda, el reconocimiento y la explotación de oportunidades de negocio 

(Ucbasaran y Westhead, 2002).  

 

Sin embargo, el problema no está en la existencia o no de características psicológicas o 

demográficas que sean propias de los empresarios, o que los diferencien del resto de la 

población. El problema radica en las metodologías que han sido utilizadas para identificar estos 

rasgos de personalidad (Gartner, 1988; Shaver y Scott, 1991; Robinson, et al., 1991; McCline, 

et al., 2000). 



Al respecto, Robinson, et al. (1991) indican que los estudios de CE desarrollados desde 

la teoría de las características psicológicas presentan, fundamentalmente, cuatro problemas: 

 

El primero hace referencia a las metodologías aplicadas a la CE. La crítica se centra en 

que éstas no fueron diseñadas a la medida del problema objeto de estudio. Es decir, estas 

metodologías provienen de la Psicología y han trasladado a la CE las debilidades y asunciones 

propias de las teorías más antigüas existentes en la ciencia donde tienen su origen. En otras 

palabras, lo que estos investigadores señalan es que, para medir los fenómenos propios de la 

CE. se han generado pocas metodologías diseñadas a la medida del problema.  

 

El segundo, se refiere a la utilización de varios instrumentos para medir un mismo 

constructo. Por ejemplo, Robinson, et al.(1991) indican que Yamauchi y Doi (1977) 

encontraron once instrumentos metodológicos diferentes para estudiar la motivación de logro. 

Como Robinson, et al. (1991) señalan, esta cuestión genera dos problemas, a saber: En primer 

lugar, el sólo hecho de que dos o más instrumentos metodológicos tengan nombres semejantes, 

esto, por si sólo, no es un indicio de que hayan sido diseñados para medir y relacionar un mismo 

concepto. Y un segundo problema consiste en que estos instrumentos, en muchas ocasiones, han 

sido diseñados para medir variables diferentes de un mismo concepto. Así, se puede llegar a 

aplicar un instrumento para medir ciertas variables de un concepto, para las cuales éste no ha 

sido diseñado. 

 

El tercero de estos problemas tiene que ver con el desarrollo de los instrumentos 

metodológicos, particularmente, los psicométricos. La crítica está centrada en que estos 

instrumentos metodológicos diseñados desde la Psicología, han sido generados para medir 

conceptos generales y no conceptos en particular. Por ejemplo, en el caso de los instrumentos 

desarrollados para medir la creatividad, éstos han sido diseñados para el estudio de este 

concepto en términos generales. Es decir, considerando la creatividad en los términos que los 

estudiosos del tema la entienden, concretamente, como una característica propia de los seres 

humanos (Amabile, 2000; Amabile, Hadley y Kramer, 2002; Root–Bernstein y Root–Bernstein, 

2002). De esta forma, estos instrumentos desarrollados y aplicados para medir este constructo 

en artes como la música, la literatura o la pintura, también han sido utilizados para medir la 

creatividad en CE. 

 

Y el cuarto problema, hace referencia a las estructuras conceptuales desarrolladas en la 

CE y cuya base teórica se sustenta en las características psicológicas. La crítica al respecto se 

orienta a que estos modelos parten de la premisa de que la personalidad del sujeto se forma en 
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una edad temprana y permanece estable en el tiempo. Por consiguiente, estos estudios no 

consideran la interacción entre el sujeto y el entorno.  

 

La consideración de esta interacción entre sujeto y entorno tiene una especial relevancia 

para la creación, supervivencia y crecimiento de una empresa. Esto es debido a que el 

empresario puede llegar a desarrollar, y por lo tanto puede adquirir, ciertas habilidades, 

experiencias (Harvey y Evans, 1995) o capacidades a través del razonamiento, el trabajo y la 

constancia (Timmons, 1989) o a través del apoyo que recibe de otros agentes que conforman sus 

redes sociales. Por consiguiente, estas capacidades no son rasgos característicos de la 

personalidad del fundador de un negocio, y sin embargo contribuyen a la adquisición de la 

calidad de empresario (Quintana, 2001; Entrialgo, et al., 2002), así mismo como a incrementar 

las probabilidades de éxito empresarial (Harvey y Evans, 1995).  

 

En síntesis, estas aptitudes no han sido consideradas en los estudios desarrollados desde 

la perspectiva de los rasgos psicológicos. Y esto aún a pesar de que en los negocios pequeños, el 

empresario generalmente desempeña el papel tanto de cerebro central como de agente, debido a 

la imposibilidad de recurrir a la especialización y a la diferenciación (Van de Ven, et al., 1984) 

basados en el conocimiento, la experiencia y las habilidades adquiridas. 

 

Además, estos estudios basados en las características del empresario también poseen 

otras debilidades. Por ejemplo, algunos de estos estudios se han basado en muestras pequeñas 

cuya generalización de resultados no está clara (Aldrich, 1990). Pues desde la perspectiva de la 

Psicología Tradicional se ha considerado a los fundadores de empresas, como un grupo 

homegéneo e invariable (Gartner, 1985). 

 

Debido a estos problemas, la investigación en CE, basada en características psicológicas 

desde comienzos de los años 80 del siglo anterior, ha sido objeto de fuertes críticas (Brockhaus 

y Horwitz, 1986; Gartner, 1988; Robinson et al.,1991; Cooper y Gimeno-Gascón, 1992). 

También esta crítica se debe a que algunos de estos investigadores consideran que no se ha 

avanzado lo suficiente en el estudio de la CE, a través de los trabajos desarrollados en esta línea 

de investigación (Planellas, 1996).  

 

Por ejemplo, Gartner (1988) a través de su trabajo “Who is an entrepreneur? Is the 

wrong question” señala que lo importante no es conocer quién es un empresario sino qué hace 

este individuo para crear una empresa. En otras palabras, la crítica de Gartner está dirigida al 

enfoque de la investigación centrado en el individuo y en especial en sus características 



personales. De esta manera, lo que Gartner propone, es que la investigación en CE se enfoque al 

estudio del proceso de creación de empresas.  

 

Así mismo, estos estudios basados en las características personales –psicológicas y 

demográficas– del individuo, han proporcionado un paradigma que plantea la estabilidad tanto 

temporal como circunstancial (Robinson et al., 1991; McCline, et al., 2000). Por lo tanto, esta 

cuestión genera una gran dificultad para estudiar los fenómenos de la CE, como por ejemplo, el 

proceso de creación de un negocio. 

 

Pues el proceso de creación de empresas es un fenómeno multidimensional (Gartner, 

1985; Covin y Slevin, 1989; Niffziger y Hornsby, 1994) que requiere para su estudio, además 

de la inclusión de otros factores, como el entorno y el proceso mismo, la consideración de 

ciertas variables dinámicas relacionadas con el individuo, como son: las actitudes, los valores y 

las cogniciones del sujeto. La explicación a esto se encuentra en que la creación de nuevas 

empresas, como señala Gartner et al. (1994), ocurre en el tiempo. Por tanto, para su estudio 

deben incluirse aquellas variables que permiten analizar y comprender los posibles cambios que 

experimentan: el empresario, el entorno y el proceso en su dinámica temporal.  

 

Concluyendo, la investigación en CE se inició con algunas premisas razonables en 

relación con las características del fundador de un negocio (Shaver y Scott, 1991). Sin embargo, 

las investigación anteriores, basadas en los rasgos de personalidad y características 

demográficas del fundador de una empresa, no han logrado demostrar una relación directa entre 

las características psicológicas del empresario y la creación de nuevas empresas (Van de Ven, et 

al., 1984). No obstante, ésta no es una cuestión que debe conducir al desconocimiento de la 

importancia del individuo como unidad central de análisis, tanto en la teoría como en la 

investigación en CE (Herron y Sapienza, 1992).  

 

Por otro lado, también debe considerarse que el estudio del nacimiento de nuevas 

empresas no sólo debe centrarse en el empresario (Van de Ven, et al., 1984; Gartner, 1985; 

Gartner, 1988; McCline, et al., 2000), además del fundador del negocio, existen otros factores 

que forman parte de este proceso, como son el entorno y el proceso mismo (Gartner,1985).  

 

En este sentido, otros investigadores han señalado la necesidad de construir modelos 

integradores para estudiar la puesta en marcha de una empresa y la actuación empresarial 

(Gartner, 1985; Sandberg, 1986; Sandberg y Hofer, 1987; Kunkel, 1991; McDougall, Robinson, 

Denisi, 1992; McDougall, Covin, Robinson y Herron, 1994; Naffziger, Hornsby y Kuratko 

1994; Sapienza y Grimm, 1997). 
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2.3.3. Las actitudes y las cogniciones del empresario 

 

También desde la Psicología Social, en los últimos años se han desarrollado otros 

estudios que intentan identificar cuáles son esas actitudes, percepciones, habilidades cognitivas, 

creencias o valores que poseen o desarrollan los individuos que ponen en marcha una empresa.  

 

Al respecto, Shaver y Scott (1991) indican que, si nosotros queremos entender al 

empresario, necesitamos estudiar las representaciones mentales características de estos sujetos y 

el modo como proyectan el ambiente en sus profesiones. Pues nosotros aprendemos las 

creencias, actitudes y asunciones sobre el mundo, desde los días más tempranos de nuestra vida 

hasta la madurez (Katz, 1992a; Krueger y Breazeal, 1994). Es decir, el aprendizaje continuo es 

una constante en el ser humano.  

 

A continuación nos centraremos en la revisión de algunos de los principales estudios de 

CE desarrollados desde la perspectiva de la Psicología Social, específicamente, sobre actitudes y 

cogniciones. El objetivo es identificar aquellos factores y variables que desde la perspectiva de 

la Psicología Social, han sido consideradas como relevantes en la creación de nuevas empresas. 

  

2.3.3.1. Las actitudes del empresario 

 

La Teoría de las Actitudes ha sido ampliamente estudiada y puede proporcionar 

beneficios tanto teóricos como prácticos para el estudio de la CE (Robinson, et al., 1991; 

McCline, et al., 2000; Solymossy y Hisrich, 2000; Moriano, et al., 2001). Esto puede deberse a 

que la principal característica de las actitudes, es su naturaleza dinámica y cambiante 

(Solymossy y Hisrich, 2000). Así mismo los estudios centrados en las actitudes del empresario 

permiten considerar la creación de empresas como un proceso dependiente del individuo y del 

ambiente (Shaver y Scott, 1991; McCline, et al., 2000).  

 

Sin embargo, el estudio de las características de personalidad y de las actitudes del 

empresario no deben considerarse como opuestos, pues existe complemetariedad entre ellos. 

Como Moriano, et al. (2001) señalan, la complementariedad radica en que los rasgos de 

personalidad contribuyen a un acercamiento más general respecto al objeto de estudio, éste 

permite predecir la conducta normal y estable del sujeto, tanto circunstancial como 

temporalmente, ante un cúmulo de situaciones. Y el segundo enfoque, es decir, el de las 

actitudes, se centra en la conducta específica del empresario, respecto al objeto de la actitud, en 

un determinado tiempo y situación.  

 



Por otra parte, por actitud se entiende la predisposición del individuo para responder de 

una manera generalmente positiva o negativa, en relación con el objeto de la actitud (Robinson, 

et al., 1991; McCline, et al., 2000). También cada actitud posee un objeto que puede ser una 

persona, cosa, lugar, evento, actividad, concepto mental, orientación cognitiva, estilo de vida o, 

incluso, la combinación de estas categorías (Robinson, et al., 1991). 

 

En la literatura basada en la teoría de las actitudes se distinguen dos enfoques, de 

acuerdo a los componentes de las mismas. El primero considera que las actitudes tienen un solo 

componente; las reacciones afectivas. El segundo indica que toda actitud posee tres elementos –

afectivo, cognitivo y conductual– que se integran dando originen a la misma (Robinson, et al., 

1991).  

 

Estos tres componentes, Robinson et al. (1991); McCline, et al. (2000) los definen así: 

el afectivo consiste en los sentimientos positivos o negativos que experimenta el sujeto respecto 

al objeto de la actitud. Es decir, este componente captura la forma en que el individuo siente el 

estímulo del medio ambiente. El cognitivo se refiere al conjunto de creencias y pensamientos 

del individuo en relación al objeto de la actitud. Y el último, el elemento de conducta, se centra 

en las intenciones o predisposiciones de tipo conductual del sujeto, para asumir un determinado 

comportamiento frente al objeto de la actitud. En otras palabras, este componente recoge el 

comportamiento del individuo respecto al estímulo medioambiental. 

 

A continuación se analizarán desde el enfoque de las actitudes, algunas de las variables 

que han recibido una mayor atención en el estudio de la CE; éstas son: la motivación de logro, 

la percepción de riesgo y el control interno. Además, se pondrá enfasis en la variable 

innovación. 

 

2.3.3.1.1. Algunas de las variables más estudiadas en la creación de nuevas 

empresas, vistas desde la teoría de las actitudes: La innovación, la motivación de logro, el 

control interno y la percepción de riesgo  

 

Como ya se ha mencionado, en el apartado desarrollado sobre los rasgos de 

personalidad del empresario, algunas de las variables que más atención han recibido en la 

literatura de CE son: la motivación de logro, el control interno y la percepción de riesgo. Sin 

embargo, estas variables, estudiadas desde la perspectiva de las características de personalidad, 

ofrecen una visión estática en el tiempo.  

 

 80



De ahí que, partiendo de la base teórica y metodólogica de la Teoría de las Actitudes, 

podría resultar interesante estudiar estas mismas variables desde esta perspectiva, 

especialmente, utilizando metodologías específicas diseñadas para medir estos conceptos en la 

CE, como por ejemplo, las desarrolladas por Robinson et al. (1991); McCline, et al. (2000). Por 

otro lado, desde este enfoque, se considera que estos conceptos están formados por los tres 

elementos antes citados, es decir, por el afectivo, el cognitivo y el conductual. 

 

2.3.3.1.1.1. La innovación: La principal actitud del empresario 

 

Otra variable que también ha sido objeto de estudio en la CE es la innovación. Sin 

embargo, esta variable ha sido estudiada más en el campo de la tecnología y el diseño que en la 

Psicología (Brazeal y Herbert, 1999). Por otra parte, la innovación no se debe considerar como 

una característica de personalidad del empresario, sino como la actitud asumida por el fundador 

del negocio. Ya que lo que caracteriza a los empresarios no son sus rasgos de personalidad, sino 

la práctica sistemática de la innovación (Drucker, 2000). No obstante, esto no quiere decir que 

ciertas características de personalidad o rasgos demográficos no puedan influir en la fase de pre-

inicio en las etapas de intención de crear empresa y proceso de puesta en marcha del negocio, 

como se analizará más adelante. 

 

La innovación, tradicionalmente, ha sido definida como la aplicación exitosa de ideas 

creativas (Brazeal y Herbert, 1999). Sin embargo, se considera que una definición de innovación 

aplicable a la actividad empresarial, debe estar en consonancia con las definiciones de 

empresario y empresa desarrolladas por Schumpeter. Es decir, considerando la innovación como 

una actitud del sujeto y no como una característica de personalidad. Pues como Schumpeter 

(1963) señala, la condición de empresario no es vitalicia sino temporal y sólo se adquiere 

cuando el empresario realiza nuevas combinaciones, es decir, cuando asume una actitud 

innovadora.  

 

De ahí que en este estudio se adopte la definición de innovación sugerida por Robinson 

et al. (1991), es decir, se considera que la innovación consiste en percibir y actuar de maneras 

nuevas y únicas en las actividades empresariales; en este caso en concreto, en la creación de 

nuevas empresas en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio.  

 

Por otro lado, debe distinguirse la creatividad de la innovación. La creatividad es el 

punto de origen para la innovación (Brazeal y Herbert, 1999). De manera general, como 

Amabile (2000) sugiere, la innovación se centra en la aplicación de las ideas, mientras que la 

creatividad se manifiesta en la generación de las mismas. De manera particular, la capacidad 



innovadora del empresario se manifiesta a través de las formas nuevas y mejores que utiliza 

para explotar las ideas generadas a través de la creatividad.  

 

En síntesis, la creatividad es una característica del ser humano que no es igual para 

todas las personas (O’connor y Rice-Hao Ho, 2001). Como Amabile (2000) indica, la 

creatividad es una función de la pericia (que comprende el conocimiento adquirido y las 

habilidades del sujeto para desarrollar su trabajo), la capacidad de pensamiento creativo (que 

consiste en el grado de flexibilidad de pensamiento con él que los individuos afrontan sus 

problemas) y la motivación (que puede ser intrínseca o extrínseca).  

 

Pero de manera similar a la creatividad, la innovación requiere de talento, ingenio y 

conocimiento, además, también necesita de diligencia, perseverancia y entrega (Drucker, 2000). 

Sin embargo, la diferencia más clara entre estos dos conceptos puede estar en que la creatividad 

se puede ayudar a desarrollar, pues existen actitudes y acciones que contribuyen a reforzar la 

creatividad de los individuos (Amabile, 2000). Mientras que la mayoría de las innovaciones 

exitosas son el resultado del trabajo disciplinado, éste consiste en la búsqueda consciente y 

deliberada de oportunidades para la innovación (Drucker, 2000). 

 

Concluyendo, el estudio de las actitudes del empresario es probable que ofrezca el 

potencial para analizar algunas de las variables que inciden en el proceso de creación de 

empresas. Esto puede deberse a que las creencias y las actitudes de los empresarios están 

influenciadas más por las percepciones que por las medidas objetivas (Krueger y Brazeal, 

1994). Así mismo, Shaver y Scott (1991) señalan que para obtener una visión comprensiva del 

proceso de creación de empresas, debe entenderse cómo se traducen en acciones, las 

representaciones cognitivas del empresario y de su ambiente, pues la conducta humana es una 

función de la persona y el ambiente (Hui, 1988; Shaver y Scott, 1991), físico y social (Hui, 

1988). 

 

2.3.3.2. Las cogniciones del empresario 

 

Debido al escaso éxito obtenido por los estudios centrados en los rasgos de 

personalidad, la investigación en CE en los últimos años, se ha orientado al estudio de las 

cogniciones del sujeto que toma la decisión de crear una nueva empresa (Palich y Bagby, 1995; 

Das y Bing-Sheng, 1997; Mintzberg, et al., 1999).  

 

De esta forma, como Das y Bing-Sheng (1997) indican, Kirzner es el pionero en abrir el 

camino para el estudio de la CE desde el enfoque cognitivo. Pues este economista propuso y 
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sustentó su teoría de reconocimiento de oportunidades, postulando que en el centro del 

descubrimiento se encuentra una capacidad humana de tipo cognitiva: la perspicacia o vigilancia 

de empresa que es la que le permite al individuo descubrir y aprovechar oportunidades que otros 

no ven.  

 

Por otro lado, el estudio de las cogniciones del hombre tiene su origen en las 

investigaciones de Herbert Simon y Noam Chomsky. Para estos científicos cognitivos el 

pensamiento es un conjunto de procedimientos lógicos de inducción y deducción o reglas 

lingüisticas (Root-Bernstein y Root-Bernstein, 2002). En este sentido, las cogniciones se 

definen como todos los procesos por los que la entrada sensorial se transforma, reduce, guarda, 

elabora, recupera y utiliza (Neisser, 1967, citado por Mitchell, Smith, Seawright y Morse, 2000: 

975).  

 

Así, en los últimos años, desde el enfoque cognitivo, se ha incrementado el interés por 

investigar cómo en la mente del individuo, en nuestro caso del empresario, se representan la 

herencia cultural y las redes sociales (Shaver y Scott, 1991). Además, las teorías existentes en 

CE, sugieren que los factores cognitivos, como las percepciones y las interpretaciones, poseen 

especial relevancia en el proceso de creación de empresas (Forbes, 1999).  

 

Desde el enfoque cognitivo se han desarrollado algunos estudios en CE (Shapero, 1982; 

Ajzen, 1991; Katz, 1992a; Krueger y Brazeal, 1994; Busenitz y Lau, 1996; Kolvereid, 1996a,b; 

Busenitz y Barney, 1997; Baron, 1998; Krueger, 2000; Markman, Baron y Balkin, 2000; 

Shepherd, Douglas y Shanley, 2000; Krueger, 2001; Shepherd y Krueger, 2002, entre otros) que 

intentan contribuir a la comprensión de los fenómenos empresariales a través del estudio de las 

cogniciones del empresario.  

 

Algunos de estos estudios indican que las cogniciones del fundador del negocio poseen 

especial importancia en el proceso de creación de empresas (Forbes, 1999). Esto puede deberse 

a que el proceso de creación de un negocio se desarrolla en medio de la incertidumbre (Knigth, 

1947; Shaver y Scott, 1991; Busenitz y Barney, 1997; McMullen y Shepherd, 2001) y requiere 

de una alta tolerancia a la ambigüedad por parte del empresario (Knigth, 1947). Al respecto, 

Busenitz y Barney (1997) definen el ambiente de empresa como aquél, donde el empresario 

debe tomar decisiones con escasa información. Esta dificultad se debe a la falta de 

disponibilidad de información por parte del empresario, o porque ésta debe ser determinada por 

el mismo fundador del negocio.  

 



También, gran parte de los problemas que se presentan durante el proceso de creación 

de una empresa, se debe a la falta de conocimientos del empresario respecto a qué hacer y 

cuándo actuar en este proceso (Gartner y Bird, 1992). De ahí que los estudios desarrollados 

desde la perspectiva cognitiva, conceden gran importancia a (Forbes, 1999): las percepciones, la 

adquisición de información y la decisión–acción. Por otro lado, los factores cognitivos que han 

sido objeto de mayor atención en los trabajos desarrollados desde este enfoque, son (Forbes, 

1999): la utilización de esquemas y heurísticos cognitivos, la interpretación y la acción, la 

formación de intenciones de crear empresa y el fenómeno de vigilancia de empresa. 

 

Por lo tanto, el trabajo en este apartado se centrará en la revisión de algunos de los 

estudios más relevantes desarrollados en relación con los esquemas y los heurísticos cognitivos, 

la formación de intenciones de crear empresa y la vigilancia de empresa o reconocimiento de 

oportunidades. 

 

2.3.3.2.1. Los esquemas y procesos cognitivos del empresario  

 

La Teoría Cognitiva considera que el aprendizaje tiene su origen en la acción. Ésta es 

conducida a través de una organización mental, constituida por estructuras o esquemas 

debidamente relacionados (Mundó y Raventós, 2000). Desde esta perspectiva, las cogniciones 

del individuo son consideradas como estructuras del proceso de pensamiento, representaciones 

internas de ideas y razonamientos. 

 

En síntesis, la Teoría Cognitiva se resume en el paradigma del “hombre ordenador”, 

cuya mente, su disco duro, procesa la información externa. Así, los estudios basados en la 

Teoría Cognitiva consideran al hombre como un sistema que procesa información del medio 

ambiente, antes de emitir una respuesta. El individuo, a través de ciertas capacidades cognitivas 

como la capacidad de asociación simbólica, las bases del lenguaje, los pensamientos y la 

intercomunicación, clasifica, evalúa y asigna significados a los estímulos recibidos del entorno 

(Mundó y Raventós, 2000).  

 

Aunque todavía se conoce poco acerca de lo que ocurre en la mente de los individuos 

que crean empresas (Shaver y Scott, 1991; Forbes, 1999), en los últimos años ha habido un 

creciente número de investigaciones desarrolladas desde la perspectiva cognitiva (Busenitz y 

Lau, 1996; Allinson y Hayes, 1996; Busenitz y Barney, 1997; Baron, 1998; Forbes, 1999; 

Baron, 1999; Markman, Baron y Balkin, 2000; Allinson y Hayes, 2000a,b; Mitchell, Smith, 

Seawrigth y Morse, 2000; Shepherd y Krueger, 2002, entre otras). Las investigaciones 

desarrolladas desde este enfoque se han centrado en el estudio de las cogniciones del 
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empresario, particularmente, desde dos perspectivas (Busenitz y Lau, 1996): 1. las estructuras 

cognitivas o esquemas mentales; y 2. el proceso cognitivo o heurístico.  

 

En este contexto, un esquema cognitivo se define como una estructura de creencias y 

normas, sobre cierto dominio del estímulo (Louis, 1980; Fiske y Taylor, 1991, citado por 

Busenitz y Lau, 1996:28). En otros términos, los esquemas cognitivos describen un tipo general 

de representación cognitiva (Perry, Davis-Blake y Kulik, 1994). Así mismo, la estructura o 

esquema está estrechamente relacionada con la proyección del ambiente en la mente del 

empresario.  

 

En otros términos, la estructura se centra en cómo se representa y almacena el 

conocimiento en la mente del fundador del negocio. Pues una vez que los esquemas son 

almacenados en la memoria, quedan disponibles para su utilización a largo plazo, según los 

requiera el decisor (Perry, et al., 1994). Por lo tanto, los esquemas cognitivos son determinantes 

en las percepciones respecto al entorno, además, éstas son relevantes en el proceso de selección 

de opciones (Estévez, 2001). 

 

Tabla 2.1. Predisposiciones en la toma de decisiones 
Tipo de predisposición Descripción de la predisposición 

Búsqueda de evidencia 
sustendadora 

Tendencia a juntar hechos que inducen a sacar ciertas conclusiones, y a 
pasar por alto otros hechos que las amenazan. 

Inconsecuencia Incapacidad para aplicar los mismos criterios de decisión en situaciones 
similares. 

Tendencia conservadora Imposibilidad de cambiar (o de modificar lentamente) la propia opinión a la 
luz de nueva información/evidencia. 

Novedad Los sucesos más recientes dominan a aquellos que ocurrieron en el pasado, 
los que son desacreditados o pasados por alto. 

Disponibilidad Confianza en sucesos específicos fácilmente recordados, excluyendo otra 
información pertinente. 

Anclaje Las predicciones son indebidamente influidas por la información inicial, a 
la cual se le otorga más peso en el proceso de previsión. 

Correlaciones ilusorias La convicción de que los patrones son evidentes y/o que dos variables 
poseen una relación causal cuando no es así. 

Percepción selectiva Las personas tienden a ver los problemas en términos de sus propios 
antecedentes y experiencias. 

Efectos regresivos Aumentos persistentes (en algún fenómeno) pueden deberse a razones 
aleatorias que, de ser ciertas, (elevarían) la posibilidad de una reducción 
(subsiguiente). Por otra parte, reducciones persistentes pueden (elevar) las 
posibilidades de aumentos (subsiguientes). 

Atribuciones de éxito y fracaso El éxito es atribuido a las aptitudes propias, y el fracaso a la mala suerte o a 
los errores de otro. Esto inhibe el aprendizaje ya que no permite reconocer 
los propios errores. 

Optimismo, ilusión La preferencia de la gente por futuros resultados afecta su previsión de los 
mismos. 

Subestimación de la incertidumbre Un optimismo excesivo, una correlación ilusoria y la necesidad de reducir 
la ansiedad producen una subestimación de la incertidumbre sobre el futuro. 

Fuente: Mitzberg, Ahlstrand y Lampel (1999:198)  

 

Por otro lado, el proceso cognitivo o heurística cognitiva se refiere a la decisión de 

hacer, es decir, a la forma en que el conocimiento es recibido y utilizado por el empresario. En 



este sentido, los heurísticos cognitivos se definen como las normas informales específicas o las 

pautas intuitivas que comúnmente, y de manera eficaz, proporcionan soluciones a los problemas 

(Tversky y Kahneman, 1974; Nisbett y Ross, 1980, citado por Busenitz y Lau, 1996:29). Una 

descripción de los heurísticos más estudiados en la Dirección y CE se encuentra en la tabla 2.1. 

 

2.3.3.2.1.1. Los heurísticos cognitivos de: Disponibilidad y representatividad 

 

Herbert Simon en sus estudios sobre cogniciones humanas concibe la noción general de 

que el mundo es grande y complejo, mientras que la capacidad del cerebro humano para 

procesar información es limitada (Minztberg et al., 1999; Root-Bernstein y Root-Bernstein 

(2002). Esta visión ha dado origen al estudio de los sesgos o predisposiciones cognitivas en la 

toma de decisiones. 

 

Así, los estudios basados en los procesos o heurísticos cognitivos, parten de la premisa 

de que la capacidad del cerebro humano para procesar información es limitada (Baron, 1998; 

Gavetti y Levinthal, 2000; Markman, et al., 2000; Estévez, 2001). Pues los individuos, para la 

toma de decisiones, se centran en la búsqueda y selección de información relevante (Estévez, 

2001). Ésta es seleccionada de acuerdo al “etiquetado” realizado por los mismos. 

Concretamente, esto ocurre en el caso de la creación de empresas, es decir, el fundador del 

negocio debe tomar decisiones en medio de la incertidumbre y bajo la presión de que las 

oportunidades de empresa que aún no han sido explotadas, tienen una vida corta; pues como 

Kirzner (1995) señala, quién la descubre se la queda.  

 

Por otro lado, dos de los heurísticos más estudiados en la Dirección y CE y que, 

frecuentemente, han sido relacionados con la creación de empresas, son la disponibilidad y la 

representatividad. El heurístico de disponibilidad proporciona el acercamiento a la información 

que ha sido almacenada en la memoria del individuo (Shaver y Scott, 1991; Katz, 1992a). 

Mientras que el heurístico de representatividad existe cuando el sujeto posee la posibilidad de 

seleccionar una alternativa entre varias. Es decir, la representatividad consiste en la valoración 

subjetiva de la probabilidad de la alternativa, de acuerdo con la información que el sujeto posee 

(Shaver y Scott, 1991; Katz, 1992a) y que lo lleva a elegir esa opción y no otra.  

 

Por tanto, la representatividad cognitiva puede estar relacionada con ciertas variables 

demográficas, como son: la experiencia en el sector y en creación de empresas, la educación y 

los modelos familiares de creación de empresas. Esto nos lleva a pensar, por ejemplo, que un 

individuo con una amplia experiencia en un sector determinado, puede desear abandonar su 

trabajo por cuenta ajena, si percibe su realidad como no deseada, llegando a elegir la alternativa 
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de crear su propia empresa, en el mismo sector donde ha adquirido la experiencia. Pues una 

amplia experiencia en un sector de actividad puede proporcionar un rango mayor de habilidades 

y conocimientos que, a su vez, puede influir en la creación de nuevas empresas (Boeker y 

Karichalit, 2002). 

 
Figura 2.4. Modelo psicosocial cognitivo de elección de empleo (trabajar por 

cuenta propia o trabajar por cuenta ajena) 
 

 
Fuente: Katz, 1992a:30 

 

Por otro lado, en esta línea de investigación, Katz (1992a) propuso un modelo 

psicosocial–cognitivo de opción de empleo, basado en los procesos heurísticos cognitivos de 

disponibilidad y representatividad (Ver figura 2.4). Este investigador concluyó que las personas 

con una mayor disponibilidad son las que cambian de trabajo asalariado al trabajo por cuenta 

propia. Esto puede deberse a que los individuos que tienen una mayor experiencia en un 

determinado sector de actividad poseen un mayor conocimiento del funcionamiento del mismo 

(Eisenhardt y Schoonhover, 1990; Boeker y Karichalit, 2002). 

 



Katz (1992a) también encontró que los individuos que cambian con más frecuencia de 

trabajo, poseen niveles más bajos de disponibilidad. En síntesis, estos resultados sugieren que el 

número de años de experiencia del empresario en un sector determinado, se relaciona 

positivamente con la disponibilidad y la representatividad cognitiva.  

 

2.3.3.2.1.2. El esquema cognitivo: conducta–acción–conducta 

 

Desde la perspectiva cognitiva, la experiencia anterior del sujeto posee una especial 

relevancia. Pues como Mintzberg et al. (1999) indican, en el cognitivismo se considera que el 

individuo desarrolla su estructura de conocimiento y proceso de pensamiento a través de la 

experiencia adquirida. Esta experiencia influye directamente en el conocimiento que, a su vez, 

incide en lo que el sujeto hace, de esta manera se adquiere la experiencia subsiguiente. Es decir, 

desde la perspectiva cognitiva se considera que el empresario no nace, se hace, por lo tanto, 

ellos a través de la experiencia y el entrenamiento aprenden a pensar empresarialmente 

(Krueger, 2001). 

 

Así, algunos investigadores consideran que el sujeto, en la selección de opciones, aplica 

la técnica de algoritmos decisionales (Minniti y Bygrave, 2001). Es decir, éstos eligen entre 

varias opciones la alternativa que considera como mejor, de acuerdo a las experiencias 

anteriormente acumuladas en su cerebro. Un individuo determina así, en su espacio cognitivo 

limitado, qué alternativa puede ofrecerle mayores beneficios a través de la representación del 

entorno en su mente (Gavetti y Levinthal, 2000).  

 

Desde este enfoque, puede decirse que la elección de la decisión se concibe como una 

función de las percepciones futuras y las experiencias del pasado. Pues “cada decisión depende 

de la propia capacidad de percibir cómo será el futuro y, en concreto, de la propia capacidad de 

planificar éste racionalmente...” (Kirzner, 1995: 85). También Gartner y Bird (1992) sugieren 

que las empresas emergentes son ficciones detalladas de posibles estados futuros propuestos. Es 

decir, en las organizaciones emergentes, las acciones se llevan a cabo bajo la expectativa de un 

suceso futuro no equivocado. De esta manera, las conductas equívocas del presente tienden a 

conductas inequívocas en el futuro, pues en la intención de crear una nueva empresa, el factor 

tiempo es de gran relevancia (Bird, 1992). En síntesis, para Gartner y Bird (1992) las decisiones 

del empresario están sujetas al esquema cognitivo: conducta–acción–conducta.  

 

Por otro lado, Gavetti y Levinthal (2000), combinando las perspectivas cognitiva y del 

conocimiento basado en el aprendizaje organizacional, indican que los individuos poseen la 

tendencia a codificar los resultados obtenidos en el pasado. Así, el individuo busca repetir 

 88



aquellas opciones que en el pasado le han proporcionado resultados positivos, y éste es 

propenso a disminuir la probabilidad de repetir las decisiones cuyos resultados han sido 

negativos.  

 

Concluyendo, como Shaver y Scott (1991) señalan, para lograr una mayor comprensión 

del fenómeno de creación de nuevas empresas, debe considerarse cómo las representaciones 

cognitivas del individuo y del entorno se traducen en acción. Para conseguir este objetivo, se 

requiere estudiar la creación de nuevas empresas desde una visión holística. Pues como Busenitz 

y Lau (1996) indican, en las cogniciones de empresa –esquemas y procesos cognitivos– 

influyen factores de tipo personal, social y cultural. Así mismo, en el modelo de Busenitz y Lau, 

las cogniciones de empresa influyen en la decisión de comenzar la empresa. 

 

2.3.3.2.2. Las intenciones de crear empresa 

 

Las intenciones representan las creencia del individuo de que puede realizar cierta 

conducta (Krueger, 2000). La literatura sobre intenciones de crear empresa sugiere que estos 

estudios pueden proporcionar dos posibles contribuciones a la CE (Krueger y Brazeal, 1994): 1. 

el estudio de las intenciones de crear empresa puede proporcionar un mayor entendimiento de 

cómo el individuo elabora sus decisiones; y 2. a través del estudio de ciertas actitudes o 

creencias puede predecirse la intención de crear empresa. Así mismo, en el proceso de creación 

de un negocio, las intenciones de crear empresa son especialmente relevantes; pues sin la 

intención no existe la acción (Krueger, 2000; Shepherd y Krueger, 2002).  

 

Uno de los primeros estudios realizados en esta línea de investigación es el de Shapero 

(1982). Este modelo sugiere que la inercia guía la conducta del individuo hasta que se presenta 

un evento que interrumpe esta forma de actuar. También otros investigadores sugieren que la 

existencia de un evento precipitador puede empujar al sujeto al cambio de conducta (Katz, 

1992a; McGrath y MacMillan, 1992; Naffziger, Hornsby y Kuratko, 1994; Harvey y Evans, 

1995), originándose así la intención de crear empresa. Es decir, este suceso precipitador o 

“disparador” puede producir en el individuo el deseo de cambio de su statu quo (Schumpeter, 

1963; Brazeal y Herbert, 1999). 

 

Generalmente, este evento precipitador puede ser negativo o positivo (Shapero, 1982; 

Herron y Sapienza, 1992; Brazeal y Herbert, 1999), como por ejemplo la pérdida del empleo, el 

descontento con el trabajo actual, la muerte de un familiar, el recibir una herencia, el divorcio, la 

jubilación temprana (Harvey y Evans, 1995) o la emigración forzosa, entre otros. No obstante, 

otros consideran que no es un sólo evento el que genera el deseo de cambio del statu quo, sino 



que un cúmulo de situaciones es la causa del deseo de cambio del estado actual. Así, cuando los 

individuos alcanzan un umbral de descontento alto con las condiciones existentes y con la 

realidad percibida, toman la decisión de actuar con el fin de solucionar la inconformidad 

(Shepherd y DeTienne, 2001) que experimentan en ese momento determinado de la vida.  

 

Esta incoformidad del empresario con su realidad percibida, al parecer, se relaciona con 

ciertas percepciones de diferencia que experimenta el individuo respecto a sí mismo y a otros 

miembros del grupo social, concretamente en lo referente al control de su propio destino 

(McGrath y MacMillan, 1992). Es decir, esta percepción de diferencia puede radicar en aquello 

que en la literatura de CE ha sido denominado como control interno. En otras palabras, al 

parecer, los empresarios perciben la creación de empresas como la posibilidad de poder 

controlar sus propios destinos, a su vez, consideran que esto los diferencia de los demás. Así, 

éstos perciben la creación de empresas como el eslabón que puede unir los beneficios sociales, 

las libertades y el esfuerzo personal (McGrath y MacMillan, 1992). 

 

Figura 2.5. Modelo de “evento empresarial” 

 
Fuente: Shapero, 1982 

 

Pero volviendo al modelo de Shapero (1982), éste sugiere que el evento de crear 

empresa depende de dos factores: la credibilidad y la propensión del individuo a actuar. A su 

vez, la credibilidad requiere que la acción sea considerada por el sujeto como deseable y 

factible. En síntesis, para este investigador, la creación de una empresa es el resultado de la 

decisión del empresario de cambiar su statu quo o rumbo de vida seguido hasta el momento, 

además, de la decisión de iniciar el proceso de creación del negocio. Así, la primera de estas 
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decisiones ocurre posterior al evento precipitador; y la segunda, sucede debido a la percepción 

de la viabilidad de la idea empresarial (Ver la figura 2.5). 

 

También Ajzen (1991) desarrolla un modelo de conducta planeada, donde existen tres 

actitudes relevantes que predicen las intenciones de crear empresa. Estas actitudes son: 1. las 

actitudes hacia el acto –las percepciones son la suma de los resultados personales intrínsecos y 

extrínsecos–; 2. las normas sociales –suma de las influencias extrapersonales percibidas por el 

sujeto que elabora la decisión–; y 3. la percepción de control –suma de las percepciones de la 

viabilidad de la conducta–. Es decir, para Ajzen las intenciones que conducen a la conducta 

planeada dependen de un conjunto de actitudes, como se observa en la figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Teoría de la conducta planeada 

 
 Fuente: Ajzen, 1991:182 

 

También Krueger y Brazeal (1994) proponen un modelo de potencial de crear empresa, 

donde unen los modelos de Shapero (1982) y Ajzen (1991). Este modelo posee tres estructuras 

cognitivas: la conveniencia percibida, la viabilidad percibida y la propensión a actuar (Ver 

figura 2.7). Por otro lado, Krueger (2000) considera que el sujeto en la elaboración de las 

decisiones debe percibir el curso de acción como: 1. factible, es decir, que posee el control de la 

situación; 2. deseable; y 3. de acuerdo a las normas sociales.  

 

Así mismo, Kolvereid (1996a, b) considera que la intención de crear empresa es una 

función de la viabilidad percibida y la conveniencia de crear la empresa. Éste indica que las 



características demográficas sólo influyen indirectamente en la intención a través de su efecto 

en los factores cognitivos.  

 

 Figura 2.7. Modelo de potencial empresarial (simplificado) 

 
Fuente: Krueger y Brazeal, 1994:95 

 

Por otro lado, Brazeal y Herbert (1999) indican que la innovación, la creatividad y los 

cambios medioambientales o externos son los factores relevantes del evento de creación de 

empresa. En este modelo, la actividad de empresa tiene su origen en el desequilibrio existente 

entre la potencialidad de algo nuevo –la creatividad– y su desarrollo –la innovación–. Es decir, 

el evento de crear empresa se manifiesta a través de la creación de una oportunidad que es 

aprovechada por el empresario. 

 

Por otra parte, Katz y Gartner (1988) sugieren que las metas que posee el empresario se 

reflejan en la intención de crear el negocio. Además, Naffziger, et al. (1994) señalan que en la 

decisión de iniciar la creación del negocio interactúan: las características del fundador, el 

entorno personal del individuo, el entorno comercial, las metas del empresario y la existencia de 

una idea comercial viable. Es decir, este último modelo ha sido concebido de manera similar al 

de Shaver y Scott (1991). Estos investigadores consideran que el proceso de creación del 

negocio es una función de la persona, del proceso y de la opción.  

 

También Learned (1992) propone un modelo de intención de crear empresa que posee 

tres estructuras: 1. la propensión para fundar la empresa; 2. la intención para crear el negocio; y 

3. la decisión de actuar. En síntesis, este modelo señala que la probabilidad de que un individuo 
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funde una empresa, es una función de los rasgos y características demográficas del empresario, 

las situaciones específicas, el entorno y los cambios de situaciones presentadas.  

 

Mientras que Bird (1988) señala que la intención de crear empresa consiste en un estado 

mental donde el empresario dirige la atención, la experiencia y la acción hacía una determinada 

meta de tipo comercial. En este modelo, la intención es una función del empresario y el entorno. 

Es decir, la intención de crear empresa está determinada por el pensamiento del individuo, la 

personalidad actual, las características demográficas y el ambiente social y económico.  

 

Resumiendo, la literatura existente sobre intenciones de crear empresa indica que los 

procesos que conducen a la decisión de iniciar la creación de la empresa, son el producto de un 

conjunto de interacciones entre el sujeto, la etapa del ciclo de vida y los factores contextuales 

(Reynolds, 1997). 

 

Por otro lado, Busenitz y Lau (1996) desarrollan un modelo donde indican que la 

propensión a la creación de empresas es una función de la cognición del individuo. Para estos 

investigadores la cognición de empresa se origina en los esquemas y procesos cognitivos. Así 

mismo, la cognición de empresa conduce a la intención de crear empresa y a la decisión de 

iniciar el nuevo negocio. Para estos autores, la emergencia de intenciones de empresa es el 

resultado de la combinación de factores cognitivos del empresario, tales como: la percepción de 

oportunidades y el grado de mayor confianza en la elaboración de sus decisiones.  

 

En este sentido, hay evidencia empírica de que los empresarios son personas con una 

fuerte creencia en sus capacidades y muy optimistas (Craig y Lindsay, 2001). Por otro lado, la 

autoeficacia o capacidad percibida frecuentemente ha sido asociada con la variable 

independencia. Sin embargo, como Lee y Tsang (2001) indican, la autoeficacia es un concepto 

más amplio que la independencia. La explicación a esta afirmación se encuentra en que un 

individuo puede desear convertirse en empresario motivado por el deseo de independencia, es 

decir, por el deseo de ser su propio jefe. Mientras que el sujeto que posee autoeficacia, quizás 

deseará crear su empresa motivado por el deseo de independencia pero, además, se percibe a sí 

mismo como capaz de poner en marcha su negocio.  

 

De ahí que la autoeficacia, con frecuencia, ha sido relacionada con las percepciones de 

control y de riesgo, así como con la conducta de logro (Krueger y Dickson, 1993). En este 

sentido, Boyd y Vozikis (1994) indican que existe una clara diferencia entre los conceptos de 

autoeficacia y control interno. Según estos investigadores, la autoeficacia se refiere a una tarea y 

situación específica, mientras que el control interno abarca varios eventos. 



En este contexto, la autoeficacia o capacidad percibida se define como la creencia en las 

propias capacidades de organizar y ejecutar eficazmente las acciones para alcanzar los logros 

establecidos (Robinson et al., 1991; Markman, et al., 2000) en las actividades comerciales 

(Robinson et al., 1991).  

 

Al respecto, existe evidencia empírica que confirma que la autoeficacia o capacidad 

percibida por el individuo influye en las percepciones de oportunidades y de amenazas. Krueger 

y Dickson (1993) encontraron que en las percepciones de oportunidades y de amenazas influye 

la capacidad percibida experimentada por el sujeto. De esta forma, los individuos que poseen 

una mayor capacidad percibida y una alta percepción de control consiguen percibir más 

oportunidades que amenazas, debido a que éstos enfocan la atención en las oportunidades.  

 

En síntesis, los resultados de Krueger y Dickson señalan que la capacidad percibida 

influye en las cogniciones y en la conducta futura del sujeto. Pues como Boyd y Vozikis (1994) 

sugieren, los logros obtenidos por el sujeto en el pasado influyen positivamente en su capacidad 

percibida.  

 

Así mismo, la autoeficacia o capacidad percibida puede incrementarse por medio de 

(Boyd y Vozikis, 1994): 1. la superación de obstáculos en el pasado a través de la perseverancia 

y el esfuerzo personal; 2. los juicios de valor realizados por el sujeto, resultantes de la 

comparación de sus capacidades con las de otros individuos; 3. la retroalimentación recibida por 

parte de otros individuos, que conlleven a un incremento en la creencia de sus capacidades; y 4. 

las percepciones psicológicas del individuo que influyan positivamente en su autoeficacia. 

 

Por otro lado, al parecer, la capacidad y la viabilidad percibidas por el sujeto (entendida 

ésta última como el control percibido) están relacionadas con el grado de optimismo que 

experimenta el individuo. Pues los individuos optimistas poseen una fuerte tendencia a exhibir 

un mayor control interno y una mayor autoestima en comparación con sujetos menos optimistas 

(Scheier y Carver, 1985). Esto puede deberse a que el optimismo está asociado a historias de 

éxitos del sujeto, donde éste ha podido demostrar su propio dominio sobre situaciones estimadas 

como difíciles (Scheier y Carver, 1985). De ahí que, concretamente en el caso del empresario su 

grado de optimismo puede estar relacionado positivamente con la capacidad percibida y el 

control percibido para la creación de la empresa. Aquí el optimismo es una característica de 

personalidad estable, que es definida como las expectativas generalizadas para alcanzar 

resultados buenos en la vida del sujeto (Scheier y Carver, 1985; Jackson, Wiss, Lundquist y 

Soderlind, 2002). Esta definición de optimismo permite la inclusión de una amplia cantidad de 
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dominios conductuales (Scheier y Caver, 1985) como, por ejemplo, la conducta de empresa 

(Jackson et al., 2002). 

 

En este sentido, existe evidencia empírica que apoya la hipótesis de que los empresarios 

son personas optimistas. Por ejemplo, Cooper, Woo y Dunkelberg (1988) encontraron que los 

empresarios son notablemente optimistas en la valoración de las oportunidades comerciales. 

También Palich y Bagby (1995) concluyen que los empresarios son más propensos que otros 

sujetos a categorizar los acontecimientos de manera positiva. Es decir, estos investigadores 

señalan que los empresarios perciben en su entorno más oportunidades que amenazas, más 

virtudes que defectos, un mayor potencial de mejora que de deterioro.  

 

De igual manera, otros investigadores han encontrado que los individuos optimistas 

perciben sus metas personales de forma diferente que los individuos pesimistas (Jackson et al., 

2002). Pues desde la perspectiva de las expectativas, se considera que los individuos sólo actúan 

cuando están seguros de que sus metas son alcanzables. Es decir, la motivación de los 

optimistas consiste en la certeza que poseen de que sus acciones darán los resultados que 

esperan. Por tanto, éstos poseen la tendencia a no considerar la adversidad o la incertidumbre 

como obstáculos para conseguir las metas que se han trazado (Scheier y Carver, 1985). 

 

En este sentido, Jackson, et al. (2002) encontraron que los individuos optimistas tienden 

a percibir sus proyectos personales como bajos en tensión y fáciles de completar. Además, 

también hallaron que los individuos optimistas se consideran a sí mismos como poseedores de 

un papel importante, comenzando sus proyectos personales con un control adecuado y con el 

tiempo suficiente para alcanzar sus metas personales. 

 

Concluyendo, la intención de crear empresa requiere de la preparación previa del 

individuo (Krueger, 1993; Krueger y Brazeal, 1994) para que éste asuma la conducta de 

empresa. En este sentido, existe evidencia empírica que confirma que el entrenamiento o 

preparación empresarial influye en la intención de crear empresa (percepción de viabilidad y 

conveniencia) y en las actitudes del sujeto, así como, en la adquisición de una mayor 

autoeficacia y en su estructura cognitiva, logrando que ésta esté más cercana al empresario 

“experto” que al “novel” (Krueger, 2001). Así, los estudios centrados en la intención de crear 

empresa consideran que la forma como el empresario piensa es determinante en la intención de 

comenzar un negocio (Busenitz y Lau, 1996). También estos modelos sugieren que las actitudes 

conducen a las intenciones y éstas a la conducta (Krueger, 2000).  

 



Por otro lado, algunos de los estudios desarrollados en esta línea de investigación 

indican que además de ciertas características demográficas, como la experiencia, también el 

deseo de cambio del statu quo, la capacidad percibida o autoeficacia, el control percibido y el 

reconocimiento de oportunidades son factores de especial relevancia en la conducta de empresa. 

Así mismo, existe evidencia empírica que confirma que las percepciones de viabilidad y 

conveniencia son factores determinantes en la intención de crear empresa (Krueger, 1993; 

Krueger, 2001).  

 

2.3.3.2.3. El descubrimiento de oportunidades de empresa 

 

El reconocimiento de oportunidades ha sido considerado como un factor de especial 

relevancia en la creación de nuevas empresas (Shaver y Scott, 1991; Kirzner, 1995; Shane y 

Venkataraman, 2000). Kirzner denomina al descubrimiento de oportunidades como vigilancia 

de empresa. Así mismo, en los últimos años, en esta línea de investigación ha habido un 

creciente interés por conocer por qué, cuándo y cómo algunas personas pueden descubrir 

oportunidades, mientras que otros no pueden o no lo hacen (Shane y Venkataraman, 2000).  

 

Al parecer en el centro de esta cuestión existe una capacidad humana que es 

determinante en la vigilancia de empresa. Específicamente, el descubrimiento es atribuido a la 

perspicacia del hombre para estar alerta, consiguiendo así ver “más allá de lo aparentemente 

dado” (Kirzner, 1995:69). De esta forma, el potencial de empresa para aceptar una oportunidad, 

está latente en el individuo. Este potencial es causalmente y temporalmente anterior a la 

intención de crear empresa (Krueger, Brazeal, 1994).  

 

Por otro lado, la vigilancia de empresa sólo se activa mediante la percepción del 

inidividuo, de un motivador (Shepherd y DeTienne, 2001) que lo lleva al descubrimiento de las 

oportunidades de empresa. En este contexto, se define la oportunidad de empresa como la 

oportunidad percibida para crear de manera lucrativa bienes y servicios futuros (Shane y 

Venkataraman, 2000).  

 

Además, Kirzner señala que existe una clara diferencia entre búsqueda y descubrimiento 

de oportunidades. Según este investigador, la búsqueda posee un cierto grado de conocimiento 

adquirido con anterioridad. Mientras que el descubrimiento se presenta de forma inesperada y 

contiene, por lo tanto, el factor sorpresa. En otras palabras, el que busca sabe a por lo que va y el 

que descubre no ha tenido en su mente hallar lo que ha descubierto.  
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De esta manera, el elemento heurístico de vigilancia es considerado de vital 

importancia para alcanzar el descubrimiento de oportunidades de empresa. Pues de nada 

sirve que exista una oportunidad de negocio, si ésta no es reconocida y aprovechada por 

el empresario. De ahí que algunos investigadores centren la atención en el conocimiento 

de los problemas del mercado y la innovación como fuentes de descubrimiento de 

oportunidades. A continuación el trabajo se centrará en estos dos aspectos. 

 

2.3.3.2.3.1. El conocimiento de los problemas de los clientes como fuente de 

oportunidades de empresa 

 

Por otra parte, el reconocimiento de oportunidades de negocio puede considerarse como 

el puente entre la necesidad del mercado insatisfecha y la solución para satisfacer esa necesidad 

(Kirzner, 1995; O’connor y Rice-Hao Ho, 2001; Bell, 2001). Así, el conocimiento anterior del 

empresario puede proporcionarle a éste la capacidad para reconocer ciertas oportunidades 

(Kirzner, 1995; Venkataraman, 1997; Bell, 2001). Aunque la información de las investigaciones 

de mercados puede ser útil a la hora de reconocer ciertas oportunidades de empresa; la intuición 

basada en la experiencia puede tener una mayor importancia en el reconocimiento de los 

problemas del mercado (Craig y Lindsay, 2001; Bell, 2001) como fuente de oportunidades.  

 

De ahí que el conocimiento de los problemas comerciales y la sensibilidad del individuo 

para reconocer oportunidades de mercado, con frecuencia han sido asociados a la creación de 

empresas (Drucker, 2000; O’connor y Rice-Hao Ho, 2001). En este sentido, Craig y Lindsay 

(2001) encontraron que los empresarios se consideran a si mismos como personas con una 

sensibilidad especial o vigilancia hacia las oportunidades. También hallaron que tanto 

emprendedores como inversores financieros asocian la existencia de oportunidades con los 

problemas y cambios del mercado. Así mismo, Shepherd y DeTienne (2001) concluyen que los 

individuos que poseen conocimientos de las necesidades de los clientes pueden descubrir más 

oportunidades de empresa, así como oportunidades a mayor escala, es decir, más innovadoras. 

 

No obstante, detectar los problemas del mercado no es una cuestión sencilla. Como 

Drucker (2000) señala, puede ocurrir que los demandantes posean necesidades insatisfechas que 

debido a la constumbre las ven como “normales” y, por tanto, no piden solución para las 

mismas. De manera semejante sucede con los oferentes, debido a la falta de capacidad de 

observación y de análisis crítico, pueden ser incapaces de ofrecer una solución a los 

consumidores. De ahí que el reconocimiento de oportunidades de mercado, con frecuencia 

también se ha asociado a la innovación, pues “la creación de una empresa y, sobre todo, la 



identificación de oportundiades son consideradas como actos totalmente creativos e 

innovadores” (Hernández y Díaz, 2003:267). 

 

2.3.3.2.3.2. El reconocimiento de oportunidades de mercado asociado a la 

innovación 

 

Generalmente, el reconocimiento de la oportunidad de mercado es un acto de 

creatividad del empresario. En este acto tienen cabida la iniciativa y las capacidades del 

individuo (O’connor y Rice-Hao Ho, 2001). Así, estas capacidades inducen al sujeto a asumir 

un comportamiento creativo. Por otro lado, las principales fuentes de oportunidades para la 

innovación son (Drucker, 2000): 1. oportunidades en acontecimientos inesperados; 2. 

incongruencias de varios tipos; 3. necesidades de los procesos; 4. cambios en los sectores y 

mercados; 5. cambios demográficos; 6. cambios de percepción; y 7. nuevos conocimientos.  

 

Por consiguiente, el empresario, para lograr detectar una oportunidad de negocio, debe 

estar alerta a percibir los cambios que se presentan en su entorno. Una forma de lograr este 

objetivo, consiste en “desenmascarar” con “lupa en mano” esos problemas reales del mercado 

que requieren soluciones innovadoras. Pero además, como Schumpeter (1963) señala, el 

empresario también puede crear su propia demanda. Es decir, creando necesidades en los 

consumidores a través del ofrecimiento de bienes o servicios diferentes y novedosos. Pues no 

puede perderse de vista que a través de la innovación, el empresario crea riqueza y bienestar 

social (Schumpeter, 1963).  

 

En síntesis, algunos investigadores consideran que la práctica de la innovación 

sistemática es la función concreta del espirítu empresarial (Schumpeter, 1963; Kirchhoff, 1989; 

Kirchhoff, 1991; Drucker, 2000). Pero para otros, la esencia de la actividad empresarial consiste 

en el descubrimiento y la explotación de oportunidades (Begley y Boyd, 1987; Kirzner, 1995; 

Venkataraman, 1997; Shane y Venkataraman, 2000; Bell, 2001). Por otro lado, nuestra posición 

es que tanto la innovación como el reconocimiento de oportunidades son la esencia del proceso 

de creación de empresas. Lógicamente, este proceso es concebido y desarrollado por uno o 

varios inidividuos que le imprimen al mismo sus características personales, actitudes, valores 

culturales y cogniciones.  

 

De cierta forma, nuestra visión de la creación de nuevas empresas coincide con Busenitz 

y Lau (1996); Mitchell, et al. (2000). Estos investigadores sugieren que este fenómeno debe 

estudiarse desde un enfoque cognitivo y cultural. También nosotros consideramos que este 

conjunto de factores puede incidir en la forma como el empresario percibe el entorno.  
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2.4. CONCLUSIONES 

 

En los últimos años, principalmente a partir de la última década del siglo anterior, se 

han desarrollado algunas aportaciones relevantes a la CE desde la perspectiva cognitiva 

(Mitchell, Busenitz, Lant, McDougall, Morse y Smith, 2002). El trabajo desarrollado desde este 

enfoque, se ha centrado en el estudio de los esquemas mentales y los procesos heurísticos del 

empresario. Sin embargo, aún se conoce poco acerca de cómo, en la mente del empresario, se 

representa la herencia y la cultura, y cómo este proceso incide en la creación de nuevas 

empresas (Shaver y Scott, 1991).  

 

También gran parte del trabajo desarrollado desde este enfoque, se ha orientado al 

estudio de las intenciones de crear empresa. En la mayoría de los modelos de intención, 

revisados en este apartado, aparece la capacidad percibida, la viabilidad percibida y/o el 

reconocimiento de oportunidades como factores de especial relevancia en la creación del 

negocio.  

 

Así mismo, estos estudios, al parecer, intentan indicar que la creación de empresas se 

desarrolla de manera secuencial en dos etapas. La primera, podría decirse que es una etapa no 

consciente. En ésta, se desarrolla la primera parte del esquema cognitivo conducta–acción–

conducta. En esta primera etapa, los heurísticos de disponibilidad y representatividad pueden ser 

de gran valor. Es decir, en ella se presenta como determinante la experiencia anterior del 

fundador de un negocio.  

 

La segunda etapa, al parecer es consciente. En ésta se desarrolla la segunda parte del 

esquema conducta–acción–conducta. También la existencia de uno o varios eventos 

precipitadores pueden “empujar” al individuo a la acción; este evento podría determinar el 

límite entre estas dos etapas. Para el desarrollo de esta segunda etapa, además de otros factores 

personales, sociales y culturales, pueden ser determinantes en las metas del empresario (éstas 

están estrechamente relacionadas con el optimismo), así como las percepciones de capacidad, 

viabilidad y oportunidad. Por otro lado, con la decisión del empresario de actuar, se entiende 

que se inicia la conducta planeada de empresa. Es decir, la planificación y desarrollo del 

proceso de creación de empresas.  
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“Yo soy yo y mis circunstancias”. 
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CAPÍTULO 3 
 
INFLUENCIAS DEL ENTORNO EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Algunos investigadores consideran que el empresario y el entorno son los dos factores 

relevantes en la creación de nuevas empresas (Andrés, García y Fuente, 1996; 1999; Pinillos, 

2001; Fernández y Junquera, 2001; Aponte, 2002, etc.). Por consiguiente, como respuesta a los 

estudios en CE, centrados exclusivamente en las características psicológicas y los rasgos 

demográficos del empresario, especialmente desde la Sociología y la Antropología, ha surgido 

una línea de investigación orientada al estudio del entorno como factor determinante de la 

emergencia empresarial. 

 

En este sentido, desde finales de la década de los años 70 del siglo XX, un grupo de 

investigadores de la CE ha venido insistiendo en la necesidad de estudiar la influencia que 

ejerce el entorno en la puesta en marcha de nuevas empresas (Hannan y Freeman, 1977; 

Aldrich, 1979; Shapero, 1982; Bruno y Tyebjee, 1982; Pennings, 1982a, b; Van de Ven Hudson 

y Schroeder, 1984; Sandberg y Hofer, 1987; Gartner, 1985; Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; 

Aldrich, 1990; Aldrich y Fiol, 1994; Reynolds, 1991; Mundet, 1991; Veciana, 1999; Aldrich y 

Martínez, 2001), así como en las diferentes etapas de vida de éstas.  

 

En la práctica, estas investigaciones poseen un gran valor para gobernantes y políticos 

por sus implicaciones en lo económico-social. Pues bien, a través de estos estudios, han sido 

identificados y analizados otros factores coadyuvantes de la creación de nuevas empresas. Por 

tanto, es lógico pensar que la contribución de dichos estudios ha sido positiva para la política 

económica de desarrollo regional, orientada al crecimiento y la consolidación del tejido 

empresarial. Esta beneficiosa influencia, sustentada en estos estudios ha sido ampliamente 

reconocida tanto por los estudiosos de la CE como por los gobernantes y demás agentes 

económicos encargados de trazar la política económica de desarrollo regional, destacando el 

papel socio-económico que juega el nacimiento de nuevas empresas, especialmente de 

microempresas y de pequeñas y medianas empresas (PYME)10, en el crecimiento económico y 

                                                           
10 En España, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en 1998, el 56 por 100 de 
las empresas registradas eran microempresas. También, según estos datos, la mayor proporción de 
puestos de trabajo es generada por pequeñas y medianas empresas PYME, pues emplean el 75 por cien de 
los trabajadores (Pinillos, 2001:343). 
  

 102



la generación de empleo (Kirchhoff y Phillips, 1988; Kirchhoff, 1989; Aldrich, 1990; Reynolds, 

1991; Aldrich y Fiol, 1994; Aldrich y Martínez, 2001; etc). 

 

Pero, además, estas investigaciones centradas en el estudio del entorno también suponen 

una contribución significativa para los empresarios. Ya que el conocimiento de los factores que 

inciden en el nacimiento de nuevas empresas y en el éxito o fracaso de las empresas de nueva 

creación, es fundamental para los empresarios, debido al alto porcentaje de fracaso de estas 

empresas dentro de los primeros cinco años de existencia (García y Marco, 1999; Muñoz, 

1999), cercano al 50 por 100 en las empresas europeas (Cardone, 1997:58-60; citado por 

Muñoz, 1999:69).  

  

Por otro lado, por entorno se entiende “todo aquello que, sin ser empresa, la rodea 

afectándola, al tiempo que recoge también las influencias de las distintas empresas que inciden 

en el mismo, transmitiendo dicha influencia” (Mundet, 1991:105). Así pues, el entorno puede 

estudiarse desde un enfoque macro y/o micro. Específicamente para el estudio de la relación del 

macroentorno o entorno genérico con el empresario y el proceso de creación de empresas 

consideramos que, es necesario agrupar los distintos factores de acuerdo a la posible influencia -

social, cultural, económica, política o legal (Mundet, 1991; Gnyawali y Fogel, 1994; Grant, 

2001)- que ejerce éste sobre el empresario y el proceso de creación de empresas. 

 

Aunque entendemos que este tipo de análisis posee dos grandes problemas: El primero 

se presenta generalmente para delimitar la frontera entre estas influencias (Mundet, 1991) 

debido a que en muchas ocasiones un factor puede influir en dos o más ámbitos diferentes 

(social, cultural, económico, político o legal); y el segundo está relacionada con el exceso de 

información del entorno y, por tanto, el problema existente para realizar un análisis exhaustivo 

(Grant, 2001) de todas estas posibles influencias sobre el empresario y el proceso de creación de 

empresas. Para superar la segunda de estas dificultades se considera que distinguir lo vital de lo 

simplemente importante, es el requisito previo para realizar un análisis del macroentorno (Grant, 

2001) de valor para el empresario y para el éxito de la creación de su empresa.  

 

Por una parte, siguiendo la sugerencia de Andrés, et al., (1999) en el sentido de 

considerar en futuras investigaciones ciertos factores del entorno que no hayan recibido atención 

hasta la fecha y que pueden ser relevantes en la creación de nuevas empresas, este capítulo se 

orientará al estudio de algunos factores del entorno genérico que han recibido una escasa 

atención en la literatura sobre CE y afines; no obstante, los estudios que nos sirven de base 

teórica en esta parte del trabajo, sugieren que estos factores pueden coadyuvar a la emergencia 

empresarial. 
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Por otro lado, Gnyawali y Fogel (1994) señalan que las influencias del entorno se deben 

clasificar y agrupar en tres tipos de entorno: socio-cultural, político-legal y económico. El 

esfuerzo, en este capítulo, se centrará en el estudio de los factores del entorno socio-cultural y 

político-legal, debido a que en estos dos tipos de entorno existen algunos factores que han 

recibido una escasa atención por parte de la literatura de CE como, por ejemplo, los valores 

culturales del empresario (Busenitz, Lau, 1996) y los programas públicos de ayuda a la creación 

de empresas (Gnyawali y Fogel, 1994), entre otros. Así, en el presente capítulo el trabajo se 

orienta a intentar contextualizar estos factores dentro del marco geográfico de la Unión Europea 

(UE), en el ámbito específico de España y, en lo posible, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, concretamente, en la Provincia de Albacete.  

 

Sintetizando, el objetivo central que se pretende conseguir en el desarrollo de 

este capítulo, es el de identificar algunos de los factores más relevantes del entorno 

genérico que pueden estar relacionados con el empresario y/o el proceso de creación de 

empresas, y que inciden en el nacimiento de empresas. Para ello, el capítulo se 

estructura en tres apartados. El primero que consiste en esta introducción, en el segundo, 

a continuación, el trabajo se centrará en el estudio de la influencia de algunos factores 

del entorno genérico en la puesta en marcha de la empresa y, en el último apartado, se 

recogen las conclusiones correspondientes a este capítulo.  

 

3.2. INFLUENCIAS DEL ENTORNO GENÉRICO EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

3.2.1. Introducción 

 

En este apartado el trabajo se orientará al estudio de aquellos factores del entorno socio-

cultural y político-legal que pueden influir en el nacimiento de la empresa. Aunque se entiende 

que algunos factores del entorno tecnológico, como, por ejemplo, el grado de desarrollo de I+D 

del sector industrial y ciertos factores del entorno económico, como el índice de precios al 

consumidor, el déficit público, la deuda pública, la evolución de los tipos de interés a corto y 

largo plazo (Andrés, et al., 1999), el nivel de desempleo y la tasa de crecimiento económico, 

entre otros, pueden determinar el nacimiento de empresas en un entorno geográfico específico; 

sin embargo, en este estudio no se abarcará el análisis de éstos. Esto es debido a que se 

considera que puede resultar más interesante para algunos investigadores de la CE y para ciertos 

agentes públicos encargados de trazar las políticas de desarrollo regional, la identificación de 

ciertos factores del entorno socio-cultural y político-legal que pueden influir positivamente en el 
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nacimiento de la empresa y que han recibido una escasa atención por parte de los estudiosos de 

la CE. Y es que la identificación de los factores del entorno socio-cultural coadyuvantes del 

surgimiento de nuevas empresa, es una cuestión de gran valor socio-económico.  

 

En efecto, potenciando ciertos factores socio-culturales que son favorables para la 

creación de empresas y optando por políticas y acciones que disminuyan el efecto negativo que 

ejercen algunos de estos factores sobre la emergencia empresarial, puede lograrse el 

mejoramiento de la actitud emprendedora de una sociedad (Genescá y Veciana, 1984; Rubio, 

Cordón y Agote, 1999; Aponte, 2002). Así se puede contribuir a un mejoramiento de la tasa de 

creación de empleo propio y a la renovación y el crecimiento del tejido empresarial; pues el 

conocimiento de estos factores puede influir en el mejoramiento del diseño y la implementación 

de los programas de ayudas pública, logrando que éstos sean acordes con el entorno socio-

cultural al que van dirigidos, y su aprovechamiento, por tanto, ofrezca los resultados esperados 

por los gobernantes y demás agentes encargados de trazar las políticas de desarrollo regional.  

 

En síntesis, en este apartado, el esfuerzo se orientará al estudio del papel que juega en el 

nacimiento de empresas los siguientes factores: los valores culturales -en este caso el nivel de 

análisis será el individual-, la imagen social del empresario, los programas públicos de apoyo 

financiero, algunos mecanismos tendentes a eliminar las barreras burocráticas en la creación de 

empresas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como, por ejemplo, la Ventanilla 

Única Empresarial. 

 

3.2.2. Generalidades teóricas relacionadas con el entorno 

 

Respecto al fenómeno económico y social que representa la creación de nuevas 

empresas, desde la Sociología, la Teoría de la Ecología de las Poblaciones ha centrado una parte 

de su atención al estudio de la influencia que posee el entorno en la aparición de nuevas 

empresas en una sociedad (Hannan y Freeman, 1977; Aldrich, 1979; Aldrich, 1990; Aldrich y 

Martínez, 2001). No obstante, a pesar de ser ésta una teoría evolutiva darwiniana, su mayor 

atención se centra en el estudio de la influencia del entorno en la supervivencia y la desaparición 

de empresas, es decir, en la selección natural y no en el progreso, entendido como el aumento 

del número de empresas (Pinillos, 2001).  

 

También la Teoría de la Dependencia de Recursos indica que el entorno es un factor de 

gran relevancia en el nacimiento de nuevas empresas. Algunos estudiosos de esta Teoría 

(Pennings, 1982a, 1982b) señalan que, debido a la incapacidad de las empresas para generar 

internamente todos sus recursos, deben buscar el control de los recursos del exterior mediante la 
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adaptación del entorno, con el objetivo de poder negociar relaciones de intercambio con su 

contexto externo y así evitar la mínima intervención posible en la organización.  

 

Este tipo de relaciones posee especial relevancia en el reconocimiento de oportunidades 

para la creación de empresas; pues el reconocimiento de éstas depende, además, de la capacidad 

del fundador del negocio para transformar información y fomentar la cooperación entre diversos 

agentes individuales (Andrés, et al., 1996), de ciertos factores estructurales como son (Kantis, 

2003:2): 1. el grado de sofisticación de la demanda de las empresas; 2. la existencia de redes 

estratégicas entre empresas que faciliten la transferencia de información sobre necesidades del 

mercado y tecnología; y 3. la existencia de políticas de innovación y de su articulación con el 

ámbito de desarrollo de empresarios. 

 

Por otro lado, Penning (1982a) sugiere que para un estudio eficiente del entorno deben 

analizarse, de manera separada, dos grupos de variables. Por un lado, las relacionadas con el 

entorno general, que lo conciben desde el enfoque geográfico (área urbana y área rural) y, por el 

otro, las variables del entorno específico, las cuales lo circunscriben al estudio del sector 

industrial (tamaño de las empresas del sector, grado de concentración del sector, barreras de 

entrada del sector, etc).  

 

En cuanto a la ubicación geográfica, como variable relevante en el nacimiento de 

nuevas empresas, existe evidencia empírica que confirma una relación positiva entre la 

preferencia geográfica del empresario para la creación de su empresa y el lugar de procedencia 

y/o de morada del mismo. Penning (1982b) concluye que los empresarios buscan crear sus 

empresas en un entorno geográfico conocido, como son las zonas donde han vivido con 

anterioridad; Penning además halla que la inmigración se relaciona positivamente con la 

creación de nuevas empresas.  

 

Estos hallazgos coinciden con los de Cooper (1973). Este investigador encontró que los 

empresarios le conceden un mayor valor a la ubicación geográfica de la empresa (zonas 

geográficas que conocen porque habitan o han residido con anterioridad en ellas) que a factores 

de tipo económico, político o legislativo que, incluso, inclinarían la balanza hacia ellos, en caso 

de un análisis coste-beneficio. También Pinillos (2001) concluye que los empresarios prefieren 

crear sus empresas en el lugar de su morada habitual. 

 

Por otra parte, Veciana (1999) señala que la Teoría Económica Institucional constituye 

el marco teórico más apropiado para el estudio de la incidencia del entorno en la emergencia 

empresarial. Ello es debido a que la Teoría Económica Institucional permite articular factores 
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formales e informales del entorno en el estudio de la creación de nuevas empresas (Veciana, 

1988; Aponte, 2002). En este sentido, Gnyawali y Fogel (1994) indican que existe evidencia 

empírica que confirma la relación entre ciertos factores del entorno y el incremento de 

oportunidades para el nacimiento y el crecimiento del tejido empresarial de un país.  

 

También otros autores consideran que las percepciones que poseen los miembros de una 

sociedad respecto del entorno, inciden en la creación de nuevas empresas (Shapero, 1982; 

Bruno y Tyebjee, 1982; Genescà y Veciana, 1984; Ajzen, 1991; Shaver y Scott, 1991; Mundet, 

1991; Krueger, 1993; Krueger y Brazeal, 1994; Gnyawali y Fogel, 1994; Lou y Busenitz, 1996; 

Dana, 2000; Guzmán y Cáceres, 2001; Quintana, 2001; Aponte, 2002). Así el modelo teórico de 

Shapero (1982) es uno de los primeros en destacar la importancia que posee el estudio de las 

percepciones de los integrantes de una sociedad y su incidencia en la emergencia empresarial. 

En este modelo, el entorno es un factor de gran relevancia en la formación de las percepciones 

de deseabilidad y credibilidad de los empresarios. 

 

Además Gnyawali y Fogel (1994) sugieren que el entorno contribuye al desarrollo de la 

propensión y la habilidad en aquellos empresarios potenciales de una nación. Así mismo, 

Aponte (2002) concluye que entre los factores del entorno que influyen de manera negativa en 

la percepción de viabilidad para la creación de una empresa, se encuentran la reglamentación 

excesiva y/o la burocracia gubernamental y la falta de recursos financieros para la puesta en 

marcha de la empresa.  

 

De una manera más amplia, Gnyawali y Fogel (1994) indican que los factores 

económicos, socio-culturales y políticos poseen una fuerte injerencia en el proceso de creación 

de empresas, así como en las diferentes etapas de vida del negocio. Pues como Mundet (1991) 

sugiere, la importancia del entorno es total; el éxito de la empresa tanto en su fase prenatal como 

durante la puesta en marcha, la sobrevivencia y el crecimiento sólo es posible si existe una 

adecuada adaptación entre la empresa y su entorno, tanto a nivel macro como micro.  

 

En resumen, en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para entender cómo 

los factores relacionados con el entorno inciden en la creación de nuevas empresas, llegando, 

incluso, a argumentarse que son los factores del entorno genérico -sociales, culturales, políticos, 

legales, económicos, etc- los que poseen una mayor influencia en la creación de nuevas 

empresas (Pinillos, 2001). 
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3.2.3. Entorno socio-cultural 

 

3.2.3.1. Introducción 

 

En las dos últimas décadas, también desde la Antropología, la Sociología y la Psicología 

Cultural, se han realizado algunas contribuciones significativas en lo relacionado con el estudio 

de los valores culturales y, fundamentalmente, en relación con las redes sociales del empresario. 

Así, desde estas perspectivas, algunos investigadores consideran que estos factores son de 

especial relevancia para el estudio de la creación de nuevas empresas. Ya que como Gartner, et 

al., (1994) indican, la creación de empresas es un fenómeno en el que generalmente interviene 

un grupo de individuos, y, por tanto, la incidencia es plural más que singular. 

 

Además, en términos generales, “la Sociología, la Antropología y la Psicología Social 

suelen presentar la cultura como el componente principal del funcionamiento de la sociedad” 

(Andrews, Basler y Coller, 2002:33). Sin embargo en la literatura de CE, los factores socio-

culturales han sido muchas veces olvidados o no han sido estudiados con el suficiente énfasis 

(Mundet, 1991; Moriano, et al., 2001). De ahí que nuestro mayor esfuerzo en este capítulo lo 

centremos en el análisis de aquellos factores del entorno socio-cultural, que pueden incidir en el 

nacimiento de nuevas empresas.  

 

Concretamente en el caso de la creación de empresas, Shapero (1982) indica que el 

entorno social y cultural incide en la conducta empresarial, particularmente, en la decisión de 

iniciar el proceso de creación de una empresa. En este sentido, los factores del entorno socio-

cultural que frecuentemente han sido asociados a la emergencia empresarial, son: la imagen 

social del empresario, la marginalidad social, la legitimación social del empresario, la movilidad 

social, la seguridad, las redes sociales, los valores culturales, la ideología reinante y la religión, 

entre otros (Guzmán y Cáceres, 2001; Quintana, 2001). 

 

En síntesis, esta parte del estudio se centrará en las aportaciones más relevantes que 

desde las perspectivas de la Psicología Cultural, la Antropología y la Sociología, han sido 

desarrolladas en relación con la creación de nuevas empresas. Desde la primera de estas 

perspectivas se estudiarán los valores culturales del empresario, centrando la atención en la 

dimensión individualismo/colectivismo. Y desde los enfoques sociológico y antropológico, se 

estudiarán las aportaciones más relevantes en relación a la emergencia empresarial; 

especialmente, el análisis estará orientado al estudio de las redes sociales, la imagen social del 

empresario, la marginalidad social, la movilidad social y la seguridad.  
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3.2.3.2. Aportaciones desde la perspectiva cultural: Los valores culturales  

 

En los últimos años ha habido un creciente acuerdo en que los valores culturales, las 

cogniciones y el ambiente social son factores determinantes en la comprensión de las 

diferencias de la conducta individual (McGrath, MacMillan 1992; Busenitz y Lau, 1996; 

Mitchell, Smith, Seawright y Morse, 2000). Pero aún son muy pocos los estudios del proceso de 

creación de empresas que han sido desarrollados desde una perspectiva integradora de la 

Psicología Cognitiva y de los valores culturales. Y esto es así aún cuando el estudio de los 

valores ha sido considerado por la Sociología y la Psicología como un aspecto de gran 

importancia (Ros y Grad, 1991).  

 

Por otro lado, la atención prestada por parte de la Psicología Social al estudio de los 

valores humanos, como Camps (1993) y Moriano, et al., (2001) señalan, se debe a que los 

valores son de gran relevancia en la determinación de la conducta; sin embargo, no se le ha 

brindado la atención que merece en el estudio de la creación de nuevas empresas. A pesar de 

que los valores vistos desde la perspectiva psicosocial, “...parecen expresar la relación más 

general, estable e integral entre el individuo y la sociedad” (Ros y Grad, 1991:183).  

 

No obstante, la concepción de que ciertos valores son determinantes en la creación de 

nuevas empresas, no es reciente. Schumpeter en su obra “Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung”, originalmente publicada en 1911 y citada anteriormente en este trabajo, ya hacía 

referencia a ciertos valores, a nivel individual, como los desencadenantes de la emergencia 

empresarial. Algunos de éstos son: el deseo de poder social, la independencia, el logro, la 

necesidad de aventura y la creatividad (Schumpeter, 1963:102). Por otra parte, en este trabajo 

los valores se entienden “como una concepción del individuo de los objetivos que sirven como 

principios que guían su vida” (Schwartz 1990:142). 

 

Pero además, un término que con frecuencia se cita en los estudios desarrollados desde 

las ciencias sociales, es el de cultura. Por cultura de una nación se entiende el conjunto de 

valores y creencias que es compartido por los miembros de esa sociedad (Hofstede, 1980); así, 

los valores y las creencias actuán como vínculo entre los individuos y el entorno (Andrews, 

Basley y Coller, 2002). De ahí que, los valores culturales se conciban como aquellos que 

“representan ideas abstractas, socialmente compartidas, sobre lo que es bueno, correcto y 

deseable en una sociedad” (Williams, 1970, citado por Ros y Schwartz, 1995:70). Así, la idea 

de que los valores culturales preceden al pensamiento humano y a la conducta ha sido aceptada 

por varios investigadores (Mitchell, et al., 2000). 
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Por otra parte, en todas las definiciones sobre cultura aparecen cinco elementos 

comúnes, éstos son (Gouveia y Clemente, 1998): 1. es una construcción del hombre; 2. define 

un estilo de vida; 3. se trasmite de generación en generación; 4. es interiorizada por los 

miembros que componen la sociedad; y 5. es suceptible a cambios. En terminos generales, la 

cultura ha sido concebida desde dos enfoques (Andrews, et al., 2002): para algunos individuos, 

la cultura es un atributo que conserva el orden social, mientras que, para otros, la cultura es 

concebida como un sistema de normas de conducta internalizado que sirve de guía al 

comportamiento del individuo.  

 

También unidos al concepto de cultura, frecuentemente, aparecen los términos 

individualismo y colectivismo. Desde la Psicología Cultural se han desarrollado algunos 

estudios centrados en los valores, cuyo nivel de análisis ha sido el cultural, el subcultural y el 

individual. Sin embargo, esta línea de investigación, orientada a la creación de empresas, aún ha 

generado pocos estudios. Pues es sólo a partir de los estudios de Hofstede (1980) cuando 

comienza a despertarse el interés en la Psicología por el estudio de los valores, especialmente, 

por la investigación empírica y teórica del individualismo (Camps, 1993; Arias, 1998; Easterby-

Smith y Malina, 1999).  

 

Pero en esta línea de investigación no se está trabajando sobre conceptos nuevos. Ya 

que el término individualismo tiene sus origenes en la filosofía social y en las ciencias políticas 

(Hui, 1988; Camps, 1993). Por ejemplo Tocqueville, en el siglo XIX, ya se había referido a dos 

de los conceptos que más han sido estudiados por la Psicología Cultural en las dos últimas 

décadas, éstos son: el individualismo y el colectivismo.  

 

Otro antecendente que demuestra la antigüedad de estos dos conceptos se encuentra en 

la cultura oriental, pues estos conceptos forman parte del sistema de valores de esa sociedad. 

Así, en el sistema de valores confuciano -que representa la tradición de mayor influencia en la 

cultura China y que se ha conservado como el eje central de la educación, la cultura ilustrada, 

las instuciones y la política- (Hui, 1988; Grad y Schwartz, 1998) aparecen claramente estos dos 

conceptos (Grad y Schwartz, 1998).  

 

Así mismo, en la cultura occidental, desde la antigüedad clásica, el individualismo y el 

colectivismo forman parte de algunos análisis realizado en las ciencias sociales (Arias, 1998). 

Por ejemplo, Adam Smith en el siglo XVIII en la busqueda de la determinación del orden 

natural que gobierna el sistema, es decir de “la mano invisible”, se basa en tres pares de 

principios que guían la conducta de los individuos. Estos principios consisten en un conjunto de 

sentimientos y valores que representan contradicciones entre sí, pero que a su vez se equilibran, 

 110



bajo la premisa de que la busqueda del interés individual termina beneficiando e incrementando 

el bienestar colectivo; éstos son (Verdeguer, 2003): 1. el egocentismo- altruismo; consiste en un 

conjunto de sentimientos que posee el individuo de ayuda a los demás y sus aspiraciones de tipo 

personal y excluyentes; 2. la libertad-propiedad, es decir, la búsqueda del individuo de la 

libertad junto con su propósito de ser propietario; y 3. el trabajo-bienestar del individuo; el valor 

otorgado al trabajo y el uso de intercambio como mecanismo para obtener un mayor bienestar 

de los sujetos.   

 

Otro trabajo que merece especial atención es el de Alexis de Tocqueville. Este estudioso 

social adoptó el término individualismo, postulando la existencia de un sistema de valores en 

torno al individualismo y el colectivismo como una estructura multidimensional; además, se 

centró en el estudio de los efectos del individualismo en la vida social (Watson y Morris, 2002).  

 

Tocqueville realizó sus estudios en un momento histórico en el que aún quedaban 

vestigios del sistema de producción feudal y existía cierta inestabilidad en la democracia, tras 

los tiempos de la Revolución Francesa. Probablemente, debido a estas circunstancias 

coyunturales, la atención de este estudioso social se centró en lograr comprender las diferencias 

existentes entre el individualismo y el egoísmo; pues en su época, se pensaba que la democracia 

inspirada en el egoísmo originaba el desorden social.  

 

Así mismo, en este momento histórico, se consideraba que, en torno a la concepción de 

la democracia, se originaba un circulo vícioso que puede describirse de la siguiente manera 

(Watson y Morris, 2002): la democracia promovería la igualdad, ésta generaría el 

individualismo, el cual provocaría el egoísmo que, a su vez, llevaría al desorden social. El 

desorden social produciría la necesidad de controles severos por parte del estado. Así, el control 

del estado promovería la tiranía, y ésta conduciría a la revolución democrática, comenzando de 

nuevo el proceso hacía la democracia. 

 

En sus estudios, Tocqueville indica que existe una clara diferencia entre el 

individualismo y el egoísmo. El egoísmo lo concibe como un amor exagerado y apasionado del 

ego que conduce al individuo a preferirse a si mismo sobre cualquier cosa en el mundo. 

Mientras que el individualismo lo entiende como el sentimiento maduro y tranquilo, que poseen 

los individuos de la comunidad, para formar un grupo propio con su familia y amigos (Watson y 

Morris, 2002). Es decir, según Tocqueville, el egoismo es un vicio antigüo de la humanidad que 

se encuentra en cualquier tipo de sociedad; mientras que el individualismo es propio del sistema 

democrático (Camp, 1993). 
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En síntesis, a pesar de que desde tiempo atrás el estudio del individualismo y el 

colectivismo ha sido un tema de interés para ciertas ciencias sociales como la Filosofía, las 

Ciencias Políticas, la Historía y la Sociología, en cambio el estudio del individualismo y el 

colectivismo en la Psicología Social sólo comienza a generar interés a partir de la década de los 

años 80 del siglo XX, con las primeras investigaciones del antropólogo Hofstede (Arias, 1998; 

Gouveia, Clemente y Vidal, 1998; Gómez y Martínez–Sánchez, 2000). Es a partir de entonces 

cuando se inicia el desarrollo de algunos modelos centrados en la dimensión individualismo–

colectivismo. Estos estudios tienen como objetivo central identificar, comparar y diferenciar los 

valores desde esta dimensión.  

 

Algunas de las estructuras conceptuales más relevantes desarrolladas acerca de la 

dimensión de los valores individualismo–colectivismo, son las propuestas por estos tres grupos 

de investigadores: 1. Hofstede (1980); 2. Triandis, Leung, Villareal y Clack (1985) y 3. 

Schwartz (1992) (Ros y Gómez, 1997; Gómez y Martínez–Sánchez, 2000). A continuación el 

trabajo se centrara en el estudio del individualismo y el colectivismo revisando estos tres 

modelos. 

 

3.2.3.2.1. El estudio de la estructura de los valores humanos desde la dimensión 

individualismo–colectivismo  

 

Hasta ahora, la dimensión que ha tenido una mayor aceptación para comparar los 

valores humanos, ha sido la de individualismo–colectivismo (Gómez y Martínez–Sánchez, 

2000). En este sentido, Morales, López–Sáez y Vega (1992;1996) señalan que el individualismo 

se vincula con aquéllos valores que transmiten una independencia emocional en relación con los 

grupos y las organizaciones. Por otra parte, el colectivismo se asocia a una dependencia 

emocional de los grupos con los que la persona se identifica y de los que forma parte. Algunas 

de las diferencias más relevantes entre individualismo y colectivismo se resumen en la tabla 3.1. 

 

Así pues, las percepciones e interpretaciones del individuo respecto a una realidad 

determinada, pueden verse afectadas dependiendo de si el individuo se considera parte del 

exogrupo o del endogrupo (McGrath y MacMillan, 1992). Estas percepciones e interpretaciones 

del sujeto pueden incidir en sus valores, actitudes y cogniciones que, a su vez, pueden traducirse 

en su conducta. Pues los grupos establecen normas que contribuyen a su sólidez y regulan la 

conducta de los sujetos (McGrath y MacMillan, 1992). En síntesis, la conducta del sujeto es una 

función de la persona y el ambiente (Hui, 1988; Shaver y Scott, 1991), pues las personas poseen 

marcadas diferencias en cuanto a la integración que realizan con otros individuos y con el 
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ambiente social (Hui, 1988). Así, algunos sujetos consideran que la unidad básica de 

supervivencia es el individuo, mientras que otros consideran que ésta es el grupo social. 

 

Tabla 3.1. Resumen de algunas diferencias entre individualistas y colectivistas 
Blanco de la diferencia Individualistas Colectivistas 

Contenido del yo Diferencias individuales Categorías sociales 
Forma de conseguir la 
autorrealización 

“Puedo hacer lo que quiera” “No soy una carga para mi grupo” 

Unidad básica de supervivencia 
(creencia) 

Individuo Grupo 

 
Regulación de conducta 

Actitudes personales y Análisis 
Coste-Beneficio 

 
Normas del endogrupo 

Objetivos personales vs. objetivos 
del endogrupo 

Personales > endogrupo Endogrupo > personales 

Diferencia entre Endogrupo y 
Exogrupo 

Débil Fuerte 

Homogeneidad de Endogrupo y 
Exogrupo 

 
Exogrupo más homogéneo 

 
Endogrupo más homogéneo 

Tipo de relaciones Horizontales Verticales 
Fuente: Morales, López-Sáez y Vega (1996:379) 

 

Por otro lado, el contraste entre valores individualistas y colectivistas puede estudiarse 

desde tres niveles: cultural, subcultural e individual (Moriano, Trejo y Palací, 2001). También 

los valores a nivel cultural pueden analizarse desde dos sub-niveles: el grupal y el individual. 

Como Grad y Schwartz (1998) indican, el primer sub-nivel se centra en el análisis de aspectos 

distintivos entre culturas; mientras que el segundo, se orienta al estudio de las dinámicas 

psicologicas del sistema de valores. En términos generales, se considera que los valores 

culturales sirven como guía y justificación de las decisiones adoptadas por las naciones respecto 

a sus políticas públicas (Ros y Schwartz, 1995). 

 

En este estudio, el nivel de análisis será el individual y, por consiguiente, nuestro 

esfuerzo investigativo se centrará en determinar cuáles son esos valores que, desde la dimensión 

del individualismo y el colectivismo, influyen en la creación de nuevas empresas en la etapa del 

proceso de puesta en marcha del negocio. La importancia de optar por este nivel de análisis, 

puede justificarse por el hecho de que la puesta en marcha de una empresa, posee dos partes de 

gran relevancia (Planellas, 2003): La primera se refiere a la dimensión personal, la cual incluye 

la calidad humana que se encuentra inmersa en la actividad empresarial. Y la segunda consiste 

en el proyecto empresarial, donde se construyen y comparten valores en las relaciones con otros 

actores externos a la empresa, es decir, en la construcción de las redes de trabajo del fundador 

del negocio.  
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3.2.3.2.1.1. Tres de los modelos más relevantes desarrollados con base en la 

dimensión individualismo–colectivismo 

 

Las estructuras conceptuales consideradas, por algunos estudiosos de los valores 

humanos, como las más relevantes en el estudio del individualismo y el colectivismo son las 

propuestas por estos tres grupos de investigadores: 1. Hofstede (1980); 2. Triandis, Leung, 

Villareal y Clack (1985) y 3. Schwartz (1992) (Ros y Gómez, 1997; Gómez y Martínez–

Sánchez, 2000). A continuación se analizará cada uno de estos modelos. 

 

3.2.3.2.1.1.1. El modelo de los valores culturales propuesto por Hofstede  

 

Un ejemplo de una estructura conceptual centrada en el nivel cultural es la desarrollada 

por Hofstede (1980). Para este investigador social, la cultura nacional es el conjunto de valores 

y creencias que es compartido por los miembros de una sociedad. Por tanto, los valores 

culturales se conciben como “un juego muy consistente de orientaciones cognitivas que reflejan 

una gran tendencia a la preferencia de ciertas cuestiones por encima de otras” (Hofstede, 

1980:19).  

 

Por otro lado, para determinar los valores a nivel cultural, al no poder inferirse éstos de 

manera directa sino a través de varios productos culturales, existen dos procedimientos. Como 

Ros y Schwartz (1995) señalan: el primero, consiste en la inferencia de los valores de una 

cultura a través del estudio de patrones de comportamiento como por ejemplo, por medio del 

estudio de las tradiciones orales, escritas o deportivas entre otras, existentes en las diferentes 

sociedades. El segundo, consiste en la inferencia de los valores culturales, a través del estudio 

de los valores de los individuos.  

 

Este último procedimiento ha sido el de mayor utilización en las investigaciones 

realizadas en Dirección y Creación de Empresas, concretamente por Hofstede (1980; 1988; 

1991); McGrath y MacMillan (1992); Shane (1994); Ros y Schwartz (1995); Grad y Schwartz 

(1998); Mitchell, Smith, Seawright y Morse (2000) entre otros. 

 

Pero volviendo al modelo de Hofstede (1980), el objetivo central de esta investigación 

consistió en identificar los valores que están asociados al trabajo. Para ello, Hofstede estudió 

una muestra formada por trabajadores de más de 40 paises y contratados por una misma 

empresa multinacional, la IBM. De este estudio concluyó que existen cuatro factores que son 

relevantes en la diferenciación entre culturas, éstos son: la distancia de poder, la 
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masculinidad/feminidad, la evitación de la incertidumbre y el individualismo. La definición de 

estos factores se encuentra en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Tipo y definición de los factores diferenciadores entre culturas utlizados por 
Hofstede  

Tipo de factor Definición 

1. Distancia de poder Grado en que los miembros de una sociedad aceptan como como legitimo que el 
poder en las instituciones y en las organizaciones esté desigualmente distribuido. 

2. Evitación de la 
incertidumbre 

Grado en que los miembros de una sociedad aceptan como legítimo que el poder 
en las instituciones y en las organizaciones esté desigualmente distribuido. 

3. Masculinidad/femineidad Una preferencia por el logro, el heroísmo, la asertividad y el éxito material como 
opuesto a una preferencia por las relaciones, la modestia, la atención a los débiles 
y la calidad de vida. 

4. Individualismo Una preferencia por entornos sociales poco cerrados en los que se supone que 
son los individuos los que tienen que cuidar de sí mismos y sólo de sus familias 
cercanas. 

Fuente: Ros y Gómez (1997:180) 

 

Concretamente, en este estudio Hofstede utiliza, como metodología, el análisis factorial. En este 

análisis considera que la saturación de cada uno de los objetivos se define a través del resultado 

del coeficiente resultante entre la puntuación factorial de cada uno de los 40 países estudiados y 

la puntuación media obtenida para cada objetivo específico. En este contexto, los objetivos de 

saturación positiva para el factor individualismo indican la independencia de la persona en 

relación con la organización. 

 

Estos objetivos, ordenados de mayor a menor, son los siguientes: 1. la suficiencia de 

tiempo libre para sí mismo y la familia; 2. la libertad para usar la propia iniciativa en el trabajo; 

3. la posesión de un trabajo que a nivel personal otorgue el sentido de beneficio personal; y 4. el 

poder vivir en un lugar considerado como deseable para sí mismo y la familia. Por otro lado, los 

objetivos de saturación negativa indican las cuestiones que la organización puede realizar por el 

sujeto. Así mismo, estos objetivos ordenados en forma descendente, son: 1. las oportunidades 

para aprender nuevas habilidades; 2. un buen ambiente de trabajo; 3. la utilización de 

capacidades y aptitudes en el trabajo; y 4. la obtención de buenos beneficios marginales. 

 

Hofstede encontró en este estudio que un país cuya puntuación es baja en el concepto de 

individualismo, proporciona un mayor valor a lo que la organización puede hacer por el 

individuo; en sentido inverso, una puntuación alta en este concepto, sugiere que el país concede 

mayor importancia a lo que el individuo puede hacer por la organización. En términos 

generales, lo que este investigador concluye es que la cultura nacional influye en la conducta 

directiva.  
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En un estudio posterior, concretamente Hofstede (1991), encontró que la baja anulación 

de la incertidumbre, la mayor distancia de poder y finalmente la orientación a largo plazo 

inciden positivamente en las cogniciones de empresa, tanto a nivel individual como cultural. 

Shane (1994), utilizando como variables independientes tres de los factores estudiados por 

Hofstede (1980), concretamente el individualismo, la anulación de la incertidumbre y la 

distancia de poder, concluyó que en los países con una mayor evitación de la incertidumbre, sus 

organizaciones prefieren trabajar dentro de un sistema establecido de reglas, normas y 

procedimientos. También concluyó que en las sociedades con una mayor distancia de poder, las 

organizaciones en el proceso de innovación prefieren las estrategias basadas en un alto 

componente de supervisión. Además, halló que en las sociedades individualistas los sujetos 

innovadores optan por formar y apoyarse en sus redes personales. 

 

En síntesis, la estructura de valores propuesta por Hofstede ha sido la más utilizada en 

los trabajos desarrollados desde un enfoque cultural y cognitivo, tanto en Dirección de 

Empresas como en CE. Pero no sólo del modelo de Hofstede, las dimensiones individualismo y 

distancia de poder han sido utilizadas en estas investigaciones, también, ha sucsitado cierto 

interés el estudio de las estructuras anulación de la incertidumbre y masculinidad/feminidad.  

 

Sin embargo, estas dos últimas estructruas poseen ciertas debilidades. Como Mitchell, 

et al., (2000) señalan, la estructura de masculinidad ha sido objeto de reconceptualizaciones en 

la década de los años 90 de la centuria anterior. Además, Hofstede y Bond (1988) han 

encontrado que la dimensión de anulación de incertidumbre de Hofstede (1980), posee ciertas 

limitaciones para su aplicación al estudio de las culturas orientales.  

 

Así mismo, el instrumento de medida y la metodología utilizada por Hofstede (1980) en 

lo referente a sus estructruras individualismo y distancia de poder, han sido cuestionados. Por 

ejemplo, Hui (1988) señala los siguiente aspectos: 1. los artículos que conforman este 

instrumento de medida se circunscriben sólo a la escena de trabajo; y 2. este instrumento de 

medida no posee la propiedad de medir valores a nivel individual, pues la metodología utilizada 

para su diseño se enfoca sólo al nivel cultural.  

 

No obstante, hay que reconocer que el modelo de Hofstede (1980) es pionero, pues éste 

marca un hito en la investigación cultural. A partir del trabajo de Hofstede se comienza a 

generar interés en la Psicología Cultural, especialmente, por el estudio de la dimensión 

individualismo/colectivismo. De esta forma, en la investigación cultural el estudio de la 

estructura individualismo/colectivismo ha sido considerada relevante (Hui, 1988). Pues los 

trabajos subsiguientes generados en esta línea de estudio, se centran generalmente en el estudio 
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del individualismo/colectivismo y parten de la base del estudio de Hofstede (1980), como puede 

apreciarse en los dos modelos que seguidamente analizaremos. 

 

3.2.3.2.1.1.2. La estructura conceptual de los valores propuesta por Triandis y 

otros 

 

El segundo de estos modelo es el Triadis, Leung, Villareal y Clack (1985). Estos 

investigadores centran la atención en el estudio de la estructura ideocéntrico/alocéntrico, para 

refirse al individualismo–colectivismo, como conceptos culturalmente independientes.  

 

Éste es un avance en la clarificación de la dimensión individualismo-colectivismo; pues 

esta estructura no había sido utilizada de esa forma por Hofstede (1980;1991). Es decir, este 

investigador no determina explícitamente el individualismo y el colectivismo como conceptos 

independientes. Sin embargo, Hofstede (1980) encuentra que existe una correlación negativa de 

– 0.64, entre el concepto distancia de poder con el de individualismo. Este hallazgo es relevante 

debido a que, si ciertamente los valores colectivistas no están explícitamente identificados en 

este modelo, tácitamente estos sí aparecen en su estructura teórica.  

 

Pero volviendo a la estructura conceptual desarrollada por Triadis, et al., (1985), los 

valores personales que en este modelo corresponden al individualismo son: la autoconfianza, la 

competición, la distancia emocional de los endogrupos y el hedonismo. De igual manera, la 

dimensión colectivista está integrada por los siguientes valores: interdependencia, integridad 

familiar y sociabilidad.  

 

Este estudio sugiere que la principal diferencia entre los sujetos individualistas y los 

colectivistas, consiste en el tipo de relación que éstos sostienen con sus grupos de referencia. 

Por lo tanto, para los individualistas su unidad básica de supervivencia la conforma el individuo, 

a diferencia de los colectivistas cuya unidad central es el grupo. En otras palabras, el ego de los 

sujetos individualistas es independiente del grupo, mientras que el ego de los colectivistas es 

dependiente del grupo. De ahí que la mayor diferencia entre los colectivistas y los 

individualistas consiste en que, para los primeros, la identidad de una persona se deriva del 

sistema social en lugar de los rasgos personales (Hui, 1988), cuestión que se presenta a la 

inversa en el sujeto considerado como individualista. 

 

Aunque el trabajo de Triandis, et al., (1985) significa un avance en la clarificación de 

los conceptos individualismo y colectivismo, esta visión posee ciertas debilidades. Pues en este 

modelo se considera que un individuo es individualista o colectivistas, sin concebirse la 
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posibilidad de permeabilidad de valores de una estructura a otra. En otros términos, Triandis, et 

al., (1985) no concibe la posibilidad de la existencia de valores mixtos en el perfil psicosocial 

del sujeto. 

 

3.2.3.2.1.1.3. El modelo de los valores de Schwartz  

 

La tercera de estas estructuras conceptuales es la propuesta por Schwartz (1992). 

También este investigador sugiere un modelo con base en la estuctura individualista–

colectivista. Para Schwartz, los valores son representaciones cognitivas de tres tipos de 

necesidades humanas universales, como son: 1. las biológicas; 2. las sociales; y 3. las de 

supervivencia y bienestar social. Es decir, como Gouveia, Clemente y Vidal (1998) señalan, el 

primer grupo de estas necesidades es común a todos los organismos, el segundo se refiere a las 

necesidades de interacción de los sujetos, y el último se centra en las demandas institucionales o 

sociales.  

 

Figura 3.1. Estructura motivacional del sistema de valores personales 

 
Fuente: Schwartz, 1992:14 

 

El modelo de Schwartz visualmente consiste en un diagrama circular conformado por 

diez tipos de valores: poder, logro, hedonismo, estimulación, autodirección, universalismo, 

seguridad, benevolencia, tradición y conformidad (ver figura 3.1). El lugar que ocupa cada uno 

de estos valores dentro de la figura, no es fortuito. Pues la ubicación de estos valores, dentro de 

la figura circular, representa relaciones dinámicas entre los mismos. Así, los valores que 
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aparecen contiguos, representan motivaciones compatibles y los que están situados en forma 

contrapuesta, representan contradicción.  

 

En otras palabras, esta estructura de valores representa, conceptualmente, relaciones 

compatibles o contradictorias entre los diez tipos de motivaciones. En este sentido, tres 

principios rigen la organización de este modelo: 1. el interés al que sirven los valores, es decir, 

al individualismo o al colectivismo o a los dos juntos; 2. el compartir objetivos más generales, 

como por ejemplo, los de trascendencia (universalismo y benevolencia), de conservación 

(tradición, conformidad y seguridad), de promoción personal (poder, logro y hedonismo) y de 

apertura al cambio (autodirección y estimulación); y 3. la composición de dimensiones a través 

de los objetivos compartidos. Así el modelo posee dos dimensiones bipolares que son: 

trascendencia contra promoción social y conservación contra apertura al cambio. 

 

Tabla 3.3. Tipos de valores universales: definidos por intereses motivacionales (los valores 
entre parentesís son ejemplos)  

Dimensiones Tipo de valor Valores específicos 

poder Obtener prestigio social y dominio sobre personas y 
recursos: (autoridad, riqueza, poder social, reconocimiento 
social). 

logro Conseguir éxito personal por la competencia según normas 
sociales: (capacidad, logro de éxitos, ambición, influencia, 
inteligencia). 

hedonismo Obtener placer y gratificación lúdica para la persona: 
(placer, disfrute de la vida). 

estimulación Tener estimulación, novedad y cambio de vida: (vida 
variada, vida excitante, atrevimiento). 

 

 

Individualismo 

autodirección Independencia en el pensamiento y creación: (creatividad, 
libertad, elección de sus propias metas, curiosidad, 
independencia). 

universalismo Atención al bienestar de los demás y de la naturaleza: 
(justicia social, igualdad, un mundo en paz, un mundo de 
belleza, tolerancia, sabiduría, protección del medio 
ambiente). 

 
Mixto 

seguridad Conseguir seguridad en la sociedad, en las relaciones 
interpersonales y en la persona: (seguridad familiar, 
seguridad nacional, orden social, salud). 

benevolencia Preservar el bienestar del endogrupo: (ayuda, perdón, 
lealtad, responsabilidad, honestidad). 

tradición Comprometerse con las ideas de la cultura tradicional: 
(respeto por la tradición, devoción, humildad, moderación). 

 
Colectivismo 

conformidad Actuar de acuerdo a las expectativas y normas sociales: 
(educación, obediencia, honrar a padres y ancianos). 

Fuente: Schwartz (1990:144)  

 

Schwartz (1990;1992) indica que la estructura de valores no es unidimensional ni bidimensional 

sino multidimensional. En coherencia con este planteamiento, este investigador clasifica los 

valores humanos correspondientes a la dimensión individualismo/colectivismo, en tres grupos: 

1. los pertenecientes a la dimensión individualista (poder, logro, hedonismo, estimulación y 

autodirección); 2. los valores de carácter mixto (universalismo y seguridad); y 3. los 
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correspondientes a la dimensión colectivista (conformidad, tradición y benevolencia). Una 

descripción de estos valores se encuentra en la tabla 3.3. 

 

Así pues, las dimensiones que organizan los valores a nivel individual indican las 

dinámicas psicológicas de conflicto y de compatibilidad que experimentan los sujetos, en la 

busqueda de valores en la vida diaria (Ros y Grad, 1991; Schwartz, 1992; Ros y Schwartz, 

1995). En contraste, los valores a nivel cultural son inherentes tanto a la estructura como al 

funcionamiento de las instituciones sociales (Ros y Schwartz, 1995).  

 

En síntesis, el modelo de Schwartz representa una aportación relevante para el estudio 

de los valores humanos (Gouveia, et al., 1998). Lo que Schwartz indica en su modelo, es que la 

estructura de valores del individuo puede estar conformada por algunos valores individualistas y 

colectivistas, pero también por otros valores mixtos. Considera además que puede encontrarse 

un sujeto que posea de manera exclusiva sólo valores individualistas o colectivistas. Es decir, 

éste se manifiesta en desacuerdo con la posición de Triandis, et al., (1985); ya que Schwartz 

considera que la estructura de valores humanos es multidimensional.  

 

3.2.3.2.1.1.3.1. Algunos de los estudios que apoyan el modelo del sistema de valores 

de Schwartz 

 

Ros y Grad (1991), utilizando el sistema de valores de Schwartz (SVS), analizan el 

significado del valor humano “trabajo”. Esta investigación se realizó con una muestra de 

profesores de la EGB y estudiantes del CAP de España. La hipótesis central del estudio 

consistía en suponer que ambos grupos poseían una estructura de valores similiar, en razón a la 

elección ocupacional y a la semejanza entre los dos grupos, debido a sus antecedentes 

socioeconómicos y educativos. Los resultados del estudio apoyan la teoría de los valores 

postulada por Schwartz. Esto se concluye de los tipos motivacionales que aparecen en el estudio 

y las relaciones dinámicas entre los mismos. Pero la principal conclusión del estudio es que 

apoya la validez de la escala de valores de Schwartz como instrumento metodológico útil en 

España (Gómez y Martínez–Sánchez, 2000).  

 

También Ros y Schwartz (1995) utilizan la estructura de valores propuesta por 

Schwartz (1992). Así, el objetivo central del estudio de Ros y Schwartz es el de comparar la 

jerarquía de valores en paises de la Europa Occidental entre sí y con los valores de otros paises 

del mundo. Para ello, utilizan una muestra conformada por 38 países; 10 de éstos pertenecen a la 

Europa Occidental y los otros 28 corresponden a otros países del mundo, donde se analizan siete 
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tipos de valores (conservación, jerarquía, autonomía afectiva, autonomía intelectual, 

competencia, armonía y compromiso igualitario).  

 

Así, estos siete tipos de valores forman una estructura integrada que representa las 

compatibilidades y contradicciones inherentes a: 1. la autonomía intelectual y afectiva y el 

compromiso igualitario contra la conservación; 2. el compromiso igualitario contra la jerarquía 

y la competencia; 3. la competencia y en cierto grado la autonomía afectiva contra la armonía y 

en cierta medida la conservación; y 4. la competencia y la jerarquía contra el compromiso 

igualitario y la armonía.  

 

Además, estas compatibilidades y contradicciones entre estos tipos de valores se 

organizan en una estructura bipolar, conformada por: 1. autonomía contra conservación (esta 

dimensión es presentada como cercana a la estructura inidividualismo/colectivismo); y 2. 

jerarquía y competencia contra compromiso igualitario y armonía con la naturaleza. La primera 

parte de esta estructura representa intereses individuales o grupales a costa de los demás, 

mientras que la segunda parte representa el interés colectivo por encima de los valores 

individuales.  

 

En este estudio, para medir los valores a nivel cultural de la Europa Occidental, se 

utilizó el intrumento de medida de Schwartz (1992). Este cuestionario está formado por 56 

valores que son aplicables, en su totalidad, a los estudios centrados en el nivel individual. En el 

estudio transcultural de Ros y Schwartz (1995) se aplicaron sólo 45 valores de los que 

conforman este cuestionario. Es decir, se utilizaron sólo aquellos valores que tienen un 

significado relativamente equivalente entre culturas. Por otro lado, debido a que el análisis de 

los datos en este estudio se basa en las medias de las muestras que representan las culturas en 

lugar de respuestas a nivel individual, se considera que los resultados hallados en esta 

investigación proporcionan estructuras a nivel cultural. 

 

Concluyendo, los resultados de este estudio indican que las naciones de la Europa 

Occidental poseen gran semejanza entre sí y se diferencian de la mayoría de las otras naciones 

del mundo estudiadas, en cuanto a la importancia que le atribuyen a seis de los siete tipos de 

valores. Una cuestión que aparece como relevante en este estudio, es la alta prioridad que los 

países de la Europa Occidental le atribuyen a los valores de compromiso igualitario, además, le 

atribuyen una baja prioridad a los valores conservación y jerarquía.  

 

Así pues, desde el punto de vista del contraste entre individualismo y colectivismo, los 

resultados de Ros y Schwartz (1995) indican que la estructura de valores de los países de la 
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Europa Occidental, presenta valores individualistas y mixtos. En síntesis, los resultados de este 

estudio muestran que estos países le conceden gran importancia a los valores individualistas: 

compromiso igualitario, autonomía intelectual y afectiva contra conservación y jerarquía. Sin 

embargo, los países de la Europa Occidental también indican como relevantes ciertos valores 

que denotan la preocupación por los demás, como son: la igualdad, la justicia social, ayuda a los 

demás, lealtad y protección del medio ambiente.  

 

Es decir, los resultados de este estudio señalan que en los países de la Europa 

Occidental, los valores individualistas de las culturas no son incompatibles con ciertos valores 

mixtos. En terminos generales, se puede concluir que la estructura de valores 

individualista/colectivista a nivel cultural, no es una estructura conformada por polos opuestos 

sino una estructura multidimensional. 

 

Otro estudio que apoya el modelo de Schwartz (1992), es el de Ros y Gómez (1997). 

Estos investigadores estudian la relación entre valores individualistas/colectivistas con la 

autoestima colectiva. Para ello, utilizan los instrumentos metodológicos diseñados para medir 

las estructuras de valores de Triandis, et al., (1985) y Schwartz (1992); estas escalas han sido 

utilizadas y validadas en estudios anteriores en España (Ros y Grad, 1991; Morales, López–

Sáez y Vega, 1996).  

 

Ros y Gómez (1997) analizan a través de una matriz de correlaciones, las puntuaciones 

otorgadas por los sujetos que conforman la muestra de su estudio a cada uno de los diez valores 

de Schwartz y a los conceptos de ideocéntrismo y alocéntrismo de Triandis y sus compañeros. 

Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de Schwartz, respecto al perfil de valores de 

los sujetos. Es decir, que existen individuos cuya estructura de valores está conformada de 

manera exclusiva por valores individualistas o colectivistas, pero también, que otros poseen un 

perfíl de valores mixto. En síntesis, este estudio cuestiona la posición teórica de Triandis, et al., 

(1985), respecto a la estructura bidimensional de los valores y apoya la estructura 

multidimensional de Schwartz.  

 

Así mismo el modelo de Schwartz (1992) ha sido probado a través del estudio de Grad 

y Schwartz (1998). En esta investigación se estudiaron los valores confucianos desde una 

perspectiva indígena, es decir, con una población oriental y en su propio entorno, Hong Kong. 

Para ello, se analizaron y aplicaron los instrumentos metodológicos CVS (cuestionario de 

valores chino, 1987) y el RVS (el cuestionario ampliado de valores Rokeach, 1982). Al existir 

concordancia entre los valores confucianos y los de Schwartz, estos últimos fueron utilizados 

como el referente para determinar la equivalencia conceptual entre los valores orientales (CVS) 

 122



y los occidentales (RVS). Además, cerca del 38 por cien de los elementos que conforman el 

cuestionario de Schwartz corresponden al Rokeach (Gouveia, Clemente y Vidal, 1998). 

 

Las conclusiones más relevantes del estudio se síntetizan en que existe similitud, desde 

el punto de vista teórico, entre los tipos de valores confucianos y los de la estructura de 

Schwartz. Es decir, como indican los autores del estudio, el modelo de Schwartz posee un valor 

heurístico significativo para la aplicación y desarrollo de investigaciones a nivel transcultural. 

 

También Moriano, et al., (2001) utilizan la estructura de valores de Schwartz (1992) 

para determinar el perfil psicosocial del emprendedor. De este estudio concluyen que los valores 

estimados como más importantes por los emprendedores son los siguientes: libertad, ser 

emprendedor, dar sentido a la vida y a la salud.  

 

También encuentran que el valor “ser emprendedor” se correlaciona positivamente con 

cuatro de los valores individualistas señalados por Schwartz, que son: poder, logro, 

autodirección y estimulación. Además, concluyen que “ser emprendedor” se correlaciona 

negativamente con el valor colectivista “tradición” y con el valor mixto “universalismo”. Es 

decir, al parecer, también el perfil psicosocial del emprendedor está conformado por valores 

individualistas y mixtos; lo que significa, en terminos generales, un apoyo más al modelo de 

Schwartz. 

 

Concluyendo, la investigación desarrollada desde “la perspectiva cultural asume que los 

procesos psicológicos no están sólo ‘influidos’, sino que están constituidos profunda y 

culturalmente y, como consecuencia, los procesos psicológicos variarán en el contexto 

sociocultural” (Markus, Kitayama y Heiman, 1997:859; citado por Gómez y Matínez–Sánchez, 

2000:281). De ahí que el estudio de los valores a nivel cultural, subcultural e individual, 

aplicado a la investigación en CE, puede proporcionar resultados interesantes. Como Planellas 

(2003:125-126) indica: “al emprender un nuevo proyecto los valores son algo fundamental pues 

van a influir en su comportamiento futuro, tanto internamente –en los “stakeholders”: 

accionistas, directivos, trabajadores- como externamente –en sus “network” de relaciones: 

clientes, proveedores, competidores-”.  

 

En los últimos años, en la línea de investigación de los valores culturales, la dimensión 

de los valores humanos que ha recibido una mayor atención es la de 

individualimo/colectivismo. Al parecer, Tocqueville es el primero en occidente en concebir esta 

estructura de valores como multidimensional. Según este investigador social, la promoción 

individual del ego no es incompatible con la dedicación a la comunidad (Watson y Morris, 
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2002). Esta visión del individualimo y el colectivismo se aprecia también en el modelo de 

Schwartz, pues éste considera que el perfil de valores del sujeto puede estar formado, de manera 

exclusiva, por valores individualistas o colectivistas, pero también puede incluir valores mixtos. 

 

En este sentido, Watson y Morris (2002), al igual que otros investigadores, encuentran 

que el individualismo y el colectivismo son fenómenos psicológicos multidimensionales y no 

polos contrarios, como lo han postulado otros estudiosos del tema (por ejemplo, Hofstede, 1980; 

1991; Triandis et al., 1985). Resumiendo, como Arias (1998) señala, la estructura 

individualismo/colectivismo es compleja y multidimensional y requiere de una exploración, 

tanto teórica como empírica, desde diferentes perfíles para evitar incurrir en la simplificación. 

 

3.2.3.3. Aportaciones desde las perspectivas Sociológica y Antropológica: las redes 

sociales del empresario, la imagen social del empresario, la marginalidad social, la 

movilidad social y la seguridad 

 

Las investigaciones desarrolladas desde las perspectivas Antropológica y Sociológica 

proporcionan una mayor atención que las investigaciones desarrolladas desde la perspectiva 

Psicológica, a los procesos sociales y culturales que influyen en la creación de nuevas empresas. 

En este aspecto, el enfoque de la perspectiva social difiere substancialmente del de la Psicología 

Tradicional (Aldrich, 1990, Stewart, 1991; Reynolds, 1991). Ya que la Psicología Tradicional 

ha basado sus estudios en el Funcionalismo Estructural, es decir, centrando la atención en el 

estudio del individuo, sus carreras y empresas.  

 

Pero con esto no se quiere indicar que, desde la perspectiva social, el individuo no sea 

un factor de especial relevancia en el proceso de creación de empresas. En otras palabras, con 

esto lo que se quiere señalar es que el empresario es considerado un factor relevante en el 

proceso de creación de empresas como lo son el entorno y el proceso mismo.  

 

Así, desde la perspectiva socio-ecológica, el estudio de la CE se enfoca desde cuatro 

niveles de análisis (Aldrich, 1990): el grupo social, la organización, la población y la 

comunidad. En este sentido, el enfoque de la ecología de las poblaciones se centra más en cómo 

se apoya la puesta en marcha de una industria o población de empresas que en cómo se 

comienza de manera específica un negocio (Van de Ven, Hudson y Schroeder, 1984). Desde 

esta perspectiva, la consideración de la diversidad es un aspecto central en los diferentes análisis 

realizados sobre la creación de nuevas empresas.  
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Según esto, una clara muestra de que el empresario ha sido considerado un factor de 

especial relevancia en las investigaciones desarrolladas desde la Antropología, es la siguiente 

cita procedente de un trabajo de Antropología Política: “yo me siento intranquilo cuando me 

enfrento con cualquier análisis que no le permite al hombre un papel central como empresario” 

(Bailey, 1969:18; citado por Stewart, 1991:3). Es decir, desde la perspectiva social no se 

desconoce el papel del empresario en la CE, sino que desde este enfoque se amplía la visión a 

otro conjunto de factores y procesos, que son considerados también determinantes en la creación 

de nuevas empresas.  

 

A este respecto, Aldrich (1990) señala que en la creación de nuevas empresas inciden 

tres procesos, éstos son: 1. los que se presentan dentro de las poblaciones; 2. los generados entre 

las poblaciones, es decir, a nivel de la comunidad; y 3. los que acontecen en el ambiente 

institucional. En otras palabras, ésta es una visión más amplía del fenómeno de creación de 

empresas que la de la Psicología Tradicional; pues ya en aquélla se incluyen factores que en la 

Psicología Tradicional habían sido ignorados.  

 

En síntesis, ante la desaparición de la figura del empresario en la Economía ortodoxa, 

otras disciplinas, entre las que se encuentran la Antropología y la Sociología, están trabajando 

en la construcción de un sistema socio-económico basado en concepciones menos cuantitativas 

(Reynolds, 1991), que las provenientes de la micro y la macroecomía tradicional. Además, al 

empresario y a otros actores sociales, desde la perspectiva antropológica y sociológica se les 

reconoce un papel relevante en la creación de la empresa.  

 

Por otra parte, estos estudios han surgido como respuesta a los trabajos centrados sólo 

en el estudio del empresario, concretamente a los desarrollados desde la Psicología Tradicional 

y que se han enfocado en el Estructuralismo Funcional. Pues en estos estudios no se ha 

considerado el entorno, que es interpretado por el empresario, y que le da sentido a su función 

(Aldrich, 1990).  

 

No obstante, la mayoría de los estudios generados desde la perspectiva social, y en 

especial aquéllos centrados en el proceso de creación de empresas, poseen una debilidad, pues 

estos estudios no consideran las motivaciones que influyen en el proceso de creación de 

empresas; y no hay que perder de vista que las motivaciones del empresario son un factor 

determinante en la emergencia empresarial (Schumpeter, 1963; Shaver y Scott, 1991; Herron y 

Sapienza, 1992). 
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Por todo esto, a continuación, el trabajo se centrara en proporcionar una aproximación 

al trabajo ya desarrollado desde las perspectivas antropológica y sociológica. Además, se 

realizará un especial énfasis en el estudio de las redes sociales del empresario y en otros factores 

que han recibido alguna atención en la literatura CE, como son: La imagen social del 

empresario, la movilidad social, la marginación social y la seguridad.  

 

3.2.3.3.1. Una aproximación a la investigación desarrollada desde la Antropología 

y la Sociología en la CE 

 

Las investigaciones desarrolladas desde la Antropología se centran en el estudio de la 

cultura y la sociedad como factores determinantes en la creación de nuevas empresas. Estas 

investigaciones han demostrado que las normas y las tradiciones juegan un papel relevante en la 

emergencia empresarial (Stewart, 1991). No obstante, el interés de la Antropología por el 

estudio del fenómeno de creación de empresas es relativamente nuevo. Los primeros estudios en 

esta línea de investigación comienzan a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. 

Así, su período más prolífico se sitúa entre las décadas de los años 50 a los 70 del siglo anterior 

(Stewart, 1991).  

 

Inicialmente, el interés de la Antropología por el estudio de la CE lo origina la 

necesidad de enfocar el estudio en el proceso y no en el sujeto, como se venía haciendo desde el 

Estructuralismo Funcional. Por tanto, las investigaciones desarrolladas desde la Antropología 

enfocan este estudio desde una óptica diferente a la utilizada por la Psicología.  

 

De esta manera, la atención de la Antropología en la creación de empresas se centra en 

entender dos procesos estrechamente relacionados (Stewart, 1991): 1. el proceso de cambio 

social; y 2. el proceso de desarrollo económico. También, unido a estos dos procesos, surge el 

estudio del reconocimiento de oportunidades y de su potencial de expansión (Stewart, 1991). 

Así, uno de los factores, considerado relevante en el estudio de las oportunidades, son las redes 

sociales utilizadas por los empresarios (Stewart, 1991; Craig y Lindsay, 2001; O’connor y Rice-

Hao Ho, 2001).  

 

Por otro lado, la Sociología complementa a la Antropología, la Economía, la Historia, la 

Geografía y las Ciencias Políticas, proporcionando una mayor comprensión de cómo el entorno 

social incide en la creación de nuevas empresas (Reynolds, 1991). Es decir, los trabajos 

desarrollados desde la perspectiva Sociológica se centran en el estudio de la interacción entre 

los actores sociales. Así, desde esta línea de investigación, el estudio sociológico de la empresa 

se enfoca fundamentalmente al análisis del sistema socio-económico y sus actores sociales. Así 
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pues, el análisis de los actores sociales incluye a los individuos y a las colectividades 

organizadas –organizaciones comerciales, partidos políticos y agencias gubernamentales– 

(Reynolds, 1991). En este contexto, la creación de nuevas empresas representa un puente entre 

el sujeto y la sociedad, ya que éstas producen bienes y servicios requeridos por la sociedad para 

su supervivencia. Por lo tanto, el sistema socio-económico constituye el entorno social en el que 

los empresarios crean sus empresas.  

 

Desde esta perspectiva, se considera que la conducta de empresa la determina el 

contexto social del individuo. En otros términos, estas investigaciones sugieren que el contexto 

social incide en el reconocimiento de oportunidades de empresa y también en la decisión de 

explotarlas, pues la creación de nuevas empresas requiere de la movilización de recursos para la 

detección de oportunidades (Aldrich, 1990). En este sentido, los aspectos que se consideran 

determinantes en la conducta de empresa y que han recibido mayor atención en la investigación 

sociológica, son cuatro (Reynolds, 1991): 1. la etapa social en el ciclo de vida del sujeto; 2. el 

contexto de las redes sociales; 3. la identificación étnica; y 4. el ciclo de vida del sector 

industrial.  

 

En resumen, los estudios desarrollados desde la perspectiva Sociológica han 

proporcionado más atención a los procesos que constituyen la decisión de crear una nueva 

empresa como fuente de su propio empleo, que a los factores que determinan la decisión de 

hacerse empresario.  

 

No obstante, estas investigaciones también proporcionan el perfil del emprendedor 

potencial. Pero a diferencia de las investigaciones desarrolladas desde la Psicología Tradicional, 

este perfil ha sido establecido desde un enfoque socio-demográfico. Así, las investigaciones 

desarrolladas desde la Sociología señalan que los individuos que poseen una edad algo superior 

a los 30 años, un nivel de educación adecuado (entendido éste como la culminación de su ciclo 

de formación académico), experiencia en un sector de actividad donde existen oportunidades 

para la creación de nuevas empresas y una red de contactos en la comunidad comercial local, 

son sujetos con una alta probabilidad de convertirse en empresarios (Reynolds, 1991). 

 

Por otro lado, desde las ciencias sociales, específicamente, desde la Sociología y la 

Antropología, el estudio de las redes sociales del empresario ha sido un tema ampliamente 

estudiado. Esto puede deberse a que estas dos ciencias conciben la creación de un nuevo 

negocio como un proceso social. De ahí que tanto la Antropología como la Sociología 

consideren las redes sociales del empresario como un factor determinante en el proceso de 

creación de la empresa. En otras palabras, desde la perspectiva social, gran parte de la 
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investigación se ha orientado al estudio de los métodos mediante los cuales los empresarios 

consiguen acceder a los recursos y a la información necesaria para la creación de nuevas 

empresas. 

 

Concluyendo, tanto los estudios desarrollados desde la perspectiva antropológica como 

los del enfoque sociológico centran la atención en los procesos relacionados con la creación de 

las nuevas empresas, pero en estas investigaciones el empresario y el entorno desempeñan un 

papel central en dichos procesos. De esta forma, uno de los factores que ha recibido mayor 

atención en los estudios desarrollados desde estos dos enfoques, son las redes sociales que 

utiliza el empresario para fundar una nueva empresa.  

 

Así pues, desde la década de los 80 del siglo XX, se inicia el trabajo en esta línea de 

investigación denominada como “redes sociales” del empresario (Planellas, 2003). De esta 

forma, el estudio de las redes ha sido un factor de especial relevancia en la literatura sobre CE 

(Baucus y Human, 1994) y cada vez, se viene incrementando más la aplicación de la Teoría de 

las Redes en esta investigación (Low y MacMillan, 1988).  

 

En este contexto, algunos investigadores indican que las redes sociales son un factor 

determinante en la percepción de oportunidades de empresa (Kamm y Nurick, 1992; Larson y 

Starr, 1993; Aldrich, Carter y Ruef, 2002; Planellas, 2003). También se han centrado en estudiar 

cómo las redes sociales inciden en los procesos de creación de empresas a través de su 

influencia en la generación de ideas, la evaluación de la viabilidad de las mismas y la 

consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto empresarial (Baucus y 

Human, 1994).  

 

En síntesis, desde la Teoría de las Redes ha proliferado un buen número de estudios 

sobre temas, como (Das y Bing-Sheng, 1997): las redes informales, las redes formales, las 

alianzas estratégicas entre pequeñas empresas y la gestión en el crecimiento y la actuación de 

las redes de empresa. Por lo tanto, a continuación el trabajo se orienta a la revisión de algunos 

de los principales estudios centrados en las redes sociales del empresario  

 

3.2.3.3.2. Las redes sociales del empresario 

 

La creación de una nueva empresa es un trabajo difícil y exigente (Maqueda y 

Rodriguez, 1999; Aldrich, et al., 2002) que, en muchas ocasiones, requiere del apoyo emocional 

y/o económico de otros individuos para lograr la puesta en marcha de la misma. Así, durante el 

proceso de creación de una empresa, el fundador busca apoyarse en sus redes sociales. En este 
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contexto, las redes sociales se entienden como las relaciones emocionales o comerciales que el 

empresario posee o construye con otros individuos. Es decir, las redes sociales del empresario 

son el conjunto de relaciones o vínculos de éste con su entorno (García y Marco, 1999).  

 

Concretamente, las redes de los empresarios consisten en las relaciones que establecen 

éstos con otras personas externas a la nueva empresa, como son los clientes, proveedores, 

competidores, entidades del sistema financiero, administraciones públicas, organizaciones de 

profesionales, centros de información, asociaciones empresariales, entre otros (Planellas, 2003). 

Estas relaciones, a su vez, se consideran como los métodos de carácter informal o formal que los 

empresarios utilizan para conseguir acceder a los recursos, a la información (Stewart, 1991; Das 

y Bing-Sheng, 1997; García y Marco, 1999) y al apoyo social (García y Marcos, 1999) 

necesarios para la creación, la supervivencia y el crecimiento de su nueva empresa. 

 

En la literatura sobre las redes sociales del empresario se considera la existencia de dos 

tipos. Como Das y Bing-Sheng (1997) señalan, el primero se refiere a las redes informales que 

consisten en las relaciones emocionales del empresario con otros individuos como amigos, 

parientes, contactos comerciales o compañeros de trabajo, entre otros. Es decir, las redes 

informales se fundamentan en la confianza y en lazos afectivos. Y el segundo tipo se refiere a 

las redes formales que se basan en contratos y acuerdos donde se indican claramente los 

derechos y las obligaciones de las partes. Un ejemplo de este último tipo de redes son las 

relaciones que unen al empresario con los bancos o con las empresas de capital riesgo. 

 

Por otro lado, durante el proceso de puesta en marcha de una empresa, las relaciones 

personales de los empresarios con los individuos que pueden proveer los recursos financieros y 

no financieros para la creación del negocio, atraviesan por diferentes fases de evolución (Larson 

y Starr, 1993). Así, en las fases más tempranas por las que atraviesa el proyecto empresarial, se 

pueden estrechar más las relaciones con ciertas personas de la red y a medida que la empresa 

comienza su desarrollo, la tendencia puede ser la de ampliar las redes de la empresa (Planellas, 

2003).  

 

En términos generales, los empresarios poseen la tendencia a buscar apoyo en las 

personas con las que comparten ciertas afinidades. Por ejemplo, algunos empresarios tienen la 

inclinación a apoyarse o, incluso, a asociarse con otros sujetos con quienes comparten ciertas 

características como son el género, la edad, la etnia, la educación o la experiencia o, también, 

con quienes comparten ciertos valores, creencias o normas (Kamm y Nurick, 1992; Larson y 

Starr, 1993; Aldrich, et al., 2002). Así mismo, los lazos familiares son de especial relevancia 

cuando se requiere el apoyo para fundar una empresa. Entendida la “familiaridad” en términos 
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más amplios que los estrictamente biológicos, como los nexos preexistentes formados a través 

del trabajo o la familia (Aldrich, et al., 2002).  

 

En síntesis, en un gran número de ocasiones, las redes sociales se basan en amistades o 

relaciones personales y favores (kamm y Nurick, 1992; Larson y Starr, 1993; O’connor y Rice-

Hao Ho, 2001) que unen al empresario con otros individuos; éstas, con el transcurrir del tiempo, 

pueden experimentar ciertos cambios. La evolución por la que estas relaciones atraviesan puede 

resumirse de la siguiente forma (Larson y Starr, 1993): en primer lugar, esta relación del 

empresario con amigos y familiares genera lazos afectivos y sociales. Seguidamente, en este 

proceso, el amigo o familiar se convierte en un inversionista del proyecto empresarial y, de esta 

manera, surge el intercambio socio-económico. En esta nueva relación, el amigo pasa al status 

de socio y la relación con un proveedor de recursos puede adquirir la dimensión de social. 

 

De ahí que algunos investigadores señalen que, mientras la búsqueda de estrategias es 

similar dentro de cada grupo, las fuentes de información individuales difieren (Craig y Lindsay, 

2001). Así mismo, durante la evolución de las relaciones sociales y económicas existentes entre 

los miembros de la red, esta relación atraviesa por la proyeción del factor moral; pues los 

miembros de la red social y económica proyectan a sus relaciones normas éticas, a través de las 

cuales se busca construir y mantener la integridad de la red para su buen funcionamiento.  

 

En este sentido, algunos investigadores consideran que la iniciación del negocio con un    

gran número de socios puede ser un factor de éxito en la actuación empresarial. Los socios son 

fuente de recursos personales y financieros que contribuyen al desarrollo y crecimiento del 

negocio (Lee y Tsang, 2001). Pero no necesariamente la elección de fundar un negocio con un 

grupo de socios debe estar motivada por la necesidad de conseguir ciertos recursos; también esta 

decisión puede deberse a la existencia de (Kamm y Nurick, 1992): 1. una preferencia de los 

individuos por el trabajo en equipo; y 2. la afinidad entre los individuos que conforman el 

equipo. Así, Bird (1989) indica que para conseguir el éxito empresarial se requiere que el 

empresario consiga atraer posibles socios que aporten recursos financieros, experiencia y 

habilidades complementarias. 

 

Por lo tanto, el empresario, para desarrollar una red de trabajo de apoyo a la empresa y 

lograr un buen flujo de recursos financieros, información, asesoría, ideas, contratos y pedidos, 

entre otros, debe tener en cuenta que (Planellas, 2003): 1. la formación de la red es indelegable. 

Esto se debe a que ésta es una actividad de carácter estrátegico donde es necesario conocer la 

organización de forma integral y, además, se requiere de la calidad legal y moral para 

representar ante terceros a la empresa; 2. es tan relevante para la nueva empresa el “a quién 
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conocer” como el “qué se sabe hacer”. Pues el reconocimiento por parte del empresario de la 

importancia de lo externo a la empresa, es vital para el desarrollo de la red de relaciones. Es 

decir, al tratarse de la creación de una empresa y no de un producto, el saber hacer es una 

condición necesaria, pero no suficiente, para lograr el éxito del proyecto empresarial; 3. es 

esencial que reconozca sus fortalezas y debilidades para lograr obtener, a través de la red, 

aquellos recursos necesarios que requiere el empresario para la creación, el desarrollo y el 

crecimiento de la empresa; 4. la construcción de la red es un trabajo que requiere de la 

planificación como cualquier otra actividad empresarial; 5. la red de relaciones es algo singular 

y personal de dificil transmisión al conjunto de la empresa; 6. las relaciones deben proyectarse 

de acuerdo a las necesidades futuras de la empresa. Es decir, no se trata exclusivamente de un 

grupo de amigos y, por lo tanto, deben incluirse también a otros actores que posean el potencial 

de trabajar por los objetivos del proyecto empresarial; 7. la red debe estar basada en la confianza 

y la cooperación entre los miembros que la conforman; y 8. debe existir un equilibrio entre el 

tiempo dedicado a gestionar la red y la cobertura obtenida.  

 

Por otra parte, existe evidencia empírica de que las redes sociales son relevantes en la 

creación de nuevas empresas y en la actuación empresarial. Van de Ven, et al., (1984) 

encontraron que los empresarios que logran el éxito en la puesta en marcha del negocio poseen 

una red social más rica y amplia que aquéllos que no lograron el éxito en esta fase del negocio.  

 

Por otro lado, Bird (1989) señala que ciertas características son determinantes en la 

elección de los miembros del equipo fundador. Algunas de estas características son (Bird, 

1989): 1. la simpatía de los individuos, entendida como el grado de atractivo físico o el grado de 

confianza que inspira el sujeto; 2. la cercanía afectiva o geográfica; y 3. la oportunidad para 

actuar junto a otros sujetos debido a ciertas afinidades que los llevan a compartir actitudes e 

intereses. También esta investigadora concluyó afirmando que los resultados del equipo 

fundador pueden ser mejores si los miembros del mismo poseen características 

complementarias. 

 

Así mismo, Rosa (1998) encontró que existe una fuerte unión entre los empresarios con 

experiencia en creación de empresas y sus redes sociales y comerciales. De este estudio, este 

investigador dedujo, además, que los empresarios con experiencia en creación de empresas 

tienden a asociarse con otros empresarios que poseen, incluso, negocios diferentes a los suyos a 

fin de conseguir la participación en varias empresas.  

 

También Craig y Lindsay (2001) encontraron que los empresarios poseen la tendencia a 

confiar demasiado en su red de contactos por considerarlas una fuente de oportunidades. Es 
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decir, según estos investigadores, los empresarios son excelentes creando y trabajando con 

redes. Los fundadores de negocios saben que necesitan de otras personas para alcanzar sus 

metas. Así, los empresarios reconocen la importancia de los consejeros profesionales y se 

apoyan en el consejo de éstos. Es decir, para los fundadores de negocios, el consejo de expertos 

es una fuente de ideas dignas de confianza. 

 

Además, Chrisman y McMullan (2000) concluyen que la ayuda de consejeros 

profesionales durante el proceso de creación de la empresa, contribuye a incrementar las 

habilidades del empresario para competir con éxito en el mercado durante las fases posteriores a 

la creación del negocio. En otros términos, los resultados de este estudio sugieren que la 

asesoría de consejeros profesionales expertos, en la fase de creación del negocio, puede 

representar una diferencia cualitativa en la actuación empresarial. 

 

Por otro lado, Aldrich, et al. (2002) concluyen que a la hora de la formación de los 

equipos de fundadores, los empresarios evitan a los extraños, salvo en el caso de la formación 

de equipos grandes y, generalmente, buscan asociarse con aquéllos con quienes poseen 

afinidades o lazos anteriores. Estos investigadores también hallaron que los mecanismos 

sociales que influyen positivamente en la selección de los miembros del equipo, son: el género –

existe una mayor preferencia por la elección de socios del mismo sexo– y la familiaridad –

también existe una alta preferencia por asociarse con cónyuges, compañeros de trabajo 

anteriores o actuales, parientes y amigos–. 

 

Otros investigadores han encontrado que los empresarios no poseen la tendencia a 

conformar los equipos fundadores de acuerdo a la diversidad demográfica y a la heterogeneidad 

funcional. En este sentido, Chandler y Lyon (2001) concluyen que en la conformación de los 

equipos fundadores, el interés común que une a los miembros del mismo está relacionado con el 

producto o la tecnología y el deseo de obtener beneficios económicos. Así, la experiencia 

adquirida con anterioridad en el sector de actividad por los miembros del equipo fundador, 

puede ser una variable relevante tanto en la conformación del equipo fundador como en la 

puesta en marcha del negocio. 

 

Resumiendo, la evidencia empírica existente indica que las redes sociales son un factor 

determinante en la creación del negocio y en las fases posteriores de desarrollo del mismo, 

debido a que en ocasiones el fracaso del proyecto empresarial puede estar asociado a la falta, 

por parte del empresario, de la construcción de una buena red de relaciones que le brinde el 

apoyo necesario en los momentos de mayores dificultades (Planellas, 2003).  
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Por otro lado, puede presentarse una relación inversa entre la capacidad percibida del 

individuo y el número de socios en la creación del negocio, así como en el tamaño de la red. 

Pues como Lee y Tsang (2001) sugieren, los empresarios con una mayor capacidad percibida 

pueden preferir crear sus negocios de manera solitaria. Mientras que aquellos que poseen una 

autoeficacia más baja pueden optar por asociarse con otros individuos para lograr el desarrollo 

del proyecto empresarial. 

 

Concluyendo, las diferentes investigaciones desarrolladas en torno a las redes 

básicamente las presentan como fundamentales en el proceso de creación y desarrollo de la 

empresa, debido a qué (Leitão, 2004:114): 1. son una fuente de información y aprendizaje; 2. 

son una fuente de nuevas oportunidades y potencialmente creadoras de nuevas ideas y 

proyectos; 3. permiten el acceso a diferentes tipos de recursos; 4. permiten que el empresario 

integre la esfera profesional con la esfera social aprovechando las sinergias; 5. son un vinculo de 

influencia del medio ambiente socio-político que le permiten al empresario simultáneamente 

conservar su independencia y legitimar sus acciones; y 6. permiten que el empresario construya 

y mantenga la autoconfianza y la fuerza de voluntad, promoviendo así la acción. 

 

Otro factor que desde la Sociología ha recibido una especial atención, por 

considerársele relacionado con la emergencia empresarial, es la imagen social del empresario.  

 

3.2.3.3.3. La imagen social del empresario 

 

La imagen social del empresario está estrechamente ligada a los valores culturales y a la 

ideología dominante en una sociedad. Este es uno de los factores sobre el que existe un mayor 

acuerdo en cuanto a que es necesario que exista una alta consideración de la imagen social del 

empresario para que surjan nuevos empresarios (Wilken, 1979; Guzmán y Cáceres, 2001). 

 

Así, algunos investigadores de la CE señalan que la combinación de valores culturales y 

normas sociales incide en la creación de empresas (Dana, 2000). Los valores culturales se 

definen como aquellos que “representan ideas abstractas, socialmente compartidas, sobre lo que 

es bueno, correcto y deseable en una sociedad” (Williams, 1970, citado por Ros y Schwartz, 

1995:70).  

 

Por otro lado, desde la Sociología, la Antropología, la Psicología y el Derecho se han 

generado diversas acepciones de la norma. Así, este concepto ha estado asociado a términos 

como (Oceja y Jiménez, 2001:228): “valor”, “estándar”, “esquema”, “guía”, “regulación”, 

“ley”, “costumbre”, “código”, “pauta”, “precepto”, “regla”, “canon”, “criterio”, etc. Por 
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ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, define la norma como una “regla general 

sobre la manera como se debe obrar o hacer una cosa, o por la que se rigen la mayoría de 

personas” (Larousse, 1997: 854). Mientras que desde la Psicología Social el concepto de norma 

es más complejo, pues éste “ha quedado caracterizado fundamentalmente a través de tres 

acepciones: como uniformidad de conducta, como aprobación o sanción social y como marco de 

referencia compartido” (Oceja y Jiménez, 2001:228). 

 

Un claro ejemplo del efecto que causa sobre la creación de empresas la combinación de 

normas sociales y valores culturales, puede apreciarse claramente en la sociedad Hindú. Pues la 

creación de empresas innovadoras en esta nación se ha visto limitada por ciertos factores como 

(Dana, 2000): el sistema de castas, la ocupación Británica, los valores culturales y las 

regulaciones gubernamentales. Así, durante muchos años, en la India ha existido la fuerte 

creencia de que el negocio es indeseable (Dana, 2000). La mayoría de los hindúes poseen la 

creencia de que lo importante para el alma y la vida espiritual es dejar las cosas como se 

presentan, sin intentar cambiarlas. 

 

Esta combinación de normas sociales y valores culturales tiene una especial repercusión 

en la creación de empresas; pues es difícil imaginar la existencia de un espíritu empresarial 

sólido en una sociedad donde para la mayoría de la población, la creación de riqueza y el 

bienestar social no tienen un valor positivo. En síntesis, para el surgimiento de nuevas empresas 

es necesaria la legitimación social de la imagen del empresario.  

 

En un sentido amplio, la legitimidad social se define en los términos indicados por 

Andrews, Basler y Coller (2002:48): “Es la creencia generalizada de que una acción es válida y 

justificada: es aceptable por los demás, responde a sus expectativas, y se adecua a lo que es 

considerado normal y apropiado”. Para el caso específico de la creación de empresas, ésta 

consiste en la percepción que posee el individuo de que en su sociedad las normas y los valores 

vigentes consideran legítima la actividad empresarial. 

 

Por otro lado, Shapero (1982) indica que la motivación y la capacidad para la creación 

de empresas, se incrementa en los individuos cuando su entorno social valora positivamente la 

actividad empresarial. En sentido inverso, las percepciones y las actitudes negativas de una 

sociedad, respecto a la imagen social del empresario, pueden inhibir la creación de empresas. En 

este sentido, Gnyawali y Fogel (1984) sugieren que a menor desarrollo del entorno empresarial 

de una sociedad, mayor importancia posee la actitud social frente a la creación de nuevas 

empresas.  
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Al respecto, existe evidencia empírica sobre la existencia de una correlación positiva 

entre la legitimación social del empresario y la creación de nuevas empresas (Quintana, 2001). 

Así mismo, Aponte (2002) concluye que la legitimación social es uno de los factores del 

entorno social que posee mayor incidencia en la conducta empresarial. 

 

Por otra parte, algunos investigadores señalan que también la ideología religiosa juega 

un papel relevante en la creación de riqueza y bienestar social. Weber en su obra “La ética 

protestante y el espíritu del capitalismo” sugiere que la estructura económica de los protestantes 

ha prevalecido por encima de la estructura económica de los católicos, incluso en regiones con 

mayoría católica. 

 

También Weber (1930) hace énfasis en las diferencias de valores asociados con la 

enseñanza religiosa protestante y católica. En este sentido, este investigador sugiere que la 

religión protestante, particularmente el calvinismo, enfatiza el “deber ser” profesional del 

individuo. Además, indica que la ética que defiende la religión protestante se basa en principios 

como la diligencia, la economía, la prudencia y la serenidad; como resultado de la observación 

de estos principios, el sujeto alcanza el bienestar económico individual. 

  

Otros investigadores sugieren que para la creación de una empresa, se requiere que ésta 

sea percibida por el empresario como deseable y factible (Krueger, 1993; Krueger y Brazeal, 

1994). Pero para ello, los líderes políticos y los gobernantes deben apoyar la creación de nuevas 

empresas en sus sociedades. Es decir, estos actores sociales están llamados a contribuir a la 

legitimación social de la actividad emprendedora, con el objetivo de que los integrantes de sus 

sociedades conciban la creación de empresas como deseable y factible. 

 

Por otro lado, Shapero (1982) sugiere que los modelos familiares, especialmente el de 

los padres, desempeñan un papel de gran relevancia en la conducta empresarial. Según este 

investigador, estos modelos pueden influir en el individuo en el desarrollo de una percepción 

positiva de deseabilidad y credibilidad respecto a la actividad empresarial. Así mismo, Krueger 

(1993) indica que en la percepción de viabilidad inciden las percepciones sobre el entorno que 

tiene el fundador; y ésta posee la capacidad de explicar gran parte de la intencionalidad de 

creación de una empresa. 

 

También otro factor considerado relevante en la emergencia empresarial, desde la 

Sociología y la Psicología Cultural, es la marginalidad social. 
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3.2.3.3.4. La marginalidad social  

 

Las Teorías Marxista y Estructuralista poseen un argumento en común: ambas sugieren 

que la posición que ocupa un individuo en la estructura social moldea su comportamiento y 

actitud (Andrews, et al., 2002). Por otra parte, la marginalidad social no necesariamente es un 

término que pueda considerarse como sinónimo de pobreza. También puede tener su origen en 

diferentes factores como, por ejemplo, la religión, la etnia, la cultura, la educación, la migración 

voluntaria o forzosa, la ideología política y los cambios culturales, entre otros. 

 

Un individuo o grupo de individuos es considerado marginal cuando está situado en el 

perímetro de un sistema social determinado o entre dos sistemas sociales, es decir, marginado 

social es el sujeto que ha sufrido un deterioro de su papel en la sociedad (Quintana, 2001). Así 

mismo, el sistema social se define como aquel que ha sido generado por cualquier proceso de 

interacción a nivel socio-cultural por dos o más actores (Reynolds, 1991). 

 

Por otra parte, algunos investigadores señalan que la inconformidad del individuo con 

su situación actual origina el deseo de cambio de conducta de los mismos. Shumpeter señala al 

respecto que el deseo de cambio de statu quo es uno de los principales componentes para la 

realización de nuevas combinaciones. 

 

En este sentido, la marginalidad social ha sido considerada por algunos autores (Cooper 

y Dunkelberg, 1987; Busenitz y Lau, 1996) como uno de los desencadenantes de la aparición de 

nuevos empresarios en una sociedad. Cooper y Dunkelberg (1987) señalan que ante la 

imposibilidad experimentada por algunos miembros de los grupos considerados como 

marginales, como por ejemplo las minorías étnicas, para acceder a ciertos trabajos que gozan de 

reconocimiento social, tales como gobernantes o en la jerarquía del ejercito o de la iglesia, éstos 

canalizan sus capacidades, aspiraciones, esfuerzos y energía a través de la creación de empresas. 

De esto puede inferirse que en el fondo del individuo que decide crear su propia empresa, 

subyacen motivaciones de tipo social y personal, como por ejemplo el deseo de poder, de 

bienestar y de reconocimiento social. 

 

Pero volviendo a la ruptura del statu quo, ésta representa una desviación en la conducta 

del empresario, es decir, la creación de empresas puede entenderse, en parte, como el resultado 

de la conducta anticonvencional (McGrath y MacMillan, 1992). Además, en la decisión que 

posee el individuo de romper o no romper con su statu quo, juegan un papel relevante las 

características de personalidad, las actitudes, las cognisciones y los valores del empresario.  
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Esta decisión del empresario de romper con su statu quo no es fácil de tomar, pues 

conlleva un considerable riesgo económico y de prestigio social, que en caso de fracasar, 

llevaría al individuo a la marginalidad social. Y como McGrath y MacMillan (1992) indican, los 

miembros del endogrupo poseen la tendencia a percibirse a si mismos como fuertes, poderosos, 

competentes y fiables. Así mismo, poseen la inclinación a considerar a los miembros del 

exogrupo como débiles, inferiores, incompetentes y desdeñables. 

 

Ésta es una de las primeras barreras que debe romper el individuo que está inconforme 

con su statu quo y desea crear su propia empresa. No obstante, la propensión del individuo a 

buscar el camino de la creación de empresas puede verse reforzada por su pertenencia a 

minorías de alguna manera descorazonadas por causas de tipo económico y/o social o por el 

deseo de crecer profesionalmente (Reynolds, 1991). Así mismo, la cultura puede desempeñar un 

papel de barrera cuando se presenta un cambio que no es compatible con la cultura existente 

(Andrews, et al., 2002). Visto así, aquellos individuos de una sociedad que propendan al cambio 

cultural, pueden también terminar siendo marginados por el conglomerado social; 

convirtiéndose en una minoría social. 

 

Algunos investigadores indican que la ruptura de estas barreras sociales y culturales, es 

facilitada por la percepción que poseen los empresarios respecto de sí mismos. Pues, al parecer, 

los empresarios poseen la tendencia a percibirse a sí mismos como miembros de un exogrupo, 

diferentes de otros sujetos. Es decir, se consideran en desventaja respecto a otros miembros de 

la sociedad o en relación a sí mismos en el pasado y buscan equilibrar esta situación a través de 

la creación de empresas (McGrath y MacMillan, 1992). 

 

Por otro lado, desde la Teoría de la Desviación Social, la ruptura del statu quo por parte 

del individuo marginado socialmente, es concebida como algo sencillo. Debido a que desde esta 

teoría se indica que éste no se siente obligado a seguir la jerarquía de valores sociales. También 

hay quienes sugieren que el desamparo en condiciones extremas es un factor relevante para la 

emergencia empresarial. Desde esta perspectiva, la explicación a esto, como Nueno (1994) 

indica, se encuentra en que el riesgo en condiciones extremas de desamparo es próximo a cero 

y, por tanto, para un individuo en estas condiciones, crear su propia empresa puede resultar una 

tarea sencilla debido a la falta de percepción de riesgo, pues no tiene nada o casi nada que 

perder.  

 

En síntesis, todo lo anterior lleva a pensar que el empresario posee una estructura de 

valores con predominio de valores individualistas, pero esta estructura puede estar matizada por 

algunos valores mixtos. Estos valores pueden servir, en cierto modo, de lazo de unión entre el 
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individuo y el endogrupo; siempre y cuando estos valores mixtos gocen de aceptación por parte 

de los distintos miembros del grupo social. 

 

Otro factor que frecuentemente ha sido asociado a la creación de nuevas empresas es el 

grado de movilidad social existente en una sociedad. 

 

3.2.3.3.5. La movilidad social  

 

Este es un factor que frecuentemente ha sido estudiado junto a la marginación social. 

Por movilidad social se entiende “la posibilidad que tienen los miembros de una población para 

ascender en la pirámide social” (Guzmán y Cáceres, 2001). En otros términos, la movilidad 

social se refiere a la posibilidad de pasar de un estrato social inferior a uno superior o viceversa. 

 

Por otro lado, la movilidad social esta relacionada con los valores sociales y, por tanto, 

con el sistema de creencias de una sociedad. Pues difícilmente este factor es considerado como 

relevante en las sociedades donde el ascenso en la pirámide social no es una idea generalmente 

compartida y, por consiguiente, considerada como buena, correcta y deseable. 

 

Por ejemplo, en la sociedad hindú la movilidad social es un factor de escasa relevancia. 

Como Dana (2000) indica, en el sistema de creencias y valores hindúes, posee especial 

importancia el sistema de castas y la jerarquía social y religiosa. Dentro de este sistema de 

creencias, cada individuo tiene su propio dharma (el deber) de acuerdo a la casta de nacimiento. 

De esta manera, el sujeto desde que nace tiene su destino trazado de acuerdo a la estructura 

social y a los valores culturales que se trasmiten de generación en generación. Así la división en 

castas de la sociedad hindú ha impedido la movilidad de clases durante mucho tiempo (Dana, 

2000). 

 

Por otra parte, en relación a la influencia que posee el grado de movilidad social en la 

creación de empresas, en las diferentes investigaciones realizadas al respecto, no existe 

actualmente consenso. En este sentido Wilken (1979) indica que en la literatura publicada sobre 

este factor existen tres posiciones diferentes: La primera señala que un alto nivel de movilidad 

social incide positivamente en la creación de nuevas empresas dentro de una determinada 

sociedad. La segunda sugiere que la escasa movilidad social es un desencadenante para la 

creación de empresas. Y la tercera de estas posturas sugiere que para la aparición de nuevos 

empresarios, la movilidad social debe estar en una posición intermedia, es decir, no debe ser 

demasiado rígida ni demasiado flexible. Pues una gran rigidez ocasiona una restricción a la 
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emergencia empresarial y una extrema flexibilidad permite el acceso de los individuos a otros 

papeles en la sociedad. 

 

3.2.3.3.6. La seguridad 

 

También la emergencia empresarial ha sido asociada al factor seguridad. Este factor ha 

sido definido por Wilken (1979), como la protección frente a la incertidumbre, frente a la 

carencia de recursos, frente a la falta de aprobación social, frente a los riesgos innecesarios y 

frente a la injerencia política, es decir, seguridad para las personas y las propiedades. De 

acuerdo con esta definición, la seguridad comprende ciertos factores de tipo económico y social.  

 

Así pues, el crecimiento económico de un país no es posible sin seguridad o estabilidad 

económica, política o jurídica. Por ello la seguridad es, actualmente, uno de los factores de 

mayor relevancia para los gobernantes de los diferentes países. Esto se ha venido percibiendo 

claramente después del atentado terrorista realizado el 11 de septiembre de 2001 contra las 

Torres Gemelas de Nueva York, con las evidentes consecuencias económicas, que tanta 

repercusión ha tenido en la economía estadounidense y la psicosis generada principalmente en 

los países industrializados; pudiendo haber actuado como desencadenante del conflicto armado 

en Iraq.  

 

Además, desde la óptica económica, la emergencia empresarial también ha sido 

asociada al riesgo y a la incertidumbre (Kingth, 1921; Kirzner, 1995). Según Kirzner (1995), las 

oportunidades para crear empresas están inmersas en un ambiente de incertidumbre y requieren, 

por parte del empresario y especialmente para su aprovechamiento, de una alta tolerancia a la 

ambigüedad. Es decir, para Kirzner la emergencia empresarial se acentúa generalmente en 

ambientes turbulentos. También Reynolds (1991) indica que la incertidumbre y los cambios 

originados por los conflictos bélicos ofrecen a menudo mayores oportunidades para la creación 

de empresas.  

 

Frente a esto, se considera que actualmente no se concibe la existencia de crecimiento 

económico en los países que no ofrecen seguridad a la inversión. De ahí que los gobiernos traten 

de garantizar la seguridad en su política estatal para alcanzar un mayor crecimiento económico, 

producto de una mayor inversión empresarial a nivel nacional e internacional. 

 

También desde la perspectiva social, a la seguridad se le atribuye un papel relevante en 

la creación de nuevas empresas. Como Schumpeter (1963) indica, la seguridad es una de las 

motivaciones que posee el individuo que realiza nuevas combinaciones. Dentro de este 
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contexto, la seguridad entendida como un valor social puede considerarse en los términos 

indicados por Schwartz (1990) como seguridad, armonía y estabilidad en la sociedad, en las 

relaciones interpersonales y en la persona. En el caso de la creación de nuevas empresas, la 

seguridad abarca factores sociales como la falta de seguridad personal y de aprobación social. 

Además, la seguridad esta estrechamente relacionada con el marco sociopolítico, entendido 

como el grado de protección jurídica de que gozan las personas y las propiedades (Guzmán y 

Cáceres, 2001). Estos factores pueden inducir al individuo al deseo del cambio de statu quo, 

llevándolo a cabo con la decisión de crear su propia empresa. 

 

Concluyendo, las motivaciones que experimenta el empresario para romper con su statu 

quo y crear su propia empresa, no son exclusivamente hedonistas (Schumpeter, 1963; Weber, 

1930). Entre las principales motivaciones que posee el individuo que decide romper con su statu 

quo y crear su propio negocio, están las de conseguir un mayor reconocimiento social, una 

mejor posición social para sí mismo y su familia y una mayor seguridad (Schumpeter, 1963). 

Pero para experimentar este tipo de motivaciones, es fundamental que el sistema de valores y 

creencias sociales contribuya a la construcción de una imagen positiva del empresario que lo 

legitime socialmente. 

 

Pues como Dana (2000) indica, una sociedad donde la imagen del empresario goza de 

legitimidad y donde se potencia el control interno en los individuos, generará como resultado un 

mayor número de empresarios, en comparación con aquellas sociedades donde no existe la 

legitimación social del empresario y se propende por el control externo de los sujetos.  

 

En el primero de estos dos tipos de sociedades, la alternativa de crear el propio empleo 

puede ser uno de los caminos por el que optan algunos de los individuos que han sido y/o se 

consideran a sí mismos como marginados sociales. Buscan con ello conseguir el éxito 

empresarial, ascender en la escala social y alcanzar una mayor seguridad tanto para sí mismos 

como para sus familias. Y es que la decisión de crear la propia empresa es una opción 

ocupacional/carrera para un gran número de individuos (Reynolds, 1991) que eligen esta 

alternativa frente a las de trabajar por cuenta ajena o de permanecer en el paro laboral. 

 

3.2.4. Entorno político-legal 

 

3.2.4.1. Introducción 

 

Tanto el origen como la influencia de los factores que integran el entorno político-legal, 

son diversos; éstos pueden proceder del ámbito regional, nacional o internacional y su 
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influencia puede ser de tipo económico o social (Mundet, 1991). En términos generales, esto se 

debe a que la globalización es un fenómeno dinámico que traspasa las fronteras geográficas para 

enraizarse en lo más profundo del ámbito económico, tecnológico, cultural, social, político y 

legal.  

 

Con respecto al entorno político-legal, algunos de los factores que frecuentemente han 

sido estudiados sobre este ambiente, por considerarlos relacionados con la emergencia 

empresarial, son: el grado de regulación gubernamental sobre la económica, los programas 

públicos de apoyo a la creación de empresas y los incentivos gubernamentales para la creación 

de éstas. Respecto a estos dos últimos, Gnyawali y Fogel (1994) señalan que las subvenciones y 

el apoyo no financiero destinados a la creación de empresas, juegan un papel de gran 

importancia en el incremento y la regeneración del tejido empresarial de una sociedad. Así, en 

la etapa del proceso de creación de empresas, los programas de apoyo público poseen medidas 

diversas como las tendentes a eliminar o reducir las restricciones reglamentarias y 

administrativas, las referentes a la financiación del proyecto empresarial y las orientadas a 

resolver problemas referentes a los recursos humanos (Velasco, 2003).  

 

Por tanto, a continuación, el trabajo se orientará al estudio del grado de regulación 

gubernamental y los programas públicos de apoyo e incentivos gubernamentales; analizándolos 

básicamente desde el punto de vista regional.  

 

3.2.4.2. Regulación gubernamental sobre la Economía 

 

El papel del Estado no es neutral en la creación de empresas, su intervención puede 

generar efectos negativos en la emergencia empresarial (Gnyawali y Forgel, 1994; Andrés, et 

al., 1996; Quintana, 2001). Al respecto, algunos autores indican que las medidas de regulación o 

desregulación económica pueden influir directamente en la creación de nuevas empresas. Por 

ejemplo, Andrés, et al. (1996) consideran que una escasa regulación por parte del Estado 

incentiva la creación de empresas, mientras que una excesiva regulación genera el efecto 

contrario, y se correlaciona positivamente con la inversión de carácter especulativo. La 

explicación a esto está en que una excesiva regulación económica puede ocasionar una mayor 

burocratización que termina por desestímular al empresario, debido a la cantidad de trámites y 

tiempo invertidos en la creación del negocio (Gnyawali y Forgel; 1994; Guzmán y Cáceres, 

2001).  

 

Sin embargo, se ha demostrado que una baja regulación sobre la economía no siempre 

influye positivamente en la creación de nuevas empresas (Andrés, et al., 1996). Una explicación 
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a esto se encuentra en que las empresas constituidas en el mercado, pueden intentar aprovechar 

la liberalización de la economía para organizar monopolios u otras figuras que contribuyan a 

generar barreras de entrada en el sector de actividad. Así, una escasa regulación económica 

estaría generando desestímulo para la emergencia empresarial; pues las barreras surgidas como 

producto de un bajo grado de regulación económica, generalmente, son difíciles de romper por 

parte de las nuevas empresas que intentan establecerse en el mercado.  

 

No obstante, como Andrés, et al. (1996) indican, hay que reconocer que la 

liberalización de la economía y su desregularización son requisitos necesarios para fomentar la 

creación de nuevas empresas; pues el Estado sólo debe desempeñar el papel de árbitro en las 

relaciones entre los particulares y no debe intervenir de manera directa como agente productivo.  

 

Por otro lado, es necesario indicar que el Estado cuenta con diversos mecanismos que le 

permiten coadyuvar al dinamismo y mejoramiento de la competitividad empresarial. 

Precisamente uno de los instrumentos más utilizados actualmente en el desarrollo regional 

europeo, lo constituyen los Programas de ayuda pública destinados a la creación de empleo y al 

mejoramiento de la competitividad empresarial. Concretamente en el caso español, en los planes 

de desarrollo regional y en los proyectos económicos formulados por las distintas Comunidades 

Autónomas, la financiación empresarial ha sido uno de los problemas que más atención ha 

recibido (Rodero y López, 2001). 

 

3.2.4.3. Programas de ayuda pública para la creación de empresas 

 

Básicamente las iniciativas públicas para la creación de empresas pretenden tres 

objetivos (Velasco, 2003:84): 1. mejorar el entorno (local, regional y nacional) que influye en la 

creación de empresas, a través del perfeccionamiento de las normas que afectan el inicio y 

desarrollo de las empresas, los progresos en la eficiencia de las actuaciones institucionales y la 

construcción y mejora de la infraestructura económica y social; 2. orientar a los emprendedores 

por medio de estímulos que despierten vocaciones empresariales en la sociedad, que brinden 

información actualizada acerca de los pasos necesarios para la creación de la empresa y sobre 

las características del sector donde se pretende entrar, y que ofrezcan formación al nuevo 

empresario para asumir la gestión del negocio con algunas garantías; y 3. apoyar la captación de 

los recursos necesarios para la puesta en marcha, así como ofrecer asistencia técnica requerida 

en ésa fase y durante los primeros meses posteriores al nacimiento de la empresa.     

 

Por otro lado, actualmente en los países de la UE existe un gran número de Programas 

de ayuda pública orientados a brindar financiación empresarial. Este tipo de programas ha sido 
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concebido dentro de los lineamientos de la política regional europea. En España, para su 

desarrollo, los Programas de ayuda pública cuentan con recursos procedentes de la Unión 

Europea (UE), del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas (Rodero y López, 2001). 

Sin embargo, muchos de los Programas de ayuda pública, encaminados a fomentar la creación 

de nuevas empresas y a generar nuevos puestos de trabajo, no han arrojado los resultados 

esperados (Gnyawali y Fogel, 1994).  

 

Hay un claro ejemplo de que la creación de un instrumento de política económica 

regional, orientado a la asignación de subvenciones para fomentar la creación de empleo, no es 

condición suficiente para la generación de nuevos puestos de trabajo en una economía nacional 

o regional. Esto puede apreciarse en la evaluación realizada a la Ley de Incentivos Regionales 

(Ley 50/85) para estimular la creación de empleo en las Comunidades Autónomas Españolas.  

 

Para ello, González y Rodríguez (2001) evalúan el impacto de la Ley de Incentivos 

Regionales (Ley 50/85) en la creación de empleo en las Comunidades Autónomas de Andalucía 

y Cantabria (1988-1995). De este estudio concluyen que Andalucía, en comparación con las 

demás Comunidades Autónomas Españolas, es la Comunidad que más subvenciones recibió en 

el marco de la Ley 50/85, durante el período comprendido entre 1988 y 1995. Sin embargo, los 

resultados de esta investigación indican que la Ley de Incentivos Regionales no ha supuesto un 

apoyo significativo para la creación de nuevos puestos de trabajo en Andalucía y Cantabria; más 

bien, este instrumento de política económica regional ha contribuido sólo a frenar la caída de 

empleos en determinados sectores industriales de estas comunidades.  

 

De esto puede inferirse que el fracaso de algunos Programas de ayuda pública puede 

deberse, como Gnyawali y Fogel (1994) sugieren, a la desconsideración que gobernantes y 

legisladores ejercen sobre las actitudes y percepciones de los miembros de la sociedad en torno 

a la emergencia empresarial. Ya que cualquier programa de ayuda pública destinado a apoyar o 

incentivar la creación de empresas, debe tener en cuenta los siguientes aspectos (Amill, 2003): 

1. el factor humano, la necesidad de personas emprendedoras, condición indispensable para la 

puesta en marcha de empresas y; 2. que el proceso de creación de empresas posee diferentes 

problemáticas o necesidades de acuerdo a la fase que se intenta apoyar.  

 

Así pues, los Programas de ayuda pública, orientados a la creación de empresas y el 

mejoramiento de la competitividad empresarial, deben concebirse dentro de un marco 

sociocultural y económico. Entendiendo que no es suficiente la sola destinación de recursos 

financieros, por parte de los gobiernos centrales o de las administraciones locales, para 

incentivar el incremento de la creación de empresas y de empleo, ya que ciertos factores, como 
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los valores culturales, las redes sociales, los modelos familiares, la experiencia y la educación 

en creación de empresas, entre otros, pueden incidir en las percepciones de los individuos 

respecto a la viabilidad de la emergencia empresarial.  

 

Así, uno de los primeros pasos, dados en la UE, tanto para evitar el fracaso de los 

Programas de ayuda pública como para incentivar la iniciativa empresarial y la creación de 

nuevos puestos de trabajo, es la inclusión de la formación empresarial dentro de la educación 

reglada (escolar y universitaria). Ya que el fomento del espíritu de empresa entre los jóvenes 

escolares y universitarios y los colectivos que tienen dificultades para considerarse empresarios 

potenciales es decisivo para lograr incrementar la tasa de creación de empresas (Velasco, 2003). 

 

3.2.4.3.1. La inclusión de la formación empresarial en los programas educativos: 

Una política estatal para incentivar la creación de empleo 

 

La formación del espíritu empresarial, a través de la educación reglada, ha sido 

concebida como una política estatal en aquellas sociedades que buscan incrementar en sus 

economías tanto el índice de nacimientos de empresas como la competitividad empresarial. Este 

tipo de educación es especialmente importante en economías nacientes donde los empresarios 

carecen de las habilidades y los conocimientos básicos para la creación de empresas (Gnyawali 

y Fogel, 1994). Pues, para que un país con una economía naciente pueda alcanzar el desarrollo 

socio-económico, se requiere “... la incorporación a su sistema educativo y empresarial, de una 

cultura empresarial y de un proceso de desarrollo del espíritu empresarial y el potencial 

emprendedor” (Adams y Confesor, 1998:8). De ahí la importancia de que el sistema educativo 

reglado, las administraciones locales y el sector privado trabajen conjuntamente en la formación 

de nuevos empresarios, es decir, en la capacitación y potenciación de una serie de cualidades y 

habilidades positivas para su desarrollo.  

 

Pero no sólo en las economías nacientes debe concedérsele especial relevancia a la 

educación empresarial. También las naciones con economías desarrolladas conocen la 

importancia que posee la formación empresarial, para el desarrollo económico y social de sus 

países. Precisamente en la Unión Europea, en los últimos años, se ha adoptado como política 

estatal la inclusión de la educación empresarial en los planes de estudio (COM, 2003). Esto con 

el fin de lograr uno de los grandes objetivos prioritarios de la futura política regional 

comunitaria (Plaza, 2002): conseguir la competitividad y el crecimiento del índice de empleo en 

los distintos países miembros.  
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Un claro ejemplo de esto se presenta en la sociedad española, donde se ha asumido el 

compromiso de potenciar el espíritu emprendedor desde los primeros ciclos de la educación 

reglada. Buscando este objetivo, tanto desde el gobierno central como desde los autonómicos, se 

ha asumido el firme compromiso de introducir el concepto de espíritu emprendedor en la 

normativa legal, de forma secuencial, en los objetivos contenidos en los diferentes ciclos 

educativos, desde la formación primaria al bachillerato y la formación profesional.  

 

Esto lleva a la conclusión orientadora que el vertiginoso cambio mundial experimentado 

en los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI, a nivel socioeconómico, productivo y 

territorial, está fundamentalmente caracterizado por (Plaza, 2002): el desarrollo local/endógeno, 

la terciarización productiva, la descentralización espacial y económica, la consolidación de 

sistemas productivos locales, la competitividad, la promoción de las pequeñas y medianas 

empresas, los nuevos yacimientos de empleo, la innovación tecnológica y los nuevos entornos 

productivos, entre otros, lo que ha conducido a que los gobiernos, y otros agentes encargados de 

trazar las políticas sociales y económicas en la UE, se sensibilicen respecto de la importancia 

que posee el fomentar y apoyar la creación y el desarrollo de un espíritu empresarial sólido en la 

Europa de los veinticinco. 

 

Por otro lado, en la UE buscando eliminar algunos de los problemas más graves del 

desarrollo regional (las escasas iniciativas empresariales, la falta de incorporación de nuevas 

tecnologías a la producción y la falta de financiación destinada a la creación de nuevas empresas 

y a una mayor consolidación y competitividadad, especialmente de las PYME), se han diseñado 

algunos instrumentos de apoyo orientados al desarrollo de la política regional de financiación 

empresarial. 

 

Sintetizando, se puede decir que algunos de los instrumentos de ayuda pública más 

relevantes con que cuentan los empresarios españoles, son (Rodero y López, 2001): Las 

agencias de desarrollo regional, los convenios entre los gobiernos autónomos y las entidades 

financieras, las sociedades de garantía recíproca, las sociedades de capital riesgo, las 

actuaciones del Instituto de Crédito Oficial, el Banco Europeo de Inversiones y la política 

regional de la UE y la política regional española.  

 

Particularmente, uno de los instrumentos de apoyo que ha recibido una importante 

atención, por parte de los gobiernos autónomos españoles, es el de los convenios entre estos 

gobiernos y las entidades financieras. Así, buscando fomentar la iniciativa empresarial, los 

gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas han celebrados convenios con las entidades 
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privadas de crédito con el objetivo de brindar financiación a aquellas actividades o sectores 

considerados prioritarios dentro de la política económica de la región (Rodero y López, 2001).  

 

3.2.4.3.2. Las entidades de promoción destinadas al apoyo de las pequeñas y 

medianas empresas  

 

Un instrumento de política económica regional que merece especial atención, por el 

papel que desempeña en el apoyo a la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las 

PYMEs, es el denominado Entidades de Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas. Estas 

entidades orientan sus esfuerzos a apoyar la creación, consolidación y desarrollo de las PYME. 

Básicamente, estas entidades de apoyo público han centrado sus esfuerzos en proporcionar 

financiación mediante préstamos y mediante capital social a las pequeñas y medianas empresas.  

 

En el caso europeo, este tipo de entidades, por regla general, carece de subvenciones 

directas, por tanto, los instrumentos de riesgo compartido, como son las garantías de préstamo, 

las contragarantías y las cogarantías, se han convertido en un instrumento de apoyo público 

financiado por los gobiernos o las instituciones europeas (Rodero y López, 2001).  

 

Por otro lado, buscando contribuir a la consecución de una mayor competitividad de las 

PYMEs y al crecimiento del empleo en la UE, las entidades de promoción de las PYMEs 

desarrollan las siguientes funciones (Portal clminnovacion, 2004): 1. facilitar de manera directa 

fondos financieros en condiciones favorables y flexibles a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs), que tienen dificultades para acceder a los fondos suministrados por las entidades 

bancarias; 2. colaborar con los bancos comerciales en la evaluación del riesgo empresarial y su 

respectivo asesoramiento, así como en la gestión de capital semilla y de fondos para 

micropréstamos, cuya administración resulta costosa para los bancos; y 3. contribuir con los 

bancos comerciales a través del ofrecimiento de productos financieros intermedios que permiten 

ampliar la cartera de opciones financieras para las PYMEs.  

 

En síntesis, los Programas de ayuda pública en la UE, han sido concebidos para 

incentivar la iniciativa empresarial. Más explícitamente, los objetivos que se buscan con estas 

ayudas públicas en la Europa de los veinticinco, son (Portal clminnovacion, 2004): 1. 

incrementar la competitividad; 2. desarrollar el tejido empresarial; y 3. mejorar las 

infraestructuras y estrategias para la generación de mayor empleo en los países comunitarios.  

 

Sin embargo, la cantidad de instrumentos de ayudas públicas actuales de la UE, es muy 

elevada y está generando cierto desconcierto en los empresarios y dificultades en la gestión 
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eficiente de la financiación (Rodero y López, 2001; Velasco, 2003). Por tanto, una 

simplificación de este tipo de ayudas públicas generaría un gran valor social y económico; ya 

que así podrían contribuir más eficazmente al logro de los objetivos para los cuales fueron 

creadas y, en consecuencia, conllevarían a un mejor aprovechamiento de las mismas por parte 

de los empresarios.  

 

3.2.4.3.3. Incentivos gubernamentales para el desarrollo de proyectos de creación 

de empresas y para el fortalecimiento de las pequeñas y las medianas empresas: 

Subvenciones y apoyo no financiero 

 

Uno de los objetivos de las iniciativas públicas orientadas a la creación de empresas 

consiste en apoyar la captación de los recursos financieros y logísticos necesarios para la puesta 

en marcha, así como ofrecer la asistencia técnica necesaria durante el proceso de creación de 

empresas y durante los primeros meses de actividad (Velasco, 2003). Y es que, generalmente, 

en una economía ya sea de mercado o de transición, los empresarios requieren de ayuda 

financiera para poner en marcha sus negocios y para lograr la supervivencia y el crecimiento de 

los mismos. En este sentido, Aponte (2002) concluye que uno de los factores limitadores de la 

creación de empresas es precisamente la falta de capital inicial para la puesta en marcha del 

negocio, a pesar del conocimiento que poseen los empresarios respecto a la existencia de 

financiación externa.  

 

La explicación a lo anterior, como Aponte (2002) señala, puede encontrarse en el hecho 

de que, generalmente, los empresarios no desarrollan la planificación formal y previa a la puesta 

en marcha de la empresa. Sus proyectos empresariales se convierten, así, en no elegibles para la 

concesión de financiación o subvención por parte de las entidades de crédito o de los 

organismos gubernamentales correspondientes.  

 

De ahí que, algunos programas públicos de apoyo a la creación de empresas se orienten 

precisamente a paliar este problema, ofreciendo su colaboración a través de financiación total o 

parcial para la contratación de consultores externos idóneos para la elaboración del plan de 

negocios, el desarrollo de los estudios de mercado necesarios y el análisis del producto 

(Velasco, 2003). En síntesis, se trata de constrastar la idea inicial del empresario con personal 

experto para, así, animar al empresario a continuar o, por el contrario, para indicarle la no 

viabilidad de su proyecto empresarial. 

 

Por otra parte, actualmente en la UE existe una conciencia clara de que la creación, la 

supervivencia y el crecimiento de las microempresas y las PYMEs son fuentes de desarrollo 
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económico y de generación de empleo para la sociedad. Así, dentro de los objetivos del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), está el de contribuir al desarrollo y el 

fortalecimiento del tejido empresarial de la Europa de los veinticinco. España, como miembro 

de la Unión Europea, ha participado de las ayudas con destino a la consolidación y el 

mejoramiento de la competitividad empresarial. Estas ayudas han venido orientándose 

fundamentalmente a través del Plan de Consolidación y Competitividad de las PYME. 

 

3.2.4.3.3.1. Régimen de ayudas del Plan de Consolidación y Competitividad de la 

Pequeña y Mediana empresa (PYME) 

 

En España, el Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, desarrolla el régimen de ayudas 

previsto en el Plan de Consolidación y Competitividad de la Pequeña y Mediana empresa 

(PYME); estas ayudas provienen tanto de fuentes nacionales como de cofinanciación de la UE a 

través del FEDER. Con estas ayudas se busca el mejoramiento de la producción, la 

comercialización, la información y la gestión de las PYMEs, así como la integración de estas 

empresas en la sociedad de la información y el fortalecimiento de la innovación en técnicas 

empresariales y de diseño. 

 

En síntesis, el Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, B.O.E. de 2 de junio de 2001 

establece que: “este nuevo plan de ayuda contempla medidas de apoyo y actuación de fomento 

destinadas a las pequeñas y medianas empresas españolas, en el marco de una política orientada 

a consolidar el tejido empresarial español, aumentar la competitividad de la empresa, mejorar el 

medio ambiente y como consecuencia propiciar el empleo y la creación de riqueza”. Así mismo, 

indica que la gestión del régimen de ayudas previsto en el Plan de Consolidación y 

Competitividad de la PYME (2000-2006), corresponde a las Comunidades Autónomas 

españolas, que podrán determinar la tramitación adecuada para la recepción de solicitudes, 

evaluación, concesión y pago. 

  

Concretamente en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Orden 

de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Industria y Trabajo publicada en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha (D.O.C.M.) de 10 de agosto de 2001, adopta las medidas oportunas para el 

desarrollo del Real Decreto 582/2001. En esta Orden se establece el régimen de ayudas previsto 

en el Plan de Consolidación y Competitividad de las PYME (2000-2006) y su sistema de 

gestión en esta Comunidad Autónoma. 

 

Por otro lado, los beneficiarios de estas ayudas en la Comunidad de Castilla-La Mancha 

son los organismos intermedios y las PYME. Por organismos intermedios se entiende (Orden de 
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6 de agosto de 2001, D.O.C.M. de 10 de agosto de 2001): 1. Las organizaciones públicas, 

semipúblicas o privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y que 

habitualmente le presten servicios de apoyo empresarial a las PYMEs y; 2. Las entidades con 

participación mayoritaria de capital público que presten de manera habitual servicios 

empresariales a las PYMEs, las cuales se beneficiarán de estas ayudas, cuando promuevan 

proyectos dirigidos a la plena integración de las PYMEs en la sociedad de la información y/o a 

la innovación en técnicas empresariales.  

 

Para el año 2004 las subvenciones concernientes a este Plan, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, contaron con 3,2 millones de euros (La Cerca, 2004). Esto 

significa un incremento del 10,6 por 100 de los recursos recibidos en 2003, para el 

mejoramiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en esta Comunidad 

Autónoma. En síntesis, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, del total de más de 

60 millones de euros distribuidos durante el 2003, por el Plan PYME entre las diferentes 

Comunidades Autónomas Españolas, aproximadamente el 5 por 100 fue asignado a Castilla-La 

Mancha (REDR, 2003). Para una mayor claridad sobre la distribución de recursos realizada por 

el Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME entre las diferentes Comunidades 

Autónomas Españolas durante el 2003, se presenta la tabla 3.4.  

 

Tabla 3.4. Distribución de recursos del Plan PYME por comunidades autónomas para el 
año 2003. 

Objetivo 1 Total a transferir CC.AA. 
ANDALUCIA 4.258.825.87
ASTURIAS 1745.311.39
CANARIAS 3.335.337.10
CASTILLA-LA MANCHA 2.888.929.57
CASTILLA Y LEÓN 5.597.488.69
EXTREMADURA 2.077.971.24
GALICIA 3067.269.31
MURCIA 2.539.730.35
VALENCIA 10.294.060.00
CEUTA 112.000.00
MELILLA 112.000.00
SUPRAREGIONALES 9.007.230.88
SUBTOTAL 45.036.154.40
FUERA DE OBJETIVO 1 TOTAL A TRANSFERIR A CC.AA.
ARAGÓN 2.007.142.60
BALEARES 1.211.112.01
CANTABRIA 1.217.369.89
CATALUÑA 3.007.024.57
LA RIOJA 1.747.489.54
MADRID 2.726.375.86
NAVARRA 135.530.01
PAÍS VASCO 135.530.01
SUPRARREGIONALES 3.013.011.12
SUBTOTAL 15.065.055.60
TOTAL PLAN PYME 60.101.210.00
Fuente: REDR (2003) 
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3.2.4.3.3.1.1. Algunos de los programas de subvenciones de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha destinados a la creación de empresas y al fortalecimiento de las 

PYMEs 

 

Las subvenciones, generalmente, son fórmulas para llevar a cabo las políticas 

gubernamentales enmarcadas dentro de los Programas de ayuda pública (Rodero y López, 

2001). Por otra parte, los programas de subvenciones que se destinan a la creación, 

supervivencia y crecimiento de las empresas de nueva creación, son especialmente relevantes 

para la consolidación del tejido empresarial de una nación o región. La mayoría de los 

programas de subvenciones que recibe Castilla-La Mancha y se destinan al desarrollo y el 

fortalecimiento del tejido productivo de esta Comunidad, han sido concebidos dentro de las 

políticas generales del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME.  

 

Con este tipo de programas orientados al apoyo de las microempresas y de las PYMEs, 

se busca, principalmente, contribuir a la superación de la difícil fase inicial (la puesta en 

marcha) y al nacimiento de otras empresas. En síntesis, la mayoría de estos programas de 

subvenciones, han sido concebidos dentro del marco del Plan de Consolidación y 

Competitividad de la PYME para fomentar su desarrollo. 

 

Básicamente dentro de los principales programas de subvenciones destinados a la 

creación de empresas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se encuentran (Portal 

clminnovacion, 2004): 1. las ayudas al fomento del autoempleo de las personas con 

discapacidad; 2. las ayudas al fomento del autoempleo; 3. las ayudas para la formación de 

cooperativas y sociedades laborales; 4. el concurso de ayudas a iniciativas de emprendedores 

(IDEA); 5. las subvenciones a las cuotas sociales (fomento del autoempleo de la mujer); 6. la 

creación de cooperativas y sociedades laborales formadas por mujeres; 7. las inversiones 

empresariales en parques científicos y tecnológicos; 8. el programa emprende-joven; 9. la línea 

microcréditos del Instituto de Finanzas; 10. la línea fondo de emprendedores del Instituto de 

Finanzas; y 11. las ayudas para la creación de empleo mediante el Programa “Nuevos 

yacimientos de empleo”, entre otros.  

 

En resumen, estas subvenciones, que proceden de programas de ayuda pública y se 

orientan a la emergencia empresarial en Castilla-La Mancha, por regla general, buscan 

incentivar la creación de microempresas y de PYMEs; además, algunas de estas subvenciones 

están destinadas a colectivos sociales muy definidos (mujeres, discapacitados, personas en paro, 

etc). Un claro ejemplo de esto puede apreciarse, estudiando el tipo de beneficiario y el destino 

de las subvenciones concedidas por el Programa de Ayuda Pública del Instituto de Finanzas. 
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En este caso, de las tres líneas de financiación (PYME-Finanzas, microcréditos y fondo 

de emprendedores) que posee el programa del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, las 

dos últimas están destinadas al fomento de la creación de empresas en esta Comunidad 

Autónoma, concretamente, a través de la línea de microcréditos se busca promover la creación 

de empresas, favorecer la aparición de emprendedores e impulsar el desarrollo económico y 

social por medio de la creación de las condiciones necesarias para eliminar la exclusión social 

(Portal clminnovacion, 2004). 

 

Esta línea de financiación, los microcréditos, ha sido establecida por el Instituto de 

Crédito Oficial (ICO) con la colaboración del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y de 

entidades financieras de carácter privado. Está dirigida a financiar inversiones y proyectos 

empresariales que promuevan el autoempleo en pequeñas empresas de colectivos con 

dificultades para acceder a las líneas tradicionales de financiación bancaria. Así, los 

beneficiarios preferentes de esta línea de financiación, son (Portal clminnovacion, 2004): los 

mayores de 45 años, los hogares monoparentales, los inmigrantes, las mujeres, los 

discapacitados y los parados de larga duración. También con la tercera línea de financiación, el 

fondo de emprendedores del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, se busca impulsar 

proyectos empresariales a través de la participación en el capital social de estos proyectos 

(capital semilla) o a través de préstamos participativos. Con esta línea de financiación, el 

Instituto de Finanzas canaliza los proyectos empresariales que se presenten dentro de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y que cumplan con los requisitos establecidos 

para acceder a estas ayudas. Por otra parte, a esta línea de financiación se ha articulado una 

entidad bancaria con capital privado, la Caja el Monte. Esta entidad bancaria tiene a cargo los 

servicios de asesoramiento e información orientados a brindar el apoyo necesario para el 

desarrollo de s proyectos empresariales, así como la asesoría para la elaboración del plan de 

empresa (Portal clminnovacion, 2004). 

  

Concluyendo, en relación a las diferentes modalidades de ayudas existentes en Castilla-

La Mancha y destinadas a apoyar la financiación de la emergencia empresarial, puede apreciarse 

claramente la articulación de las entidades bancarias con los organismos públicos destinados a 

fortalecer y consolidar el tejido productivo e incentivar la creación de nuevas empresas en esta 

Región. También puede apreciarse tanto la importancia que este tipo de instituciones presta a la 

elaboración del plan de empresa, como la preocupación por desarrollar el espíritu emprendedor 

en los jóvenes y en ciertos grupos considerados como marginados sociales. 
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3.2.4.3.3.2. Otros incentivos gubernamentales no financieros orientados al 

nacimiento de nuevas empresas  

 

Los empresarios, para la creación de su empresa, además de las subvenciones y otras 

ayudas gubernamentales concedidas a través de las exenciones fiscales, también requieren otros 

instrumentos públicos de ayudas no financieras orientados a la creación de nuevas empresas, 

como son: los parques tecnológicos, las incubadoras de empresas y ciertos mecanismos 

públicos, orientados a la disminución de trámites burocráticos, como la Ventanilla Única 

Empresarial (en adelante, VUE). Pero para la creación de empresas, también, se requiere de un 

ambiente de libertad y respeto, donde el clima social, económico y jurídico permita germinar y 

desarrollar el espíritu emprendedor (Velasco, 2003).       

 

3.2.4.3.3.2.1. Las incubadoras y los parques científicos y tecnológicos 

 

Tanto los parques tecnológicos como las incubadoras de empresas son organismos 

públicos encargados de suministrarle apoyo al emprendedor para el nacimiento de su empresa. 

Este tipo de ayudas ha venido orientándose, principalmente, a empresas intensivas en tecnología 

(Nueno, 1994). Así, algunos investigadores indican que la creación de empresas basadas en el 

conocimiento se caracteriza por una mayor contribución a la generación de puestos de trabajo de 

elevada calidad, la innovación, la renovación de la base empresarial y productiva de un país y al 

dinamismo de la economía (Kantis, 2003).  

 

En términos generales, algunas de las principales funciones que desarrollan las 

incubadoras y los parques científicos y tecnológicos, son (Nueno, 1994): el suministro de 

espacio físico, la formación y el asesoramiento del empresario en aspectos concernientes a la 

creación de su empresa y el suministro de información relacionada con los trámites burocráticos 

necesarios para la constitución del negocio. Así, las incubadoras de empresas y los parques 

científicos y tecnológicos, básicamente, centran su esfuerzo en el fortalecimiento y la 

articulación de los diferentes factores que intervienen en el nacimiento del negocio, es decir, en 

el empresario, en el proceso de creación del negocio y en el entorno.  

 

La creación de incubadoras, en cuanto instrumento de apoyo a la creación de empresas, 

es un fenómeno relativamente nuevo. La primera de ellas se creó a finales de la década de los 

años cincuenta del siglo anterior, en Batavia (N.Y). Actualmente, en países con economías 

desarrollas como Japón y Reino Unido y, en otros con economías en transición como es el caso 

de China Popular, se vienen creando incubadoras a razón de más de una por mes (Adams y 

Confesor, 1998).  
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Concretamente, las incubadoras de empresas son espacios o ambientes diseñados para 

proteger y nutrir nuevas empresas de riesgo, proporcionándoles posibilidades para la realización 

de negocios, soporte administrativo e infraestructura de servicios, hasta que estas empresas se 

fortalezcan y puedan desenvolverse en mercados competitivos (Hulett y Pérez, 2002). 

 

Un mecanismo que viene arrojando resultados positivos en relación a la creación de 

nuevas empresas de base tecnológica, es el de las incubadoras asociadas a las universidades o 

también denominadas como spin off. En éstas, generalmente, se sigue un proceso no estocástico 

que en muchos casos posee tres fases: la pre-incubación, la incubación y la desincubación. Las 

incubadoras, en la mayoría de países, han conservado dos características comunes (Adams y 

Confesor, 1998): 1. la orientación (al nacimiento de empresas de base tecnológica); y 2. el 

esquema de creación (incubación cerrada o entre paredes). 

 

Las incubadoras de empresas vinculadas a las universidades, tienen, para cada una de 

estas fases, unos objetivos muy concretos a alcanzar. Como Hulett y Pérez (2002) indican, en el 

modelo de incubadora de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Venezuela) en la 

fase de preincubación, se intenta transformar las ideas o proyectos innovadores, tanto de la 

comunidad académica como del entorno, en una empresa con potencial de comercialización. 

Para ello, la incubadora se centra en el empresario y en la idea de negocio. En la segunda fase, 

la de incubación, se busca proporcionar al empresario la infraestructura física necesaria y el 

apoyo estratégico y gerencial que requiere para poner en marcha su negocio. Básicamente, en 

esta fase, la incubadora coadyuva a la preparación y al desarrollo del plan de empresa. Y en la 

tercera fase, la de desincubación, la incubadora tiene como objetivo apoyar a la nueva empresa 

en su instalación en el sector industrial.  

 

Por otra parte, los parques científicos y tecnológicos tienen sus orígenes en la creación, 

también, a mediados del siglo XX, del Parque Científico Tecnológico de Silicon Valley, en 

Estados Unidos. Este instrumento de ayuda pública puede definirse como un espacio físico 

donde se integran las capacidades científicas, técnicas y sociales por medio de sus centros de 

investigación e infraestructura orientados a acercar la actividad científico-tecnológica y la 

actividad empresarial (Bueno, 2001). 

 

Por otro lado, en España, la experiencia de los parques científicos y tecnológicos es 

relativamente reciente. El Parque Científico de Madrid se orienta, desde las observaciones de las 

experiencias provenientes de Estados Unidos y, posteriormente, seguidas en Europa y el 

Sudeste de Asia (Bueno, 2001). El modelo de este Parque Científico es básicamente el mismo 

del realizado en Silicon Valley (Bueno, 2001). En este modelo, la Universidad es el agente 
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central encargado de impulsar y propulsar el proceso completo, que va desde la generación de la 

investigación científica hasta la creación de nuevas empresas de base tecnológica.  

 

3.2.4.3.3.2.2. La Ventanilla Única Empresarial (VUE) 

 

Por otra parte, como ya ha sido señalado, otro instrumento de ayuda pública no 

financiera orientado a incentivar la creación de nuevas empresas es la Ventanilla Única 

Empresarial (VUE). Este instrumento en España fue creado en 1999 y se fundamenta 

básicamente en el Protocolo de Colaboración para el desarrollo del proyecto “Ventanilla Única 

Empresarial” firmado el 26 de abril de 1999 (Portal VUE, 2004).  

 

Esta es una iniciativa conjunta de todas las Administraciones Públicas (Ministerios de 

Justicia, Economía, Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Administraciones Públicas, 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), las Cámaras de Comercio y el Consejo Superior 

de Cámaras de Comercio, para facilitar la emergencia empresarial mediante la creación de 

centros integrados de tramitación y de asesoramiento al empresario. En España, según datos 

suministrados por el Portal VUE (2004), hasta mediados del año 2004 se habían abierto un total 

de treinta y una VUE y, específicamente, cinco en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, es decir, una VUE por provincia (Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y 

Guadalajara).  

 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la creación de la VUE se 

fundamenta en el Protocolo de 5 de diciembre de 2001. Y en Albacete, a través del Convenio 

del 17 de diciembre de 2004, se pone en marcha la VUE de esta Provincia. Ésta nace de la 

colaboración conjunta de las Administraciones Públicas, la Administración General del Estado, 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete, el Consejo 

Superior de Cámaras, el Consejo Regional de Cámaras de Castilla-La Mancha y la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Albacete (Portal VUE Albacete, 2004).  

 

En términos generales, las VUE buscan acercar a la administración pública y al 

ciudadano disminuyendo trámites burocráticos, suministrando información y orientación a 

empresarios que están creando su empresa o que están pensando en hacerlo. La justificación 

para el surgimiento de esta iniciativa pública puede encontrarse en el hecho de que uno de los 

mayores frenos para la creación de nuevas empresas es la percepción que posee el empresario 

en torno al exceso de trámites burocráticos que conlleva la puesta en marcha de una empresa 

(Pinillos, 2001; Aponte, 2002; Amill, 2003), es decir, la cantidad de obstáculos administrativos 

y legales que debe superar el fundador para la creación de su negocio.  
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Así, para coadyuvar a incrementar los nacimientos de nuevas empresas en España, a las 

VUE se les han trazado los siguientes objetivos (Portal VUE, 2004; Portal VUE Albacete, 

2004): 1. facilitar la tramitación para la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas, 

cuya competencia corresponde al Ministerio de Hacienda, la Tesorería de la Seguridad Social, la 

Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento; y 2. informar y orientar al empresario respecto a los 

trámites necesarios para la creación del negocio, las posibles formas jurídicas, los medios de 

financiación, las ayudas y subvenciones públicas para la creación de empresas y el autoempleo.  

 

En síntesis, en la VUE el empresario recibe, de parte de un equipo de expertos, la ayuda 

que requiere en cuanto a trámites, asesoría, información y orientación en las distintas fases de 

creación de la empresa, es decir, desde la definición del proyecto empresarial hasta la puesta en 

marcha de la empresa (Portal VUE, 2004; Portal VUE Albacete, 2004).  

 

Para cumplir con sus objetivos y, por tanto, aumentar el número de empresas, 

facilitando al emprendedor la tarea de crear la suya propia, la VUE ha puesto a disposición de 

los emprendedores los centros presenciales de tramitación y de asesoramiento integral, así como 

el Portal de la Ventanilla Única Empresarial Virtual. En este último, se le ofrecen al empresario 

los siguientes servicios (Portal VUE, 2004): 1. información general sobre creación de empresas, 

2. una herramienta personalizada y tutorizada sobre los trámites necesarios para cada proyecto 

de creación del negocio; y 3. un sistema de seguimiento individualizado de los trámites 

requeridos para la puesta en marcha de la empresa.  

 

Por otro lado, según los datos estadísticos suministrados por el Portal VUE (2004), 

durante el período comprendido entre junio de 1999 y el 31 de mayo de 2002, las VUE en 

España habían atendido a más de 44.000 personas interesadas en la creación de empresa y 

habían facilitado la creación de más de 9.300 empresas (empresas puestas en marcha y en fase 

de tramitación). La figura 3.2 recoge las cifras consolidadas de creación de empresas de la VUE 

a 31 de mayo de 2002. 

 

Concluyendo, el papel del Estado en la creación de empresas no es neutro (Andrés, et 

al., 1996; 1999; Quintana; 2001). Una de las funciones del Estado es la de recaudar impuestos y 

distribuirlos para el beneficio colectivo. Y es precisamente esto lo que ocurre con la creación de 

los programas de ayuda pública financiera y no financiera y las subvenciones orientadas a 

incentivar la iniciativa empresarial en la UE. Sin embargo, actualmente en España “no existe 

una auténtica política coordinada de apoyo a la creación de empresas, más bien nos 

encontramos ante un amplio volumen de acciones multidireccionales, desarrolladas por multitud 

de agentes institucionales” (Velasco, 1998, citado por Amill, 2003:12). 
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Figura 3.2. Cifras consolidadas de creación de empresas en la Ventanilla única 
Empresarial  

 

 
Fuente: Portal VUE, 2004 

 

En el caso de la UE, los agentes económicos encargados de proporcionar los medios 

necesarios para el desarrollo de la política económica regional, han concebido un gran paquete 

de programas de ayuda pública y subvenciones destinados a la creación de nuevas empresas y al 

fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad de las empresas existentes en este entorno 

geográfico (Guzmán, 1994; Amill, 2003). Con esta medida económica se busca fortalecer e 

incrementar el tejido empresarial de la UE; pues los empresarios suelen considerar que además 

de la falta de acceso a la información comercial y a la asistencia técnica en las áreas de la 

gestión comercial y financiera (Kantis, 2003), existen dos grandes frenos para la creación de 

empresas (Pinillos, 2001; Aponte, 2002): la falta de recursos financieros y el exceso de trámites 

burocráticos.  

 

Sin embargo, en ocasiones, conseguir este tipo de subvenciones puede ocasionarle al 

empresario altos costes, especialmente representados en el tiempo requerido para llevar a cabo 

los diferentes trámites de tipo burocrático. Pero esto no debe desesperar a los empresarios, pues 

como Nueno (1994) señala, en las zonas donde existen subvenciones orientadas a la creación de 

microempresas y PYMEs y al fortalecimiento de la competitividad de este tipo de empresas 

(generalmente en toda la UE) ha surgido un grupo de pequeñas empresas intermediarias, 

consultoras especializadas en gestionar la obtención de estas subvenciones.  
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Por otro lado, en España, las VUE ayudan al empresario a conocer los programas de 

apoyo público y acceder a las subvenciones, en función de los requisitos exigidos para el 

otorgamiento de las mismas y de las necesidades financieras del proyecto empresarial.  

 

Además en las VUE, el emprendedor encuentra ayuda concerniente a la realización de 

los trámites requeridos para la puesta en marcha de su empresa (Hacienda, Seguridad Social, 

registros y autorizaciones de la Comunidad Autónoma y licencias municipales) y cierta 

orientación empresarial necesaria para la creación de su negocio (financiación, formas jurídicas, 

fiscalidad) (Portal VUE, 2004). No obstante, de la disminución de trámites burocráticos que ha 

supuesto la creación y funcionamiento de las VUE en España, las administraciones locales 

deben todavía continuar trabajando por la simplificación de procedimientos y eficiente 

coordinación interadminsitrativa, a fin de facilitar aún más la tramitación para la puesta en 

marcha de empresas en España (Amill, 2003).  

 

Pero volviendo a los programas de ayudas públicas existentes en España, debe indicarse 

que el verdadero problema de este gran paquete de programas destinado a la creación y el 

mejoramiento de la competitividad de las PYMEs, está en que estas medidas no han generado 

los resultados esperados en cuanto a la regeneración del tejido empresarial español. Las causas 

para ello, pueden deberse (Guzmán, 1994: 203-204) a: 1. que estos programas de ayudas 

públicas se orientan a la empresa y no al empresario, en otros términos, el problema no se está 

atiendo desde su base, es decir, desde los factores que inciden en la cultura empresarial; 2. la 

existencia de una escasa coordinación entre las distintas instituciones encargadas de apoyar la 

creación y mejoramiento de la competitividad de las PYMEs. Así se presenta un solapamiento 

entre distintos programas de ayuda pública con la consecuencia de falta de eficiencia de los 

mismos; 3. que estos programas de ayuda pública no han sido concebidos de acuerdo a las 

características propias del tejido empresarial español. En otros términos, éstos han sido creados 

para brindar apoyo a las empresas de 50 a 200 trabajadores y, por ejemplo, exigen la creación de 

10 puestos de trabajo como mínimo; y 4. la percepción de los empresarios de la existencia de 

una excesiva burocratización, particularmente, para el desarrollo de las primeras fases de 

creación y puesta en marcha de la PYMEs. 

 

3.3. CONCLUSIONES 

 

Actualmente la iniciativa privada orientada a la actividad empresarial posee una 

especial relevancia y es precisamente en este marco donde los factores socio-culturales y 

político-legales coadyuvantes de la creación de nuevas empresas, desempeñan un papel de gran 

importancia. Ya que ante la imposibilidad del Estado de ofrecer trabajo estable para todos sus 

 157



ciudadanos, la creación de microempresas, pequeñas y medianas empresas es una alternativa 

que cada día se impone. Y es que como Loutfi (1991:166) indica “... parece haber cierta relación 

entre el grado de desempleo y la tasa de crecimiento del trabajo por cuenta propia, lo cual da a 

entender que se recurre a éste último cuando las oportunidades de trabajo asalariado estable son 

limitadas”. Además, los cambios suscitados en el marco de la globalización económica han 

brindado un buen número de oportunidades para la nueva iniciativa empresarial. Un claro 

ejemplo de esto es la Unión Europea que, mediante la supresión de barreras y la armonización y 

el reconocimiento mutuo, ha creado un mercado interior que facilita el comercio con 380 

millones de personas y con la expectativa de ampliarlo a 450 millones (COM, 2003). 

 

Por otro lado, el conocimiento y el análisis, por parte del empresario, de los factores 

correspondientes al entorno, son de vital importancia para el nacimiento de empresas. Esto le 

permite al empresario responder y adaptarse con antelación a los cambios que surjan y puedan 

incidir en el proceso de creación del negocio. 

 

En este orden de ideas, el análisis del entorno puede realizarse a nivel micro o macro. El 

análisis del macroentorno es de gran relevancia, especialmente, en la determinación de las 

condiciones en que debe competir una empresa a nivel internacional, nacional o sectorial (León 

y Miranda, 2003). Esto está determinado sobre todo por los factores económicos, políticos y 

legales que influyen en la política económica regional, nacional e internacional.  

 

Pero, además, las circunstancias del entorno inmediato del empresario inciden también en el 

proceso de creación de empresas. Pues bien, en este proceso influyen factores sociales, 

culturales, económicos, políticos y legales del orden regional, nacional e internacional. Por otro 

lado, la clasificación de los diferentes factores del macro-entorno no es tarea fácil, porque 

generalmente la influencia de ellos se extiende a dos ó más contextos (social-cultural, político-

legal, socio-económico, político-económico, etc.). Así pues, desde la Antropología, la 

Sociología y la Psicología Cultural se han desarrollo un gran número de trabajos utilizando 

distintas perspectivas orientadas al estudio del entorno (Teoría de las redes, de la marginación, 

del rol, de la ecología de las poblaciones, entre otras). En este sentido, una de las teorías que 

puede proporcionar mejores resultados en el estudio de los factores del entorno determinantes 

de la creación de empresas, es la Teoría Económica Institucional (Veciana, 1999; Aponte, 2002; 

Díaz, Urbano y Hernández, 2005); esto se debe a que el ámbito institucional condiciona el 

nacimiento de nuevas empresas (Veciana, 1999). Sin embargo, Como Díaz, Urbano y 

Hernández (2005) indican, aún son escasos los estudios de CE que consideran la Teoría 

Económica Institucional como marco de análisis teórico.  
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En síntesis, los factores del macro-entorno ofrecen una serie de oportunidades y 

amenazas para la creación de empresas, pero la mayoría de ellos no pueden ser controlados por 

el empresario. Sin embargo, el conocimiento por parte del empresario de las fortalezas y de las 

debilidades que poseen tanto él como su proyecto empresarial, puede contribuir a atenuar las 

amenazas del entorno y a aprovechar las oportunidades que éste le brinda.  
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CAPÍTULO 4 
EL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS: UNA 

REVISIÓN CRÍTICA DE LOS MODELOS 
DESARROLLADOS DESDE LAS PERSPCTIVAS DE LA 
ENTRADA DE UN ACTOR EN LA ECONOMIA, DE LA 

ANALOGÍA BIOLÓGICA Y EL COGNITIVISMO 
 

“Cada entidad actual resulta por si misma descriptible sólo como un proceso orgánico, 
describiendo en el microcosmo lo que es el universo en el macrocosmo”. 

Alfred N. Whitehead, 
Proceso  y realidad, 1956     
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CAPÍTULO 4 

 

EL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS: UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LOS 

MODELOS DESARROLLADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LA ENTRADA DE 

UN ACTOR EN LA ECONOMÍA, DE LA ANALOGÍA BIOLÓGICA Y EL 

COGNITIVISMO. 

  

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de creación de empresas es un fenómeno complejo y multidimensional 

(Gartner, 1985), el cual debe estudiarse de forma holística (Harvey y Evans, 1995). Actualmente 

existe una línea de investigación que se orienta a conocer y explicar qué factores inciden en las 

decisiones adoptadas en el proceso de creación de empresas y determinan el éxito del mismo11. 

El desarrollo de esta línea de investigación se justifica para evitar tanto la pérdida de ideas 

empresariales, como el fracaso de empresas de nueva creación.  

 

Así, desde el enfoque gerencial, se indica que los procesos y la planificación realizados 

durante el desarrollo inicial de la empresa, son relevantes en la estructura y la actuación futura 

de la organización (Van de Ven, Hudson y Schroeder, 1984). En otras palabras, esta línea de 

investigación surge como respuesta a los estudios anteriores, centrados en las variables que 

inciden en el proceso de creación de empresas y que no han descrito las conductas y las 

actividades que se originan y tienen lugar en el proceso de puesta en marcha del negocio 

(Baucus y Human, 1994). Las investigaciones anteriores centradas en las características 

personales del fundador del negocio, que buscaban determinar cuáles son esos factores que 

influyen en que un individuo comience una empresa, han obtenido un éxito escaso (Gartner, 

1985; 1988; Shaver y Scott, 1991; Baron, 1999).  

 

Sin embargo, a pesar de que un gran número de empresas entra en el mercado cada día, 

y de que los gobiernos consideran a los empresarios los líderes en la creación de nuevos puestos 

de trabajo (Palich y Bagby, 1995), aún existen muy pocos estudios que se centren en el análisis 

sistemático del proceso de creación del negocio que realizan estas empresas para convertirse en 

un actor activo de la economía (Reynolds y Miller, 1992). Ya que la mayoría de los estudios 

anteriores, desarrollados en esta línea de investigación, se han centrado en la descripción de las 

actividades posteriores a la puesta en marcha del negocio (Baucus y Human, 1994). Se 

desconoce, así, que la creación de una empresa es un proceso complejo y multidimensional, que 

                                                           
11 Veciana (1999) sitúa esta línea de investigación en el enfoque Gerencial del campo de investigación en 
Creación de Empresas 
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requiere de cierto tiempo para su desarrollo y que es el resultado de una secuencia lógica, tanto 

en el terreno personal, como en el del proyecto empresarial (Hernández y Díaz, 2003).  

 

Por otro lado, en la literatura publicada sobre el proceso de creación de empresas, han 

sido utilizados diferentes términos para denominar a este período de tiempo. Así, a este período 

se le ha denominado como: organizaciones emergentes, gestación, pre-organizaciones, 

organización in-vitro, pre-fundación o puesta en marcha (Gatewood, Shaver y Gartner, 

1995:373; Carter, Gartner y Reynolds, 1996:152); también otros autores lo han calificado como 

pre-puesta en marcha de la empresa (Van de Ven, et al., 1984), fase naciente (Stearns y Allen, 

2000) o fase de pre-inicio (Quintana, 2001). 

 

Así mismo, en los últimos años, ha habido un creciente esfuerzo por diferenciar el 

proceso de creación de empresa del evento de empresa (Harvey y Evans, 1995). En este 

contexto, el proceso de creación de empresas ha sido definido como la secuencia de funciones, 

actividades o acciones asociadas a la percepción de oportunidades y a la creación de la 

organización por medio de la búsqueda de oportunidades; mientras que el evento de empresa se 

refiere a la creación de una nueva empresa a través de la búsqueda de una oportunidad de 

negocio (Bygrave y Hofer, 1991; Covin y Slevin, 1991; Bygrave, 1993, Harvey y Evans, 1995).  

 

Por otro lado, los objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo de este capítulo 

son dos: el primero consiste en proporcionar un acercamiento al estado de la cuestión de la línea 

de investigación que estudia el proceso de creación de empresas; y, el segundo, identificar, de 

acuerdo con la literatura afín, los factores que pueden incidir en la puesta en marcha de una 

empresa. Para ello, a continuación se realiza una revisión crítica de algunos de los principales 

modelos y otros estudios sobre el proceso de creación de empresas, desarrollados desde 

diferentes enfoques. 

 

Concretamente, este capítulo se estructura en cuatro apartados: en el primero, el 

esfuerzo se orienta a definir algunas generalidades teóricas en torno al proceso de creación de 

empresas; en el segundo, se realiza una revisión crítica de los principales modelos y estudios 

que han sido aportados desde el enfoque económico (Gartner, 1985; Campbell, 1992; Bhave, 

1994; Eisenhauer, 1995; Schieb–Bienfait, 1998; Nyström, 1998); en el tercero, se revisan los 

principales estudios desarrollados desde la perspectiva de la analogía biológica (Van de Ven, et 

al., 1984; Reynolds y Miller, 1992; Baucus y Human, 1994; Carter, Gartner y Reynolds, 1996; 

Hansen y Bird, 1997; Durand, Benoit y Martel, 1997; Alsos y Kolvereid, 1998); y en el cuarto, 

y último, se efectúa la revisión de los estudios desarrollados desde el cognitivismo (Palich y 
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Bagby, 1995; Gatewood, Shaver y Gartner, 1995; Das y Bing-Sheng, 1997; Simon, Houghton y 

Aquino, 1999).  

 

4.2. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

Las primeras investigaciones sobre la CE asimilaban este fenómeno al concepto de 

pequeña empresa, es decir, a la creación de la propia empresa. Sin embargo, el desarrollo de este 

campo de investigación ha ampliado su estudio a diferentes dimensiones (Sonfield y Lussier, 

1998) y actualmente, se concibe de diversas maneras el fenómeno de creación de nuevas 

empresas. Así, por ejemplo, este fenómeno ha sido asimilado a la creación de empresas en el 

seno de corporaciones “Corporate Entrepreneurship” o a las creadas a través de empresas 

familiares. Respecto a las fases que comprende el estudio y el aprendizaje de la creación de 

empresas va desde la fase en la que surge la idea de negocio, pasando por las fases de creación y 

lanzamiento, hasta la consolidación de la nueva empresa (Hernández y Díaz, 2003).  

 

Por otro lado, la literatura sobre CE pone de manifiesto que no existe una única forma 

de crear una empresa, pues ésta varía según el tipo de empresario y las circunstancias en que se 

desarrolla el proceso (Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; Nueno 1994; Baucus y Human, 1994; 

Hansen y Bird, 1996). De ahí la importancia de considerar en el estudio del proceso de creación 

de empresas, además de las funciones, actividades y conductas relacionadas con este proceso, 

las variables antecedentes, los factores cognitivos, las actitudes y los valores del empresario, así 

como los factores y las variables que están relacionados con el entorno.  

 

En este sentido, siguiendo el planteamiento de Gartner (1985), quien concibe el proceso 

de creación de empresas como un fenómeno complejo y multidimensional, donde interviene un 

gran número de variables, Gartner, et al. (1989) proponen una taxonomía de empresas de nueva 

creación, que aporta elementos relevantes para el conocimiento y la comprensión del fenómeno 

de creación de nuevas empresas. La hipótesis central de este trabajo se basa en considerar la 

existencia de la diversidad de emprendedores, de empresas de nueva creación, de conductas y 

entornos en que estos empresarios crean sus negocios. Así, buscan la evidencia que desvirtúe la 

concepción de la existencia de un único tipo de emprendedor o de un sólo tipo de empresa que 

represente el total de la población empresarial. 

 

En síntesis, Gartner, et al. (1989) desarrollan su estudio desde una perspectiva de la 

diversidad de empresarios y empresas. Esta perspectiva, de manera similar que el acercamiento 

de la ecología de las poblaciones, señala que para el estudio de las nuevas empresas es esencial 

el análisis de la diversidad. Así pues, estos investigadores, a través del análisis cualitativo y 
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cuantitativo de diferentes variables relacionadas con los factores: entorno, empresario, 

organización y proceso, concluyen su estudio con una taxonomía conformada por ocho tipos de 

negocios, como son: 1. buscar algo nuevo, 2. reunir los contactos, 3. aprovechar 

habilidades/contactos -adquiridos con anterioridad-, 4. comprar una empresa, 5. especialización 

de apalancamiento, 6. servicio agresivo, 7. seguir una idea única; y 8. organización metódica.  

 

Este tipo de estudios, que llevan a establecer estructuras taxonómicas empresariales, 

contribuye a una mayor comprensión del fenómeno empresarial, al considerar las diferencias 

existentes entre los diversos tipos de empresarios y empresas, así como aquellas relacionadas 

con el proceso de puesta en marcha de un negocio.  

 

En este sentido, Como García (1992) señala, la tipología de empresarios de Smith 

(1967) es la más conocida y la base sobre la que se han construido las demás taxonomías de 

empresarios; siendo ésta una de las pocas tipologías de empresarios que ha sido contrastada 

empíricamente (Das y Sheng Teng, 1999). Esta tipología indica la existencia de dos clases de 

fundadores: los artesanos y los oportunistas. Así mismo, la variable principal en que se basa esta 

diferenciación es la educación. De esta forma, los empresarios oportunistas son aquellos 

individuos que poseen un nivel educativo superior a 12 años de escolaridad (García, 1992). 

 

Por otra parte, como Reynolds (1997) indica, Adam Smith también considera la 

existencia de dos tipos de empresarios, es decir, los pequeños y los grandes comerciantes. Pero 

aunque la visión de Smith (1967) coincide con la de Adam Smith en cuanto a la existencia de 

dos tipos de empresarios, sus planteamientos difieren en lo referente a la variable utilizada para 

establecer sus respectivas tipologías. Así pues, mientras que para Smith (1967) la variable 

educación marca la diferencia entre el empresario artesano y el oportunista, para Adam Smith la 

diferencia que subyace entre el pequeño y el gran comerciante, está en el capital disponible para 

la creación de su negocio (Reynolds, 1997). 

 

Pero, centrando la atención en el tema que nos ocupa, algunos de los trabajos 

desarrollados en la línea de investigación de Modelos de Proceso de Creación de Empresas, 

establecen como factor esencial del proceso de puesta en marcha de empresas, la oportunidad de 

negocio (Begley y Boyd, 1987; Bhave, 1994; Kirzner, 1995; Shane y Venkataraman, 2000). En 

éste juega un papel preponderante el emprendedor, el cual a través del despliegue de sus 

capacidades y habilidades, conjuga varios elementos, como son: la necesidad, el entorno, la 

estrategia y el tiempo para entrar y resolver problemas ya existentes o creados por el mismo 

empresario. Y es que para encontrar una excelente oportunidad para crear una empresa, es 
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necesario que las oportunidades sean reconocidas y evaluadas con respecto al mercado, por la 

reciprocidad existente entre el mercado y la oportunidad (Bhave, 1994; Schieb-Bienfait-1998). 

 

De esta manera, en el hombre con espíritu emprendedor, la destreza para descubrir 

oportunidades para la creación de una empresa está en juego a través del planteamiento del 

quién, el qué, el cuándo y el cómo se requieren bienes y servicios. En síntesis, el camino para 

hallar las oportunidades para crear negocios, radica en no aceptar la rutina como un hecho 

incuestionable (Nueno, 1994).  

 

Un análisis que puede resultar útil a la hora de detectar oportunidades para crear una 

empresa, consiste en observar cuidadosamente el entorno en busca de posiciones vacías en el 

sector. Estos vacíos pueden surgir por la aparición o la creación de nuevas necesidades en los 

consumidores, por la aparición de nuevos clientes, por un segmento de la demanda desconocido 

u olvidado por los actuales competidores, por la aparición de nuevas formas de producción y 

distribución, ya sea de productos existentes o nuevos, así como, por la necesidad de la 

prestación de servicios a grupos de clientes ya existentes o nuevos (Schumpeter, 1963,1978; 

Kim y Mauborgne, 1999).  

 

Entonces puede decirse que la probabilidad de mayor éxito empresarial está relacionada 

con el hallazgo de una excelente oportunidad, carta de entrada en el momento adecuado en un 

determinado sector de actividad (Sandberg y Hofer, 1987). Esta probabilidad se incrementará si 

el hallazgo de la oportunidad para la creación de la empresa, está relacionada con el 

conocimiento y las habilidades acumulados por el emprendedor durante la formación educativa 

y la experiencia laboral (Harvey y Evans, 1995). 

 

Pero, como anteriormente se ha sugerido, existen diferentes formas de crear una 

empresa, como por ejemplo, a través de (Nueno, 1994): la imitación, la transferencia de 

tecnología y los conocimientos de un país a otro, el crecimiento modular, la compra de ideas, el 

hurto de ideas, la construcción sobre una imagen posicionada, la construcción sobre las 

habilidades personales, el perfeccionamiento de una cadena de valor, confiar en un 

emprendedor, o a través de otra empresa ya establecida. En síntesis, la actitud innovadora del 

empresario contribuye a la generación o al descubrimiento de oportunidades para la puesta en 

marcha de la empresa.  

 

Con respecto a la investigación del proceso de creación de empresas, la línea que 

fundamentalmente se ha centrado en su estudio es la Gerencial. Así, la unidad principal de 

análisis desde esta línea, como señalan Van de Ven, et al. (1984), es la red global de personas 
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que interviene en la creación de una nueva empresa. También, desde esta perspectiva se 

estudian los eventos o actividades, los procesos de planificación y las formas utilizadas para 

movilizar los recursos necesarios para la puesta en marcha del negocio.  

 

De esta forma, el proceso de puesta en marcha de una empresa ha sido estudiado desde 

varios enfoques, claramente identificables en la literatura publicada sobre el tema. Uno enfoca 

este proceso desde la óptica de la entrada de un actor en la economía. Como complemento de 

éste aparece la perspectiva que asemeja el proceso de creación de una empresa al nacimiento de 

un organismo biológico (Reynolds y Miller, 1992).  

 

La complementariedad entre estas dos perspectivas se halla en las fases que abarca cada 

una en el estudio de la creación de la nueva empresa. Así, la de la analogía biológica, se centra 

en el estudio de la concepción empresarial y la de la entrada de un actor económico estudia la 

creación del negocio a partir del nacimiento de la empresa (Reynolds y Miller, 1992). También, 

en los últimos años, se ha desarrollado un interesante enfoque que proviene de la Psicología 

Social, específicamente, del cognitivismo. A continuación se realizará una revisión crítica de los 

principales modelos y estudios generados desde estas tres perspectivas o enfoques.  

 

4.3. APORTACIONES AL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DESDE 

EL ENFOQUE DE LA ENTRADA DE UN ACTOR EN LA ECONOMÍA  

 

4.3.1. Introducción 

 

Desde la perspectiva de la ciencia económica, es curioso observar cómo hasta hace poco 

tiempo, al empresario se le consideraba como un sujeto que desempeñaba un papel pasivo en el 

desarrollo económico y social. También desde esta óptica, algunos pensadores económicos, 

como ya se ha analizado en el capítulo orientado al estudio del empresario, consideraban al 

capitalista y al empresario como un único sujeto.  

 

Pero quizás la explicación a esto se encuentre en que la función del empresario presenta 

dificultades para materializarse en modelos matemáticos y desagregarse en técnicas y 

herramientas aprendidas por sujetos que carezcan de aptitudes para la creación de empresas 

(Andrés, et al., 1996). Esta situación no sólo se presentaba a los ojos de ciertos estudiosos de la 

ciencia económica, también algunos intelectuales, especialmente antes del siglo XX, relegaban 

al olvido al empresario al considerar en sus análisis sólo al capitalista que, en algunos casos, era 

incluso estigmatizado.  
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En este sentido, Engels en 1844, escribió: “Un día paseaba yo por Manchester con uno 

de estos caballeros de la clase media. Le hablé de los desgraciados y malsanos barrios pobres y 

llamé su atención sobre las desagradables condiciones de la parte de la ciudad en que vivían los 

obreros. Le declaré que nunca había visto una ciudad tan mal construida en mi vida. Escuchó 

pacientemente y, en la esquina de la calle en que nos separamos, me dirigió estas palabras. ‹‹Sin 

embargo, aquí se hace gran cantidad de dinero. Buenos días tenga usted››” (Barber, 1998, pág, 

111)12. 

 

No hay que olvidar el hecho de que en este momento histórico florecía la 

industrialización, con el consecuente incremento de unidades manufactureras y, por tanto, del 

crecimiento de la producción total y la imperiosa necesidad de incrementar el capital 

productivo, a través de destinar, para ello, parte de la llamada plusvalía. También entonces se 

presentaba la expansión del comercio internacional. No obstante, la pobreza por la que 

atravesaba la clase obrera era el estigma que marcaba a este actor de la economía. Pues a los 

ojos de algunos pensadores económicos y de otros intelectuales de la época, éste “succionaba” 

el trabajo de la clase proletaria, exclusivamente en su beneficio. 

 

Pero paradójicamente, a la par que ciertos analistas económicos estigmatizaban al 

capitalista y relegaban al olvido al empresario, exponentes como Adam Smith en el siglo XVIII 

y Karl Marx en el siglo XIX, reconocen como plano dominante el económico, por encima de 

planos como el ideológico, el político e incluso el social.  

 

Pero son los autores neo-clásicos, entre los que se encuentran Alfred Marshall, Leon 

Walras, John Bates Clark, Eugen Von Bohm–Bawerk, Knut Wicksell, quienes fundamentan su 

pensamiento económico a través de la inclusión de la figura del intercambio en el proceso 

económico, perdiendo de vista, de esta forma, la discusión del valor sobre la que se centra el 

pensamiento económico clásico. Es precisamente en este punto donde se da la ruptura con el 

pensamiento económico clásico, ya que para los neo-clásicos lo importante es la preferencia del 

consumidor. Con base en la existencia de una necesidad, el empresario determina el qué y el 

cómo producir bienes y/o servicios. Sin embargo, bajo la óptica de esta corriente económica, el 

empresario sigue desempeñando un papel pasivo. 

 

Pero es en el mercado, visto desde la óptica de los neo-clásicos, donde confluyen dos 

fuerzas: los demandantes y los oferentes. Así, Marshall en forma gráfica asemeja estas dos 

fuerzas a las hojas de una tijera, donde no puede decirse cual de las dos hojas es la que corta el 

                                                           
12 F. Engels, Condition of the Working Class in England (citado por E.j. Hobsbawm. The Age of 
Revolution: 1798–1848, Mentor, Nueva York, 1964, pág, 218). 
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papel (Barber, 1998). De esta forma, los neo-clásicos le atribuyen el poder de fijar los precios a 

estas fuerzas que actúan en el mercado. Pero esta discusión es más compleja de lo que supone la 

Ciencia Económica, porque los protagonistas del mercado poseen diferentes dimensiones 

complejas de carácter psicológico, sociológico (Schieb–Bienfait, 1998) y cultural. 

 

No obstante, los análisis de mercado que realiza el empresario en la actualidad, 

especialmente para obtener financiación para el desarrollo del proyecto empresarial, a través de 

las empresas de capital riesgo y de los bancos, éstos están estructurados, en gran parte, bajo los 

planteamientos de la libre empresa. En ellos, el emprendedor busca determinar la cantidad 

potencial de productos que colocará en el mercado y el precio que le fijará a los mismos, bajo el 

criterio neo-clásico de la racionalidad económica que envuelve a los actores del mercado.  

 

Por otro lado, algunos investigadores del proceso de creación de empresas han 

construido sus estructuras teóricas orientadas al estudio de la puesta en marcha de las empresas, 

desde un enfoque económico. Entre estos estudios cabe señalar los modelos desarrollados por 

Gartner (1985); Campbell (1992); Bhave (1994); Eisenhauer (1995); Schieb–Bienfait (1998); 

Nyström (1998). Por otra parte, es necesario aclarar que algunas de las estructuras conceptuales 

agrupadas dentro de esta perspectiva han sido desarrolladas desde un enfoque integrador, en 

algunos casos entre Economía y Psicología o entre Economía y Sociología. 

 

4.3.2. Modelos de proceso de creación de empresas desarrollados desde la 

perspectiva de la entrada de un actor en la Economía 

 

Para lograr una mejor comprensión del trabajo que viene desarrollándose en la línea de 

investigación de Modelos del Proceso de Creación de Empresas y, específicamente, en relación 

al proceso de puesta en marcha de una empresa desde la óptica de la entrada de un actor en la 

economía, a continuación se presenta una revisión crítica de algunos de los estudios más 

relevantes realizados desde esta perspectiva. 

 

Un trabajo inicial, que ha tenido una importante repercusión en los posteriores estudios 

desarrollados en esta línea de investigación, es el de Gartner (1985). Este investigador, en su 

estudio, busca unir las piezas del complejo y multidimensional juego empresarial. Para ello, 

establece una estructura conceptual de cuatro dimensiones: empresario, entorno, organización y 

proceso, representada en la figura 4.1. Esta estructura permite efectuar un análisis profundo de 

la influencia de gran diversidad de variables relacionadas entre sí. En este trabajo, el autor busca 

determinar aquellas variables que se relacionan directamente con el emprendedor y aquellas 
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otras relativas al fenómeno de la creación de empresas. De esta forma, intenta diferenciar al 

creador de la empresa de su creación. 

 

Figura 4.1. Estructura para describir la creación de una nueva empresa 

 
Fuente: Gartner, 1985:698 

 

Para lograr una mejor comprensión del fenómeno de creación de empresas, Gartner 

(1985) recomienda diferenciar las variables que forman parte de cada una de las cuatro 

dimensiones que integran su estructura conceptual. Estas variables han sido seleccionadas de 

acuerdo a las habilidades, las conductas, las funciones y las características particulares del 

emprendedor, del entorno, de la organización y del proceso de creación de la empresa.  

 

Para el estudio de cada una de estas dimensiones, Gartner (1985) hace hincapié en una 

serie de atributos correspondientes a cada una de ellas. En relación al emprendedor, señala los 

antecedentes, las características y los atributos psicológicos del fundador. También indica 

algunas variables relacionadas con el entorno, como por ejemplo, el conocimiento y el acceso a 

proveedores y clientes, las políticas gubernamentales, las vías de comunicación, la mano de obra 

potencial, el tamaño y el ciclo de vida del sector y las barreras de entrada en éste. En cuanto al 

proceso de creación de empresas, considera las actividades que realiza el emprendedor en la 

búsqueda de las oportunidades y la materialización de las mismas. 

 

Estas actividades se resumen en seis fases: 1. la localización de oportunidades, 2. la 

acumulación de recursos, 3. la comercialización, 4. la producción de bienes y servicios, 5. la 

creación de la organización; y 6. la respuesta a la sociedad. Finalmente, en esta estructura se 
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sugiere la organización como un cuarto factor del proceso de creación de empresas. Así mismo, 

en este factor se consideran diversas estrategias posibles. 

 

En síntesis, la principal conclusión que puede extraerse de esta investigación, se resume 

en que la creación de empresas es un fenómeno único e irrepetible, incluso tratándose del 

mismo emprendedor, debido a la complejidad del proceso de creación del negocio y a las 

variables específicas que intervienen en éste.  

 

Ésta es una de las primeras estructuras integradoras, desarrollada respecto al proceso de 

creación del negocio que concibe este fenómeno de manera integral. Pues como Harvey y Evans 

(1995) señalan, el proceso de creación de empresas requiere de un análisis holístico en lugar del 

estudio de elementos individuales. Así mismo, Gartner (1985) coincide con la hipótesis 

planteada por Van de Ven, et al. (1984), al atribuirle al empresario la función de planificación y 

organización de actividades antes de la puesta en marcha de la empresa.  

 

Por otro lado, este modelo también posee una debilidad, común a muchas de las 

estructuras desarrollas desde la perspectiva de la entrada de un agente económico en el mercado. 

Esta limitación consiste en la no especificación de las fases que desarrolla el emprendedor para 

pasar de lo intangible a lo tangible (Bhave, 1994). En esta estructura conceptual, el proceso de 

creación de la empresa está conformado por seis fases, de las cuales la identificación de 

oportunidades y la acumulación de recursos son etapas previas a la puesta en marcha de una 

empresa. Mientras, las etapas de mercadeo y producción de bienes, la respuesta al gobierno y a 

la sociedad, y la construcción del negocio, son fases posteriores a la creación de la empresa. 

 

También desde la perspectiva económica, Campbell (1992) desarrolla un modelo de 

decisión para la puesta en marcha de la empresa. Este modelo se fundamenta en la Teoría de la 

Maximización de las Utilidades. Desde esta Teoría se señala que la principal motivación del 

sujeto se basa en la ganancia esperada. Así, la decisión del empresario para iniciar su negocio 

está condicionada al resultado de los cálculos de la ganancia neta esperada en la creación del 

negocio. Es decir, la decisión del empresario de poner en marcha su negocio, se basa en el 

premio que espera obtener con la creación de la empresa y el premio esperado por la utilización 

alternativa de su tiempo. En este sentido, se plantea la existencia de dos alternativas a los actos 

de empresa: el ocio o el trabajo por cuenta ajena.  

 

De esta manera, la premisa central del modelo consiste en suponer que la decisión del 

empresario depende del resultado de la comparación entre los beneficios esperados con la 

creación de su negocio y los beneficios obtenidos a través del empleo por cuenta ajena. Así 
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pues, el empresario determinará la ganancia neta esperada a través de obtener la diferencia 

entre: 1. el producto de la probabilidad de éxito empresarial y el ingreso medio empresarial; y 2. 

el producto de la probabilidad de empleo por cuenta ajena y el ingreso medio del trabajo por 

cuenta ajena. 

 

Por otro lado, la probabilidad de éxito empresarial se relaciona con ciertas variables 

antecedentes como son la educación y la experiencia laboral. Y con variables sectoriales, como 

las relacionadas con la situación económica y la concentración del sector de actividad. En 

síntesis, se postula que el individuo que tiene un nivel más alto de educación y que ha trabajado 

en un negocio similar, es más probable que empiece y tenga éxito creando un negocio en el 

mismo sector donde anteriormente ha trabajado. Por lo tanto, el aumento de probabilidad de 

éxito empresarial genera un incentivo para tomar la decisión de crear el negocio.  

 

Por otra parte, la probabilidad de empleo asalariado o por cuenta ajena, es una función 

de la salud general de la economía, el estado del empleo actual del individuo, la salud de la 

industria donde la persona trabaja (si actualmente está empleada), la ocupación específica del 

individuo, su capital humano, su experiencia y sus recursos. 

 

Dentro de este modelo, el empresario también debe restar el coste real que implica crear 

la empresa y el coste neto psicológico de optar por ser empresario. Estos costes incluyen el 

capital necesario para crear la empresa y los factores psicológicos como la pérdida de 

autoestima, el temor personal y el miedo de tener que buscar y encontrar un empleo alternativo.  

 

Finalmente, la ganancia neta esperada por el empresario debe evaluarse por encima del 

horizonte de su planificación y debe descontarse en dinero el valor del tiempo del potencial 

emprendedor. Entonces, si el valor presente neto resultante para la actividad de empresa es 

mayor que cero, el empresario potencial emprenderá la creación de su empresa. Pero si el valor 

presente neto es menor que cero, el individuo no iniciará la creación del negocio. 

 

Por otra parte, se considera que la actitud hacia el riesgo, también es un factor 

determinante en esta decisión. Pues en el individuo contrario al riesgo pueden influir más los 

aumentos en la probabilidad de éxito que en los más propensos al riesgo. Así, los individuos 

menos propensos al riesgo pueden considerar que una diferencia positiva entre los ingresos 

medios empresariales y los ingresos por salarios, no es una cuestión suficiente que garantice el 

éxito empresarial. En sentido contrario, los sujetos más propensos al riesgo pueden decidir crear 

su negocio con base en los resultados de esta diferencia.  
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Concluyendo, esta estructura es un claro ejemplo de los modelos de proceso de creación 

de empresas desarrollados desde la perspectiva económica. Éstos se centran especialmente en la 

decisión de crear el negocio. Como señala el propio autor del modelo, esta estructura presenta 

una visión parcial de la creación del negocio; pues el análisis sólo se centra en algunos de los 

posibles factores económicos que pueden influir en la decisión de puesta en marcha de la 

empresa. Ésta es sólo una parte del proceso de creación de empresas; ya que este proceso es más 

complejo que la simple decisión de poner en marcha el negocio. Así mismo, en este proceso, 

además de los factores económicos, inciden otros factores de tipo social, cultural y psicológico. 

 

 Figura  4.2. Secuencia empresarial en el reconocimiento de oportunidades para la 
creación de una empresa 

 
 Fuente: Bhave, 1994:229 

 

Otro trabajo relevante desarrollado desde la perspectiva económica es el de Bhave 

(1994). En este estudio se considera que el proceso de creación de empresas se desarrolla a 

través de tres escenarios que, a su vez, agrupan ciertos subprocesos. Así mismo, en este modelo 

de proceso de puesta en marcha se consideran relevantes tanto los estímulos internos como 

externos (ver la figura 4.2), que pueden incidir en el reconocimiento de las oportunidades. Este 

investigador parte de la premisa de que el mercado da origen a las oportunidades de negocio y 

éstas, al ser aprovechadas, satisfacen necesidades existentes. Así pues, se presenta una 

correspondencia recíproca entre la oportunidad y el mercado. 

 

Este modelo para la puesta en marcha de empresas, representado a través de la figura 

4.3, tiene tres escenarios que son: las oportunidades, la creación misma –sistema de tecnología y 
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organización–, y el intercambio. El primero de estos escenarios corresponde a la fase conceptual 

del proceso y los otros dos a la fase física. Estas fases, además, poseen la presencia de 

información de tipo estratégico y de información operacional referente al producto y al 

mercado. 

 

Figura 4.3. Modelo de proceso empresarial de creación de empresa 

 
Fuente: Bhave, 1994:235 

 

En este trabajo se reconoce la innovación como el centro de la estrategia. La innovación 

es concebida en los mismos términos sugeridos por Schumpeter. Así pues, la innovación supone 

la incorporación de nuevos productos y procesos de producción, de fuentes de información, y la 

exploración y apertura de nuevos mercados. Además, reconoce categorías conceptuales 

adicionales a los estímulos internos y externos que intervienen en el reconocimiento de 

oportunidades. Estas categorías son el compromiso por parte del emprendedor con la creación 

física de la empresa, la importancia de la primera venta, y la información de tipo estratégico y 

operacional. Por otro lado, estas categorías conceptuales están relacionadas con los tres 

escenarios del modelo de proceso de creación de empresas, buscando de esta forma una 

integración entre los mismos. 

 

La principal aportación de este modelo consiste en el hecho de que incluye elementos 

no tangibles, que son articulados de forma lógica de acuerdo a la cognición del emprendedor y, 

posteriormente, son transformados en acciones que culminan con la creación física de la 

empresa. En otros términos, el aporte de este modelo consiste en la articulación de los procesos 

tangible e intangible originados durante la puesta en marcha del negocio. En este sentido, esta 
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estructura es una de las pocas que se han desarrollado desde el enfoque económico con esta 

visión. Pues comúnmente éstos se centran sólo en el proceso tangible, es decir, en el nacimiento 

de la empresa (Reynolds y Miller, 1992). 

 

Por otra parte, Eisenhauer (1995) desarrolla un modelo que integra tres enfoques 

económicos –la Escuela Austríaca, la Escuela de Chicago y el Pensamiento Schumpenteriano–. 

Pero, además de utilizar estas tres teorías económicas para la construcción de este modelo, 

también, de manera semejante a Campbell (1992), se apoya en la Teoría de la Maximización de 

las Utilidades. Además, al igual que Cheah (1990), este autor considera que las concepciones 

planteadas por la Escuela Neoaustriaca y Schumpeter respecto al empresario son 

complementarias, y también señala que éstas se complementan con la teoría de la incertidumbre 

y el riesgo planteada por Kingth. 

 

Siguiendo los planteamientos de la Escuela de Chicago, en el desarrollo de este modelo 

se considera que el ambiente económico que envuelve la creación de una nueva empresa está 

caracterizado por la incertidumbre. Así pues, un emprendedor que está inmerso en un ambiente 

de incertidumbre está alerta, al descubrimiento de oportunidades para la puesta en marcha de su 

negocio. Además, dentro de esta estructura, la innovación en los términos planteados por 

Schumpeter, juega un papel fundamental. 

 

La premisa central del modelo, al igual que en la estructura de Campbell (1992), 

consiste en suponer que el emprendedor asumirá el riesgo de crear una nueva empresa, 

dependiendo de las expectativas de riqueza que espera obtener a través del proyecto que se 

propone iniciar. También se supone que en la decisión de crear la empresa, además de la 

percepción del riesgo, son determinantes las condiciones activas y la riqueza inicial con que 

cuenta el empresario para la puesta en marcha del negocio. 

 

Según el planteamiento anterior, el empresario comenzará a crear una nueva empresa, si 

con ello alcanza mayor cantidad de riqueza de la que posee inicialmente y mejores condiciones 

activas. Entendiendo que en este planteamiento económico, la riqueza que espera el 

emprendedor está compuesta por la diferencia entre el valor presente de los recursos financieros 

y el valor futuro de los mismos. Así mismo, por condiciones activas del emprendedor se 

entiende el incremento o decremento del bienestar del sujeto. 

 

Básicamente, partiendo del principio de que lo importante no es cómo el emprendedor 

percibe las oportunidades de negocio, sino la evaluación que realiza de las mismas para la toma 

de la decisión de crear la empresa, el modelo busca valorar la decisión de crear el negocio por 
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parte del emprendedor, de acuerdo a factores internos (características de tipo personal y 

percepciones del emprendedor) y a factores externos (influencia de elementos de tipo 

económico). 

 

Así pues, en este modelo la valoración de la toma de decisiones para la creación de la 

empresa, se establece a través de una ecuación donde la probabilidad de tomar la decisión para 

la puesta en marcha está en función de variables internas de tipo psicológico y personal –como 

la aversión al riesgo y la percepción de beneficios para crear una empresa– y variables externas 

–como la tasa de interés, el nivel de salarios y las condiciones del sector, los recursos iniciales 

con que cuenta el emprendedor, la probabilidad de entrar en el paro laboral, el seguro de 

desempleo, la rentabilidad esperada y el tiempo que le falta al empresario para su jubilación–. 

 

Este modelo se sintetiza en la ecuación S= S (W,P,Ao,R,B,Co,T,V,Cv). Esta estructura 

matemática posee la limitación de que el coste de oportunidad (Cv) y las condiciones de trabajo 

esperadas por el emprendedor (V) son variables que por su carácter subjetivo presentan 

dificultades para su cuantificación. Así, el modelo sólo puede contrastarse con las variables: 

sueldo real en el sector en que trabaja el emprendedor (W), probabilidades de desempleo (P), 

riqueza neta inicial (Ao), condiciones activas de trabajo (Co), tasa de interés esperada (R), 

seguro de desempleo (B) y el tiempo que resta para la jubilación (T). 

 

Las conclusiones del estudio empírico indican que, en la probabilidad de que un 

trabajador elija el autoempleo, influyen positivamente la riqueza inicial y ciertas variables del 

mercado laboral como las probabilidades de desempleo en el sector, los salarios de éste y las 

horas de trabajo. Por otro lado, responde negativamente al incremento de salarios y seguros. 

También se observa que el incremento de la tasa de interés financiero genera desestímulo para 

la creación de empresas. Además, los resultados sugieren que los trabajadores más jóvenes 

muestran mayores probabilidades de crear una empresa que aquellos trabajadores que poseen 

una edad mayor. 

 

Pues una de las variables del modelo que se considerada de mayor relevancia en la 

decisión de poner en marcha el negocio, es la riqueza esperada por el empresario. El hallazgo de 

la cantidad estimada que satisfaga esta expectativa o motivación, se realiza a través del cálculo 

del valor presente neto o de las proyecciones de valor presente a valor futuro. Sin embargo, para 

este cálculo se utilizan ciertas variables como la tasa de interés o el índice de inflación, las 

cuales se considera que permanecen constantes o con variaciones predecibles por el decisor. Es 

decir, este tipo de cálculos se realiza bajo el principio de la certidumbre que caracteriza a la 

Teoría Neoclásica. 
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También es fácil deducir que el empresario, buscando un camino más sencillo para el 

cálculo de la ganancia esperada, podría recurrir a la elaboración de un proyecto de mercado 

donde estime cuantas unidades demandará éste y cuántas unidades producirá la nueva empresa. 

Es decir, el empresario, basado en los criterios de la racionalidad económica que envuelve a los 

actores del mercado, podría estar determinando la utilidad esperada. En otros términos, 

nuevamente se pone de manifiesto la existencia de un ambiente de certidumbre y, por otro lado, 

la racionalidad de los participantes del mercado.  

 

En otras palabras, aunque en este modelo se considera que la toma de la decisión para la 

creación de la empresa, se asume en un entorno incierto y donde la percepción de riesgo por 

parte del empresario es un factor relevante en esta decisión; paradójicamente también se asume 

que el fundador del negocio posee la certeza de poder determinar si es alcanzable la riqueza 

esperada con la puesta en marcha del negocio.  

 

Otro trabajo relevante desarrollado desde el enfoque económico es el de Schieb–

Bienfait (1998). El objetivo de esta investigación es el de determinar cómo el emprendedor 

define el mercado, cómo se acerca a éste y cómo lo adopta. La autora del estudio parte de la 

base de que no existe consenso sobre la definición de análisis de mercado, ya que éste puede 

enfocarse desde varias perspectivas: económica, estratégica y de mercados.  

 

Además, sustenta la importancia del estudio en que, uno de los mayores problemas que 

se presenta en la creación de empresas, es la evaluación del mercado potencial que realiza el 

fundador del negocio. Esto se debe a que muchos emprendedores tienden a sobrevalorar la 

demanda del producto o servicio que ofertarán a los consumidores o usuarios. Así mismo, otros 

fundadores poseen la tendencia a ignorar la información considerada por éstos como negativa, y 

que, al ser evaluada en términos objetivos, inclinaría la balanza hacía la no puesta en marcha de 

la empresa.  

 

Es decir, con esto se sugiere que, en el proceso de puesta en marcha de una empresa, 

pueden incidir ciertos sesgos o errores cognitivos del empresario como: el compromiso 

escalonado, la falacia de la planificación, la excesiva confianza, la ilusión de control, la 

atribución de estilo, el pensamiento retrospectivo imaginario y la creencia en la ley de números 

pequeños (Busenitz y Barney, 1997; Baron, 1998; 1999; Simon, Hougthon y Aquino 1999; 

Cross y Brodt, 2002) entre otros.  

 

Por otro lado, en este estudio se ha utilizado la metodología de casos a través del 

análisis inductivo–exploratorio. Así, se ha realizado el seguimiento de dos casos de creación de 
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empresas, que son producto del desarrollo de dos ideas muy originales en su tiempo (la creación 

de una agencia de viajes culturales y el servicio de Internet en Francia en un momento donde 

este servicio era novedoso). 

 

Las variables analizadas en el estudio se centran en el perfil del emprendedor (la 

independencia, la autonomía, la responsabilidad, la educación, la edad y la experiencia), sus 

habilidades para crear redes y manejar información así como las metas del fundador del 

negocio. 

 

En síntesis, la estructura conceptual, representada a través de la figura 4.4, pretende 

brindar apoyo al empresario para la lectura del sistema general del proyecto desde la pre–puesta 

en marcha hasta la post–consolidación. Además, se sugiere que estudiando el proceso cognitivo 

del empresario, puede lograr entenderse mejor cómo el emprendedor percibe el mercado. Esto 

es debido a que como señala la autora del estudio, tanto el análisis de los datos como la 

memorización e interpretación de los procesos, forman parte de las percepciones que el 

empresario tiene sobre el análisis del mercado. Pues a través de estas percepciones, el 

empresario relaciona su propio mundo con el proyecto empresarial. 

 

Figura 4.4. Posible campo de análisis de mercados y desarrollo inteligente de 
problemas 

 
Fuente: Schieb-Bienfait, 1998:15 

 

De esta investigación se concluye que el análisis del mercado es un fenómeno 

multidimensional y dinámico; en éste intervienen variables relacionadas con el perfil del 

emprendedor, la naturaleza del proyecto y el mercado. Inicialmente también se concluye que el 
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emprendedor define el mercado de acuerdo a la percepción que tiene respecto a la necesidad del 

mercado que el proyecto empresarial va a satisfacer. Es decir, la definición del mercado que el 

fundador del negocio realiza se circunscribe al análisis producto–mercado.  

 

En este sentido, este modelo también sugiere que el análisis del mercado debe realizarse 

dentro de un sistema global estructurado, en el que intervienen varios componentes, como son el 

empresario y la idea de negocio, el entorno y el mercado (comprende dimensiones y 

características del mismo), la definición gradual de sistema de oferta (recursos, habilidades y 

destrezas generales) y las actividades y servicios necesarios, para transformar la idea de negocio 

en producto o servicio. 

 

Por otra parte, este modelo, aunque se centra en la decisión empresarial, como la 

mayoría de los modelos desarrollados desde la óptica de la entrada de un nuevo actor en la 

economía, indica la necesidad de estudiar el proceso de creación de empresas de forma integral, 

es decir, utilizando ciertas aportaciones de la Economía y de la Psicología Social, 

específicamente del cognitivismo. 

 

También Nyström (1998) construye una estructura teórica que integra aportaciones de la 

Economía y de la Psicología. Para ello, considera la presencia articulada de los procesos de 

pensamiento divergente y convergente en el proceso de creación de empresas. En cuanto a la 

Psicología, como ciencia social que estudia el comportamiento del hombre, le atañe el 

pensamiento divergente. Y, teniendo en cuenta que la ciencia económica está caracterizada por 

el rigor, la formalización y los cálculos de tipo matemático, en esta estructura teórica se 

considera que esta ciencia se ocupa del pensamiento convergente. 

 

El proceso de pensamiento divergente se manifiesta en la fase temprana de la puesta en 

marcha, a través de procesos cognitivos como la intuición y el pensamiento visual. Estos 

procesos se consideran importantes, especialmente, en la detección de oportunidades de negocio 

y en la incubación de ideas empresariales. En la construcción de este modelo, también se señala 

que durante la fase temprana de la creación de la empresa, juegan un papel relevante ciertas 

características del fundador, como la tolerancia a la ambigüedad, la flexibilidad de pensamiento 

y acción, y la disposición para experimentar.  

 

Por otro lado, el segundo de estos pensamientos, es decir el convergente, interviene en 

el análisis formal de la idea empresarial y se halla en la fase tardía del proceso de creación del 

negocio. De una forma más sencilla, podría decirse que el proceso divergente, basado en la 

Psicología, interviene durante el desarrollo de la primera fase del esquema conducta-acción-
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conducta. Mientras que el proceso convergente, fundamentado en la economía, se presenta en la 

segunda parte de este esquema, es decir, en la acción.  

 

La idea básica sobre la que se sustenta este modelo, consiste en considerar la puesta en 

marcha de una empresa como un proceso creativo donde convergen el conocimiento implícito y 

el explícito. Por lo tanto, la creatividad es considerada como el eje central para entender el 

proceso de creación de empresas; ésta es concebida como la generación y aplicación de nuevos 

conocimientos. Así pues, a través de un enfoque integrado entre Psicología y Economía, se 

concibe el proceso de creación de empresas como un proceso creativo donde el fundador del 

negocio puede desarrollar un estilo de crear según la visión del empresario que poseen Marshall 

(administrador), Kirzner (descubridor de mercados) y Schumpeter (visionario).  

 

De esta forma, en esta estructura integradora entre Economía y Psicología, el 

emprendedor no sólo se ocupa del equilibrio o desequilibrio del mercado y de efectuar su labor 

de administrador del negocio. Éste debe equilibrar las situaciones que se presentan a lo largo del 

tiempo y que pueden ser contradictorias. Además, debe neutralizar las tendencias propias 

(riesgo e incertidumbre) del proceso de creación de empresas a través de sus procesos 

cognitivos y de sus características personales.  

 

Este tipo de estudios, que integra herramientas y teorías de varias ciencias, puede 

ayudar a una mejor comprensión y dilucidación del complejo fenómeno del proceso de creación 

de empresas. Esto se debe a que, al considerar la integración de varios saberes o ciencias se 

contribuye a la complementariedad del conocimiento, especialmente en ciencias nuevas como es 

el caso de la CE.  

 

Por otro lado, este modelo es un esquema básico que, al parecer, aún no ha sido 

contrastado empíricamente. Esta estructura sugiere la existencia de una diversidad de 

empresarios. Esta cuestión nos parece que podría resultar interesante para contrastarla en 

estudios futuros, pues tal vez existan algunos empresarios más proactivos y otros más reactivos. 

Probablemente los primeros desarrollen el proceso de puesta en marcha de acuerdo a la visión 

de Schumpeter y/o Kirzner; mientras que los otros, tal vez realicen este proceso más acorde con 

la concepción de Marshall.  

 

Así mismo, la visión del empresario durante el proceso de creación de empresa puede 

incidir en el futuro de ésta. En este sentido, quizás quienes desarrollen el proceso de forma 

proactiva proyecten el negocio hacia el crecimiento, a diferencia de quienes tengan una visión 

reactiva; éstos últimos pueden visionar su negocio como un estilo de vida y, tal vez, pueden 
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preferir orientar su empresa a la supervivencia. Es decir, esta posible tipología de empresarios se 

sugiere de manera similar a la de Smith (1967). Pues el empresario oportunista de Smith orienta 

su negocio hacia el crecimiento, a diferencia del artesano que, debido al temor a la pérdida del 

control de la empresa, evita el crecimiento y proyecta su negocio a la supervivencia (García, 

1992). 

 

En síntesis, éste es uno de los pocos modelos de proceso de creación de empresas que 

ha sido desarrollado de acuerdo a la complementariedad existente entre tres teorías económicas 

-la de Schumpeter, Kirzner y Knigth-, que presentan marcadas diferencias en relación a la teoría 

neoclásica ortodoxa. No obstante, en este modelo se conservan el principio de la racionalidad y 

la certidumbre que caracteriza a esta última teoría. 

 

Concluyendo, como puede observarse a través de la revisión de los diferentes modelos 

sobre el proceso de creación de empresas, desarrollados desde la perspectiva de la entrada de un 

actor en la economía, éstos asumen como motivación principal para fundar una empresa la 

ganancia de tipo económico. Así mismo, dos de los factores que han recibido la mayor atención 

en esta literatura son el desempleo y los recursos económicos iniciales con que cuenta el 

empresario para la puesta en marcha de la empresa. 

 

En este sentido, la evidencia empírica sugiere que la liquidez disponible inicialmente 

por el empresario, es un factor relevante en la decisión de optar por el trabajo por cuenta propia; 

a diferencia del desempleo (Reynolds, 1997). Esto nos lleva a pensar que el desempleo, en 

algunos casos, puede ser un evento “precipitador” para la aparición de la intención de empresa, 

pero además, también deben existir otras motivaciones en el fondo de la decisión del empresario 

de crear su propia empresa. Pues un gran número de individuos, en el momento de iniciar el 

proceso de creación de su empresa, están trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia 

(Reynolds, 1997) y, sin embargo, optan por la decisión de crear su propia empresa.  

 

En este sentido, García (1992) encontró que las motivaciones de tipo personal 

(familiares, satisfacción con el trabajo y autorrealización profesional) que experimentan los 

empresarios, tienen una mayor incidencia en la decisión de crear el negocio que las de tipo 

económico. Así mismo, la necesidad de trabajar independientemente y, en menor grado, el 

desempleo se relacionan positivamente y de manera significativa con los resultados 

empresariales obtenidos posteriormente a la puesta en marcha de la empresa (Dahlqvist y 

Davidsson, 2000).  
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Pero ciertamente, como Campbell (1992) señala, en el estudio de la creación de nuevas 

empresas la atención de los investigadores no sólo debe centrarse en factores psicológicos o 

sociales, también las motivaciones de tipo económico pueden influir tanto en la decisión de 

iniciar un negocio como en el interés por parte de los decisores de la política económica para 

fomentar y apoyar la creación de nuevas empresas. Sin embargo, tampoco debe centrarse la 

atención sólo en el análisis de los factores económicos, pues la puesta en marcha de una 

empresa es un proceso complejo, donde influyen factores sociológicos, psicológicos y culturales 

de gran relevancia (Campbell, 1992; Busenitz y Lau, 1996).  

 

Por otro lado, los modelos de puesta en marcha, desarrollados desde la óptica de la 

entrada de un actor en la economía, se centran, fundamentalmente, en los factores de tipo 

económico que inciden en la decisión de iniciar el negocio. De esta forma, una gran parte de 

estos estudios hacen caso omiso a la etapa de concepción empresarial. A partir del 

reconocimiento de esta debilidad de los modelos generados desde la óptica de la entrada de un 

actor en la economía, poseen especial importancia, por su complementariedad, los modelos 

desarrollados desde el enfoque de la analogía biológica (Reynolds y Miller, 1992).  

 

También debe destacarse otra debilidad que presenta la mayoría de los trabajos 

orientados desde el enfoque de la entrada de un actor en la economía, consiste en la no 

consideración de los procesos cognitivos que intervienen en el reconocimiento y el desarrollo de 

las oportunidades de negocio. En otras palabras, la visión proporcionada por los modelos para la 

puesta en marcha del negocio, desarrollados desde la perspectiva de la entrada de un actor en la 

economía, es parcial. 

 

4.4. APORTACIONES AL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA ANALOGÍA BIOLÓGICA 

 

4.4.1. Introducción 

 

Partiendo de la premisa de la complementariedad entre las perspectivas de la entrada de 

un actor en la economía y la semejanza con un organismo biológico, se revisan a continuación 

algunas de las principales aportaciones realizadas desde este último enfoque (Van de Ven, 

Hudson y Schroeder, 1984; Reynolds y Miller, 1992; Carter, Gartner y Reynolds, 1996; Durand, 

Benoit y Martel, 1997; Alsos y Kolvereid, 1998). 
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4.4.2. Modelos de proceso de creación de empresas desarrollados desde la 

perspectiva de la analogía biológica 

 

Uno de los primeros estudios desarrollados en esta línea de investigación es el de Van 

de Ven, Hudson y Schroeder (1984). Estos investigadores desarrollan un modelo para la puesta 

en marcha de empresas, basado en tres teorías: la Empresarial, la Organizacional y la Ecológica. 

 

La primera de estas teorías, la Empresarial, se centra en los rasgos de personalidad del 

empresario. Así, los rasgos de personalidad y características demográficas examinadas en este 

estudio, son: la educación, la experiencia en el sector y en pequeños negocios, el control interno 

y la orientación al riesgo. También, desde esta perspectiva, se analizan la idea empresarial y los 

recursos internos o externos utilizados para el desarrollo de la idea de negocios.  

 

Desde la perspectiva Organizacional, o Gerencial, como la denomina Veciana (1999), se 

estudian los procesos de planificación, las formas utilizadas para la movilización de recursos, 

así como las actividades realizadas para la puesta en marcha del negocio. Los factores que al 

respecto analizan Van de Ven, Hudson y Schroeder, son: 1. el número de horas empleadas en la 

planificación del negocio; 2. el grado de análisis del nicho de mercado y la competencia; 3. el 

grado de inclusión de clientes potenciales y consultores externos en la elaboración del plan de 

negocios; 4. el tipo de plan de empresa formulado (formal o informal) y el grado de detalle del 

mismo; 5. el número de personas involucradas en la revisión del plan de empresa; y 6. el grado 

de proactividad del empresario para conseguir comprometer en la planificación del nuevo 

negocio a la empresa patrocinadora. 

 

Finalmente, la perspectiva Ecológica, se centra fundamentalmente en el estudio de la 

estructura del sector, así como del entorno económico y social. Así, desde esta perspectiva se 

sostiene que la distribución de los recursos en la sociedad es la que determina la creación de 

nuevas empresas y no las decisiones, motivaciones o conductas de los sujetos, de manera 

individual (Van de Ven, et al., 1984; Aldrich, 1990).  

 

 De ahí que para fomentar el nacimiento, el desarrollo y el crecimiento de las empresas, 

desde la perspectiva Ecológica se considere la existencia de dos posibles estrategias. La 

primera, se basa en la depuración del sector de actividad. A través de esta estrategia, se busca 

que sobrevivan las empresas más competitivas y mejor consolidadas. La segunda, se centra en la 

cooperación entre las empresas del sector. Por medio de esta estrategia se busca brindar apoyo y 

disminuir la mortalidad de las empresas nacientes que han surgido, generalmente, en el seno de 
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empresas ya establecidas en el sector; también se busca evitar la entrada en éste, de 

competidores poco deseados.  

 

 Así pues, desde esta perspectiva y basándose en el análisis de la estrategia de 

cooperación, que es la estrategia adoptada por este grupo de empresas, Van de Ven, et al. (1984) 

examinan el apoyo y los recursos que reciben estas empresas de alta tecnología para la puesta en 

marcha del negocio. 

 

 Figura 4.5. Tiempo medio de desarrollo de las fases de curso de vida de las 
compañías   

 
Fuente: Van de Ven, Hudson y Schroeder, 1984:91 

 

Este estudio representa un avance en los modelos de puesta en marcha de empresas, 

pues en éste se concibe el fenómeno de creación de un negocio como multidimensional. Así 

mismo, esta estructura es amplia, pues abarca seis fases o etapas del desarrollo de la empresa, 

como puede observarse en la figura 4.5, y éstas son: 1. la gestación: esta etapa comprende el 

período necesario de preparación y formación del empresario para la puesta en marcha del 

negocio; 2. la planificación: se considera que esta fase se inicia a partir de la decisión del 

empresario de crear el negocio y termina con la puesta en marcha del mismo. Esta etapa es corta 

en el tiempo, pues en promedio va de 1 a 36 semanas; 3. fase de servicio de contrato: en ésta las 

empresas de alta tecnología sólo prestan servicios, pero aún no poseen productos propios. 4. la 

de productos propios: en esta etapa del desarrollo de la empresa, ya posee productos diseñados y 

desarrollados por ella misma 5. fase multiproducto: ésta comienza con el desarrollo del segundo 
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producto de propiedad de la empresa, además, se continúa con la prestación de servicios 

personales y la comercialización del primer producto desarrollado por la propia empresa.  

 

A pesar de que este modelo se centra en el desarrollo de la segunda parte del esquema 

mental conducta-acción-conducta, es decir, en la acción, en éste se concibe de manera muy 

general la primera parte de este esquema cognitivo. Esto se refleja a través de la inclusión y el 

análisis de variables como la experiencia en el sector y en pequeñas empresas, así como con la 

especificación en el modelo, de la fase de gestación.  

 

Sin embargo, Van de Ven, et al. (1984) en su estructura conceptual no consiguen 

articular completamente el proceso de creación de empresas con el entorno y el empresario. 

Pues el desconocimiento de factores cognitivos, como las percepciones y las motivaciones del 

sujeto, que se presentan de especial manera en la primera parte de este esquema mental, dejan 

sin explicar una parte que es determinante en la decisión real que toma el empresario para la 

creación de su empresa. En otras palabras, en este modelo, la decisión que conduce a la acción 

no posee una explicación sólida, debido al desconocimiento de las motivaciones del empresario. 

Y esto a pesar de que Van de Ven, Hudson y Schroeder reconocen, en la parte teórica de su 

estudio, que las motivaciones del empresario poseen gran relevancia en la puesta en marcha de 

la empresa. 

 

Esta debilidad en esta estructura conceptual se debe a que las tres teorías sobre las que 

se fundamenta el modelo –la empresarial (basada en las características estables del empresario), 

la gerencial y la ecológica- no tienen en cuenta las motivaciones del empresario. Y como Herron 

y Sapienza (1992) señalan, las teorías de CE que no incluyen las motivaciones que experimenta 

el empresario durante la puesta en marcha de la empresa son teorías incompletas, debido a que 

las motivaciones son una cuestión de gran relevancia en la creación de nuevas empresas 

(Schumpeter, 1963; Shaver y Scott, 1991; Herron y Sapienza, 1992).  

 

También desde esta perspectiva, Reynolds y Miller (1992) desarrollan un estudio en el 

que analizan los sucesos que se relacionan con la gestación empresarial. Para ello, consideran 

cuatro sucesos básicos, que son: el compromiso personal del fundador de la empresa, la primera 

venta, el primer soporte financiero generado y la primera contratación de personal. 

 

El hallazgo más significativo de este trabajo se relaciona con la falta de apoyo que 

presenta a los planteamientos de la analogía biológica. Así, el análisis de estos cuatro eventos, 

en más de 3000 empresas, indica que existe una variación substancial en el diseño y desarrollo 

del proceso de gestación. Esto se debe a tres causas, que han sido dilucidadas en el estudio: 1. la 
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diferencia en el número de actividades realizadas en el proceso de gestación por las empresas de 

nueva creación; 2. la diversidad en el orden o secuencia de las acciones efectuadas durante el 

período de gestación; y 3. la variación en relación a la duración en el tiempo de las diferentes 

actividades y procesos desarrollados durante la fase de gestación empresarial. 

 

Por otro lado, en este estudio se considera la existencia de dos grandes fases en el 

proceso de creación de empresas: 1. la gestación, (que abarca el trayecto comprendido entre la 

concepción y el nacimiento de la empresa); y. 2. la de post-nacimiento. Además, estos 

investigadores son conscientes de que al situar en la fase de gestación el suceso de nacimiento 

de la empresa, como aquel donde se presenta por primera vez la relación empresa–actor 

económico externo (consumidor), -cuestión que acontece en los modelos desarrollados desde la 

óptica de la entrada de un actor en la economía- se pierde de vista la existencia y el análisis de la 

fase de concepción empresarial. De ahí que, planteen la necesidad de estudiar este fenómeno, a 

través de éstas dos grandes fases. No obstante, en este estudio no se presenta una clara 

delimitación entre la concepción y el nacimiento de la empresa, pues el mayor esfuerzo lo 

realizan al tratar de delimitar la gestación y el postnacimiento. 

 

Así mismo, aunque estos investigadores señalan que la concepción surge cuando 

aparece en el empresario la intención de crear su negocio, sobre esta cuestión no profundizan. 

Es decir, este estudio sólo se centra en el análisis de los cuatro posibles sucesos (compromiso 

personal del fundador de la empresa, la primera venta, el primer soporte financiero generado y 

la primera contratación de personal) que determinan el nacimiento de la empresa, perdiendo, así, 

la oportunidad de analizar, también, algunos de los factores más relevantes que pueden incidir 

en el proceso de creación del negocio. Ésta es una cuestión que podría haber significado una 

contribución muy interesante para estudios futuros en esta línea de investigación, dada la 

calidad de la muestra utilizada y la necesidad de generar estudios integrales que coadyuven a 

una mayor comprensión del complejo fenómeno del proceso de creación de empresas.  

 

Otro trabajo relevante en esta línea de investigación es el de Baucus y Human (1994). 

Estos investigadores utilizan como población objeto de estudio una muestra conformada por 

individuos que aceptan el retiro voluntario; es decir, que se acogen a la jubilación anticipada y 

comienzan una nueva carrera a través de la creación de empresas.  

 

El objetivo central de este trabajo consiste en determinar la naturaleza y las 

características del proceso de puesta en marcha de la empresa, que llevan a cabo los 

emprendedores que inician su segunda carrera después de un retiro anticipado y voluntario. Para 
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ello, efectúan un análisis retrospectivo de aquellas actividades que estos fundadores han 

realizado antes de la puesta en marcha de su negocio. 

 

Para la construcción de este modelo, estos investigadores se apoyan en tres teorías: la de 

las Redes Sociales, la de las Características Demográficas del empresario y la Gerencial, en esta 

última, particularmente, se centran en el proceso de creación de empresas. Desde la primera de 

estas perspectivas, analizan el tamaño de las redes formales e informales utilizadas por el 

empresario durante el proceso de puesta en marcha de la empresa. Así mismo, desde la segunda 

Teoría, estudian la experiencia laboral y en creación de empresas. Y desde la tercera de éstas, 

centran la atención en las funciones, las actividades y las conductas que realizan estos 

fundadores para poner en marcha su negocio. También consideran de gran relevancia el estudio 

de las percepciones del fundador respecto a la salida del empleo anterior, como se muestra en la 

figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Proceso empresarial y variables antecedentes 

 
 Fuente: Baucus y Human, 1994:43 

 

El proceso de creación de empresas, según estos investigadores, se desarrolla a través de 

diversas etapas. La primera etapa es previa a la iniciación del proceso de creación de la empresa 

y hace referencia a la creación de un espacio y tiempo donde el individuo busca apoyo de 

familiares, amigos y conocidos para lograr la motivación necesaria para concebir la idea de 

crear el negocio. Posteriormente, se inicia la fase del proceso de creación, donde intervienen las 

etapas de búsqueda y generación de ideas de negocio, la selección de oportunidades, la 
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recolección de información, la formulación de planes, y el soporte de tipo legal, financiero y 

logístico. 

 

De este estudio se concluye que hay dos subgrupos de emprendedores dentro del grupo 

objeto de estudio. Cada uno de éstos, con marcadas diferencias que se dejan ver en la forma en 

que crean y conciben el proceso de creación de empresas.  

 

El primer subgrupo está conformado por retirados voluntarios con orientación 

tecnológica. Estos empresarios han desarrollado la puesta en marcha de la empresa en un 

número menor de fases que otros emprendedores, además, han adquirido habilidades con 

anterioridad al inicio del proceso de puesta en marcha, que posteriormente utilizan para la 

selección y desarrollo de la idea empresarial. Éstos conciben el retiro de la corporación donde 

han trabajado como involuntario, ya que aunque toda la muestra objeto de análisis de este 

trabajo está conformada por retirados voluntarios que inician una segunda carrera como 

emprendedores, este grupo de fundadores considera que han sido forzados a dejar sus cargos 

anteriores. Por otro lado, la empresa que crean la ven como un estilo de vida y manifiestan 

requerir ayuda para la conformación de redes. 

 

El segundo subgrupo está caracterizado por los retirados voluntarios con orientación 

gerencial. Estos emprendedores efectúan un mayor número de fases para la puesta en marcha 

del negocio, ven como voluntaria la salida de la compañía anterior donde han trabajado, 

transfieren sus conocimientos gerenciales al proceso de creación de la empresa y manifiestan la 

necesidad de recibir ayuda para la detección de las oportunidades de negocio. Así mismo, 

conciben la empresa desde una óptica futura de crecimiento.  

 

Por otro lado, este modelo posee una limitación que puede impedir la generalización a 

los casos de empresarios de “segunda carrera”; ésta consiste en que la muestra objeto de análisis 

ha gozado de dos ventajas para la puesta en marcha de la empresa: asesoría y apoyo por parte de 

especialistas en creación de empresas, y solvencia financiera para iniciar el negocio. Aquí cabe 

preguntar ¿es lógico pensar que los jubilados que anticipan su retiro de forma voluntaria u otros 

individuos que no poseen las dos ventajas citadas anteriormente, desarrollan las mismas fases 

para la puesta en marcha de una empresa que aquellos que sí las tienen? ¿Y sería lógico decir 

que los individuos que optan por el retiro anticipado de una empresa, conciben el riesgo y la 

incertidumbre implícitos en la creación del negocio, de la misma forma que los retirados que 

ingresan con posterioridad a su retiro a programas de capacitación y formación empresarial?  
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Además, en este modelo es muy limitado el número de variables antecedentes que se 

analizan; esto lleva a que la visión del proceso de creación de empresas presente cierta estrechez 

de mira. Pero a pesar de esta cuestión, este modelo posee la ventaja de que le concede cierta 

relevancia a la primera parte del esquema cognitivo conducta-acción-conducta. Esto se puede 

apreciar a través del tipo de variables antecedentes analizadas; así mismo, con la inclusión de la 

etapa de consuelo, que es una etapa anterior a la decisión de iniciar la acción. 

 

También Carter, Gartner y Reynolds (1996) desarrollan un estudio que puede 

clasificarse en el enfoque de la analogía biológica. Así, en la búsqueda de la secuencia de 

eventos o actividades que el emprendedor desarrolla durante el proceso de creación de la 

empresa, indagan en tres cuestiones básicas, como son: 1. el tipo de actividades que desarrolla el 

emprendedor durante la creación de su empresa; 2. el número de actividades desarrolladas por 

estos nuevos empresarios desde la gestación hasta la puesta en marcha del negocio; y 3. el 

tiempo en que los fundadores de estas empresas iniciaron y culminaron estas actividades. 

 

Por otro lado, las actividades analizadas en este estudio están relacionas con cuestiones 

como son la organización del equipo, la preparación del plan de empresa, la facilidad para la 

compra de equipo, el arrendamiento de equipo y la ubicación física del negocio; también se 

estudian las inversiones en dinero realizadas, el asesoramiento recibido para la fundación del 

negocio, el apoyo financiero recibido, la cantidad de tiempo dedicado a la gestación del 

negocio, la consecución de licencias y patentes, y la formalización legal de la entidad.  

 

Los resultados de este estudio conducen a una taxonomía de empresarios que está 

conformada por tres grupos o tipos de empresarios: 1. el que comienza el proceso de creación y 

termina con la puesta en marcha del negocio; 2. el que abandona el proyecto de puesta en 

marcha de la empresa; y 3. aquéllos que continúan intentando crear una empresa. 

 

El primer grupo, se caracteriza por la agresividad e intensidad que aporta a las 

actividades realizadas durante la puesta en marcha del negocio. Además, dedica tiempo 

completo al desarrollo de la idea empresarial. El segundo grupo tiene rasgos semejantes al 

primero, en cuanto a la agresividad e intensidad en el desarrollo de las actividades para la 

creación de la empresa. Éste se diferencia del primer grupo, en que ha observado en un 

momento determinado del proceso de gestación, antes de la puesta en marcha, que la idea 

empresarial no conducirá al éxito de la empresa de nueva creación. Puede decirse que este grupo 

de emprendedores es poseedor de cierta intuición para probar ideas de negocio antes de la 

puesta en marcha. El tercer grupo, en comparación con los grupos anteriores, refleja una 

disminución en la intensidad y agresividad que aporta a las actividades que lleva a cabo para la 
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puesta en marcha del negocio. Este grupo está inmerso en abstracciones, que difícilmente 

conducen de lo intangible a lo tangible. 

 

La principal conclusión que se obtiene de este estudio es que el comportamiento de los 

emprendedores que tienen éxito en el proceso de creación de una empresa, es diferenciable del 

comportamiento de los emprendedores que fracasan en el intento de crear un negocio. Estas 

diferencias son dos y se hallan particularmente: 1. en el grado de compromiso adquirido por el 

fundador; y 2. en el tipo de actividades desarrolladas y relacionadas con la planificación del 

negocio. En otras palabras, en este estudio, de manera similar que en las investigaciones de Van 

de Ven, et al. (1984); Durand, et al. (1997), se observa que el compromiso del fundador y la 

planificación del negocio son factores determinantes en el desarrollo del proceso de creación de 

empresas. 

 

Así mismo, Hansen y Bird (1997) desarrollan un estudio sobre el proceso de creación de 

empresas, desde la perspectiva de la analogía biológica. Este estudio guarda ciertas similitudes 

con el realizado por Reynolds y Miller (1992). Algunas de estas semejanzas se encuentran en: 1. 

el tipo de población objeto de análisis; en ambos casos se trata de empresas de alta tecnología; 

2. el objetivo central de la investigación, es decir, establecer si en las empresas de alta 

tecnología, durante el proceso de puesta en marcha, se presenta el modelo de fases de 

planificación; y 3. el tipo de sucesos analizados para determinar el nacimiento de la empresa; la 

primera contratación de empleados y/o la primera venta. En otros términos, Hansen y Bird 

(1997), también, pretenden identificar cuáles son esos eventos que determinan el paso de la pre-

organización a la organización emergente.  

 

Por otro lado, este estudio también posee algunas diferencias relevantes en relación con 

el estudio de Reynolds y Miller (1992). Así, Hansen y Bird (1997) parten de una muestra de 18 

empresas, todas ellas de nueva creación que poseen como mínimo un empleado y han estado 

operando en el mercado no menos de un año y no han contado con financiación por parte de las 

empresas de capital riesgo; mientras que Reynolds y Miller (1992) trabajan con una muestra de 

cerca de 3000 empresas pertenecientes al sector de alta tecnología y patrocinadas por empresas 

de capital riesgo.  

 

Por otra parte, los resultados del estudio de Hansen y Bird (1997) apoyan las 

conclusiones obtenidas por Reynolds y Miller (1992). Es decir, que no hay evidencia para 

apoyar el modelo de fases en el proceso de puesta en marcha en las empresas de alta tecnología. 

En otros términos, el proceso de creación en las empresas de alta tecnología se desarrolla de 

forma estocástica. Pero además, también concluyen que los empresarios con experiencia 
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directiva anterior son más propensos a seguir procesos basados en la planificación de fases de 

desarrollo del negocio que sus colegas con experiencia técnica. Como se observa, estos 

resultados son coherentes con los hallazgos de Baucus y Human (1994). Pues estos 

investigadores también encontraron que los empresarios con experiencia directiva anterior 

desarrollan un mayor número de fases durante el proceso de puesta en marcha del negocio que 

sus homólogos con experiencia técnica. 

 

Quizás la explicación a esto se encuentre en que los empresarios sin experiencia 

directiva, al carecer de los conocimientos directivos o gerenciales necesarios para la elaboración 

de presupuestos y de estados financieros proyectados, entre otras cuestiones relacionadas con la 

planificación, no logren comprender la importancia y el cómo desarrollar un proceso de 

creación de empresas basado en la planificación. También, Hansen y Bird (1997), encontraron 

que las empresas que siguen un modelo de fases de planificación muestran un mayor 

crecimiento empresarial. Esta última conclusión es consistente con el planteamiento de Van de 

Ven, et al. (1984) que relaciona los resultados de la empresa con la planificación. 

 

 Otro estudio relevante desarrollado desde la perspectiva de la analogía biológica es el 

de Durand, Benoit y Martel (1997). Estos investigadores desarrollan un modelo general de 

delimitación entre las fases de concepción y creación, ver figura 4.7. Esta estructura está basada 

en las dos primeras etapas (concepción y creación) por las que atraviesa una empresa y que han 

sido delimitadas por Lemay (1996).  

 

Figura 4.7. Síntesis de los estados de desarrollo, Lemay (1996)  

 
Fuente: Durand, Benoit y Martel, 1997:3 

 

Siguiendo los criterios de finalidad y tipo de actividad desarrolladas por el empresario, 

Durand, et al. (1997) consideran, como punto de partida para la fase de concepción empresarial, 

la existencia de un sujeto poseedor de características emprendedoras, que ha sido objeto de 
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motivaciones, ya sean éstas producto de un factor de discontinuidad que ocasiona la 

modificación de su trayectoria de vida, y/o la percepción de la existencia de una necesidad 

insatisfecha que es vista como la oportunidad para crear una empresa.  

 

Además, estos autores plantean que después de esta fase se presenta la identificación de 

una oportunidad de negocio que el emprendedor reconoce como viable de desarrollar. Esta 

viabilidad la determina el empresario después de realizar la valoración de tres tipos de factores: 

1. personales –autoevaluación a través de las características emprendedoras, los objetivos, las 

fortalezas y las debilidades–; 2. los factores personales y sociales –el emprendedor tiene la 

certeza de que es capaz de crear la empresa y de que su acción será reconocida socialmente–; y 

3. los factores del entorno –desarrollo de test, prototipos del producto, estudios de mercado, 

etc.–. También, en esta fase de concepción, el fundador desarrolla la planificación de la empresa 

a través de la realización del plan de negocios. Y, como última etapa de la concepción, el 

empresario efectúa la negociación con el fin de conseguir los recursos necesarios para la 

creación de la empresa. 

 

En los diferentes estudios desarrollados desde el enfoque de la analogía biológica, la 

consecución de los recursos necesarios para la creación del negocio ha sido considerada como 

una actividad de gran relevancia. Generalmente, esta actividad ha sido claramente establecida, 

en los diferentes modelos de fases de planificación. Dentro de este contexto, los recursos 

necesarios para la creación del negocio pueden ser de tres tipos: humanos, tecnológicos y 

financieros.  

 

Así, en la consecución de los recursos necesarios para la creación del negocio juega un 

papel de gran relevancia el empresario. Y es que, algunos autores consideran que, debido a la 

necesidad que experimentan los empresarios de controlar su propio destino, y en particular, 

debido a las creencias que éstos poseen sobre sí mismos y sobre otros miembros de la sociedad 

(McGrath y MacMillan, 1992) éstos desplegarán todos sus esfuerzos para conseguir los recursos 

que requieren para la creación de su propio negocio.  

 

Fundamentalmente, como McGrath y MacMillan (1992) señalan, esto se debe a dos 

cuestiones: 1. los empresarios poseen la creencia de que nadie más puede lograr por ellos, 

conseguir los recursos necesarios para la creación de su negocio; y 2. éstos poseen la tendencia 

a percibir menos riesgo y a percibirse así mismos como más competitivos que otros sujetos, en 

la consecución de los recursos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. De esta 

forma, durante la creación del negocio los recursos humanos, generalmente, se concentran en el 

empresario o en el equipo fundador del negocio (Chandler y Lyon, 2001). 
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Pero volviendo al modelo de fases de concepción y creación del proceso de creación de 

empresas, propuesto por Durand, Benoit y Martel (1997), la delimitación de éstas fases se 

realiza siguiendo el criterio planteado por Kazanjian (1988). Este autor sitúa la frontera entre la 

concepción y la creación en el momento de conseguir los recursos financieros para el desarrollo 

de la idea de negocio. Es decir, justo en la etapa donde no hay marcha atrás (Nueno, 1994). A 

partir de entonces, según Durand, et al. (1997) se inicia la creación e instalación de la empresa, 

para posteriormente comenzar las operaciones de tipo comercial. 

 

Pero partiendo de la premisa de que cada empresa presenta diferencias que hacen de ella 

un ente singular (Gartner, 1985; Gartner, Mitchell y Vesper, 1989; Reynolds y Miller, 1992; 

Carter, et al., 1996; Durand, et al., 1997), cabe reflexionar sobre la determinación del punto de 

nacimiento de la empresa, como aquél donde el emprendedor ha logrado conseguir los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha. Para ciertas empresas, este suceso financiero 

puede utilizarse para determinar el inicio de la fase de creación, pero no debe generalizarse; 

como por ejemplo sucede en el caso de aquellos empresarios que inician la concepción 

empresarial con los recursos necesarios para desarrollar la oportunidad empresarial; a través de 

este evento no podría establecerse la delimitación entre la concepción y la creación de la 

empresa. 

 

Siguiendo este planteamiento, debería indicarse entonces que el nacimiento de las 

empresas, creadas por los empresarios que conforman la muestra objeto de estudio de Baucus y 

Human (1994), sucede cuando el empresario ha recibido los recursos financieros de manos del 

antiguo empleador, producto del retiro voluntario. Es decir, incluso antes de que estos 

empresarios comiencen la búsqueda de oportunidades de negocio (fase denominada por Baucus 

y Human (1994) como “etapa de consuelo”).  

 

Esta situación se relaciona con la existencia del desequilibrio innovador (Jiménez y 

Villasalero; 1999). Este desequilibrio pone de manifiesto que, incluso, el descubrimiento de una 

excelente oportunidad de negocio no es garantía suficiente para afirmar que ésta se trasformará 

en una empresa. Esto es debido a que el fenómeno de creación de una empresa es complejo, y 

en éste inciden factores internos y externos, la mayoría de ellos, ajenos al control exclusivo del 

empresario. 

 

Por otro lado, en este modelo de delimitación de las fases de concepción y creación, 

planteado por Durand, et al. (1997), estas dos fases son definidas a través de las acciones y 

actividades que realiza el emprendedor durante la creación de la empresa. Estos investigadores 

consideran la fase de concepción separadamente a la de creación. Este criterio supone una 
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confrontación con la mayoría de los trabajos que incluyen estas dos fases dentro de la gestación, 

sin que se aprecie el paso definitivo entre la idea empresarial plasmada en el proyecto 

(intangible) y el nacimiento de la unidad productiva (tangible), que inicia las fases de 

crecimiento y desarrollo. 

 

Otro trabajo relevante desarrollado desde este enfoque de la analogía biológica es el de 

Alsos y Kolvereid (1998). El objetivo de este estudio es el de comparar el proceso de gestación 

de la empresa desarrollado por empresarios sin experiencia y con experiencia en creación de 

empresas. Para ello, se busca determinar el tipo de actividades realizadas durante el proceso de 

gestación, por tres tipos de empresarios: los nacientes o noveles (empresarios que por primera 

vez crean una empresa), los empresarios en serie (han creado negocios en otras ocasiones pero 

los han vendido o los han cerrado) y los empresarios paralelos (éstos poseen como mínimo un 

negocio y están creando otro de forma paralela).  

 

Esta tipología de empresarios noveles y con experiencia en creación de empresas, 

también ha sido estudiada por Westhead y Wright (1998) y Rosa (1998), entre otros. No 

obstante, estos estudios suponen una diferencia con el de Alsos y Kolvereid (1998). Pues la 

mayoría de estos estudios han definido los conceptos de empresarios sin experiencia y con 

experiencia, centrados en el acto de puesta en marcha, es decir, en el nacimiento de la empresa. 

Algo diferente ocurre con este estudio, donde se considera de especial relevancia para la 

definición de estos conceptos la opción de carrera y las motivaciones psicológicas del 

empresario. 

 

Por otro lado, el estudio de Alsos y Kolvereid (1998) se apoya especialmente en el 

trabajo de Carter, Gartner y Reynolds (1996). Una diferencia fundamental entre estos dos 

estudios, está en que Carter, et al. (1996) no realizaron una comparación entre los procesos de 

gestación desarrollados por los tres tipos de empresarios que conforman su taxonomía de 

fundadores. Es decir, Carter, et al. (1996) es un claro ejemplo de los estudios que vienen 

desarrollándose desde el enfoque Gerencial. Así, estos investigadores se centraron sólo en la 

identificación del tipo, el número y la secuencia de las actividades desarrolladas por los 

empresarios y que han sido consideradas como determinantes en el paso de lo intangible a lo 

tangible.  

 

En cambio, Alsos y Kolvereid (1998) en su estudio buscan responder a dos cuestiones: 

1. cómo desarrolla el proceso de gestación cada uno de los tres tipos de empresarios que 

conforman su tipología y en qué difiere sus procesos de gestación empresarial en relación a: 

tipo, número, elección del momento adecuado y sucesión de las actividades desarrolladas; y 2. 

 194



Factores determinantes de la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio 
 

si existe una mayor probabilidad de éxito en la puesta en marcha del negocio para los 

fundadores con experiencia en creación de empresas en relación con los que no poseen este tipo 

de experiencia. 

 

Los resultados del estudio indican que existen diferencias significativas entre los 

fundadores con experiencia y sin experiencia en cuanto a: 1. la organización del equipo de 

puesta en marcha de la empresa; 2. el tiempo dedicado al proceso de fundación del negocio; 3. 

la inversión de capital propio; 4. la financiación recibida; 5. la contratación de empleados; y 6. 

el comienzo de las actividades comerciales. 

 

Concluyendo, los modelos generados desde el enfoque de la analogía biológica le 

conceden gran importancia a la planificación y a la consecución de los recursos que realiza el 

emprendedor para crear su empresa. Éstos centran la mayor parte del esfuerzo en el estudio de 

la fase intangible de este proceso. También los modelos desarrollados desde la perspectiva de la 

analogía biológica, a diferencia de los desarrollados desde el enfoque económico, hacen cierta 

referencia a la existencia de la primera parte del esquema conducta-acción-conducta. Además, 

los estudios desarrollados desde la analogía biológica tratan de definir cuáles son esas 

actividades y conductas que se traducen en acción y que conducen a la creación física del 

negocio. 

 

Así mismo, estos modelos buscan delimitar la fase intangible de la tangible que forma 

parte del proceso de creación de empresas, pero aún esto no está muy claro. Especialmente, 

porque esta delimitación se ha tratado de realizar a través de la identificación del tipo de sucesos 

o actividades desarrollados por el empresario durante este proceso y el tiempo de duración de 

estas actividades. La mayor dificultad que se presenta para ello, radica en que cada proceso de 

puesta en marcha es singular e irrepetible (Gartner, 1985). En síntesis, el proceso de creación 

del negocio, según Gartner (1985), no es susceptible de generalizaciones o estandarizaciones. 

Éste está influido por la diversidad, tanto de empresarios como de procesos.  

 

Por otro lado, la mayoría de los estudios generados desde la analogía biológica han sido 

desarrollados de manera retrospectiva. Esto genera ciertas dificultades, principalmente cuando 

se trata de identificar y delimitar las fases intangible y tangible de acuerdo al tipo de actividades 

realizadas por el fundador del negocio, o de hacer un seguimiento de las actividades y tiempos 

empleados para desarrollar la puesta en marcha de la empresa. Pues como muestra la 

experiencia, con el transcurrir del tiempo, el hombre en su campo cognitivo tiende a magnificar 

aquellos hechos o situaciones que le resultan gratificantes o que representan éxitos; y posee la 

tendencia a minimizar los sucesos o actos asociados a dificultades, insatisfacciones o fracasos. 
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En otras palabras, este tipo de estudios basados en la información suministrada por 

empresarios que ya han constituido sus negocios y que están operando en el mercado desde hace 

cierto tiempo, posee fundamentalmente dos limitaciones (Honig y Karlsson, 2001): 1. 

generalmente la información necesaria es obtenida a través de empresarios que han logrado el 

éxito en la puesta en marcha con el consecuente prejuicio de éxito; y 2. no se realiza un 

seguimiento en tiempo real a los procesos o actividades desarrollados por los fundadores en las 

fases tempranas del proceso de creación del negocio.  

 

Por otra parte, algunos de los modelos desarrollados desde este enfoque, han sido 

construidos sobre teorías que no consideran las motivaciones, las cogniciones, los valores y las 

actitudes del fundador como parte fundamental del proceso de creación de empresas. Así, desde 

esta perspectiva se concede más importancia a las actividades y sucesos que realiza el 

empresario durante el proceso de puesta en marcha, es decir, a la planificación y a la 

consecución de recursos que a las motivaciones, las capacidades y las habilidades que influyen 

en el desarrollo de este proceso.  

 

Para finalizar, se debe decir que el proceso de creación de empresas también ha sido 

estudiado desde un enfoque Cognitivista. Y es que debido a los resultados débiles y ambiguos 

brindados por la investigación centrada en las características y los rasgos de personalidad del 

empresario, en los últimos años los investigadores han optado por la línea de investigación 

cognitivista para el estudio de la creación de nuevas empresas; en ésta se consideran 

especialmente determinantes los procesos cognitivos del empresario (Baron, 1999). De ahí que 

no se podría concluir esta revisión bibliográfica sin antes analizar algunos de los estudios y 

modelos más relevantes desarrollados desde esta perspectiva.  

 

4.5. APORTACIONES AL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DESDE 

EL ENFOQUE COGNITIVO 

 

4.5.1. Introducción 

 

Como se ha señalado en los apartados anteriores, las investigaciones desarrolladas sobre 

el proceso de creación de empresas desde los enfoques de la entrada de un actor en la economía 

y de la analogía biológica, han contribuido a una mayor comprensión de este fenómeno, toda 

vez que sus visiones de éste son complementarias. Sin embargo, esta revisión crítica de los 

trabajos y modelos sobre creación de empresas no estaría completa sin un análisis de los 

estudios desarrollados desde el enfoque psicológico, especialmente de aquellos trabajos 

planteados desde la óptica de la Psicología Social.  
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Con la revisión de estos estudios se busca identificar y comprender las particularidades 

de tipo cognitivo que inciden en el proceso de puesta en marcha de una empresa. Por lo tanto, el 

presente apartado está integrado: 1. por un acercamiento a la contribución de otras ciencias a la 

CE; 2. por el cognitivismo en el proceso de creación de empresas; y 3. por aportaciones al 

proceso de creación de empresas desde la perspectiva Cognitiva. 

 

4.5.2. Contribución de otras ciencias al proceso de creación de empresas 

 

El paradigma que durante largo tiempo ha envuelto a la ciencia natural, como única área 

del conocimiento capaz de crear ciencia debido a su carácter experimental y, por tanto, 

generando senderos paralelos entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ha cambiado 

algo en las últimas décadas y actualmente ya se aprecia una cierta interrelación tanto de las 

ciencias sociales con las naturales como de las diversas disciplinas sociales entre sí. Llegándose, 

incluso, a plantear la evolución cultural como plenamente dependiente de la biológica: “Cuando 

uno se adentra en el campo de la biología evolucionaria y conecta sus principios con los de la 

Psicología Cognitiva, cae en la cuenta de algo tan novedoso como evidente: Que la evolución 

cultural no es independiente de la evolución biológica, sino que se asienta sobre ésta” (Mundó y 

Raventós, 2000:50).  

 

No obstante, hay que decir que, en gran medida, este divorcio entre ciencias naturales y 

ciencias sociales, también se debe al aislamiento en que han venido trabajando las ciencias 

sociales, al ignorar en muchas ocasiones los avances de las ciencias naturales; desconociendo 

así que los principios, las reglas y los acontecimientos de lo social se apoyan y están guiados 

por lo natural (Mundó y Raventós, 2000).  

 

Así pues, uno de los mayores problemas que afronta la Ciencia Social, y que ha hecho 

de ella una ciencia vulnerable, es la falta de articulación entre las distintas disciplinas que la 

conforman y de éstas con la Ciencia Natural. Quizás debido a esto, durante largo tiempo las 

disciplinas sociales han sido consideradas por muchos científicos sociales como feudos de 

propiedad de distintos señores, y, como es “lógico” pensar, sin relación alguna entre ellos. Por 

fortuna y para beneficio de la construcción del conocimiento, esta concepción ha ido cambiando 

y hoy se encuentra en el campo social trabajos empíricos y publicaciones fundamentados sobre 

bases teóricas de diferentes disciplinas. 

 

Tal vez, debido a que la CE es un campo de estudio joven, ha sido posible la conexión 

de diferentes saberes a través de enfoques que se fundamentan en conocimientos de distintas 

disciplinas, especialmente pertenecientes a las ciencias sociales. Buscando con ello contribuir a 
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la comprensión de fenómenos complejos y multidimensionales, como por ejemplo, el proceso 

de creación de empresas.  

 

Este fenómeno ha sido estudiado a través de enfoques basados en conocimientos de la 

Psicología, la Sociología y la Economía. Algunos trabajos sobre CE, que sirven a manera de 

ejemplo de la articulación de los conceptos de diferentes disciplinas, son los de Gartner (1985); 

Gartner y Vesper (1989); Shaver y Scott (1991); Cheah (1990); Eisenhauer (1995); Gatewood, 

et al. (1995); Carter, et al. (1996); Busenitz y Lau (1996); Durand, et al. (1997); Das y Bing-

Sheng (1997); Nyström (1998); Schieb–Bienfait (1998); Simon, Houghton y Aquino (1999); 

Russell (1999); Jiménez y Villasalero (1999); Shepherd, et al. (2000); Villasalero (2000), entre 

otros.  

 

No obstante, a pesar del apoyo que brinda este tipo de trabajos, en general, a la 

Investigación en CE, ésta adolece de una base conceptual integradora (Cooper, 1993; Jiménez y 

Villasalero, 1999; Villasalero, 2000) que agrupe los diversos enfoques que han comenzado a 

conformar la base teórica y empírica con la literatura correspondiente a este campo de estudio. 

 

Por otro lado, debe reconocerse que la literatura sobre CE ha proliferado de manera 

generosa durante las últimas décadas, especialmente la proveniente de Estados Unidos, donde se 

trabaja mediante la articulación de las universidades con el mundo empresarial. Así, han fluido 

trabajos empíricos desarrollados en entornos muy favorables para la creación de empresas. Esto 

es debido a la existencia de políticas estatales de apoyo a la creación de empresas, a la cultura 

empresarial de esa sociedad, a la cultura de la inversión y a la existencia de un elevado número 

de empresas de capital riesgo.  

 

Pero una de las inquietudes que surge al respecto es la de si estos resultados pueden 

generalizarse, concretamente si es extrapolable la aplicación de los resultados obtenidos en estos 

estudios a entornos menos favorables para la creación de empresas; particularmente, los 

resultados de aquellos trabajos centrados en el estudio de variables sociales, culturales, 

económicas, políticas y legales. En otros términos, también nosotros consideramos que en este 

tipo de investigaciones es necesario el estudio de estos factores, pero sin ignorar el contexto 

geográfico específico y, además, realizando un especial énfasis en el análisis de la influencia de 

los valores en el proceso de creación de empresas, vistos desde el ámbito de estudio 

correspondiente -cultural, subcultural o individual-.  

 

De otra parte, hay que señalar que no sólo desde el enfoque Sociológico, Económico y 

Gerencial se ha venido estudiando el fenómeno de creación de empresas. Es decir, además de 
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estos estudios centrados en variables de tipo social, económico y empresarial, otro grupo de 

investigadores del fenómeno de creación de empresas ha trabajado desde un enfoque 

psicológico, principalmente, desde la Psicología Social y, específicamente, desde el 

cognitivismo. Los trabajos orientados desde este enfoque, han arrojando resultados que pueden 

contribuir a la comprensión de aspectos de gran importancia para la creación de empresas como, 

por ejemplo, diferencias entre tipos de empresarios, tipos de empresas, tipos de procesos 

llevados a cabo para la puesta en marcha de un negocio, entre otros.  

 

Pero, a pesar de que en los últimos años se producen esfuerzos por entender el 

fenómeno complejo y multidimensional del proceso de creación de empresas, aún queda mucho 

trabajo por realizar. Y es que éste se sigue estudiando por partes, sin que se conciba como un 

fenómeno holístico en el que deben considerarse las dimensiones: empresario, entorno y 

proceso, dentro de un marco integrador entre Economía, Sociología, Antropología, Psicología y 

Gerencia. 

 

4.5.3. El cognoscitivismo en el proceso de creación de empresas 

 

La Psicología, como ciencia social, difiere de otras ciencias sociales que estudian el 

comportamiento humano, como la Sociología, la Economía y la Antropología, en su unidad de 

análisis. Así, la unidad central de estudio de la Psicología es el individuo; y de éste estudia su 

psiquis. En concreto, se analiza su conducta, la cual está influida por el mundo externo y es 

objeto de representaciones en la mente del hombre (Shaver y Scott, 1991). 

 

En este sentido, la representación del mundo externo en la mente humana es una de las 

cuestiones que, para la Psicología, como ciencia experimental, seguidora de la tradición 

aristotélica más que de la platónica, ha suscitado un creciente interés. Como ejemplo de esto se 

cita el condicionamiento clásico de Pavlov (1927). Éste demuestra cómo un estímulo 

condicionado, inicialmente neutro para un organismo lo lleva a evocar una respuesta 

condicionada después de haber sido emparejado en varias ocasiones con un estímulo 

incondicionado, desencadenando así, una respuesta condicionada de modo natural (Sierra y 

Froufe, 2000). 

 

Es, pues, la comprensión de la representación del mundo externo en la mente humana 

una de las líneas en que ha trabajado la Psicología. Este trabajo no ha sido ajeno a un 

acercamiento psicológico al estudio del proceso de creación de empresas (Shaver, Scott, 1991). 

Éste tiene el objetivo de estudiar cómo en la conducta del emprendedor influyen el entorno y los 

procesos internos del sujeto. De forma más clara, la cuestión es cómo en la mente del individuo, 
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en nuestro caso el fundador de una empresa, se representan la herencia cultural y las redes 

sociales, cuestión que en términos generales, ha sido estudiada a la luz del Estructuralismo, el 

Conductualismo, el Psicoanálisis y el Cognitivismo (Shaver y Scott, 1991).  

 

En este sentido, el Cognitivismo, como Teoría que forma parte de la Psicología Social 

y, por tanto, de las ciencias sociales, considera que el aprendizaje tiene su origen en la acción; 

conducida ésta a partir de una organización mental, se constituye por estructuras que poseen 

esquemas debidamente relacionados (Mundó y Raventós, 2000). Desde esta perspectiva, las 

cogniciones del individuo son consideradas como estructuras del proceso de pensamiento, 

representaciones internas de ideas y razonamientos. 

 

Así pues, los modelos cognitivos consideran al hombre un sistema que procesa 

información del medio ambiente antes de emitir una respuesta. De esta forma, el hombre a 

través de sus capacidades cognitivas, como la capacidad de asociación simbólica, las bases del 

lenguaje, los pensamientos y la intercomunicación (Mundó Y Raventós, 2000), clasifica, evalúa 

y asigna significados a los estímulos de acuerdo a las experiencias adquiridas a través de la 

interacción con el entorno que le rodea. Puede decirse entonces que la Teoría Cognitiva se 

resume en el paradigma del hombre “Ordenador o computadora”, cuyo disco duro, su mente, es 

producto del cúmulo de experiencias que el individuo adquiere en su actuación con el mundo 

exterior. 

 

En síntesis, ante la falta de evidencia empírica que confirme la existencia de 

características psicológicas que distingan a los empresarios de los no empresarios, en los 

últimos años se ha comenzado a brindar mayor atención al estudio de las dimensiones 

cognitivas (Shaver y Scott, 1991; Palich y Bagby, 1995) de los individuos que crean empresas. 

De esta forma, bajo el amparo de los conocimientos propios de la Psicología y, especialmente 

del cognitivismo, se ha despertado un creciente interés en algunos de los estudiosos del 

fenómeno de creación de empresas por el análisis de la relación entre factores cognitivos del 

fundador y el proceso de puesta en marcha. En particular, se centra la atención en el estudio de 

los factores cognitivos que pueden influir en la decisión de comenzar una empresa (Shaver y 

Scott, 1991; Palich y Bagby, 1995; Gatewood, et al., 1995; Das y Bing-Sheng, 1997; Baron, 

1998;1999; Russell, 1999; Simon, et al., 1999; Shepherd, et al., 2000). 

 

Desde esta perspectiva, necesariamente debe incluirse en las investigaciones que se 

desarrollen sobre el proceso de creación de empresas, el estudio del empresario. Este estudio 

debe enfocarse al análisis de los procesos cognitivos del sujeto, haciendo énfasis en aspectos 

como la valoración del riesgo que lleva a cabo el fundador de una empresa, la tolerancia a la 
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ambigüedad, el control interno, las motivaciones para el logro y la percepción del riesgo (Shaver 

y Scott, 1991), entre otras variables que inciden en la opción que tiene el fundador entre crear o 

no crear el negocio. 

 

Por otro lado, desde la Psicología Social, esta opción que tiene el sujeto para elegir entre 

varias alternativas ha sido estudiada a través del Determinismo Suave. Esta perspectiva sostiene 

que las representaciones mentales del sujeto no necesariamente obedecen a causas externas, y 

que en la conducta intervienen eventos mentales internos o eventos ambientales externos 

(Shaver y Scott, 1991), que para el caso del emprendedor se acumulan a través de experiencias 

y, posteriormente, éstas se convierten en acción con la puesta en marcha de la empresa. Pues 

como Bhave (1994) señala, en el proceso de creación de empresas intervienen estímulos 

internos y externos que el empresario conjuga para pasar del proceso conceptual al proceso 

físico en la creación del negocio.  

 

Ha sido pues ampliamente reconocido el papel del empresario en la literatura sobre CE. 

A éste se le atribuye especial talento para localizar oportunidades de negocio y la selección de 

ideas empresariales que, a través de una eficaz combinación de recursos, traduce en valor 

agregado para la economía y la sociedad. 

 

No obstante, hoy en día no puede afirmarse que la CE tenga conocimiento o explicación 

sobre qué rasgos, características psicológicas o atributos diferencian a una persona 

emprendedora de una no emprendedora (Shaver y Scott, 1991). Tampoco se ha podido 

responder a cuestiones tales como, por qué hay personas que reconocen o crean oportunidades 

de negocio y otras personas no, o por qué hay personas que asumen riesgos y consiguen 

transformar sus ideas en realidad, o por qué hay empresarios exitosos y otros que fracasan 

(Baron, 1998, 1999). 

 

Este tipo de preguntas se han planteado en los campos de investigación en CE y de la 

Psicología; buscando con ello dar respuesta a estos interrogantes, a través del estudio de las 

características de tipo personal de los fundadores de empresas, y contrastando estas 

características con las de personas no fundadoras. Sin embargo, estos esfuerzos han sido 

infructuosos. Debido a ello, desde la Psicología, actualmente se está trabajando sobre la 

influencia de los factores cognitivos en el proceso de creación de empresas (Baron, 1998), con 

la esperanza de que las investigaciones en cognición social darán nueva luz a estas cuestiones 

(Shaver y Scott, 1991).  
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Y es que a través de la Psicología Cognitiva se han explicado fenómenos complejos 

como el razonamiento, el lenguaje y el uso de símbolos (Mundó y Raventós, 2000; Baron, 

1998); pero cabe reflexionar si esta ciencia es el camino para llegar a la comprensión de cómo el 

emprendedor piensa en términos empresariales, y en qué se diferencia su pensamiento en este 

campo, del pensamiento de los no empresarios. 

 

Al respecto, el trabajo de Baron (1998) contiene algunas conclusiones halladas a través 

de estudios centrados en las cogniciones del hombre, como por ejemplo los desarrollados por 

Herbet Simon, y que pueden resultar pertinentes para el estudio del empresario y del proceso de 

creación de empresas. A continuación se señalan las principales conclusiones que recoge el 

estudio de Baron, y que hacen referencia a ciertas limitaciones de tipo cognitivo que posee el 

hombre en el procesamiento de información: 1. la capacidad del hombre para procesar 

información del entorno, es limitada y puede sobrecargarse; 2. el hombre busca minimizar 

esfuerzos cognitivos al igual que minimiza el esfuerzo físico; y 3. debido a la capacidad limitada 

del cerebro del hombre para procesar información y a nuestra tendencia a minimizar esfuerzos 

mentales, el individuo es racional en el pensamiento. 

 

Trasladando estas conclusiones al campo de la CE, hay que decir que el emprendedor, 

en la carrera por crear su negocio, debe enfrentarse a situaciones internas y externas que ponen a 

prueba los límites de sus capacidades cognitivas, con el consecuente acrecentamiento de sesgos 

o errores cognitivos, como son: el pensamiento contra hecho, la infusión afectiva, la atribución 

de estilo, la falacia de la planificación y el escalonamiento de compromiso (Baron, 1998) entre 

otros. La definición de estos sesgos o errores se encuentra en la tabla 2.1. En síntesis, lo que 

Baron (1998) sugiere es que los empresarios utilizan en la toma de decisiones, la estrategia de 

simplificación de la información. Así, los empresarios frecuentemente adoptan una perspectiva 

de orientación futura que puede reducir la tendencia a reflejar los sucesos del pasado (Baron, 

1999).  

 

Aunque el estudio de Baron (1998) no fue probado empíricamente por su autor; Corbett 

(2002) realiza la comprobación de éste sustentándose en la Teoría del Aprendizaje Social. Esta 

Teoría señala que cada sujeto posee una forma singular de organizar y procesar la información, 

es decir, un estilo cognitivo peculiar. Así pues, Corbett (2002) utilizando el índice de estilo 

cognitivo (CSI) desarrollado por Allison y Hayes (1996), prueba el estudio de Baron (1998). 

Corbett concluye que la forma que utilizan los individuos procesando la información presenta 

marcadas diferencias.  
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Por otro lado, el estilo cognitivo se define como “las diferencias individuales 

consistentes en las formas preferidas de organizar y procesar la información y la experiencia” 

(Messick, 1976:5 citado por Allison y Hayes, 1996:120). Allison y Hayes (1996) señalan que 

estas diferencias referentes a la forma que utilizan los individuos al procesar la información, 

depende del hemisferio del cerebro que usan en este proceso. Así, estos investigadores sugieren 

que existen dos estilos cognitivos: el intuitivo y el analítico.  

 

Allison y Hayes (1996) sugieren que, quienes utilizan el hemisferio derecho del cerebro 

son personas que procesan la información de manera intuitiva, es decir, estos sujetos hacen 

juicios inmediatos basados en lo que sienten y adoptan una perspectiva global. Por lo tanto, 

estas personas poseen la tendencia al inconformismo, prefieren el acercamiento a los problemas 

de manera abierta, confían en los métodos de investigación aleatorios exploratorios, fácilmente 

recuerdan imágenes espaciales y trabajan mejor con la valoración global de ideas.  

 

Frente a estos, aquellos individuos que utilizan el hemisferio izquierdo de su cerebro, 

son analíticos, sus juicios están basados en el razonamiento mental y adoptan un enfoque 

detallado. Así, estos sujetos poseen la tendencia al conformismo, prefieren un acercamiento 

estructurado para resolver problemas, también sienten la inclinación por los métodos 

sistemáticos de investigación y trabajan mejor analizando las ideas por partes. Además, Allison 

y Hayes (1996) sugieren que estos estilos cognitivos, no son temporales; ya que los individuos, 

al parecer, tienen la tendencia a utilizar uno de los dos hemisferios de su cerebro de manera 

permanente. 

 

El estudio del estilo cognitivo aplicado a la creación de empresas, siguiendo la 

sugerencia de Palich y Bagby (1995), podría contribuir a la diferenciación entre empresarios que 

inician el proceso de creación de empresas proyectando el negocio hacia el crecimiento, frente a 

aquellos que crean su empresa como un estilo de vida. También el estilo cognitivo podría 

coadyuvar a la diferenciación entre empresarios y no empresarios. Pues existe evidencia 

empírica que confirma que los empresarios son personas más optimistas en relación con los no 

empresarios (Cooper, Woo y Dunkelberg, 1988; Palich y Bagby, 1995). Además, Palich y 

Bagby (1995) encontraron que los empresarios categorizan las situaciones, encontrando más 

oportunidades que amenazas y más fortalezas que debilidades.  

 

Esto nos lleva a pensar que en el proceso de creación de empresas, el estilo cognitivo 

del empresario puede relacionarse con el grado de percepción de incertidumbre y riesgo que 

experimenta el fundador del negocio durante este proceso. Así mismo, el grado de autoeficacia 

o capacidad percibida y la percepción de oportunidades del empresario podrían estar 
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relacionadas con el estilo cognitivo del emprendedor. También la tendencia del empresario a 

cierto tipo de valores, podría estar relacionada con su estilo cognitivo. Quizás aquellos 

individuos que poseen una estructura de valores con notable inclinación hacia los valores 

individualistas buscarán crear su negocio con finalidades de crecimiento. A diferencia de 

aquellos que poseen una estructura de valores con una mayor influencia mixta o con una gran 

proporción de valores colectivistas, tal vez éstos, si se deciden a iniciar el proceso de creación 

de su negocio, lo podrían enfocar hacía un estilo de vida.  

 

Por otra parte, como se indica a continuación, en las dos últimas décadas se ha 

comenzado a estudiar el fenómeno del proceso de creación de empresas desde la perspectiva 

cognitiva, especialmente centrando la atención en el estudio de la estrategia de simplificación de 

la información que utiliza el empresario en la toma de decisiones para la puesta en marcha de su 

empresa. 

 

4.5.4. Modelos de proceso de creación de empresas desarrollados desde la 

perspectiva del cognitivismo 

 

En esta línea de investigación se ha venido trabajando en algunas cuestiones como: la 

percepción de riesgo que experimentan los empresarios y los no empresarios, los sesgos 

cognitivos que inciden en la percepción de riesgo, las dimensiones del riesgo, la categorización 

de los procesos cognitivos, entre otros factores de tipo cognitivo. A través del estudio de las 

cogniciones humanas aplicado al campo de la CE, se busca explicar las diferencias entre tipos 

de fundadores, empresarios y no empresarios, así como entre los diferentes tipos de empresas y 

procesos de creación de éstas. A continuación, se analizan algunos de los trabajos desarrollados 

desde la perspectiva cognitiva sobre el proceso de creación de empresas. 

 

Un estudio relevante, desarrollado en esta línea de investigación, es el de Palich y 

Bagby (1995). El objetivo central de este estudio es el de determinar si hay evidencia de 

procesos de categorización cognitivos en los empresarios, ante la presencia de datos errados o 

información equívoca. Para lograr este objetivo, estos investigadores desarrollan su estudio 

apoyados en las Teorías de la Cognición Social y la Dirección Estratégica. 

 

Las categorizaciones, desde la Teoría de la Cognición Social, se consideran que son 

determinadas por la capacidad limitada del cerebro para procesar información y el ahorro de 

esfuerzo mental al que tienden los individuos. Estos elementos conducen a la persona a sesgos o 

errores cognitivos (Baron, 1998; 1999) durante el procesamiento de la información. Además, 

estos sesgos o errores pueden estar relacionados con la percepción del riesgo que experimentan 
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los empresarios y los no empresarios, y que puede ser la verdadera diferencia entre estos dos 

grupos de individuos (Shaver y Scott, 1991; Baron, 1998; Simon, Houghton y Aquino, 1999). 

 

Por otro lado, el trabajo de Palich y Bagby (1995) se apoya en la conclusión de Cooper, 

Woo y Dunkelberg (1988). Estos investigadores concluyen que los empresarios son 

notablemente optimistas valorando las oportunidades de negocios. Así mismo, Palich y Bagby 

(1995) encuentran que los empresarios y los no empresarios no poseen diferencias relevantes en 

cuanto a la propensión y a la aceptación del riesgo.  

 

Según estos investigadores, la diferencia entre estos dos grupos está en la diferente 

predisposición al uso de categorías cognitivas que influyen durante el proceso de evaluación de 

las alternativas de negocio. En otras palabras, estos investigadores señalan que a los 

empresarios, no es que les guste más el riesgo que a los no empresarios, la cuestión está en que 

los empresarios categorizan cognitivamente de manera más positiva los estímulos referentes a la 

creación del negocio, que los no empresarios. Por lo tanto, esta categorización genera que los 

empresarios encuentren más oportunidades y fortalezas, que amenazas y debilidades. No 

obstante, estas categorizaciones cognitivas podrían conducir a sesgos o errores cognitivos como 

a la excesiva confianza a los empresarios; o al pesimismo a los no empresarios. 

 

Otra investigación relevante en esta línea de estudio es la de Gatewood, Shaver y 

Gartner (1995). El objetivo central de este estudio es el de determinar si ciertos factores 

cognitivos son determinantes en la decisión de comenzar la puesta en marcha del negocio.  

 

Para lograr el objetivo propuesto se analizan dos factores de tipo cognitivo: 1. las 

atribuciones de causalidad; y 2. la autoeficacia o capacidad percibida. Así mismo, el éxito de la 

puesta en marcha del negocio ha sido medido por la operacionalización de la pregunta “¿usted 

ya ha completado la primera venta?, ésta se define como haber entregado el producto o servicio 

y haber recibido el pago del consumidor” (Gatewood, et al., 1995:372).  

 

La medida de éxito de la puesta en marcha de la empresa utilizada en este estudio, con 

anterioridad ya había sido estudiada por Katz y Gartner (1988). También, Reynolds y Miller 

(1992) señalan que si se utiliza un sólo indicador para determinar la finalización de la gestación 

empresarial, es decir para determinar el nacimiento de la empresa, la primera venta es el más 

indicado. De la misma manera, Bhave (1994) resalta la importancia que posee la primera venta 

en el paso de la fase intangible a la tangible, en el proceso de creación de empresas. 
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Por otro lado, en relación a las atribuciones de causalidad, desde la Psicología Social, se 

señala que el desarrollo de la tarea depende del equilibrio entre las fuerzas internas del 

individuo (como la habilidad, la intención y el esfuerzo) y las fuerzas externas o medio 

ambientales (como la suerte y la dificultad de la tarea). Así pues, se considera que el éxito o 

fracaso en el desarrollo de una tarea depende de la relación entre la habilidad, el esfuerzo, la 

suerte y la dificultad de dicha tarea. 

 

Desde esta perspectiva, los autores construyen una estructura donde ocupa un lugar 

importante la causalidad. Ésta puede ser interna o externa, estable o inestable, dependiendo de 

las variables que se conjuguen. Así, las variables habilidad y esfuerzo se consideran variables 

internas y estables, mientras que la suerte y la dificultad de la tarea se clasifican como variables 

externas e inestables. Esta desagregación es importante debido a que la motivación de logro ha 

sido considerada por varios investigadores como una variable determinante en la creación de 

nuevas empresas (McClelland,1968; Bockhaus y Horwitz,1986; Shaver y Scott, 1991; Lee y 

Tsang, 2001). Así mismo, los niveles más altos de motivación de logro han sido asociados a las 

atribuciones internas y estables (esfuerzo y habilidades) para conseguir el éxito en la tarea. 

 

Además de las atribuciones de causalidad, en este estudio se analiza el factor cognitivo 

eficacia personal. Estos autores para la consideración de este factor cognitivo se fundamentan en 

Brockhaus y Horwitz (1986:27) “los individuos que no creen en su habilidad de controlar el 

entorno a través de sus acciones serán renuentes a asumir el riesgo que trae consigo la puesta en 

marcha del negocio” (Gatewood, et al., 1995:375). Adicionalmente a los factores de tipo 

cognitivo, también se estudia la planificación de actividades para la puesta en marcha de la 

empresa y el género del emprendedor.  

 

Para evaluar la influencia de estos factores cognitivos en la creación de la empresa, han 

sido formuladas dos preguntas a los potenciales emprendedores que conforman la muestra: 

“¿Qué negocio está usted pensando iniciar?” y “¿Por qué usted empezaría este negocio?” 

Además de codificar las respuestas obtenidas a estas dos preguntas en atribuciones internas y 

estables o externas e inestables, para los fines pertinentes del estudio, estos autores han 

considerado un listado de 29 actividades llevadas a cabo para y durante la creación de la 

empresa. Éstas han sido agrupadas en las siguientes categorías: información sobre el mercado (6 

actividades), estimación de potenciales ganancias (4 actividades), terminación del trabajo 

preliminar del negocio (3 actividades), desarrollo de la estructura de la compañía (7 actividades) 

y preparación del funcionamiento comercial de la empresa (9 actividades).  
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Como se puede observar en la mayoría de los estudios revisados sobre el proceso de 

creación de empresas, éstos consideran que la planificación realizada durante este período de 

vida es una variable de gran relevancia. Esto puede deberse a que la planificación, al parecer, es 

el eslabón que enlaza la intención de empresa con el evento de empresa, entendido como la 

realización de la primera venta. 

 

De este estudio se concluye que tanto las atribuciones internas y externas como el 

género del emprendedor tienen un valor significativo en la persistencia en el desarrollo de las 

actividades para la puesta en marcha y en el éxito de la creación del negocio. En otras palabras, 

las atribuciones que inciden para la puesta en marcha del negocio en emprendedores de género 

femenino, son mayoritariamente internas y estables. Esto se evidencia en las respuestas que han 

dado a las preguntas formuladas, como por ejemplo: “yo siempre he querido poseer mi propio 

negocio”, dejando ver así que en la decisión para la creación de la empresa influye el deseo de 

autonomía e independencia. Por otro lado, los empresarios de sexo masculino manifiestan, en 

mayor medida, razones fundamentadas en atribuciones externas y estables para la puesta en 

marcha del negocio, como por ejemplo: “yo había identificado una necesidad del mercado”.  

 

En cuanto a la autoeficacia, estos investigadores no encontraron evidencia empírica para 

apoyar la hipótesis de que los empresarios con un mayor nivel de autoeficacia persisten más en 

las actividades que conducen al éxito de la puesta en marcha del negocio. Quizás la explicación 

a esto se encuentre en el grado de motivación de logro que experimentan estos empresarios. 

Pues si el nivel de motivación de logro experimentado es alto, esta motivación puede generar en 

el individuo cierta confianza que hace que éste busque sus metas sin que necesariamente el 

sujeto tenga que exhibir un alto nivel de autoeficacia.  

 

A partir de estos análisis, nos preguntamos aquí ¿se produce un solapamiento entre la 

autoeficacia y la motivación de logro que hace que la autoeficacia o capacidad percibida no sea 

claramente detectable? Esto se manifiesta como una interesante cuestión a investigar en un 

futuro. Quizá debido a ello, algunos investigadores señalan que la motivación de logro es la 

variable que mejor puede predecir la creación de empresas (Shaver y Scott, 1991). Otra posible 

explicación para esto puede ser que la percepción de autoeficacia es una variable de mayor 

relevancia en la intención de empresa y en la decisión de iniciar el proceso de creación de éstas, 

que durante la realización de la acción, es decir, durante el desarrollo de la planificación del 

negocio. 

 

En relación con la aplicación práctica de la estructura propuesta en esta investigación 

para la creación de empresas, ésta puede contribuir al cambio de las percepciones que el 
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individuo tiene sobre la iniciación de la puesta en marcha de la empresa. Este cambio se podría 

lograr mostrando a los potenciales fundadores, por medio de ejemplos, cómo otras personas han 

logrado realizar la tarea, creando así en el individuo la sensación de capacidad, incrementando 

su autoeficacia y motivación de logro.  

 

Pero cabe reflexionar sobre los factores cognitivos que parecen diferenciar a hombres y 

mujeres según los resultados de este estudio, concretamente, las atribuciones. Si la conducta de 

las mujeres, como muestra este trabajo, está muy influenciada por atribuciones internas y 

estables, a diferencia de los varones, en cuya conducta inciden especialmente atribuciones 

externas y estables, se debe cuestionar “¿qué buscan, en el fondo, los empresario y las 

empresarias al iniciar la puesta en marcha del negocio?” o “¿significará que las mujeres, cuando 

deciden iniciar la puesta en marcha de un negocio, lo que realmente están buscando a través de 

su acción es un estilo de vida?” De ahí que los negocios fundados por empresarias logren la 

supervivencia marginal y no el crecimiento (Cooper, Gimeno-Gascon y Woo, 1994).  

 

Pero ¿en qué difiere este hecho del caso de los negocios fundados por varones con 

formación técnica? Por ejemplo, en el estudio de Baucus y Human (1994) una de las 

peculiaridades reflejada por el grupo formado por retirados voluntarios con orientación 

profesional técnica, es precisamente que éstos consideran el negocio que han puesto en marcha 

como un estilo de vida. O quizás, ¿denotará que la diferencia entre empresarios y empresarias 

no radica en estas atribuciones internas y estables o externas y estables, sino en la formación 

profesional, la experiencia laboral y en las oportunidades que brinda el mercado laboral a 

hombres y mujeres, entre otras variables? Tal vez, las oportunidades que en la vida real brinda 

el mercado de trabajo, no son iguales para hombres y mujeres. Puede ser que debido a esto, la 

mujer concibe la creación de empresa como una forma de conseguir el autoempleo que 

representa para ella autonomía y libertad, además de un estilo de vida. 

 

Pero quizás este hecho no difiera sustancialmente de la concepción y objetivos que 

persiguen los empresarios masculinos que están en paro o que inician una segunda carrera a 

través de la puesta en marcha de la empresa. Tal vez éstos también conciben la creación de 

empresas como una forma de conseguir el autoempleo, la autonomía y la independencia, 

además de un estilo de vida. Entonces es interesante plantear lo siguiente ¿existe diferencia 

entre hombres y mujeres respecto a las motivaciones que llevan a unos y a otras a crear una 

empresa? y si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, podría resultar interesante 

indagar sobre cuáles son esas diferencias entre hombres y mujeres, y qué incidencia tienen éstas 

para el nacimiento, la supervivencia y el crecimiento de la empresa. 
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También en esta línea de investigación cognitiva se encuentra el estudio de Das y Bing-

Sheng (1997). La tesis central de este estudio consiste en el planteamiento de que la decisión 

para crear una empresa involucra el riesgo, y éste tiene dos dimensiones. La primera tiene que 

ver con el horizonte del riesgo o el trayecto en la línea del tiempo para el cual el empresario lo 

evalúa. Y la segunda hace referencia a la preocupación que experimenta el empresario por la 

orientación futura. Es decir, visto el riesgo empresarial desde la dimensión del alcance, estos 

autores consideran que en éste existe el corto y el largo alcance. 

 

Así pues, cabe definir y diferenciar entre riesgo de corto alcance y riesgo de largo 

alcance. Así, Druker (1972) define el riesgo de corto alcance como las variaciones de los 

resultados en el futuro cercano, y el riesgo de largo alcance se refiere a las variaciones de los 

resultados en el futuro distante (Das y Bing-Sheng, 1997:72).  

 

Pero esa orientación futura se refiere a un atributo psicológico del sujeto. De esta 

manera, se encuentran individuos que tienen una orientación al futuro cercano o presente, 

previendo y prestando mayor atención a los sucesos que pueden presentarse en el corto plazo. 

Mientras que otros sujetos prevén y prestan mayor atención a aquello que puede ocurrir en un 

futuro distante. Así, este rasgo psicológico refleja la habilidad que tiene el empresario para 

prever y “ver” el futuro cercano o lejano. Esta orientación futura se refiere a un tiempo 

psicológico que tiene que ver con la relación existente entre presente, pasado y futuro (cercano y 

lejano). De manera que la orientación futura es la dominación cognitiva del individuo y 

dependiendo de su habilidad para ver el futuro, éste situará el futuro distante sobre el futuro 

cercano o el cercano sobre el distante. 

 

En el caso de la orientación del futuro cercano, ésta puede tener una gran influencia en 

la decisión que tiene en sus manos el individuo de iniciar o no iniciar la creación de la empresa. 

Más aún, si esta orientación del futuro cercano se conjuga, según los autores del modelo, con la 

propensión al riesgo y la conducta de riesgo. 

 

Además, señalan estos autores que un individuo no emprendedor será aquel que se 

caracteriza por poseer una orientación al futuro cercano, la propensión a evitar el riesgo y la 

conducta de riesgo de bajo alcance. No obstante, el individuo que posee la orientación al futuro 

cercano, la propensión a buscar el riesgo y una conducta de riesgo de alto alcance es factible que 

se convierta en emprendedor, del tipo definido por Smith (1967) como empresario artesano. Así 

mismo, en la estructura propuesta por estos autores, un individuo con una orientación al futuro 

distante, propensión a evitar el riesgo y conducta de riesgo de bajo alcance será factible que se 

convierta en emprendedor, del tipo denominado por Smith (1967) como oportunista. Mientras 
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que un individuo con una orientación futura distante, propensión a buscar el riesgo y conducta 

de riesgo de largo alcance, probablemente no se convierta en empresario. 

 

De esta estructura propuesta a través de conjugar la orientación de futuro (cercano y 

distante), la propensión al riesgo y la conducta de riesgo se concluye que existen sólo dos tipos 

de empresarios, los artesanos y los oportunistas. Según estos autores, esta estructura tiene 

aplicación en la comprensión de la gestión de las redes y las alianzas estratégicas que lleva a 

cabo cada tipo de estos empresarios (entendiendo por redes, la asociación de varios individuos 

que se apoyan mutuamente a través del suministro de información de gran valor para la 

empresa. Mientras que las alianzas estratégicas se refieren a una cooperación más formal, pues 

éstas se generan entre empresas). 

 

Así pues, estos autores sugieren que los empresarios del tipo artesano quizás confíen 

más fácilmente en las redes informales que en las formales, “debido a que este tipo de redes 

informales está caracterizado por la confianza interpersonal, la reciprocidad y la reputación” 

(Larson, 1991, 1992, citado por Das y Bing-Sheng, 1997:81), mientras que los empresarios del 

tipo oportunista probablemente contarán con redes formales. Esto es debido a que este tipo de 

emprendedores busca minimizar el riesgo personal a través de involucrar en el negocio a 

agentes externos. 

 

Con respecto a las principales conclusiones del estudio, puede decirse que éstas se 

resumen en que los empresarios pueden clasificarse de acuerdo a: 1. la conducta de riesgo, 2. la 

propensión al riesgo y 3. la orientación al futuro. De esta manera, los empresarios artesanos son 

aquellos que poseen una conducta de alto riesgo de corto alcance, y los empresarios oportunistas 

tienen una conducta de bajo riesgo y largo alcance. Por otro lado, los no empresarios poseen una 

conducta de bajo riesgo de corto alcance o de alto riesgo y de largo alcance. 

 

Aunque la estructura propuesta por estos autores incluye un elemento que en otros 

trabajos no ha sido tenido en cuenta, como es la concepción del riesgo en un ámbito temporal, 

también es cierto que deja de lado factores cognitivos que pueden influir en la percepción del 

riesgo que experimenta el individuo, especialmente cuando se enfrenta a la idea de crear una 

empresa. En otras palabras, no solo la orientación de tipo temporal puede influir en la conducta 

de riesgo, también pueden existir otros factores que influyan en la toma de la decisión de crear 

una empresa, como por ejemplo, los sesgos o errores cognitivos como la excesiva confianza, la 

creencia en la ley de los números pequeños, el compromiso escalonado, la falacia de la 

planificación, la ilusión de control y el pensamiento retrospectivo; entre otros (Busenitz y 
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Barney, 1997; Baron, 1998; Simon, Hougthon y Aquino, 1999; Baron, 1999; Markman, Baron y 

Balkin, 2000) y que estos autores no han considerado. 

 

Otra investigación relevante desarrollada desde el enfoque cognitivo es la de Simon, 

Houghton y Aquino (1999). Estos investigadores buscan evidencias sobre la posible relación 

entre ciertos sesgos cognitivos que pueden incidir en la percepción de riesgo y la decisión de 

crear una empresa. Para ello, estudian los siguientes sesgos: la excesiva confianza, la ilusión de 

control y la creencia en la ley de números pequeños. La definición de estos sesgos o errores de 

conducta se encuentra en tabla 2.1. En síntesis, estos autores consideran que estos sesgos 

pueden estar relacionados con la percepción de riesgo que experimenta el fundador al iniciar la 

creación de una empresa, debido a que en la conducta de los empresarios hay una marcada 

tendencia hacia los sesgos (Shaver y Scott, 1991; Busenitz y Barney, 1997, Baron, 1998, 1999; 

Mitchell, et al., 2000). Pues al parecer, a través de ciertos sesgos el individuo consigue 

simplificar el proceso de información y disminuir la incertidumbre en la decisión de comenzar 

la empresa. 

 

Figura 4.8. Modelo de decisión para la iniciación de una nueva empresa 

 

 
 Fuente: Simon, Houghton y Aquino, 1999:115 
 
 

Teniendo en cuenta la incidencia que estos sesgos cognitivos pueden tener en la 

percepción de riesgo que experimenta el emprendedor para la creación de una empresa, estos 

autores construyen una serie de hipótesis con base en éstos. Estas hipótesis se representan en el 

modelo que aparece en la figura 4.8. A manera de aclaración y para una mejor comprensión de 

esta figura, a continuación se citan cada una de las hipótesis que forman parte de esta estructura 

conceptual de decisión de creación de una nueva empresa: 
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H1: la percepción de un bajo nivel de riesgo se asocia con la decisión de comenzar una 

empresa. 

H2: la excesiva confianza disminuye la percepción del nivel de riesgo asociado con la 

formación de empresa. 

H3: una ilusión de control disminuye los niveles de percepción de riesgo asociados con 

la creación de una empresa. 

H4: la creencia en la ley de los números pequeños disminuye la percepción del nivel de 

riesgo asociado con la creación de una empresa. 

 

De este estudio se obtienen dos conclusiones: 1. a menor riesgo percibido existe mayor 

probabilidad de que el individuo inicie la creación de una empresa; y a mayor riesgo percibido 

la probabilidad de crear una empresa es menor; y 2. la flexibilidad, el optimismo y la 

propensión al riesgo no están significativamente relacionados con la creación de la empresa. 

 

Así, la visión y las conclusiones de Simon, et al. (1999) en relación al riesgo, estarían 

en concordancia con los hallazgos de Brockhaus (1980); Busenitz y Barney (1997). Estos 

investigadores no encontraron evidencia empírica que confirme que los empresarios son 

individuos propensos al riesgo. Así mismo, respecto al riesgo, los hallazgos de Simon, 

Hougthon y Aquino (1999) son consistentes con las conclusiones de Palich y Bagby (1995). 

Estos estudiosos señalan que en el estudio de la percepción en lugar de la propensión al riesgo 

podría encontrarse la explicación al porqué existen individuos que crean empresas. 

 

Con respecto a los sesgos de ilusión de control y la ley de números pequeños, se 

concluye que aquellos individuos que poseen estos sesgos tienen una menor percepción del 

riesgo de crear una empresa que otros sujetos que no poseen estos sesgos o errores de conducta. 

En contraste, la excesiva confianza no aparece en los resultados del estudio como significativa, 

respecto a la percepción de riesgo que experimenta el individuo para la creación de la empresa.  

 

En síntesis, los resultados de la investigación de Simon, Hougthon y Aquino (1999) 

indican que, ciertos sesgos cognitivos influyen indirectamente en la decisión de comenzar una 

empresa y contribuyen a disminuir la percepción de riesgo. Es decir, la percepción de riesgo se 

presenta como un factor moderador entre los sesgos cognitivos y la decisión de comenzar el 

negocio. Con estos hallazgos los autores replantean el modelo propuesto inicialmente, como 

aparece en la figura 4.9. 

 

Por otro lado, debe señalarse que este estudio posee ciertas limitaciones, por ejemplo, la 

muestra objeto de estudio está conformada por estudiantes y el cuestionario aplicado ha sido 
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desarrollado por los participantes en sus respectivas casas. Éstos, al iniciar el trabajo, han sido 

informados sobre la no existencia de una respuesta correcta a las preguntas formuladas, también 

de que el instrumento de medida no tiene carácter de evaluación académica y sobre la necesidad 

de no comentar las respuestas con los compañeros. 

 

Figura 4.9. Modelo revisado de la decisión para crear una nueva empresa 

 

 
 Fuente: Simon, Hougthon y Aquino, 1999:125 

 

Entrando a analizar algunos aspectos metodológicos de esta investigación, hay que decir 

que la percepción de riesgo, en una situación simulada en un aula de clase, difiere, 

substancialmente, de la percepción de riesgo que experimenta el individuo en una situación real. 

Así, por ejemplo, en el caso de una inversión de tipo económico, el riesgo que percibe el 

individuo en una situación de simulación donde no está arriesgando ni el capital ni el prestigio 

personal o profesional, difiere de la percepción de riesgo que experimenta el sujeto que al 

efectuar la inversión pone en riesgo su patrimonio o parte de éste, además, de su prestigio 

social. En otras palabras, como señalan Gartner et al (1994), la actitud ante la percepción de 

riesgo en situaciones de simulación, puede diferir de la que se presenta en una situación real. En 

una situación de simulación, la percepción de riesgo puede ser menor que en una situación real. 

De ahí la necesidad de que en la CE se mida de manera apropiada la relación de causalidad entre 

las variables utilizadas (Gartner, 1989). 

 

Concluyendo, los estudios desarrollados desde el enfoque cognitivo le conceden gran 

importancia a los factores que influyen en la decisión de crear la empresa. Especialmente, desde 

esta perspectiva han sido estudiados los heurísticos cognitivos. Así, algunos investigadores 

consideran que éstos contribuyen a la creación de empresas, a través de la disminución de la 

percepción del riesgo (Palich y Bagby, 1995; Simon, et al., 1999) y de la incertidumbre. 
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Estos trabajos desarrollados desde la perspectiva de la Psicología Social y, 

específicamente desde el cognitivismo, al considerar el factor riesgo desde la percepción y no 

desde la propensión que experimenta el individuo como característica diferenciadora entre 

empresarios y no empresarios, quizás abren un camino hacia la obtención de la respuesta a la 

pregunta ¿el empresario nace, se hace o lo hacen?  

 

En este sentido, éste es un camino que bien puede comenzar a transitarse desde la 

universidad y específicamente desde las facultades de administración y dirección de empresas, a 

través de fomentar la formación emprendedora. Para ello, puede utilizarse la metodología del 

estudio de casos de empresarios que han logrado poner en marcha una empresa, y que han 

conseguido la supervivencia y el crecimiento del negocio. De esta forma, se busca incrementar 

la capacidad percibida en el individuo (Gatewood, et al., 1995) que está en formación 

empresarial, pero sin olvidar que el realismo es positivo para la creación de empresas.  

 

También estos programas de formación empresarial deben encaminarse a incrementar 

en el sujeto, su orientación cognitiva en el futuro lejano. En otras palabras, a través de estos 

programas debe mostrarse al individuo que está en formación empresarial, que la creación de 

nuevas empresas es una carrera a largo plazo que requiere: (Bell, 2001) iniciativa, perseverancia 

y determinación, así como la apertura de mente para lograr el cambio continuo y el aprendizaje 

de los propios errores y fracasos. Más aún, si se tiene en cuenta que en el proceso de creación de 

una empresa juega un papel importante la experimentación y el aprendizaje que lleva a cabo el 

empresario (Saporta, 1994; Woo y Nicholls–Nixon, 1994; Schieb–Bienfait, 1998), entonces 

sería útil que en los programas académicos de administración y dirección de empresas se 

organizasen unidades de iniciativa empresarial para este propósito.  

 

4.6. CONCLUSIONES 

 

Los diferentes estudios desarrollados desde las perspectivas de la entrada de un actor en 

la economía, la analogía biológica y el cognitivismo resaltan la importancia del estudio del 

proceso de creación de empresas. Sin embargo, aún son escasos los estudios desarrollados en la 

línea de investigación de Modelos de Proceso de Creación de Empresas.  

 

Por otro lado, las investigaciones generadas a través de esta línea presentan, 

fundamentalmente, dos debilidades. La primera, es el escaso estudio del proceso de creación de 

empresas a través de un enfoque integral y donde los valores del empresario ocupen el lugar 

relevante que tienen. Así, aunque la creación de nuevas empresas es utilizada frecuentemente 

por los gobiernos como un indicador de crecimiento económico (Reynolds, 1991; Mitchell, et 
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al., 2000) y ha sido ampliamente reconocido su papel en la regeneración del tejido productivo 

(Reynolds, 1991; 1997), normalmente los resultados de estos estudios no han sido generados y 

aplicados para las diferentes culturas, por lo que no pueden generalizarse, pese a ello estos 

mismos estudios están siendo usados de manera universal. En este sentido, algunos estudiosos 

consideran que la investigación centrada en los factores que inciden en la decisión de crear 

nuevas empresas por culturas, pueden ser el camino que una el fragmentado campo de 

investigación en CE (Mitchell, et al., 2000). 

 

Por lo tanto, se sugeriere que el estudio del proceso de creación de empresas debe 

realizarse dentro de un enfoque integral, entre Economía, Sociología, Antropología, Psicología 

y Gerencia. En este marco, el estudio de los factores cognitivos y de los valores (éstos últimos 

tanto a nivel cultural como subcultural o individual) del empresario debe poseer especial 

relevancia. Ya que “...la conducta de empresa puede tener su origen en un juego penetrante de 

creencias de empresa” (McGrath y MacMillan, 1992:419).  

 

Así, cada cultura puede poseer valores y normas únicos respecto a la creación de 

empresas (Mitchell, et al., 2000) que hacen que en ciertas culturas, a diferencia de otras, la 

creación de nuevas empresas se conciba como un fenómeno que goza de legitimidad y 

reconocimiento social, y por tanto, del correspondiente apoyo por parte de los decisores de la 

política económica y social. De ahí que, en este trabajo se sugiera que ciertos valores pueden 

influir en la creación de nuevas empresas, tanto en la propensión como en la intención y en la 

decisión de iniciar el proceso de creación de la empresa, así como en las relaciones del 

empresario con otros individuos durante el desarrollo del proceso de puesta en marcha del 

negocio. 

 

La segunda de estas debilidades consiste en la metodología utilizada en la mayoría de 

estos estudios, especialmente para la identificación de las actividades y acciones relacionadas 

con la planificación que desarrolla el empresario durante este período. Generalmente, para el 

estudio de la planificación realizada durante la fase de vida temprana de la empresa, ha sido 

utilizada la metodología retrospectiva con la consecuente posibilidad de traslado, por parte del 

empresario, de información sesgada. Así, se recomienda que para el estudio del proceso de 

creación de empresas, los investigadores deben analizar las actividades y acciones realizadas 

por el empresario, preferiblemente en el momento en que está sucediendo o en un tiempo lo más 

cercano posible a éste. 

 

Por otro lado, el mayor esfuerzo investigador en la línea de Modelos de Proceso de 

Creación de Empresas, como la denomina Veciana (1999), se ha centrado en el estudio de los 
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procesos y la planificación del negocio. De esta manera, la conducta de empresa es concebida 

de una manera elemental, ya que es entendida como las acciones realizadas por el fundador para 

intentar crear una nueva empresa (Reynolds, 1997), sin brindar mayor atención a los factores 

que inciden en la concepción, iniciación y desarrollo de las acciones y en el éxito de las mismas. 

En síntesis, desde el enfoque Gerencial, lo que se indica es que los procesos y la planificación, 

realizados durante el desarrollo inicial de la empresa, son relevantes en la estructura y la 

actuación futura de la organización (Van de Ven, et al., 1984).  

 

En este mismo sentido, algunos estudiosos de la planificación consideran que la utilidad 

de la planificación comercial, es de tipo instrumental. Desde la perspectiva instrumental, como 

generalmente es concebida la planificación del negocio por las instituciones financieras y las 

entidades públicas encargadas de fomentar y apoyar la creación de nuevas empresas, se 

considera que ésta genera ciertas ventajas, como son (Honig y Karlsson, 2001): 1. proporciona 

información sobre el estado actual de la empresa y la proyección futura; 2. reduce la 

incertidumbre que experimenta el empresario; 3. mejora el control de la empresa sobre el 

comportamiento humano; 4. refuerza la comunicación dentro de la empresa; 5. fortalece el 

compromiso individual en los proyectos y la auto-imagen del empresario; y 5. mejora el 

compromiso del empresario, con el consecuente impacto en los resultados empresariales. 

También desde la perspectiva institucional, se indica que la planificación comercial contribuye a 

que la empresa logre la legitimidad y a una mayor longevidad de la misma (Honig y Karlsson, 

2001). 

 

Por otro lado, una característica común de los estudios generados desde la perspectiva 

de la entrada de un actor en la economía consiste en la no inclusión en sus análisis, de las 

actividades y factores que inciden en el proceso de creación del negocio, antes de la existencia 

de la relación empresa-actor económico externo. Es decir, desde esta perspectiva no se le 

concede importancia al proceso de concepción empresarial (Reynolds y Miller, 1992). El 

esfuerzo investigador generado desde este enfoque se ha centrado principalmente en determinar 

cuáles son esos factores de tipo económico que inciden en la decisión que conduce a la acción 

de la puesta en marcha de la empresa. A diferencia de los estudios desarrollados desde la 

perspectiva de la analogía biológica; éstos se centran en las actividades y la planificación 

desarrolladas durante los procesos de concepción y gestación.  

 

Así mismo, el interés de los trabajos desarrollados desde la analogía biológica, se centra 

en el estudio de la segunda parte del esquema mental conducta-acción-conducta, es decir, en la 

acción. Por otro lado, los estudios basados en la teoría Cognitiva se orientan a determinar cuáles 
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son los factores de tipo cognitivo que inciden en la decisión que lleva al empresario a la acción, 

es decir, a la puesta en marcha de su empresa.  

 

Nuestra posición respecto al estudio del proceso de creación de empresas es que éste 

debe orientarse desde una perspectiva integradora. Se entiende que la tendencia de la línea de 

investigación Gerencial, desde donde se ha venido estudiando este fenómeno, es la de centrarse 

en el estudio de la segunda parte del esquema mental conducta-acción-conducta, 

específicamente, en la acción y en las decisiones que conducen a ésta. Sin embargo, se 

considera que en el estudio del proceso de creación de empresas, la acción no puede desligarse 

totalmente de la intención de crear empresa.  

 

También, nosotros consideramos que el estudio del proceso de creación de empresas, 

debe orientarse dentro de un marco teórico sustentado mediante teorías que consideren las 

motivaciones del fundador, como un factor de especial relevancia. Además, se sugiere que el 

estudio del proceso de puesta en marcha de empresas no debe desligarse del estudio del entorno. 

En síntesis, y como anteriormente se ha expuesto, se propone que este proceso se analice dentro 

de un marco integrador entre Economía, Psicología, Sociología, Antropología y Gerencia, 

centrando el estudio en las dimensiones: empresario, entorno y proceso de creación de la 

organización. 

 

Además, en el estudio del proceso de creación de empresas, debe considerarse que en 

éste no existen normas, ni velocidad en los procesos ni rutinas que puedan ser objeto de 

generalización (Woo y Nicholl–Nixon, 1994). De ahí que algunos investigadores señalen que 

este proceso se desarrolla de forma estocástica (Reynolds y Miller, 1992; Hansen y Bird, 1997). 

Pues cada proceso de creación de un negocio se desarrolla de manera singular (Gartner, 1985; 

Reynolds, 1997), debido a que éste es producto de la concepción de su creador, con la 

consecuente carga e influencia de percepciones, motivaciones, conocimientos, experiencias, 

informaciones, habilidades y destrezas que el empresario aporta al proceso de creación de su 

empresa. De la misma manera, en este proceso inciden variables medio ambientales, que 

escapan al control del fundador, así como las capacidades del empresario para procesar 

información valiosa que posteriormente transforma en acciones. 

 

En síntesis, el proceso de creación de una empresa está regido por la experimentación y 

el aprendizaje realizado por el emprendedor a través del proceso de “ensayo y error” (Saporta, 

1994; Woo y Nicholls–Nixon, 1994; Schieb–Bienfait, 1998), y por eventos del azar (Woo y 

Nicholls–Nixon, 1994) que escapan al control del empresario. Aquí juega un papel importante 
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la capacidad del fundador para asociar experiencias y conocimientos que redunden en beneficio 

de la transformación de la idea de negocio en creación física de la empresa. 

 

Así, el conocimiento y las habilidades del empresario no deben considerarse estáticos 

(Gartner, Starr y Bhat, 1998), pues durante toda la existencia del individuo, éstos están en 

continua evolución. El fundador, durante la puesta en marcha de la empresa, experimenta 

cambios en su campo cognitivo que le serán de gran utilidad, especialmente en las fases que 

suceden a la creación de ésta.  

 

Entonces puede afirmarse que el empresario, cuando se enfrenta por primera vez a la 

creación de un negocio, carece de la experiencia correspondiente, aún tratándose de empresarios 

noveles con conocimientos y experiencia en gestión y dirección empresarial (Baucus y Human, 

1994). En el caso de empresarios con experiencia en creación de empresas, también, cada 

proceso de creación empresarial se desarrolla de forma diferente (Gartner, 1985; Reynolds, 

1997). Este proceso es similar al caso de la paternidad. Cada hijo es diferente de sus hermanos, 

aún siendo fruto del mismo árbol; la concepción, los rasgos físicos, las fortalezas, las 

debilidades, las capacidades, las habilidades, las experiencias y los conocimientos, entre otros 

elementos, hacen del individuo un ser particularmente diferente de los demás. 

 

De igual modo un padre, cuando concibe la idea y procrea un hijo, no sabe a ciencia 

cierta si éste llegará a la mayoría de edad y cual será el resultado de la formación y educación 

que impartirá al pequeño; y es el tiempo quien dirá si el padre acertó en formar un ser útil a la 

familia y a la sociedad. El empresario, de manera semejante, al concebir y poner en marcha la 

empresa no tiene la certeza de que al cabo del tiempo su negocio alcance la supervivencia o el 

crecimiento (Saporta, 1994) con el consecuente aporte a la sociedad y a la economía. 

 

No obstante, hay que reconocer que durante el proceso de creación de la empresa, el 

fundador debe efectuar grandes esfuerzos para lograr materializar el proyecto empresarial. Este 

esfuerzo, incluso, es superior al que realiza para lograr la supervivencia de la empresa (Gartner, 

Starr y Bhat, 1998). Son muchos los obstáculos y situaciones que debe sortear el empresario 

para la creación de su negocio. En algunas ocasiones puede llegar al extremo de verse 

enfrentado a su propia familia para lograr poner en marcha el proyecto empresarial. Debido a 

que el fundador del negocio durante este proceso deberá dedicar gran parte de su tiempo al 

desarrollo del mismo, e incluso, deberá sacrificar un gran número de sus horas de ocio y 

descanso, su vida familiar y social será la más afectada (Maqueda y Rodríguez, 1999). De ahí 

que algunos autores señalen que la creación de una empresa es un trabajo complejo y exigente 
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que se desarrolla en un ambiente de incertidumbre (Maqueda y Rodríguez, 1999; Aldrich, 

Carter y Ruf, 2002). 
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CAPÍTULO 5 
PLANTEAMINTO DE UN MODELO INTEGRADOR DE 

LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA CREACIÓN 
DE UNA EMPRESA EN LA ETAPA DEL PROCESO DE 

PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO 
 

“Una inteligencia que conociera en un momento dado todas las fuerzas que actúan en 
la naturaleza…, podría expresar en una sola formula los movimientos de los mayores 

astros y de los menores átomos”.  
Pierre S. Marqués de la Laplace, 

Teoría analítica de las probabilidades, 1812  
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CAPÍTULO 5 

 

PLANTEAMIENTO DE UN MODELO INTEGRADOR DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES EN LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LA ETAPA 

DEL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA.  

 

5.1. INTRODUCCIÓN  

 

En los capítulos anteriores se han recogido las principales aportaciones a la creación de 

nuevas empresas desde los enfoques Económico, Psicológico, Sociológico, Antropológico y 

Gerencial. Específicamente, en cada uno de estos capítulos, el trabajo se ha centrado en la 

identificación de los factores y variables que pueden ser determinantes en la creación de nuevas 

empresas y que están relacionados con las tres dimensiones siguientes: 1. empresario, 2. entorno 

y 3. proceso de creación de empresas. De este modo, se han logrado cumplir los tres primeros 

objetivos propuestos al inicio de este estudio consistentes en revisar la literatura más relevante 

sobre los tres factores enumerados anteriormente. 

 

Además, en este capítulo, una vez identificados teóricamente estos factores y variables, 

se procede al desarrollo de un modelo de factores determinantes de la creación de nuevas 

empresas y que se propone a partir de las hipótesis que posteriormente se contrastarán. Estas 

hipótesis permitirán cumplir con el último objetivo secundario propuesto para esta investigación 

que consiste en determinar empíricamente los factores y variables (relacionados con el 

empresario, el entorno y el proceso de creación de empresas) que inciden en el nacimiento de 

una nueva empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha.  

 

Y es que en la literatura de CE tradicionalmente se ha indicado que los dos factores 

determinantes en el surgimiento de nuevas empresas en una sociedad, son: el empresario y el 

entorno (Andrés García y Fuente, 1996; 1999; Veciana, 1999; Pinillos, 2001; Fernández y 

Junquera, 2001) olvidando el factor proceso. Así, aún son escasos los estudios de CE que 

propongan modelos integradores donde se articulen los factores relacionados con el empresario, 

las condiciones del entorno y el proceso de creación empresas, como ha sido sugerido por 

algunos investigadores (Van de Ven, Hudson y Schroeder, 1984; Gartner, 1985; Sapiensa y 

Grimm, 1997; korunka, Frank, Lueger y Mugler, 2003). Conocedores de esta debilidad, en el 

modelo que proponemos se consideran los tres pilares esenciales para la creación de una nueva 

empresa: el empresario, el entorno y el proceso de creación de empresas. 
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En cuanto a los factores referidos al empresario, en este modelo, se limitan a algunos 

que en la literatura de Creación y Dirección de Empresas han recibido una mayor atención, por 

considerárseles especialmente relacionados con la creación de nuevas empresas –rasgos de 

personalidad, actitudes y características socio-demográficas–. 

 

En relación al proceso de creación de empresas, desde la línea de investigación 

denominada Modelos de Creación de Empresas (Veciana, 1999), el esfuerzo se ha centrado 

fundamentalmente en describir las conductas y acciones realizadas por el empresario para lograr 

el nacimiento del negocio. Una vez revisados los distintos estudios desarrollados en esta línea 

de investigación, se encuentra que la planificación desarrollada por el empresario para la puesta 

en marcha del negocio, es uno de los factores considerado de mayor relevancia en el nacimiento 

de empresas; esto puede apreciarse claramente en los estudios desarrollados desde la perspectiva 

de la analogía biológica. 

 

Respecto al entorno, la atención se centra en aquellos factores relacionados con el 

entorno socio-cultural y político-legal, que pueden influir en el nacimiento de la empresa. 

Aunque se entiende que algunos factores de los entornos genéricos (como el económico y el 

tecnológico) y del específico (el sector, la ubicación geográfica de la empresa y las barreras de 

entrada al sector, entre otros) también pueden determinar el nacimiento de la empresa, en este 

estudio no se profundizará en el análisis de la totalidad de éstos. Pues se considera que puede 

resultar más interesante para los investigadores de la CE y agentes públicos encargados de trazar 

las políticas de desarrollo económico y social, la identificación de algunos factores de los 

entornos socio-cultural y político-legal, que pueden influir en el nacimiento de la empresa y que 

han recibido una escasa atención por parte de los estudiosos. Concretamente, refiriéndose al 

papel que juegan en el nacimiento de la empresa los valores culturales (en el caso de este 

estudio el nivel de análisis será el individual), algunos programas públicos de apoyo a la 

creación de empresas y las redes sociales del empresario. 

  

En términos generales este capítulo se estructura en tres apartados, el primero 

corresponde a la introducción que se está estableciendo; en el segundo se plantea el modelo de 

los factores que determinan la creación de empresas en la etapa del proceso de puesta en 

marcha. En este segundo apartado se expone inicialmente la justificación teórica de la variable 

“Primera Venta” como medida de éxito de la creación de la empresa, es decir, como límite que 

marca el final de la fase de pre-inicio y el inicio de la fase de puesta en marcha del negocio. 

Posteriormente, se justifican y plantean las hipótesis que indican la relación entre los distintos 

factores y variables (empresario, proceso de creación de empresas y entorno) con el nacimiento 

de la empresa. De manera que, mediante el contraste de estas hipótesis propuestas, se pueda 
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cumplir el último objetivo secundario trazado, para así lograr solucionar el problema planteado.  

Y, para finalizar, en el tercer apartado se recogen las principales conclusiones del capítulo. 

  

5.2. MODELO DE LOS FACTORES DETERMINANTES EN LA CREACIÓN 

DE EMPRESAS EN LA ETAPA DEL PROCESO DE PUESTA EN  MARCHA 

 

5.2.1. La primera venta como medida del éxito de la creación de la empresa 

 

Desde la Teoría Gerencial y específicamente desde la perspectiva de la analogía 

biológica, se han intentado definir las fases y etapas que desarrolla el empresario para pasar, 

como Bhave (1994) indica, de lo intangible a lo tangible, es decir, para convertir la oportunidad 

de empresa en un competidor más del sector de actividad.  

 

Para definir la delimitación entre estas dos fases, desde la perspectiva Gerencial, se han 

utilizado ciertos eventos “para determinar el logro y simbolizar el progreso hacía la meta” (Bird, 

1992:13), entendida como la creación de la empresa, es decir, como el fin de la fase de pre-

inicio y el comienzo de la nueva empresa (Hansen y Bird, 1997). Así, en la literatura sobre 

Modelos de Proceso de Creación de Empresas, los criterios que han prevalecido son estos dos: 

1. la primera venta y 2. la primera contratación de empleados (Katz y Gartner, 1988; Reynolds y 

Miller; 1992; Bhave, 1994; Hansen y Bird, 1997).  

 

Por otro lado, Katz y Gartner (1988); Reynolds y Miller (1992); Bhave (1994); Hansen 

y Bird (1997) indican que el proceso de creación de empresas no se desarrolla de forma lineal ni 

con un orden cronológico determinado, sino que esencialmente éste es un proceso estocástico 

(Reynolds y Miller, 1992). Por eso existe una variabilidad considerable en relación a la 

secuencia de actividades desarrolladas en el proceso de creación de empresas como, por 

ejemplo, la primera contratación de personal y la primera venta; ya que en algunas ocasiones 

suele ocurrir primero la contratación de personal y, posteriormente, la primera venta, mientras 

que en otras ocasiones sucede a la inversa. 

 

En este sentido, Reynolds y Miller (1992) concluyen después de haber estudiado en 

empresas de alta tecnología cuatro eventos relacionados con la creación de estas organizaciones 

–el compromiso personal del fundador con la creación del negocio, la primera venta, el primer 

soporte financiero generado y la primera contratación de personal–, que de utilizarse un solo 

suceso para definir la creación de la empresa, la primera venta es el más indicado. Sin embargo, 

al respecto se considera que no debe existir oposición a la aplicación de otros criterios en otras 

circunstancias, pues los otros criterios también pueden ser pertinentes en ciertos casos. 
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Por otro lado, se considera que, para este estudio en concreto, la elección del suceso 

denominado “primera venta”, como hecho que marca la finalización del proceso de creación de 

empresas, puede ser adecuada, debido a que la primera venta es un resultado fácil de identificar 

y recordar, a diferencia de lo que acontece con la primera contratación de empleados (Reynolds 

y Miller, 1992). Pero, además, con este último evento puede presentarse otra dificultad y es que 

una empresa en sus inicios no necesite contratar empleados y, sin embargo, sus productos o 

servicios ya se encuentren en el mercado. Esto indica que ahora existe un competidor más en el 

sector de actividad y no sólo una idea de negocios en proceso de desarrollo, es decir, ya se ha 

pasado del proyecto a su realización objetiva y, no obstante, a pesar de este hecho, se presenta la 

dificultad para señalar el límite existente entre la teoría y la práctica.  

 

Además, la primera venta es un hecho que encierra una gran importancia económica 

tanto para el empresario como para la nueva empresa. Más explícitamente, en la creación de una 

nueva empresa la primera venta es un suceso significativo, porque a través de ésta el empresario 

consigue los siguientes objetivos (Bhave, 1994:236): 1. unir el concepto de negocio con el 

mercado donde el empresario ha reconocido la oportunidad de empresa; 2. establecer, por 

primera vez, una relación de intercambio con los clientes y; 3. tender un puente entre la 

demanda y la oferta, pues al realizar la primera venta se cumple con una función social 

consistente en dar respuesta a una demanda social estrechamente ligada a la acción económica, 

en otras palabras, como Schumpeter (1963:100) indica “El significado de la acción económica 

es en todos los casos la satisfacción de las necesidades, en el sentido de que no habría acción 

económica si no hubiera necesidades”.  

 

En tanto que la primera venta se define como “haber entregado el producto o servicio y 

haber recibido el pago del consumidor” (Gatewood, Shaver y Gartner, 1995:372), es decir, la 

primera venta está determinada por el ingreso en el mercado del bien o servicio (Reynolds y 

Miller, 1992; Bhave, 1994; Gatewood et al., 1995; Hansen y Bird, 1997) y el ingreso del 

recurso financiero en la caja de la empresa. Así, esta definición excluye las transacciones 

comerciales originadas en la venta de bienes o servicios diferentes a los producidos o prestados 

habitualmente por la empresa (Hansen y Bird, 1997). Por ejemplo, la venta de la maquinaria o 

andamiaje necesario para la construcción del edificio empresarial, y que posteriormente no vaya 

a necesitarse, no se reconoce como la “primera Venta” de la empresa. 

 

En síntesis, como Quintana (2001) indica, el éxito en la fase de pre-inicio de la 

organización está asociado a la consecución del objetivo prioritario: la creación de la empresa. 

Así pues, en la perspectiva de la analogía biológica la creación de ésta se alcanza cuando la 

organización logra su nacimiento. En tanto que el nacimiento de la empresa se entiende como la 
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primera relación empresa–actor económico externo (consumidor) (Reynolds y Miller, 1992). En 

otros términos, la creación de la empresa entendida como la realización de la primera venta 

determina la culminación exitosa del proceso de creación de empresas –de la fase de pre-inicio– 

y el inicio de las actividades económicas de la nueva empresa –de la fase de puesta en marcha 

del negocio hacia adelante–.  

 

5.2.2. El efecto de los factores relacionados con el empresario en la creación de la 

empresa 

 

Uno de los factores de mayor relevancia en el proceso de creación de empresas es el 

empresario. Como Guzmán (1994) indica, el empresario es el elemento último que da origen y 

mantiene viva la empresa. A este actor económico se le atribuye un especial talento para 

identificar oportunidades (Kirzner, 1995; Shane y Venkataraman, 2000), para llevar a cabo la 

innovación (Schumpeter, 1963) y para movilizar los recursos necesarios (Aldrich, Carter y 

Ruef, 2002) que conduzcan a aprovechar las oportunidades detectadas. 

 

Ahora bien, los factores relacionados con el empresario han sido estudiados 

básicamente desde tres enfoques: 1. el socio-demográfico, 2. las características de personalidad 

y actitudes y 3. el cognitivo. 

 

Desde la perspectiva de la Psicología Tradicional se ha realizado un gran esfuerzo 

investigador para establecer cuáles son esos factores y variables socio-demográficas y de 

personalidad del empresario que influyen en la creación de nuevas empresas. Ya que, 

independientemente de que el emprendedor nazca con ciertas habilidades empresariales o las 

desarrolle a través de la educación y la experiencia, se admite, generalmente, que los 

empresarios poseen determinadas características personales evidentes que inciden en su decisión 

de crear una nueva empresa (Fernández y Junquera, 2001; Entrialgo, Fernández y Vázquez, 

2002). También desde la Psicología, pero particularmente desde la Teoría de las Actitudes, se ha 

intentado establecer qué factores y variables relacionadas con el empresario, desde una 

perspectiva psicodinámica, influyen en la puesta en marcha de una nueva empresa. Así mismo, 

en los últimos años, desde la Psicología Cognitiva se ha venido realizando un gran esfuerzo 

investigador para identificar qué factores pueden incidir en la decisión del individuo de crear su 

propia empresa.  
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5.2.2.1. El efecto de las características socio-demográficas del empresario en la 

creación de la empresa 

 

La revisión de la literatura de CE lleva a concluir que existe una estrecha relación entre 

los factores demográficos del empresario y la creación de nuevas empresas. En este sentido, las 

variables relacionadas con el perfil socio-demográfico que poseen una mayor influencia en la 

creación de nuevas empresas, son: la edad, el género, la situación familiar, los antecedentes 

familiares en creación de empresas, la educación y la experiencia (en creación de empresas, 

directiva y en el sector de actividad). A continuación se analizan estas variables: 

 

En cuanto a la edad del empresario, Sandberg y Hofer (1987) indican que la edad puede 

servir para determinar dos fuerzas relacionadas con la actuación empresarial: la experiencia y la 

vitalidad. Es decir, según estos investigadores, los empresarios que poseen una mayor edad 

poseen la ventaja de la acumulación de experiencia; mientras que los individuos más jóvenes 

tienen el vigor y el entusiasmo propios de su juventud. En este mismo sentido, Entrialgo, 

Fernández y Vázquez (1999); Fernández y Junquera (2001) sugieren que con la edad pueden 

verse disminuidas ciertas capacidades esenciales para el reconocimiento de oportunidades y 

para el aprendizaje; en constraste, las personas más jóvenes poseen conocimientos más 

actualizados y mayor capacidad para el aprendizaje.  

  

Estas razones llevan a pensar que los individuos jóvenes son más propensos a la 

creación de empresas que las personas de mayor edad. Pues es probable que aquéllas sientan un 

mayor inconformismo con su statu quo y quizás busquen a través de la creación de empresas, la 

oportunidad para aplicar sus conocimientos y el desarrollo personal y profesional. 

 

Como evidencia empírica se tiene que Pinillos (2001) encontró que la edad media de los 

fundadores de empresa en España es de 40 años. Así mismo García (1992) concluye, después de 

estudiar una muestra de empresarios de la Comunidad Autonóma de Navarra, que la edad media 

del emprendedor de éxito es de 39 años. Además, Gómez (1997) encontró al estudir los perfiles 

personales y profesionales de los empresarios que acuden a los centros europeos de empresas e 

innovación (CEEI), que estos poseen una edad menor de 40 años. Y, finalmente, Catturi, et al. 

(1996) señalan que los empresarios que crean su propia empresa poseen una edad que oscila 

entre 30 y 40 años. Así, en el caso del perfil del empresario español, registra pocos cambios, ya 

que es mayoritarimante varón y con edad entre 35 y 44 años (De la Vega, et al., 2004). En 

terminos generales, se encuentra una cierta vinculación de la mayor edad con la creación de la 

empresa. 
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También el género es una variable que frecuentemente ha sido asociada a la propensión 

a la creación de nuevas empresas y al tipo de empresa que hombres y mujeres prefieren crear. 

Así pues, existe evidencia empírica que confirma que el nivel de actividad emprendedora varía 

considerablemente en función del género, pues la proporción de varones que inician el proceso 

de creación de empresas es mayor que el porcentaje correspondiente de mujeres (De Castro et 

al., 2001; Coduras et al., 2002, 2003; De la Vega et al., 2004). También en este sentido Rubio, 

Cordón y Agote (1999) encontraron que el género del individuo incide en su propensión a la 

actividad empresarial; concretamente, estos investigadores hallaron que los hombres son más 

propensos a la creación de empresas que las mujeres. También, Gómez (1997) halló que los 

empresarios que acuden al CEEI son mayoritariamente varones. Así mismo, Catturi et al (1996) 

indican que los empresarios que crean su propia empresa son mayoritariamente varones. 

Además, García (1992) encontró que más de dos tercios de los emprendedores éxitosos son 

varones y menos de un tercio son mujeres, ya que la mujer en la inmersión en la actividad 

empresarial es mucho más discreta y conservadora que el hombre (De la Vega et al., 2004). Y 

es que al parecer, en España, las normas sociales y culturales vigentes no alientan a las mujeres 

a iniciar el proceso de creación de empresas por lo que sólo rompen estas barreras cuando la 

necesidad las empuja a la creación del negocio (De Castro et al., 2001).   

 

Por otro lado, la situación familiar es otra variable que ha sido asociada a la creacíon de 

empresas. Y es que, ante la imposibilidad del Estado de proporcionar trabajo estable para todos 

sus ciudadamos (Loutfi, 1991; Gelderen, Bosma y Thurik, 2001), la creación del propio empleo 

se convierte en una alternativa para obtener seguridad y bienestar económico para el fundador 

del negocio y su familia.  

 

En este sentido, McCline, Bhat y Baj (2000) y Honig y Karlsson (2001) encontraron 

que más de dos tercios de la población de las muestras estudiadas estaba casada. Reynolds 

(1997) halló que los empresarios nacientes poseen una familia donde existe de 1 a 2 hijos. 

También Catturi et al (1996) señalan, en relación al perfíl del empresario emprendedor, que éste 

está casado.  

 

Otra variable socio-demográfica relevante en la creación de nuevas empresas es la 

denominada modelos familiares del empresario. A este respecto, existe la fuerte creencia de que 

los modelos familiares influyen en las decisiones profesionales de los individuos (Kartz, 1992). 

Por otro lado, Krueger (2002) señala que estos modelos pueden contribuir a la puesta en marcha 

de una empresa sólo si éstos influyen en la percepción del individuo respecto a la conveniencia 

de crear la empresa o, más probablemente, en la percepción de la viabilidad del negocio. En este 

sentido, Fernández y Junquera (2001) indican que muchos empresarios provienen de entornos 
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familiares donde uno de sus miembros es ya empresario. Así, la evidencia empírica sugiere la 

existencia de una asociación entre los antecedentes familiares en creación de empresas y la 

propensión del individuo al trabajo por cuenta propia (Rubio, Cordón y Agote, 1999; Pinillos, 

2001). Pues como Veciana (1989) indica, en las investigaciones de CE se repite el hecho de que 

un elevado porcentaje (entre el 40 y el 60 por 100) de empresarios poseen progenitores que 

también trabajan por cuenta propia. 

 

Por otra parte, algunos investigadores señalan que, para lograr el éxito en la creación de 

una empresa, el empresario requiere además de ciertas carácterísticas de personalidad, las 

aptitudes de tipo profesional que se logran a través de la formación y la experiencia adquirida 

con anterioridad a la puesta en marcha de la empresa (Entrialgo, Fernández, Vázquez, 1999; 

Quintana, 2001; Fernández y Junquera, 2001, etc.).  

 

También la educación reglada (escolar, secundaria y universitaria) y no reglada (en 

creación y dirección de empresas, en el sector de actividad y formación técnica) puede influir en 

el nacimiento de empresas en una sociedad. Así, algunos investigadores indican que un elevado 

nivel de formación le proporciona al individuo una alta capacidad para el procesamiento de 

información y ciertas habilidades para discernir entre una gran varidad de estímulos. En otras 

palabras, algunos estudiosos de la CE sugieren que la formación del individuo refleja sus 

habilidades cognitivas y cualidades (Entrialgo, Fernández y Vázquez, 1999; Fernández y 

Junquera, 2001). Esto apunta a que el nivel de formación puede estar asociado con la 

innovación, es decir, con la principal actitud del empresario schumpeteriano. 

 

Por otro lado, existe evidencia empírica que confirma que el nivel de formación reglada 

del empresario influye en la creación de nuevas empresas. Por ejemplo, Gómez (1997) halló al 

estudiar el perfil personal y profesional de los empresarios que van al CEEI, que éstos poseen 

un nivel educativo de titulados. Pinillos (2001) encontró que en la creación de una nueva 

empresa influye el nivel de formación del empresario, también concluye que una gran mayoría 

de los empresarios españoles poseen un nivel de educación universitario. Y es que “la mayoría 

de empresarios presentan por lo general un elevado nivel de estudios, de manera que alcanzado 

el mismo, la formación adicional puede no ser relevante” (Sandberg, 1986:229). Desde esta 

perspectiva se considera que la educación formal le otorga al individuo las herramientas 

necesarias para el análisis y la resolución de problemas; cuestión de gran valor en el 

reconocimiento de oportunidades de negocio y en la decisión de aprovechar las mismas (Shane, 

2000a).  
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También la educación del empresario y las habilidades para la creación de nuevas 

empresas han sido asociadas a la experiencia en: dirección, creación de empresas y el sector de 

actividad. Así, las empresas de capital riesgo consideran de gran relevancia para la puesta en 

marcha de un negocio la experiencia anterior del empresario en creación y dirección de 

empresas (Bruno y Tyebjee, 1983; MacMillan, Siegel y Subba Narasimha, 1985; Sandberg y 

Hofer, 1987). En este sentido, Pinillos (2001) concluye que la creación de una empresa depende 

principalmente de la experiencia directiva y del nivel de formación del empresario. Así mismo, 

Shane (2000a) encontró que el reconocimiento de oportunidades de empresa depende de la 

experincia anterior del empresario y de su formación. También, Gómez (1997) halló que los 

empresarios que acuden al CEEI posen experiencia previa sobre todo de tipo funcional.  

 

Por lo tanto, la experiencia en el sector de actividad es una variable que puede influir en 

el nacimiento de empresas. Pues los individuos son propensos a emprender actividades 

relacionadas con las desempeñadas anteriormente (Cooper, Dunkelberg, 1987; Aldrich, 1990; 

Quintana, 2001), en especial, con aquéllas denominadas “técnicas” (Quintana, 2001), ya que a 

través del trabajo en un sector determinado el empresario puede adquirir los conocimientos 

específicos sobre la producción y comercialización de bienes o servicios destinados a atender la 

demanda (Shane, 2000a). Así, la creación de empresas depende de las aptitudes y los 

conocimientos del empresario adquiridos con anterioridad a la puesta en marcha del negocio 

(Andrés, García y Fuente, 1999). Esto se debe a que el conocimiento anterior adquirido por el 

empresario a través de la experiencia en el sector de actividad es un factor determinante en el 

reconocimiento y aprovechamiento de oportunidades de empresa.  

 

También a través de la experiencia técnica, directiva y en creación de empresas, los 

empresarios pueden conseguir las habilidades y destrezas indispensables o necesarias para 

identificar las posibles necesidades insatisfechas del mercado, que surgen como una oportunidad 

potencial para crear una nueva empresa (Shane, 2000a; Ucbasaran y Westhead, 2002). Así 

mismo, la experiencia anterior en el sector de actividad puede proporcionarle al empresario una 

amplia red de contactos con clientes y proveedores, de gran ayuda para éste tanto en el 

reconocimiento como en el aprovechamiento de las oportunidades de negocio. En este sentido, 

algunos investigadores indican que el comportamiento y las decisiones empresariales son una 

función de las habilidades, la experiencia y los valores del empresario (Chrisman, Bauerschmidt 

y Hofer, 1998). 

 

A partir de los argumentos expuestos anteriormente se plantean las siguientes hipótesis 

de trabajo:  
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H1: Las características socio-demográficas del empresario influyen en la probabilidad 

de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa. 

 

H1a: La edad del empresario influye positivamente en la probabilidad de que el 

proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

H1b: El género masculino del empresario influye positivamente en la probabilidad de 

que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa. 

  

 H1c: El grado de estabilidad familiar del empresario (casado o con pareja estable y/o 

con hijos) influye positivamente en la probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la 

creación de la empresa.  

 

H1d: El nivel de educación reglada (escolar, secundaria y universitaria) del 

empresario influye positivamente en la probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la 

creación de la empresa. 

 

H1e: El nivel de formación no reglada (cursos en creación de empresas, dirección de 

empresas y/o actividades técnicas) del empresario influye positivamente en la probabilidad de 

que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa. 

 

H1f: Los modelos familiares en creación de empresas que posee el empresario 

influyen positivamente en la probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación 

de la empresa. 

 

H1g: El grado de experiencia anterior del empresario en creación de empresas y/o en 

actividades técnicas o directivas influye positivamente en la probabilidad de que el proyecto 

empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

A continuación se presenta la tabla 5.1, donde se recogen las hipótesis que indican la 

influencia de las características socio-demográficas del empresario en la creación de la empresa. 

 

Tabla 5.1. Planteamiento de hipótesis: influencia de las características socio-demográficas 
del empresario en la creación de empresas 

Tipo de característica socio-
demográfica 

Identificación de la hipótesis Sentido de la influencia 

Edad H1a + 
Género (masculino) H1b  - 
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Tipo de característica socio-
demográfica 

Identificación de la hipótesis Sentido de la influencia 

Situación familiar (casado o con 
pareja estable y/o con hijos) 

H1c + 

Educación reglada H1d + 
Educación no reglada (sector de 
actividad, dirección, creación de 
empresas y/o técnica) 

H1e + 

Modelos familiares en creación de 
empresas 

H1f + 

Experiencia previa (técnica, 
directiva y/o creación de empresas) 

H1g + 

 

5.2.2.2. El efecto de los rasgos de personalidad y de las actitudes del empresario en 

la creación de empresas 

 

Tradicionalmente se ha relacionado la creación de empresas con los rasgos de 

personalidad del fundador del negocio. Pero ante los resultados ambigüos de estas 

investigaciones, recientemente se ha sugerido que un mayor grado de avance en la investigación 

en CE puede lograrse sí se estudian las conductas, las actitudes y las decisiones de los 

empresarios (Shaver y Scott, 1991; Krueger y Brazeal, 1994; Chrisman, Bauerschmidt y Hofer, 

1998). En efecto, algunos estudiosos consideran que estas conductas, actitudes y decisiones son 

determinantes tanto en las acciones, que lleva a cabo el empresario para comenzar una nueva 

empresa, como en las estrategías utilizadas para movilizar los recursos necesarios para la puesta 

en marcha del negocio (Chrisman, et al., 1998). 

 

Por otro lado, conviene distinguir entre rasgos de personalidad y actitudes. Los rasgos 

de personalidad difieren de las actitudes en que los primeros se consideran estables a lo largo de 

la vida, pues el individuo nace con estos rasgos personales que conserva en cualquiera de las 

circuntancias en que se desarrolle su vida. Las actitudes, al contrario, cambian, se adaptan a las 

circunstancias en toda su variedad (Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt, 1991; McCline, Bhat 

y Baj, 2000; Moriano, Trejo y Palací, 2001).   

 

Sin embargo, las características de personalidad y las actitudes del empresario no deben 

considerarse opuestos sino complementarios. Como Moriano, et al. (2001) señalan, la 

complementariedad radica en que los rasgos de personalidad contribuyen a un acercamiento más 

general; éste permite predecir la conducta normal y estable del sujeto, tanto circunstancial como 

temporalmente, ante un cúmulo de situaciones. Y el segundo enfoque, es decir, el de las 

actitudes se centra en la conducta del empresario respecto al objeto de la actitud, en un 

determinado tiempo y situación. Concretamente, los estudios centrados en las actitudes del 

empresario permiten considerar el proceso de creación de empresas como un proceso 
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dependiente tanto del individuo como de su ambiente (Shaver y Scott, 1991; McCline, et al., 

2000).  

 

Conviene añadir que en la literatura sobre la teoría de las actitudes se distinguen dos 

enfoques de acuerdo a los componentes de las mismas: el primero considera que las actitudes 

tienen un solo componente, las reacciones afectivas; el segundo indica que toda actitud posee 

tres elementos –afectivo, cognitivo y conductual– que se integran dando origen a la misma 

(Robinson, et al., 1991).  

 

Además, de acuerdo a la definición de actitud que se ha adoptado en este trabajo de 

investigación, se aprecia claramente que ésta se enmarca en el segundo enfoque. Es decir, en 

este estudio cada actitud del empresarios está conformada por los elementos cognitivo, afectivo 

y conductual. La ventaja de utilizar este enfoque, como Rubio, Cordón y Agote (1999) indican, 

está en que el primer componente -el emocional o afectivo- permite observar la deseabilidad que 

el sujeto experimenta en torno al objeto de la actitud; en el caso de este trabajo, este elemento 

permite establecer cuál es el grado de deseabilidad experimentado por el empresario en torno al 

nacimiento de su empresa. El segundo componente -el cognitivo- permite medir el grado real de 

compromiso del empresario con la valoración afectiva realizada, es decir, con la idea de actuar. 

Mientras que el tercer elemento -el conductual- permite calcular la predisposición efectiva del 

empresario a la acción. 

  

Por lo tanto, es determinante el hecho de que los tres componentes actitudinales estén 

presentes en la decisión del individuo de crear su empresa, pues dos sujetos, por ejemplo, con el 

mismo componente afectivo pero diferente elemento conductual o cognitivo tendrían actitudes 

diferentes ante la creación de su empresa. 

 

Además, la revisión de la literatura sobre CE lleva a una conclusión orientadora sobre 

las variables que han recibido una mayor atención desde las perspectivas de los rasgos de 

personalidad y las actitudes. Éstas son: 1. la percepción de riesgo, 2. el control interno, 3. la 

innovación, 4. percepción de oportunidades, 5. la autoeficacia o capacidad percibida y 6. el 

optimismo. A continuación se pasa revista a estas características. 

 

El riesgo es una variable tradicionalmente considerada como una de las características 

del empreario. Así, durante mucho tiempo se ha indicado que los empresarios son grandes 

asumidores de riesgo. Sin embargo, otros investigadores como Timmons (1989), consideran que 

los empresarios exitosos son individuos conscientes y racionales ante el riesgo, pues éstos 

calculan los riesgos antes de la toma de decisiones empresariales. De igual manera, Entrialgo, et 
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al. (2002) concluyen que los empresarios no son individuos propensos a asumir altos niveles de 

riesgo. En este mismo sentido, otros investigadores indican que en la creación de empresas debe 

estudiarse el riesgo desde la perspectiva de la percepción y no de la propensión como 

tradicionalmente se ha realizado (Palich y Bagby, 1995; Busenitz y Lau, 1996). Desde este 

enfoque se considera que los empresarios no poseen una mayor propensión al riesgo, sino que 

perciben el riesgo de manera diferente a otros sujetos (Busenitz y Lau, 1996).  

 

Así mismo, existe evidencia empírica que confirma que los empresarios no son 

individuos propensos al riesgo sino que perciben y categorizan de manera diferente el riesgo en 

una situación determinada. Un estudio que pone esto de manifiesto es el de Palich y Bagby 

(1995). Estos investigadores concluyen que los empresarios no son demasiado propensos al 

riesgo sino que categorizan las situaciones de manera diferente en comparación con los sujetos 

que trabajan por cuenta ajena. Es decir, los empresarios poseen categorizaciones cognitivas más 

positivas en comparación con los no emprendedores, así logran percibir más fortalezas y 

oportunidades que amenazas y debilidades dentro del entorno.  

 

También el control interno del empresario ha sido frecuentemente asociado al 

nacimiento de empresas. Rotter (1966) indica que las personas con control interno son aquéllas 

que consideran que su destino depende de sí mismas, a diferencia de quienes poseen control 

externo, quienes consideran que todo aquello que les acontece se debe a factores externos y 

fortuitos.  

 

Por otro lado, algunos investigadores han considerado que esta variable es de gran 

relevancia en el incremento de la tasa de creación de empresas en una sociedad (Korunka, 

Frank, Lueger y Mugler, 2003). Así, Dana (2000) señala que las sociedades donde se promueve 

en los individuos el desarrollo del control externo, reciben como respuesta un bajo nivel de 

creación de empresas; a diferencia de los que acontece en las sociedades donde se fomenta el 

control interno. Frecuentemente el control interno ha sido asociado al logro del éxito en la 

creación de empresas, pues para que un empresario decida crear su propia empresa es necesario 

que perciba el curso de su acción como factible (Shapero, 1982; Krueger, 2000; Begley , Tan y 

Schoch, 2005), es decir, que posea la percepción de control de la situación (Krueger, 2000) y, 

por tanto, que se decida a aprovechar las oportunidades de negocio detectadas.  

 

Además, la evidencia empírica indica que existe una relación positiva entre el control 

interno del individuo y los resultados de la empresa (Bockhaus, 1982; Begley y Boyd, 1987; 

Box, White y Barr, 1993). En este mismo sentido, Entrialgo, et al. (2002) encontraron que los 

fundadores de pequeñas y medianas empresas poseen un elevado control interno. 
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Otra variable que en las últimas décadas ha comenzado a recibir una especial atención 

por parte de los investigadores en CE es la percepción de oportunidades. Esta es una variable de 

tipo cognitivo que ha sido considerada por algunos investigadores como determinante en la 

creación de nuevas empresas (Shaver y Scott, 1991; Kirzner, 1995; Venkataraman, 1997; Shane 

y Venkataraman, 2000; Shane, 2000a; Samuelsson, 2001; Corbett y Koberg, 2001; Corbett, 

2002). Sin embargo, aún no se ha logrado explicar adecuadamente por qué algunos individuos 

tienen la capacidad de descubrir oportunidades para la creación de empresas, mientras que otros 

no logran reconocerlas (Venkataraman, 1997; Venkataraman y Shane, 2000; Shane, 2000b). Al 

parecer, existe una capacidad humana en el centro de esta cuestión que es determinante en la 

vigilancia de empresa, como ha sido denominado el descubrimiento de oportunidades por 

Kirzner. Específicamente, desde el enfoque cognitivo, el descubrimiento es atribuido a la 

perspicacia del hombre para estar alerta, consiguiendo así ver “más allá de lo aparentemente 

dado” (Kirzner, 1995:69).  

 

Por otro lado, algunos investigadores indican que el descubrimiento de oportunidades 

de empresa es el resultado del conocimiento anterior, la educación y los eventos personales del 

empresario (Venkataram, 1997; Shane, 2000a). En este sentido, existe evidencia empírica que 

señala que los empresarios reconocen oportunidades de negocio relacionadas con la información 

que ellos poseen. Un estudio que sugiere la existencia de una relación positiva entre el 

conocimiento anterior del sector y el descubrimiento de oportunidades de empresa es el de 

Shane (2000a). Este investigador encontró que tres dimensiones del conocimiento anterior son 

importantes en el descubrimiento de oportunidades de empresa: 1. el conocimiento previo de los 

mercados, 2. el conocimiento anterior referente a la atención de los mercados y 3. el 

conocimiento previo de los problemas de los clientes. También Shane (2000a) concluye que los 

empresarios descubren las oportunidades de negocio casi por accidente. Pues como Kirzner 

(1995) señala, el descubrimiento se presenta de forma inesperada y contiene por lo tanto el 

factor sorpresa, en otras palabras, el que descubre no ha tenido en su mente hallar lo que ha 

descubierto.  

 

Una dimensión que ha sido relacionada con la creación de empresas es la innovación. 

Sin embargo, esta variable ha sido estudiada más en el campo de la tecnología y el diseño que 

en la Psicología (Brazeal y Herbert, 1999). Ésta es la principal característica del empresario 

schumpeteriano, pues como Drucker (2000) indica, lo que caracteriza a los empresarios no son 

sus rasgos de personalidad, sino la práctica sistemática de la innovación.  

 

Otra variable que con frecuencia ha sido asociada a los empresarios, que logran el éxito 

en el proceso de creación de empresas, es la autoeficacia o capacidad percibida. En el ámbito 
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empresarial, la autoeficacia o capacidad percibida es la creencia del sujeto en las propias 

capacidades de organizar y ejecutar eficazmente las acciones para alcanzar los logros 

establecidos en las actividades comerciales (Robinson et al., 1991; Markman, Baron y Balkin, 

2000).  

 

 Por otra parte, existe evidencia empírica que apoya la idea de que los empresarios son 

personas con una fuerte creencia en sus capacidades (Craig y Lindsay, 2001). En este sentido 

Krueger y Dickson (1993) encontraron que en las percepciones de oportunidades y amenazas 

influye la capacidad percibida del empresario. Esto nos lleva a pensar que aquellos individuos 

que poseen una mayor capacidad percibida y una mayor percepción de control interno 

consiguen percibir y aprovechar las oportunidades de empresa, debido a que enfocan su 

atención en las oportunidades y no en los posibles riesgos inherentes a la creación de empresas. 

  

 Finalmente, otra variable que también ha sido relacionada con la creación de nuevas 

empresas, es el optimismo. Esta característica de personalidad se define como las expectativas 

generalizadas del sujeto por alcanzar resultados buenos en su vida (Scheier y Carver, 1985; 

Jackson et al., 2002; Rojas, 2005); así, esta definición de optimismo permite la inclusión de una 

gran cantidad de dominios conductuales (Scheier y Caver, 1985) como, por ejemplo, la 

conducta de empresa (Jackson et al., 2002). 

 

Respecto a esta variable, existe alguna evidencia empírica que apoya la hipótesis de que 

los empresarios son personas optimistas. Por ejemplo, Cooper, Woo y Dunkelberg (1988) 

encontraron que los empresarios son notablemente optimistas en la valoración de las 

oportunidades comerciales. También Palich y Bagby (1995) concluyen que los empresarios son 

más propensos que otros sujetos a categorizar los acontecimientos de manera positiva. Es decir, 

estos investigadores señalan que los empresarios perciben en su entorno más oportunidades que 

amenazas, más virtudes que defectos, un mayor potencial de mejora que de deterioro.  

 

De igual manera, otros investigadores han encontrado que los individuos optimistas 

perciben sus metas personales de forma diferente que los individuos pesimistas (Jackson et al., 

2002; Rojas, 2005). Pues desde la perspectiva de las expectativas se considera que los 

individuos sólo actúan cuando están seguros de que sus metas son alcanzables, es decir, la 

motivación de los optimistas consiste en la certeza de que sus acciones darán los resultados que 

esperan.  

 

A partir de los argumentos expuestos anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis 

de trabajo:  
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H2: Las características de personalidad y las actitudes del empresario influyen en la 

probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa. 

 

H2a: El grado de percepción de riesgo del empresario influye negativamente en la 

probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

H2b: El grado de percepción de control interno del empresario influye positivamente 

en la probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

H2c: El grado de percepción de oportunidades del empresario influye positivamente en 

la probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa. 

 

H2d: El grado de innovación del empresario influye positivamente en la probabilidad 

de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

H2e: El grado de capacidad percibida del empresario influye positivamente en la 

probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa. 

 

H2f: El grado de optimismo del empresario influye positivamente en la probabilidad de 

que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

A continuación se presenta la tabla 5.2, donde se recogen las hipótesis que específican 

la influencia de las características de personalidad y de las actitudes en la creación de la 

empresa.  

 

Tabla 5.2. Planteamiento de hipótesis: influencia de las características de personalidad y 
de las actitudes en la creación de la empresa 

Tipo de variable Identificación de la hipótesis Sentido de la influencia 
Percepción de riesgo  H2a - 
Percepción de control H2b + 
Percepción de oportunidades H2c + 
Innovación H2d + 
Capacidad percibida H2e + 
Optimismo H2f + 

  

5.2.3. El efecto de los factores relacionados con el entorno en la creación de la 

empresa 

 

Aunque las características del empresario son esenciales para el éxito en la fase de pre-

inicio, las variables del entorno no son menos determinantes que aquéllas en el nacimiento de 
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empresas. La explicación a esto se encuentra en el hecho de que el entorno es el lugar donde el 

empresario detecta las oportunidades de empresa y las situaciones necesarias para la actividad 

emprendedora (Andrés, et al., 1999), así como los recursos necesarios para el desarrollo de las 

oportunidades de empresa. Pues desde la teoría de la Dirección Estratégica se indica que, en el 

resultado de la empresa influye de manera directa e indirecta el entorno en que ésta actúa y en 

especial los siguientes factores (Chrisman, et al., 1998): 1. los recursos controlados, 2. la 

estrategia seguida para alinear los recursos disponibles con las oportunidades, 3. la estructura 

organizativa y 4. los procesos y sistemas para llevar a cabo la estrategia elegida.  

 

Por otro lado, algunos investigadores indican que la forma que tienen los individuos de 

percibir e interpretar la información del entorno incide directamente en la creación de empresas 

(Busenitz y Lau, 1996), pues “la percepción social le permite a las personas entender la 

necesidad de roles y la conducta que acompaña a ciertos papeles, y la orientación de valores les 

permite a las personas juzgar cómo el desempeño de ciertos papeles benefician al sistema 

global” (Lavoie y Culbert, 1978: 422). Así mismo, durante los últimos años, algunos de los 

esudiosos de la CE sugieren que los valores culturales son uno de los factores de mayor 

relevancia en la interpetación del entorno (Busenitz y Lau, 1996; Mitchell, Smith, Seawright y 

Morse, 2000; Moriano Trejo y Palací, 2001). 

 

5.2.3.1. El efecto de los valores en la creación de la empresa 

 

La investigación de la relación entre cognición y valores proporciona un importante 

horizonte para comprender cómo los valores afectan al desarrollo de las nuevas empresas 

(Louis, 1980; citado por Busenitz y Lau, 1996:26). En este sentido, un gran número de 

científicos sociales coinciden en afirmar que la forma de pensar y de valorar determinan la 

conducta del individuo (Lavoie y Culbert, 1978). Así mismo, actualmente existe un creciente 

acuerdo en torno a que los valores culturales influyen en el proceso cognitivo y en la conducta 

del individuo (Busenitz y Lau, 1996; Mitchell, Smith, Seawright y Morse, 2000), y es que todo 

aquello que se piensa, se siente o se hace frecuentemente es automático y procede de diversas 

fuentes, como son: la herencia, el aprendizaje, la educación o el entorno (Schumpeter, 1963).  

 

Así, en la escalera del comportamiento humano, como Bolívar y Sánchez (2002) 

sugieren, en el primer peldaño se encuentran las creencias del individuo y a partir de ellas se 

asigna valor a ciertos aspectos como la creatividad, la confianza en sí mismo, la cortesía, la 

libertad de acción y pensamiento, entre otros valores. Generándose de este modo en el individuo 

la predisposición a actuar de acuerdo con todo aquello que vaya en el mismo sentido de sus 

valores. Además, las actitudes llevan a que la conducta o actuación del individuo se encamine 
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hacia la consecución de determinados resultados. Para una mejor comprensión de esto, en la 

figura 5.1 se puede apreciar este proceso del comportamiento humano. 

 

Figura 5.1. Escalera del comportamiento humano 

 
Fuente: Bolívar, 2000; tomado de Bolívar y Sánchez, 2002:85  

 

Por otro lado, uno de los primeros trabajos de CE en sugerir la existencia de una 

relación entre los valores y el nacimiento de nuevas empresas, es el de Shapero (1982). Sin 

embargo, al estudio de la relación entre los valores y el nacimiento de empresas todavía no se le 

ha prestado la atención que merece. Y esto, a pesar de que ciertos valores, como, por ejemplo, la 

independencia y la libertad, son esenciales para que el individuo tome la decisión de crear su 

propia empresa (Schumpeter, 1963). Pues, como Moriano, et al. (2001) indican, un individuo 

que no valora la libertad o aquello que hace, es probable que no se convierta en empresario.  

 

Otra cuestión diferente ha acontecido en el campo de la Dirección de Empresas, donde 

se ha venido estudiando la influencia que poseen los valores culturales en las organizaciones, así 

como las posibles diferencias existentes en relación a los valores entre distintas culturas y la 

incidencia de éstos en el ambiente organizacional de las empresas establecidas en el mercado 

(Hofstede, 1980, 1991; McGrath, MacMillan y Scheinberg, 1992; Shane, 1994; Chen, Chen y 

Meindl, 1998). Y es que esencialmente los estudios centrados en los valores, de manera 

semejante que los realizados desde la perspectiva del Desarrollo Organizacional, consideran que 
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las personas y las organizaciones son influenciadas por el pensamiento proveniente tanto de 

otras organzaciones como del entorno social que les rodea (Lavoie y Culbert, 1978).  

 

Este planteamiento también es indicado para el estudio de la creación de nuevas 

empresas. Ya que los empresarios como cualquier otro individuo, también poseen una estructura 

de valores producto de la influencia del entorno que les rodea y, así mismo, esta estructura 

antecede a su pensamiento y conducta (Mitchell, Smith, Seawright y Morse, 2000). Como 

Bolívar y Sánchez (2002) sugieren, los valores orientan la conducta del individuo y le sirven de 

normas, además, son elecciones estratégicas de maneras de pensar y actuar para alcanzar los 

objetivos trazados, es decir, son primordiales para el logro del éxito empresarial, organizativo y 

personal, pues desde la perspectiva de los valores se considera que éstos constituyen los fines 

motivacionales del sujeto (Moriano, et al., 2001). 

  

En este mismo sentido, Schumpeter (1963) considera que las motivaciones del 

individuo que actúan como impulsoras de la conducta empresarial, no radican estrictamente en 

el hedonismo. Es algo más complejo que el simple deseo del logro de placer personal y la 

consecución de dinero. Puede decirse que cuando este economista indica que las motivaciones 

del empresario apuntan a otra Psicología de carácter no hedonista, se está refiriendo a los 

valores personales del empresario, concebidos como individualistas y mixtos.  

 

Lo anterior se infiere de uno de los principales postulados de Schumpeter en la Teoría 

de la “Destrucción Creativa”, donde sugiere que los motivos que inducen al empresario a la 

creación de empresas, son (Schumpeter, 1963:102): el deseo de poder social, la independencia, 

los éxitos personales, la aventura y la creatividad. Ahora considerando, desde el punto de vista 

teórico, que las motivaciones del empresario inciden en su comportamiento estratégico 

(Entrialgo, et al., 1999) y comparando las motivaciones que Schumpeter señala como 

desencadenantes de la conducta empresarial con la definición de los tipos motivacionales de 

valores de Schwartz (1992:60-63), se halla que los primeros (los señalados por Schumpeter) se 

enmarcan dentro de los valores individualistas: poder, logro, estimulación y autodirección del 

sistema de valores de Schwartz.  

 

Además, Schumpeter (1963) también señala que la seguridad es una de las motivaciones 

que posee el individuo que realiza nuevas combinaciones. La seguridad entendida como un 

valor social puede considerarse en los términos indicados por Schwartz (1990) como seguridad, 

armonía y estabilidad en la sociedad, en las relaciones interpersonales y en la persona. En el 

caso de la creación de nuevas empresas, la seguridad abarca factores sociales como la falta de 

seguridad personal y de aprobación social. Por otra parte, para Schwartz la seguridad hace parte 

 240



Factores determinantes de la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio 

del grupo de valores que sirven a intereses individualistas y colectivistas, es decir, a  la categoría 

de valores que denomina mixtos. Y es que para Schwartz el sujeto posee un conjunto de valores 

donde predominan los valores individualistas o colectivistas con la inclusión de algunos de 

carácter mixto. También el empresario al parecer posee un juego de valores conformado, como 

Schumpeter sugiere, por valores individualistas y mixtos, comunes a los empresarios, que 

influyen en sus actitudes y sus conductas para alcanzar el resultado empresarial propuesto, es 

decir, el nacimiento de la empresa.  

 

Así mismo, Schumpeter indica que “el empresario típico está más centrado en sí mismo 

que otros porque confía menos que ellos en la tradición y en la conexión, y porque su tarea 

carácterística -lo mismo desde el punto de vista teórico que desde el histórico- consiste 

precisamente en la ruptura con la tradición y en crear una nueva” (Schumpeter, 1963:101). Lo 

que esto sugiere es que los valores colectivistas (tradición, conformidad y benevolencia) del 

sistema de valores de Schwartz, se relacionan negativamente con la creación de empresas  

 

Un estudio interesante que sirve de apoyo a lo sugerido por Schumpeter es el de 

Moriano, et al. (2001). Estos investigadores, utilizando la estructura de valores desarrollada por 

Schwartz (1990), intentan definir el perfil psicosocial del emprendedor. De este estudio 

concluyen que el valor “ser emprendedor” se correlaciona positivamente con los siguientes 

cuatro valores individualistas señalados por Schwartz: poder, logro, autodirección y 

estimulación. Además, concluyen que “ser emprendedor” se correlaciona negativamente con el 

valor colectivista “tradición” y con el valor mixto “universalismo”.  

 

Otro estudio desarrollado en torno a los valores del empresario y que, en cierta forma, 

apoya lo postulado por Schumpeter, es el de McGrath, et al. (1992). Estos investigadores 

encontraron que los empresarios, en comparación con los no empresarios, poseen alta distancia 

de poder, alto individualismo, alta masculinidad y baja anulación de la incertidumbre; estos 

resultados los obtuvieron utilizando las dimensiones de valores culturales sugeridas por 

Hofstede (1980). En síntesis McGrath, et al. (1992) concluyen, de manera semejante a 

Schumpeter, que a nivel individual puede predecirse un juego de valores que es compartido por 

los empresarios.  

 

A partir de los razonamientos expuestos anteriormente se plantean las siguientes 

hipótesis de trabajo:  

 

H3: Los empresarios poseen un juego de valores que influye en la probabilidad de que 

el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  
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H3a. El grado de valores individualistas y mixtos del empresario influye positivamente 

en la probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

H3b: El grado de valores colectivistas influye negativamente en la probabilidad de que 

el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

En la tabla 5.3, se recoge la hipótesis que específica la influencia de los valores en la 

creación de la empresa. 

 

Tabla 5.3. Planteamiento de hipótesis: influencia de los valores en la creación de la 
empresa 

Tipos de valores Identificación de la hipótesis Sentido de la influencia 
Individualistas y mixtos H3a + 
Colectivistas  H3b - 

 
 

5.2.3.2. Efecto de las redes sociales en el nacimiento de la empresa 

 

Desde la Teoría de las Redes se ha desarrollado un gran número de estudios sobre temas 

como (Das y Bing-Sheng, 1997): las redes informales, las redes formales, la gestión en el 

crecimiento y la actuación de las redes de empresa y las alianzas estratégicas entre pequeñas 

empresas. Concretamente, las redes de los empresarios consisten en las relaciones que 

establecen éstos con otras personas externas –clientes, proveedores, competidores, entidades del 

sistema financiero, administraciones públicas, organizaciones de profesionales, centros de 

información, asociaciones empresariales, entre otros– a la nueva empresa (Planellas, 2003). 

Estas relaciones, a su vez, se consideran como los métodos de carácter informal o formal que los 

empresarios utilizan para conseguir acceder a los recursos, a la información (Stewart, 1991; Das 

y Bing-Sheng, 1997; García y Marco, 1999) y al apoyo social (García y Marcos, 1999) 

necesarios para la creación, la supervivencia y el crecimiento de una nueva empresa. 

 

Así pues, en la literatura de CE frecuentemente las redes sociales son consideradas 

como fundamentales en el proceso de creación y desarrollo de nuevas empresas. Su importancia 

radica en que la creación de empresas es un fenómeno donde generalmente interviene un grupo 

de individuos, por tanto, es plural antes que singular (Gartner et al., 1994). Al respecto, algunos 

investigadores indican que las redes sociales son un factor determinante en la percepción de 

oportunidades de empresa (Kamm y Nurick, 1992; Larson y Starr, 1993; Aldrich, et al., 2002; 

Planellas, 2003) y en la consecución de los recursos necesarios para la creación del negocio. Es 

decir, las redes sociales del empresario son fuente de recursos financieros, conocimientos 

(técnicos o directivos), aprendizaje y apoyo emocional.  
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Poseer una red de contactos efectiva, capaz de suministrarle al empresario los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha del negocio, puede ser determinante en el 

nacimiento de su empresa. Especialmente, las redes del empresario pueden ser importantes en la 

fase de pre-inicio, como fuente de financiamiento, pues el entramado financiero es considerado 

por los empresarios como lejano y complicado para su acceso (De Castro et al., 2001).  

 

Por otra parte, existe evidencia empírica que sugiere que en sus inicios, las pequeñas 

empresas son financiadas a través de recursos propios del empresario y de préstamos 

provenientes de familiares y amigos (De Castro et al., 2001; Llopis, 2004). Además, algunos 

estudiosos señalan que sólo cuando estas empresas crecen, es cuando obtienen financiación a 

través de las entidades de crédito (Llopis, 2004). La explicación a esto puede encontrarse en que 

las entidades de crédito suelen exigirle al empresario una serie de garantías reales para respaldar 

los fondos financieros solicitados y, en muchos casos, el empresario que esta desarrollando el 

proceso de creación de empresas no está en condiciones de brindar este tipo de garantías, pero 

esto no sucede con las personas que conforman las redes informales del empresario, donde 

prima la confianza y los lazos afectivos. Y es que en este tipo de redes, la relación, antes que 

financiera o comercial, es emocional y social (Larson y Starr, 1993).  

 

Además, considerando que la evidencia empírica indica que uno de los factores de 

mayor fracaso en la fase de pre-inicio es precisamente la falta de recursos financieros para la 

creación de la empresa (Rubio, et al., 1999; Gelderen, et al., 2001; Pinillos, 2001; Aponte, 

2002), se llega a pensar que, tal vez, los empresarios que cuentan con una extensa red informal 

pueden salvar más fácilmente este obstáculo, en comparación con aquéllos que carecen de esta 

ventaja. En otras palabras, los primeros quizás pueden tener una mayor oportunidad que los 

segundos en conseguir los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha de su 

empresa, a través de los miembros de sus redes informales, como por ejemplo, amigos, 

parientes o compañeros de trabajo. Pues en algunos estudios se ha encontrado que los 

empresarios encuentran muchas dificultades para conseguir por vía formal (a través de 

instituciones financieras o gubernamentales) los recursos financieros necesarios para el 

desarrollo del proyecto empresarial (De Castro et al., 2001).  

 

Por otro lado, Aldrich, et al. (2002) concluyen que a la hora de la formación de los 

equipos de fundadores, los empresarios evitan a los extraños salvo en el caso de la formación de 

equipos grandes y, generalmente, buscan asociarse con aquéllos con quienes poseen afinidades 

o lazos anteriores. Así mismo, estos investigadores hallaron que los mecanismos sociales que 

poseen una mayor influencia en la selección de los miembros del equipo, son: el género –existe 

una mayor preferencia por la elección de socios del mismo género– y la familiaridad –también 
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existe una alta preferencia por asociarse con cónyuges, compañeros de trabajo anteriores o 

actuales, parientes y amigos–. De igual manera, en otros estudios también se ha encontrado que, 

en caso de recibir el empresario ayuda financiera privada para el desarrollo del proyecto 

empresarial, el inversor generalmente es un familiar cercano o amigo (De Castro et al., 2001).  

 

A partir de los argumentos expuestos anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis de 

trabajo:  

 

H4: El acceso a las aportaciones (recursos financieros, conocimientos técnicos y/o 

conocimientos directivos) de las redes informales del empresario influye positivamente en la 

probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa. 

 

En la tabla 5.4, se recogen las hipótesis que indican la influencia de las redes informales 

del empresario en la creación de la empresa.  

 

Tabla 5.4. Planteamiento de hipótesis: influencia de las redes informales en la creación de 
la empresa 

Redes sociales informales Identificación de la 
hipótesis 

Tipo de influencia 

Recursos financieros, conocimientos técnicos y/o 
conocimientos directivos 

H4 + 

 

5.2.3.3. Influencia de las ayudas públicas en la creación de la empresa  

 

Uno de los mayores problemas de las economías centralizadas consiste en que la 

centralización frena el desarrollo y la circulación de ideas (Summers, 2004), que en definitiva es 

la principal ventaja competitiva empresarial (Bruch, 2001). Concretamente, en el caso de la 

creación de empresas, la liberalización de las actividades económicas y su desregularización por 

parte del estado son primordiales para lograr incentivar el nacimiento de nuevas empresas 

(Andrés, et al., 1999). Así, el Estado debe asumir el papel de árbitro en las relaciones entre 

particulares y no debe intervenir directamente como agente productor. Sin embargo, esto es un 

ideal porque el papel del Estado en la economía no es neutro, su intervención puede generar 

efectos positivos o negativos en las activiades económicas como, por ejemplo, en la creación de 

nuevas empresas. En este sentido, actualmente la mayoría de economistas coinciden al afirmar 

que el mejor papel que puede desempeñar el Estado es el ofrecer incentivos económicos en vez 

de procurar algún tipo de coordinación directa sobre la economía (Summers, 2004).  

 

Concretamente en España, como en la mayor parte de los países de su entorno 

geográfico y económico, existe una amplia gama de medidas de apoyo a las pequeñas y 
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medianas empresas (Guzmán, 1994). Ésta es una forma de intevención del Estado dentro de la 

economía, pues gran parte de los programas de ayuda pública existentes en España son el 

producto de las decisiones tomadas dentro del marco general de la política europea, tendente a 

la renovación y el mejoramiento de la competitividad del tejido empresarial. Así, las ayudas 

públicas destinadas a la creación de empresas en el entorno español están orientadas a combatir 

los siguientes dos grandes frenos señalados por los empresarios para la creación de nuevas 

empresas (Pinillos, 2001; Aponte, 2002): 1. la falta de recursos financieros; y 2. el exceso de 

trámites burocráticos.  

 

Respecto al exceso de trámites burocráticos, en el entorno geográfico español, en los 

últimos años esta barrera burocrática ha comenzado a ser motivo de preocupación por parte de 

las administraciones públicas (Ministerios de Justicia, Economía, Hacienda, Trabajo y Asuntos 

Sociales, Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) y el Consejo 

Superior de Cámaras de Comercio e Industria. Por ello, se han creado los centros integrados de 

tramitación y asesoramiento al empresario, denominados Ventanillas Únicas Empresariales 

(VUE), con objeto de incentivar la iniciativa empresarial pero eliminando el exceso de trámites 

burocráticos. 

  

Según datos suministrados por la VUE, hasta mediados del año 2004, en España, se 

habían abierto un total de treinta y una VUEs y, concretamente, cinco en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, es decir, una VUE por provincia (Albacete, Cuenca, Toledo, 

Ciudad Real y Guadalajara). En términos generales, las VUE buscan acercar a la administración 

pública y al ciudadano a través de la disminución de trámites burocráticos, el suministro de 

información y de orientación a empresarios que están creando su empresa o que están pensando 

en hacerlo. Probablemente debido a esto y a otros factores, algunos investigadores han 

encontrado que las regulaciones gubernamentales existentes en el entorno español son un factor 

relativamente positivo para el nacimiento de nuevas empresas (De Castro et al., 2001).  

 

Por otro lado, considerando que algunas de las características del tejido empresarial 

español son la atomización, el predominio de los servicios y de las empresas “independientes” 

(Guzmán, 1994) y que básicamente el número de microempresas y pequeñas empresas es muy 

elevado (Guzmán, 1994; Llopis, 2004), creemos que los programas de ayudas públicas son de 

gran importancia en el nacimiento de nuevas empresas dentro de España. Pero aunque este tipo 

de ayudas públicas puede llegar a ser un requisito “sine qua non” para la emergencia 

empresarial, hay que reconocer que la sola existencia de ellas, no incrementa la tasa de creación 

de nuevas empresas. Pues en el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial, también, influyen 

las habilidades y experiencia previa del empresario para lograr la obtención y el 
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aprovechamiento de los recursos necesarios para la creación de la empresa (Chrisman, et al., 

1998). 

 

A partir de los argumentos expuestos anteriormente  se plantea la siguiente hipótesis de 

trabajo:  

 

H5: La solicitud de ayuda a la Ventanilla Única Empresarial (información y/u 

orientación) por parte del empresario influye positivamente en la probabilidad de que el 

proyecto empresarial alcance la creación de la empresa.  

 

A continuación se presenta la tabla 5.5, donde se recoge la hipótesis que específica la 

influencia de las ayudas públicas en la creación de la empresa.  

 

Tabla 5.5. Planteamiento de hipótesis: influencia de la solicitud de ayudas públicas en la 
creación de la empresa 

Ayudas públicas Identificación de la 
hipótesis 

Tipo de influencia 

VUE H5 + 
 

5.2.4. El efecto de los factores relacionados con el proceso en la creación de la 

empresa 

 

Desde la línea de investigación denominada Modelos de Creación de Empresas 

(Veciana, 1999), el esfuerzo investigador en torno al proceso de creación de empresas se ha 

centrado, fundamentalmente, en describir las conductas y acciones realizadas por el empresario 

para lograr la creación de su empresa. Una vez revisados los estudios desarrollados en esta línea 

de investigación, se encontró que la planificación desarrollada por el empresario para la puesta 

en marcha del negocio es un factor que ha sido considerado de gran relevancia en el nacimiento 

de empresas (Van de Ven, et al., 1984; Roure y Mandique, 1986; Sapiensa y Grimm, 1997), 

pues la planificación de la empresa es un factor compuesto por variables relacionadas con la 

planificación comercial del negocio, el financiamiento del proyecto empresarial y la interacción 

con el entorno (Alsos y Kolvereid, 1998).  

 

5.2.4.1. El efecto de la planificación en la creación de la empresa 

 

La fase de pre-inicio o de pre-puesta en marcha es una de las fases más complejas del 

ciclo de vida organizacional (Busenitz y Lau, 1996), pues durante el desarrollo de esta fase, el 

empresario debe afrontar tres grandes retos (McMullan y Long, 1990): 1. la identificación de 
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oportunidades de negocio realizables, 2. el diseño de productos factibles y 3. la planificación 

formal de la empresa  

 

En cuanto a la planificación formal realizada por el empresario durante el desarrollo del 

proceso de creación de empresas, Schumpeter (1963) indica que la acción se debe iniciar sin 

lograr estudiar el conjunto de detalles del plan a seguir. Ya que es muy dificil que, durante esta 

fase, el empresario logre obtener y procesar toda la información del entorno que puede incidir 

en el nacimiento de la nueva empresa. De ahí que, el fundador de una nueva empresa debe 

aprovechar al máximo la información que posee, además de sus conocimientos y habilidades 

para elaborar de manera racional y consciente la planificación del negocio.  

 

En este sentido, Schumpeter (1963) indica que la racionalidad consciente juega un papel 

de mayor relevancia en la puesta en práctica de planes nuevos, que en el desarrollo de las 

actividades cotidianas de una empresa ya establecida. Pues a través de la planificación 

desarrollada de manera racional y consciente es como la idea se perfila en acción, por tanto, “es 

precisamente este “hacer” este “poner en práctica” sin el cual están muertas las posibilidades...” 

(Schumpeter, 1963:97) y, concretamente, en esto radica uno de los mayores logros del 

empresario, en conseguir, a través de la planificación y el desarrollo de ésta, pasar de lo ideal a 

lo real. 

 

Desde el enfoque Gerencial se han desarrollado diversos estudios centrados en los 

procesos de planificación realizados por los empresarios para la puesta en marcha de sus 

empresas (Van de Ven, et al., 1984; Reynolds y Miller, 1992; Carter, Gartner y Reynolds, 1996; 

Durand, Benoit y Martel, 1997; Alsos y Kolvereid, 1998; Gelderen, et al., 2001). Básicamente, 

en estos estudios las actividades de planificación se centran en tres aspectos: la planificación 

comercial, el financiamiento de la empresa y la interacción con el entorno.  

 

También, desde el enfoque Gerencial, se sugiere que los procesos y la planificación 

realizados durante el desarrollo inicial de la empresa, son determinantes en la estructura y la 

actuación futura de la organización. Así pues, desde esta perspectiva se indica que para entender 

el éxito de las empresas en sus fases posteriores a la de pre-inicio, es importante conocer cómo 

se desarrolló la planificación inicial de la empresa (Sapiensa y Grimm, 1997). Al respecto, 

existe evidencia empírica que sugiere que la planificación realizada durante el desarrollo del 

proceso de creación de empresas es determinante, incluso, en el éxito de las fases que suceden al 

nacimiento de la empresa. En este sentido, Van de Ven, et al. (1984) encontraron que el 

desarrollo de un modelo de planificación en la fase de pre-inicio se relaciona positivamente con 

la creación del negocio y con un mayor éxito en las fases posteriores al nacimiento de la 
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empresa. También Roure y Mandique (1986) hallaron que el nivel de detalle de la planificación 

se relaciona positivamente con el éxito de las empresas de alta tecnología de nueva creación. 

 

Otros estudios interesantes que ponen de manifiesto que el número de actividades de 

planificación desarrolladas durante el proceso de puesta en marcha está asociado positivamente 

a la creación del negocio, son los de los de Gatewood, Shaver y Gartner (1995); Carter, et al. 

(1996), entre otros. Estos investigadores encontraron que el tipo y número de actividades de 

planificación desarrolladas durante la puesta en marcha del negocio influye positivamente en la 

probabilidad de que la idea de negocios se convierta en una nueva empresa. Así mismo, Baucus 

y Human (1994); Rosa (1998); Alsos y Kolvereid (1998) encontraron que el número de 

actividades de planificación desarrolladas durante el proceso de puesta en marcha, se relaciona 

positivamente con la creación del negocio y este grado de planificación, a su vez, está asociado 

a la experiencia previa del empresario en creación y/o dirección de empresas.  

 

Además, una de las variables de la planificación que frecuentemente ha sido asociada a 

la emergencia empresarial es el tiempo dedicado a la creación del negocio. Al respecto existe 

evidencia empírica que sugiere que la dedicación de tiempo completo a la creación de empresas 

se relaciona con la creación del negocio. Así, Gelderen, et al. (2001) concluyen que la 

dedicación de tiempo completo a la creación de la empresa influye positivamente en la creación 

del negocio. 

  

A partir de los argumentos expuestos anteriormente se plantean las siguientes hipótesis 

de trabajo:  

 

H6: El nivel de planificación desarrollado por el empresario durante el proceso de 

creación de empresas influye positivamente en la probabilidad de que el proyecto empresarial 

alcance la creación de la empresa. 

  
A continuación se presenta la tabla 5.6, donde se recoge la hipótesis que específica la 

influencia de la planificación en la creación de la empresa.  

 

Tabla 5.6. Planteamiento de hipótesis: influencia de la planificación en la creación de la 
empresa 

Tipo de variable Identificación de la hipótesis Tipo de influencia 
Planificación H6 + 

 

Para finalizar, a continuación se recogen las principales conclusiones 

correspondientes a este capítulo. 
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5.3. CONCLUSIONES 

 

A partir de la formulación de las diferentes hipótesis planteadas en este capítulo 

se plantea un modelo de factores determinantes de la creación de una empresa en la 

etapa del proceso de puesta en marcha del negocio, que se recoge en la figura 5.2. 

Posteriormente, a partir de este modelo se contrastarán empíricamente las distintas 

influencias de los factores y variables correspondientes a las dimensiones empresario, 

entorno y proceso de creación de la empresa.  

 

Así, respecto del empresario se busca determinar la incidencia de las 

características socio-demográficas, los rasgos de personalidad y las actitudes en la 

emergencia empresarial. Para ello, desde el enfoque de la Psicología Tradicional se 

plantea una influencia positiva de las siguientes variables: edad, sexo (masculino), 

situación familiar (tener hijos y/o pareja estable), educación reglada y no reglada, 

modelos familiares en CE, experiencia previa (laboral, directiva y CE) y optimismo en 

la creación de la empresa. También desde la perspectiva de las actitudes se plantea una 

influencia positiva de la innovación, la percepción de control personal, la capacidad 

percibida y la percepción de oportunidades en la creación de la empresa. Así mismo, se 

propone una influencia negativa entre la creación de la empresa y la percepción de 

riesgo. 

 

También en el presente capítulo se presenta una serie de hipótesis relacionadas 

con el entorno. Así, desde el enfoque Sociológico se plantea una influencia positiva de 

las redes sociales del empresario -entendidas éstas como las relaciones de carácter 

informal que sostiene el empresario con otras personas como amigos, familiares, 

compañeros de estudio o de trabajo- en la creación de la empresa. Además desde el 

enfoque Sociológico se plantea que existe una incidencia positiva de las ayudas públicas 

destinadas a la creación de la empresa en la emergencia empresarial. Particularmente, en 

este estudio, la atención se centra en las ayudas que el empresario recibe de la 

Ventanilla Única Empresarial (VUE). Por otra parte, desde el enfoque Cultural se 

plantea una influencia positiva de los valores culturales individualistas y mixtos en el 

nacimiento de la empresa; mientras que respecto a los valores colectivistas se indica una 

influencia negativa de esta variable en el nacimiento de la empresa.  
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Por otro lado, desde la dimensión del proceso de puesta en marcha, el modelo 

propuesto se centra en las actividades de planificación que desarrolla el empresario para 

lograr crear su empresa. Así pues, para determinar si la planificación es un factor que 

incide en la creación de la empresa, se plantea una influencia positiva de esta variable  

en el nacimiento de la empresa. 

 

Figura 5.2. Modelo propuesto de factores determinantes en la creación de una 
empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En resumen, como se observa en la figura 5.2, se considera que la creación de 

una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio es una función del 
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empresario, el entorno y el proceso mismo. Ahora bien, los factores y variables que 

intervienen en el modelo y que se pretenden contrastar empíricamente corresponden a 

los enfoques Psicológico -rasgos de personalidad, actitudes y características 

sociodemográficas-, Sociológico, Cultural y Gerencial. Por otra parte, la clasificación en 

enfoques de los distintos factores y variables que conforman el modelo propuesto en la 

figura 5.2., se ha llevado a cabo siguiendo la taxonomía de los enfoques teóricos sobre 

el estudio de la función empresarial y la creación de empresas (“entrepreneurship”) 

propuesta por el profesor Veciana (1999). Además, en el modelo propuesto en este 

estudio, la delimitación de la etapa del proceso de puesta en marcha se ha realizado 

considerando que se inicia con la materialización de la intención de crear la empresa13 y 

que termina con el nacimiento de la empresa14.  

 

                                                           
13 Se considera que la materialización de la intención de crear la empresa, se presenta cuando el individuo 
solicita información o asesoramiento para la creación de la empresa en un organismo que preste este tipo 
de servicio o cuando opta por tomar un curso de creación de empresas.   
14 El nacimiento de la empresa se entiende como la realización de la primera venta. 
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SEGUNDA PARTE: 
ASPECTOS EMPÍRICOS 

 
“Tampoco la prudencia está limitada sólo a lo universal, sino que debe conocer 

también lo particular; porque es práctica y la acción tiene que ver con lo particular.” 
Aristóteles, 

Etica a Nicómaco,VI, 7. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
METOOLOGÍA 

 
“La forma lógica de un sistema científico debe ser tal que pueda ser puesta de relieve, 
mediante pruebas empíricas, en un sentido negativo: debe ser posible para un  sistema 

científico el ser refutado por la experiencia”. 
Karl R. Popper, 

La lógica del descubrimiento científico, 1962  
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CAPÍTULO 6 

 

METODOLOGÍA 

 

6.1.  DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA 

 

6.1. 1. La población objeto de estudio 

 

Básicamente la población objeto de estudio está constituida por aquéllos empresarios de 

la Provincia de Albacete que durante los últimos tres años han iniciado el proceso de creación 

de su empresa. Por lo tanto, forman parte de esta población los siguientes empresarios de esta 

Provincia: 1. aquéllos para los cuales el proceso de creación de empresas ha culminado con el 

nacimiento de la empresa; 2. los que aún se encuentran en el desarrollo del proceso de creación 

de empresas; y 3. aquéllos para los cuáles el proceso de creación de empresas ha sido 

abandonado temporalmente o definitivamente. Aunque se entiende que, como Gelderen, et al. 

(2001) indican, no es fácil encontrar a aquellas personas que van deambulando con la idea en su 

cabeza de crear un negocio. Por ello, se considera que la muestra objeto de análisis se debe 

conseguir a través de instituciones u organizaciones que trabajen directamente con este tipo de 

empresarios. En este sentido, somos conscientes de que la investigación sobre los factores que 

influyen en el nacimiento de nuevas empresas es exigua, debido a la escasez de una muestra 

representativa para el estudio de la fase de pre-inicio empresarial (Reynolds y Miller, 1992; 

Reynolds, 1997; Gelderen, et al., 2001).  

 

6.1.2. Selección de la muestra 

 

Reynolds y Miller (1992) indican que para el estudio de la gestación, concepción y 

nacimiento de nuevas empresas, puede obtenerse una muestra representativa del listado de 

empresas de diversos sectores de la economía, inscritas durante los últimos tres años en una 

organización que trabaje con este tipo de empresarios o a través de los listados de algunos 

cursos dirigidos a potenciales empresarios, los cuáles frecuentemente son ofrecidos por 

organismos que poseen una estrecha relación con empresarios nacientes, como por ejemplo 

aquéllos programados por las Cámaras de Comercio (Geldere, et al., 2001) o las Universidades 

a través de los distintos programas de proyección social orientados a mejorar los niveles de 

espíritu empresarial de la población.  
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Siguiendo estas recomendaciones, lo primero que se llevó a cabo fue una selección de 

aquéllas instituciones con domicilio en Albacete, que poseen bases de datos con información 

sobre empresas en proceso de creación y de reciente creación en los diversos sectores de la 

economía de toda la provincia de Albacete. Así pues, se encontró que las bases de datos que 

podían resultar interesantes para los fines del estudio son las correspondientes a las siguientes 

instituciones: la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete (AJE), la Confederación 

Provincial de Empresarios de Albacete (FEDA), el Centro de la Mujer de Albacete, el Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Albacete (CEEI), la Consejería de Industria y Trabajo de 

la Delegación Provincial de Albacete, la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA) 

y la Ventanilla Única Empresarial de Albacete (VUE). Así mismo, se consideró que para este 

estudio podía resultar interesante incluir en la muestra el listado de empresarios que han 

recibido durante los últimos dos años los cursos sobre creación de empresas, orientados por la 

Fundación EOI y el programa UCLM-Emprende de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM)15.  

 

Una vez seleccionados los organismos con los que se debía trabajar, se procedió en el 

mes de noviembre de 2004 al envío de una carta postal al representante legal de cada una de 

estas instituciones. En esta carta se presentaba el trabajo que se está realizando, se indicaba la 

relevancia que posee este estudio para la región, los empresarios y la propia institución; así 

como la importancia de contar con la colaboración de estas organizaciones que tienen contacto 

directo con los nuevos o potenciales empresarios. Además, en esta comunicación, se señalaba el 

deseo de llevar a cabo una reunión con el representante legal de cada institución, con el objeto 

de poder explicarle con mayor detalle nuestro estudio y en qué consistía la colaboración 

solicitada.  

 

Transcurrida una semana desde el envío de la carta postal, se procedió al contacto 

telefónico con cada una de estas instituciones, con objeto de fijar la fecha y la hora para la 

reunión solicitada. En este primer contacto telefónico se obtuvo una respuesta positiva de todas 

las instituciones contactadas, excepto de FEDA. Así pues, con cada institución, de manera 

individual, se acordó la fecha y hora para la citada reunión.  

 

Por otra parte, en la reunión celebrada con ADECA, los directivos mostraron un gran 

interés en contribuir con este estudio, sin embargo, manifestaron que los empresarios que 

aparecen en sus bases de datos también están registrados en la base de datos de la VUE de 

Albacete. Por ello, se decidió trabajar con una de estas organizaciones, concretamente con la 

                                                           
15 En el marco del convenio celebrado entre estas dos instituciones para la orientación de cursos de 
creación de empresas en la ciudad de Albacete. 
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VUE, pues esta base de datos agrupa un mayor número de empresarios nacientes en 

comparación con la de ADECA. 

  

En síntesis, este estudio se basa en una muestra formada por el total de personas que 

durante los últimos tres años había pedido información o asesoramiento para la creación de su 

empresa en las siguientes organizaciones: la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete, el 

Centro de la Mujer de Albacete, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete y la 

Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Industria y Trabajo. También se incluyó 

en la población objeto de estudio, a aquéllas personas que habían realizado el curso de creación 

de empresas orientado por la Fundación EOI y UCLM-Emprende de la Universidad de Castilla-

La Mancha, durante los cursos académicos 2002/2003 y 2003/2004. Así mismo, para este 

trabajo se ha seleccionado el total de la población que aparece en la base de datos denominada 

“expedientes”16, de la Ventanilla Única Empresarial de Albacete. En la tabla 6.1, se aprecia la 

distribución por instituciones del total de la población seleccionada para el estudio. 

 

De esta manera, siguiendo la sugerencia de varios investigadores, se ha dado una mayor 

prioridad a la representatividad frente al tamaño muestral (Katz y Gartner, 1988; Alderete, 

1996; Díaz de Rada, 2001), evitando así el consiguiente sesgo al elegir la muestra.  

 

Además, se entiende que la decisión de seleccionar para el estudio los proyectos 

empresariales surgidos durante los últimos tres años, puede ser un criterio acertado. Con ello, se 

trata de minimizar los sesgos cognitivos del empresario denominados prejuicio de percepción 

retrospectiva y prejuicio de sobrevivencia. Ya que el seguimiento de estrategias que minimicen 

estos sesgos cognitivos en las investigaciones de CE, es una de las recomendaciones de un gran 

número de investigadores (Katz y Gartner, 1988; Reynolds y Miller, 1992; Reynolds, 1997; 

Gelderen, et al., 2001, etc.) 

 

En este sentido, Gelderen, et al. (2001) sugieren que para evitar los heurísticos 

cognitivos denominados percepción retrospectiva y sobrevivencia, la estrategia a seguir debe 

consistir en recoger una muestra de empresarios nacientes, es decir, individuos que están en la 

fase de pre-inicio. Esto se debe a que los sujetos, con el transcurso del tiempo, tienden a tener 

recuerdos parciales sobre aquéllos sucesos pasados (prejuicio de percepción retrospectiva); pues 

                                                           
16 La VUE de Albacete abrió sus puertas al público en el mes de diciembre de 2002, por lo tanto, a 30 de 
abril de 2005 fecha en que este organismo confirmó la colaboración con este estudio, la apertura de 
expedientes de personas que habían pedido información o asesoramiento para la creación de su empresa 
no superaba los tres años. Por ello, se tomó como muestra de la VUE, el 100 por 100 de las personas 
registradas en su base de datos denominada “expedientes”. 
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frecuentemente las personas utilizan procesos cognitivos de simplificación que los llevan a 

distorsiones serias de la información (Palich y Bagby, 1995; Cross y Brodt, 2002).  

 

Además, si la muestra está conformada sólo por empresarios que ya han creado su 

empresa, el estudio deja de lado a todos aquellos individuos que están desarrollando el proceso 

de creación del negocio y a aquéllos que iniciaron el proceso de creación de empresas y que no 

tuvieron éxito en el intento de crear un nuevo negocio (prejuicio de sobrevivencia). Por ello, 

varios investigadores sugieren que, para el estudio del proceso de creación de empresas, la 

muestra debe estar compuesta por empresarios nacientes (Reynolds y Miller, 1992; Reynolds, 

1997; Gelderen, et al., 2001). 

  

Tabla 6.1. Distribución por instituciones del total de la población seleccionada 
Institución de procedencia de la muestra Período de corte al que 

corresponde la muestra 
Nº de sujetos 
seleccionados  

Centro de la Mujer de Albacete  De diciembre de 2001 a diciembre de 
2004 

          430  

Centro Europeo de Empresa e Innovación de Albacete  De diciembre de 2001 a diciembre de 
2004 

             80  

Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete  De diciembre de 2001 a diciembre de 
2004 

                  112

Consejería de Industria y Trabajo Delegación 
Provincial de Albacete  

De diciembre de 2001 a diciembre de 
2004 

                   73

Curso de creación de empresas orientado por la 
Fundación EOI y UCLM-Emprende  

Cursos académicos 2002/2003 y 
2003/2004 

   62

Empresas creadas De diciembre 2002 a abril 2005 175 
Empresas en tramitación en curso A abril 2005 12 
Empresas listas para tramitarse A abril 2005 6 
Empresas informadas De diciembre 2002 a abril 2005 116 
Expedientes abandonados De diciembre 2002 a abril 2005 50 

  
 
Ventanilla 
Única 
empresarial 

Total muestra de la Ventanilla Única Empresarial                     359
Total población seleccionada para el estudio                                                        1116
 

 

6.2. ESTABLECIMIENTO DEL MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS 

 

Con el objeto de poder realizar la contrastación empírica de las diferentes hipótesis 

planteadas en el capítulo anterior, se ha procedido a elaborar un cuestionario con el cual se 

pretende conseguir la información necesaria para determinar los principales factores que inciden 

en la creación de la empresa. La mayoría de la información solicitada en este cuestionario ha 

sido estructurada con fundamento en escalas validadas en estudios previos; posteriormente estos 

aspectos serán especificados. Así, en este apartado, se analizará el método de recogida de 

información y el diseño de la encuesta. 
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6.2.1. Método de recogida de la información 

 

La información objeto de estudio se recogió mediante una encuesta postal, dirigida a la 

totalidad de los individuos que conforman la muestra de este estudio. Se ha elegido la técnica de 

la encuesta postal para la recolección de la información, porque se considera que puede ser la 

más apropiada para este estudio. Esto es debido a que particularmente en España, a partir de la 

década de los 70 del siglo XX, el género de la encuesta como instrumento de recogida de datos 

para la investigación social se ha venido consolidando plenamente (García Ferrando, 2000). Sin 

embargo, no puede desconocerse que los individuos de las sociedades desarrolladas cada vez se 

muestran menos partidarios de responder a encuestas (Díaz de Rada, 2001). De ahí la 

importancia de la adopción de estrategias que coadyuven al incremento de la tasa de respuesta, 

especialmente en aquellas investigaciones que utilizan la encuesta para la recolección de datos.  

 

Por otro lado, la encuesta postal frente a la encuesta telefónica o la entrevista directa y 

personal ofrece la ventaja de que el encuestado puede elegir el mejor momento para su 

cumplimentación, sin la posible influencia o tensión que la presencia del encuetador pueda tener 

en sus respuestas. 

 

También, se debe considerar que la encuesta telefónica o la encuesta directa y personal 

genera costes más elevados que la encuesta postal. Tal y como Díaz de Rada (2001) indica, la 

explicación a este hecho se halla en que no es fácil ni frecuente que un encuestador realice una 

entrevista y que consiga en la primera visita o tras una primera llamada telefónica entrevistar a 

la persona seleccionada para el estudio. Así, este hecho incrementa los costes de dinero y/o 

tiempo en el caso de la encuesta personal o telefónica.  

 

Por otra parte, se debe considerar que una de las principales limitaciones que posee la 

encuesta postal y que, incluso, podría llegar a invalidarla, es la falta de formación del 

encuestado para responder a las preguntas planteadas. Sin embargo, en este estudio esta cuestión 

se obvió a través del envío de la encuesta postal al propio empresario o potencial fundador del 

negocio, es decir, a la persona que pidió la información o el asesoramiento para la creación de 

su empresa, en cada una de las organizaciones que colaboran con este estudio. Se  entiende que 

estas personas son las más idóneas para conformar la unidad de análisis, ya que poseen la 

formación e información necesaria para responder a las diferentes preguntas planteadas en el 

cuestionario. Y es que, como algunos investigadores indican, en cualquier estudio sobre el 

empresario o el proceso de creación de empresas, existe la necesidad de definir cuidadosamente 

la unidad objeto de análisis; para ello “se debe considerar como unidad apropiada de análisis al 

empresario, en lugar del simplemente conocedor” (Westhead y Wright, 1998:174). 
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Por otro lado, este cuestionario antes de ser enviado a los individuos seleccionados, ha 

sido sometido a un proceso de simplificación y mejoramiento. Esto se ha realizado con el objeto 

de que las preguntas incluidas fueran de fácil comprensión y que el cuestionario resultara lo más 

sencillo posible para el empresario, buscando en todo caso no alterar la estructura inicial de las 

diferentes escalas utilizadas en el estudio. Para ello, el proceso se ha organizado en varias 

etapas, como se describe a continuación.  

 

En primer lugar, se realizó un pretest con 9 empresarios que ya habían creado su 

empresa recientemente. A cada uno de estos empresarios se le envió un cuestionario más 

amplio. Esto se realizó para que el empresario indicara su grado de comprensión de las 

preguntas y su opinión respecto a si las preguntas recogidas respondían a las cuestiones que se 

intentaban plantear.  

 

El segundo paso consistió en la realización de discusiones en profundidad con 

académicos y expertos en el diseño de cuestionarios. En estas reuniones se expuso el estudio 

desarrollado hasta la formulación de las hipótesis y el cuestionario con el que se pretendía 

recoger la información para el contraste de las mismas; buscando con ello que estos expertos 

plantearan las críticas y modificaciones al cuestionario que consideraran pertinentes. Así, se 

entiende que se asegura que para cada variable se ha elegido entre las escalas disponibles, la 

escala de medida que mejor se adapta a las necesidades del estudio.  

 

En tercer lugar, se procedió a realizar las correcciones necesarias a la encuesta y, una 

vez obtenido el cuestionario definitivo, se envío a los 1116 individuos que conforman la 

muestra total de este estudio. Además, a la encuesta se le adjuntó una carta de presentación 

dirigida a la persona que había pedido información o asesoramiento para la creación de 

su empresa y que había sido seleccionada para el estudio.  

 

Básicamente el objeto de esta carta era el de establecer una comunicación con el 

encuestado, para darle a conocer, que: 1. se está desarrollando un trabajo de investigación sobre 

los factores que determinan la creación de una nueva empresa en la etapa del proceso de puesta 

en marcha del negocio; 2. ha sido seleccionado para participar en el estudio; y 3. su 

colaboración es de gran importancia para esta investigación, especialmente, para lograr detectar 

los factores determinantes de la creación de empresas en la Provincia de Albacete y que 

coadyuvan al fortalecimiento del tejido empresarial en esta región. También, en esta 

comunicación, se le indica al encuestado que su colaboración consiste en cumplimentar y 
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devolver a la dirección indicada, el cuestionario que se encuentra adjunto a la carta remitida. 

Para ello, se anexa el cuestionario objeto de estudio y un sobre con franqueo en destino.  

 

Por otra parte, esta misiva ha sido enviada por la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) y por la respectiva organización que colabora con el suministro de la muestra para la 

realización del estudio. Se ha tomado la decisión de que esta carta fuera remitida por la UCLM 

y cada una de estas organizaciones, por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, en España existe la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Esta Ley obliga a las instituciones públicas y 

privadas a proteger la información correspondiente a sus usuarios, garantizando en todo 

momento la seguridad de la misma y evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado. Por ello, estas instituciones no se encontraban en condiciones de proporcior la 

información necesaria para el envío postal directamente a través de la UCLM. De tal manera 

que la única forma posible de que la encuesta llegara a los empresarios que habían pedido 

información o asesoramiento para la creación de su empresa en estas organizaciones, era 

enviando el cuestionario a través de la propia organización propietaria de la base de datos.  

  

En segundo lugar, existe evidencia empírica que indica que la efectividad de la 

respuesta en la encuesta no depende únicamente del medio de notificación, sino que varía 

considerablemente según el tipo de emisor. Así Brunner y Carrol (1988) indican que cuando la 

notificación es enviada por la Universidad la tasa de respuesta asciende del 52.3% al 72.5%, 

mientras que cuando es notificada por una institución privada se produce un incremento en la 

tasa de respuesta del 47.7% al 53.9%. Por ello, se consideró que no era suficiente que la carta 

adjunta al cuestionario fuera enviada exclusivamente por la organización donde el sujeto había 

pedido información o asesoramiento para la creación de su negocio, sino que también debía 

estar avalada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 

 

Además, en este estudio, para incrementar la calidad en la respuesta se utilizó la 

estrategia de la gratificación de tipo no económico y posterior a la contestación del cuestionario. 

Es decir, en la carta de presentación, se le ofrece al encuestado que responda el cuestionario y 

que así lo desee, un resumen de los principales resultados del estudio. Y es que al respecto, 

diferentes investigadores indican que la gratificación según el momento de entrega (prepago o 

promesa) tiene un significado psicológico distinto en la mente del encuestado. Ya que cuando es 

anterior a la respuesta se puede entender como “gracias por la ayuda”, mientras que si es 

posterior se puede interpretar como una especie de pago por la colaboración prestada (Furse y 

Steward, 1982; Días de Rada, 2001).   
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Por otro lado, siguiendo el Total Design Method de Dillman (1978) cuya finalidad es la 

de implantar un procedimiento para incrementar la tasa de respuesta en encuestas de tipo postal, 

a las tres semanas de haber realizado el primer envío, se procedió ha realizar un segundo envío a 

todos aquellos empresarios que aún no habían respondido el cuestionario. Con ello, se pretende 

insistir en la importancia de la investigación, al tiempo que se enfatiza la gran relevancia que 

tiene la colaboración del encuestado, buscando en todo caso el incremento de la tasa de 

respuesta.  

 

En síntesis, el trabajo de campo se realizó de diciembre de 2004 a mayo de 2005. 

Obteniendo un total de 157 cuestionarios cumplimentados; 94 procedentes del primer envío y 

63 del segundo envío. Así mismo, del total de cuestionarios enviados, 113 fueron devueltos por 

la oficina de correos por direcciones incorrectas. En la tabla 6.2, se encuentra la distribución por 

instituciones del total de cuestionarios recibidos, en cada uno de los dos envíos y del total de 

cuestionarios devueltos.  

 

Tabla 6.2. Distribución por instituciones del total de cuestionarios recibidos en cada uno 
de los envíos y del total de cuestionarios devueltos por la oficina de correos 

Institución Total 
encuestas 
recibidas 

primer envío 

Total 
encuestas 
recibidas 

segundo envío

Total 
encuestas 
recibidas 

Total 
devolución 

Centro de la Mujer de Albacete 41 25 66 54
Centro Europeo Empresarial e 
Innovación de Albacete 

8 5 13 6

Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Albacete 

10 8 18 11

Consejería de Industria y Trabajo de 
la Delegación Provincial Albacete 

9 8 17 5

Fundación EOI y la UCLM 5 2 7 5
Ventanilla Unica Empresarial de 
Albacete 

21 15 36 32

Total 94 63 157 113
 

Una vez recibidos los 157 cuestionarios, el siguiente paso consistió en la eliminación de 

aquéllos que estaban incompletos o mal cumplimentados. En este proceso se encontraron 7 

encuestas incompletas, lo que equivale al 0.63 por 100 del total de la muestra. Tras este proceso 

de depuración, la cifra total de cuestionarios válidos era de 150, lo cual indica una tasa de 

respuesta del 13.4 por 100. En la tabla 6.3 se aprecia la distribución por instituciones del 

número total de cuestionarios eliminados y del total de encuestas válidas. 

 

Tabla 6.3. Distribución por instituciones del total de cuestionarios válidos y eliminados  
Institución Total encuestas 

eliminadas 
Total encuestas 

válidas 
Centro de la Mujer de Albacete 3 63
Centro Europeo Empresarial e Innovación de Albacete - 13
Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete 1 17
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Institución Total encuestas 
eliminadas 

Total encuestas 
válidas 

Consejería de Industria y Trabajo Delegación Provincial 
Albacete 

1 16

 Fundación EOI y la UCLM - 7
Ventanilla Unica Empresarial 2 34
Total 7 150

 

6.2.2. Diseño del cuestionario 

 

Después de realizar el análisis teórico acerca de los factores determinantes en la 

creación de empresas, a continuación se procedió al diseño del cuestionario que se utilizaría 

para la realización del estudio empírico. Así, en correspondencia con lo señalado en los 

capítulos teóricos, en el cuestionario se incluyeron preguntas relacionadas con el empresario, el 

entorno y el proceso de creación de empresas. Además, se incluyó un bloque de cuestiones en 

torno a la variable que indica el nacimiento de la empresa, entendido como la creación de ésta y 

que para este estudio, se ha definido como “la primera venta”. Para una mayor claridad, en el 

anexo 1 se recoge el cuestionario diseñado para el desarrollo de la parte empírica de este 

trabajo. 

 

6.2.2.1. Variable dependiente 

 

En el cuestionario, previamente a la inclusión de las preguntas relativas a las variables 

necesarias para el contraste de las diferentes hipótesis planteadas en el capítulo anterior, se 

incluyó un bloque de preguntas tendente a establecer los siguientes aspectos: el tiempo 

transcurrido desde la fecha en que el empresario pidió información o asesoramiento para la 

creación de su empresa, el estado en que se encontraban los proyectos empresariales un año 

después de que el empresario había pedido información o asesoramiento para la creación del 

negocio y el estado actual del proyecto empresarial. En las tablas 6.4, 6.5 y 6.6 se puede 

apreciar las escalas utilizadas para estos fines. 

 

Tabla 6.4. Tiempo transcurrido desde la fecha en que el empresario pidió información o 
asesoramiento para la creación de su empresa hasta la fecha de cumplimentación del 
cuestionario  
a. Menos de un año 
b. Un año 
c. Dos años 
d. Tres años 
e. Más de 3 años 
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Tabla 6.5. Estado en que se encontraba la empresa un año después de que el empresario 
había pedido información o asesoramiento para la creación de su negocio 
a. Había realizado la primera venta y había obtenido ganancias financieras (los beneficios ya eran mayores que los 
gastos) 
b. Había realizado la primera venta pero aún no había obtenido ganancias financieras (los gastos siguen siendo 
mayores que los beneficios) 
c. Todavía estaba desarrollando el proceso de creación de la empresa 
d. Había suspendido temporalmente la idea de crear la empresa 
e. Había abandonado totalmente la idea de crear la empresa 
 

Tabla 6.6. Estado en que se encontraba la empresa a la fecha de cumplimentación del 
cuestionario  
a. Ha realizado la primera venta y ha obtenido ganancias financieras (los beneficios son mayores que los gastos) 
b. Ha realizado la primera venta pero aún no ha obtenido ganancias financieras (los gastos son mayores que los 
beneficios) 
c. Todavía está desarrollando el proceso de creación de la empresa 
d. Ha suspendido temporalmente la idea de crear la empresa 
e. Ha abandonado totalmente la idea de crear la empresa 
 

Como puede observarse, estas escalas multi-ítems, además de proporcionar un 

seguimiento en el tiempo para cada uno de los proyectos empresariales (de manera que 

posteriormente se puedan seleccionar para su estudio aquellos proyectos que poseen un menor 

sesgo de percepción restrospectiva), también coadyuvan a la clasificación de los empresarios en 

los dos grupos siguientes: los que habían realizado la primera venta y los que aún no habían 

realizado la primera venta.  

 

Y es que para definir el éxito en la fase de pre-inicio, entendido como la creación de la 

empresa, se ha seguido la sugerencia de Block y MacMillan (1985); Katz y Gartner (1988) y 

Reynolds y Miller (1992) en el sentido de que existen algunos sucesos como, por ejemplo, la 

primera venta, la primera contratación de personal y el primer envío, entre otros, que son los 

indicadores más apropiados para medir el éxito en la fase de pre-inicio, en comparación con los 

indicadores exclusivamente de tipo financiero.  

 

Así mismo, para este estudio, se ha seguido la recomendación de Reynolds y Miller 

(1992) y Gatewood, et al. (1995) consistente en que, de utilizarse un sólo suceso para definir el 

éxito de la creación de una nueva empresa, la primera venta puede ser el indicador más 

apropiado. Por lo tanto, siguiendo este criterio, la variable dependiente ha sido definida en 

términos de la realización de la primera venta y como una variable dicotómica. 

 

Para ello, en el cuestionario se introduce la escala multi-ítems que aparece en la tabla 

6.5. A través de esta escala se busca agrupar a los empresarios encuadrados en los ítems a y b, 

como aquéllos que habían realizado la primera venta; mientras que los empresarios enmarcados 

en los literales c, d y e se consideran como aquéllos que aún no habían realizado la primera 
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venta. Esta tipología de empresarios ha sido construida con base en otros estudios como, por 

ejemplo, el de Carter, Gartner y Reynolds (1996). Estos investigadores, en la exploración de la 

secuencia de actividades desarrolladas para la puesta en marcha de la empresa, estudiaron los 

siguientes tipos de empresarios: los que comenzaron el negocio, los que abandonaron el 

proyecto de crear la empresa y los que aún continuaban intentando crear su empresa.  

 

También para profundizar un poco más, especialmente, en las razones que han llevado 

al empresario a no realizar la primera venta y concretamente a abandonar el proyecto 

empresarial, en la primera parte del cuestionario se incluyó una escala multi-ítems con la 

finalidad de determinar los factores de fracaso en la creación de una nueva empresa. Así pues, 

se le solicitó al encuestado que indicara, en caso de haber abandonado temporalmente o 

totalmente la idea de crear su negocio un año después de haber pedido información o 

asesoramiento para la creación de su empresa, los motivos que lo indujeron a ello. La escala 

utilizada para evaluar esta cuestión se recoge en la tabla 6.7.  

 

Tabla 6.7. Motivos que indujeron al empresario al abandono total o parcial del proyecto 
empresarial 
a. La oferta de un buen trabajo 
b. La falta de recursos financieros para poner en marcha la empresa 
c. El exceso de trámites burocráticos exigidos para la creación de la empresa (ejemplo: un exceso de papeleo legal, 
etc.) 
d. Los resultados desfavorables de los estudios de mercado (ejemplos: poca demanda del producto, mala situación 
económica de la sociedad, etc.) 
e. Otros (específique): 

 

6.2.2.2. Variables independientes  

 

6.2.2.2.1. Variables relacionadas con el empresario  

 

Una vez revisada la literatura de CE en relación a las variables del empresario y su 

incidencia en la creación de empresas, a continuación se procedió a plantear las cuestiones que 

se incluirían en el cuestionario. Así, en la parte de la encuesta relacionada con el empresario se 

incluyeron los siguientes tres bloques de cuestiones: las características socio-demográficas, los 

rasgos de personalidad y las actitudes.  

 

6.2.2.2.1.1. Características socio-demográficas del empresario 

 

Debido a la evidencia empírica que confirma la estrecha relación entre los factores 

socio-demográficos y la creación de empresas, se incluyeron en el cuestionario los siguientes 
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aspectos: la edad, el sexo, la situación familiar, la educación (reglada y no reglada), los modelos 

familiares en creación de empresas y la experiencia.  

 

Concretamente, el género se incluyó como una variable dicotómica, como se puede 

apreciar en la tabla 6.8. Respecto a la edad, la situación familiar y la educación (reglada) del 

empresario para medir estas variables se incluyeron en el cuestionario las escalas multi-ítems 

que aparecen también en la tabla 6.9, 6.10 y 6.11, respectivamente; estas escalas han sido 

utilizadas en varios estudios (Reynolds, 1997; De Castro et al., 2001; Coduras et al., 2002).  

 

Tabla 6.8. Sexo 
1. Masculino 
2. Femenino 

 
Tabla 6.9. Edad 
1. Entre 18 y 34 años 
2. Entre 35 y 44 años 
3. Entre 45 y 54 años 
4. Entre 55 y 64 años 

 

Tabla 6.10. Estabilidad familiar (situación familiar y número de hijos) 
A. Situación familiar 
1. Casado/pareja estable 
2. Soltero 
3. Viudo 
4. Divorciado 
B. Número de hijos 
1. Ninguno 
2. De 1 a 2 
3. De 3 a 4 
4. Más de 4 

 

Tabla 6.11. Educación (reglada) 
1. Menos de Graduado Escolar 
2. Hasta Graduado Escolar 
3. Hasta Bachillerato 
4. Hasta Diplomatura 
5. Hasta Licenciatura 
6. Master 
7. Doctorado 

 

También para establecer la posible relación entre la educación (no reglada) del 

empresario (en el sector de actividad, dirección de empresas y creación de empresas) y la 

creación de su empresa, se incluyó en el cuestionario una pregunta dicotómica dónde se le 

solicita al encuestado que indique si con anterioridad a su solicitud de información o 

asesoramiento para la creación de su empresa, había recibido formación relacionada con la 

empresa que estaba pensando crear. Si la respuesta es afirmativa, se le pidió al encuestado que 

indicará el tipo de formación y el número de horas correspondiente. En la tabla 6.12 se indica la 
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escala multi-ítems incluida en el cuestionario para medir la formación del empresario en 

creación de empresas, dirección de empresas y el sector de actividad.  

 
Tabla 6.12. Educación (no reglada) 

Número de horas 
 

Tipo de formación 
 1. Formación en creación de empresas 
 2. Formación en dirección de empresas 
 3. Formación en el sector de actividad 
 4. Formación técnica 
 5. Otra formación (especifique): 

 

Por otro lado, para determinar si el empresario posee modelos familiares en creación de 

empresas, se incluyó en el cuestionario una pregunta dicotómica dónde se le pide que indique si 

en su familia existe algún familiar empresario. En el caso de una respuesta afirmativa, se le 

solicitó al encuestado que especificará cuál es el parentesco que lo une a este familiar. En la 

tabla 6.13 se recoge la escala utilizada para determinar la existencia de modelos familiares en 

creación de empresas. 

 

Tabla 6.13. Modelos familiares en creación de empresas  
1. Padres 
2. Hermanos 
3. Otros (especifique): 

 

Respecto a la variable experiencia, la literatura de CE pone de manifiesto que se divide 

en los siguientes tres tipos (Lee y Tsang, 2001): en el sector de actividad, en dirección de 

empresas y en creación de empresas. Para medir la experiencia en el sector de actividad, al 

encuestado se le pidió indicar si antes de pedir información o asesoramiento para la creación de 

su empresa, había trabajado por cuenta ajena. En el caso de una respuesta afirmativa, también se 

le pidió señalar el tipo de sector de actividad, el tipo de trabajo realizado y el número de años de 

experiencia que posee en el sector.  

 

Además, en este cuestionario, para determinar el tipo de sector de actividad dónde el 

encuestado tiene el mayor número de años de experiencia, se incluyó una escala multi-ítems que 

ha sido utilizada en otros estudios (De Castro et al., 2001; Coduras et al., 2002) y que 

corresponde al Código Estándar Estandarizado ISIC. También en la encuesta se incluyó una 

escala de cuatro puntos, correspondientes a los niveles directivo, asesor, técnico y otro. Esto se 

realizó con el fin de valorar el tipo de trabajo realizado con anterioridad por el encuestado y, 

especialmente, para establecer si tiene experiencia directiva y en qué sector de actividad. Así 

mismo, el número de años de experiencia del encuestado se analizará con base en una escala 

multi-ítems de cinco puntos, que va desde 0 y 1 año hasta más de 9 años. Para una mayor 
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claridad, en la tabla 6.14 se indican las tres escalas con las que se pretende determinar la 

experiencia anterior del empresario en el sector de actividad y en dirección de empresas. 

  

Tabla 6.14. Experiencia en el sector de actividad y en dirección de empresas 
 

Tipo de Sector económico 
(categorías ISIC)  

Tipo de trabajo realizado 
 

Directivo Técnico Asesoría  Otro 

Número de años de experiencia 
Entre  entre  entre  entre    más de 
0 y 1    2 y 3    4 y 6   7 y 9    9 

1. Sector agropecuario y 
pesca 

  

2. Sector Minero y 
construcción 

  

3. Industria manufacturera   
4. Transportes, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

  

5.Ventas al por mayor, venta 
y reparación de vehículos 

  

6. Hoteles y restaurantes   
7. Intermediación financiera y 
actividad inmobiliaria 

  

8. Servicios comerciales   

9. Enseñanza, servicios 
sociales y salud 

  

10. Servicios al consumidor   
 

Así mismo, para determinar si ha influido en la creación de la empresa la experiencia 

del empresario en el sector de actividad y/o en dirección de empresas, en el cuestionario se 

incluyó una pregunta donde se pide al encuestado que indique el tipo de sector en el que ha 

creado o está creando su empresa. Para ello, se tomó la misma clasificación sectorial para 

España, utilizada por De Castro, et al. (2001); Coduras, et al. (2002 y 2003); De la Vega, et al. 

(2004) y que aparece en la tabla 6.14. 

 

Por otro lado, para establecer la experiencia del empresario en creación de empresas y la 

influencia de esta variable en el nacimiento de su empresa, se incluyó en la encuesta una 

pregunta dicotómica dónde se le solicita al encuestado que indique si, con anterioridad a su 

solicitud de información o asesoramiento para la creación de su empresa, había participado en la 

creación de algún negocio. Si la respuesta es afirmativa se le pide que señale en una escala 

multi-ítems, el tipo de participación. En la tabla 6.15 aparece la escala con la que se pretende 

establecer si el empresario posee experiencia en creación de empresas y el tipo de aportación 

que anteriormente ha realizado a la creación de otras empresas. 

 

Tabla 6.15. Tipo de aportación del empresario a la creación de otras empresas  
1. Aportando ideas de negocio 
2. Asesorando 
3. Aportando financiación 
4. Creando la empresa (fundador) 
5. Otro (especificar): 
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6.2.2.2.1.2. Rasgos de personalidad y actitudes del empresario 

 

Respecto al bloque de rasgos de personalidad y actitudes del empresario, en 

concordancia con los factores que aparecen en la literatura de CE como determinantes de la 

creación de empresas, se incluyeron en el cuestionario los siguientes aspectos: el optimismo, la 

autoeficacia o capacidad percibida, el control interno, la innovación, la percepción de 

oportunidades de negocio y la percepción de riesgo.  

 

Para determinar el grado de optimismo del empresario y su relación con la creación de 

empresas, en la encuesta se incluyó la escala likert de cinco puntos diseñada y validada por 

Sheier y Carver (1985) y utilizada en otros estudios (Jackson, Weiss, Lundquist y Soderlind, 

2002). Para la aplicación de esta escala, se le pidió al encuestado que indicará el grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que conforman el instrumento 

metodológico. En esta escala, los extremos 1 y 5 indican “muy en desacuerdo” y “muy de 

acuerdo” respectivamente. El 2, 3 y 4 permiten valoraciones intermedias entre los dos extremos. 

En la tabla 6.16 se recoge la escala de optimismo, con la que se pretende establecer el grado de 

optimismo del empresario y la asociación de este factor con la creación de su empresa. 

 

Tabla 6.16. Optimismo (escala likert)  
1. En tiempos de incertidumbre, habitualmente espero lo mejor 
2. Para mí es fácil relajarme 
3. Si las cosas quieren, me pueden salir mal 
4. Siempre veo el lado positivo de las cosas 
5. Siempre soy optimista sobre mi futuro 
6. Disfruto mucho de mis amigos 
7. Para mí es importante mantenerme ocupado 
8. Las cosas que espero casi nunca salen como quiero  
9. Las cosas nunca funcionan como yo quiero  
10. No me perturbo demasiado con facilidad 
11. Creo en la idea de que “no hay mal que por bien no venga” 
12. A mí raramente me suceden cosas buenas  
 

También para establecer la relación entre los siguientes factores actitudinales: capacidad 

percibida, control personal e innovación con la creación de la empresa, en la encuesta se 

incluyeron tres escalas de tipo Likert adaptadas de Robinson, et al. (1991) las cuáles han sido 

utilizadas como base metodológica en otros estudios (McCline, et al., 2000). En esta parte del 

cuestionario se le pidió al encuestado que indicará el grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

una de las afirmaciones que conforman el instrumento metodológico. Cada una de estas escalas 

posee cinco puntos, donde los extremos 1 y 5 indican “muy en desacuerdo” y “muy de 

acuerdo”, respectivamente. El 2, 3 y 4 permiten valoraciones intermedias entre los dos 

extremos.  
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Por otra parte, para medir las actitudes del empresario respecto a la creación de 

empresas, una vez revisados diversos instrumentos de medida, se ha elegido las escalas 

diseñadas por Robinson et al. (1991) debido a que han sido construidas teniendo en cuenta los 

tres componentes de las actitudes: el conductual, el cognitivo y el afectivo (Robinson, et al., 

1991; McCline, et al., 2000; Moriano, et al., 2001). En las tablas 6.17, 6.18 y 6.19 se recogen 

las escalas utilizadas para medir el control interno, la capacidad percibida y la innovación, 

respectivamente.  

 

Tabla 6.17. Control interno (escala likert) 
1. Siempre he trabajado duro con el propósito de estar entre los mejores en mi campo profesional  
2. Sé que las condiciones sociales y económicas no afectarán a mi éxito en los negocios  
3. Creo que en el mundo de los negocios el trabajo de las personas competentes siempre será reconocido  
4. Me siento incómodo cuando me controlan en mi trabajo  
5. Me siento muy bien porque siempre soy yo el responsable de mi éxito en los negocios  
6. Invierto mucho tiempo en la planificación de mis actividades comerciales 

 

Tabla 6.18. Capacidad percibida (escala Likert)  
1. Normalmente realizo mi trabajo en cualquier proyecto comercial con el que estoy comprometido  
2. Creo que las personas exitosas en los negocios siempre se buscan entre sí  
3. Me siento cohibido cuando estoy con personas muy exitosas en los negocios  
4. Creo que el reconocimiento de mí autoridad en los negocios se debe principalmente a mis habilidades en éstos  
5. Frecuentemente yo me pongo como ejemplo para impresionar a las personas que trabajan conmigo  
6. En la mayoría de las ocasiones me disgusto por la mala calidad de mi trabajo 

 

Tabla 6.19. Innovación (escala Likert) 
1. Muy pocas veces sigo las instrucciones, a menos que la tarea en que esté trabajando sea demasiado compleja  
2. Me siento bien cuando tengo la posibilidad de desarrollar las tareas de una manera diferente a la tradicional  
3. Creo que las empresas que no experimentan cambios radicales tienden a quedar desfasadas en el mercado 
4. La mayor parte de mi tiempo la empleo trabajando en varias ideas a la vez  
5. Creo que para conseguir el éxito en los negocios conviene dedicar diariamente algún tiempo a desarrollar nuevas 
oportunidades de negocios  
6. Me gusta encontrar soluciones eficaces a los problemas que aún no han sido resueltos  

 

Así mismo, para establecer si existe relación entre la percepción de oportunidades de 

negocio y la percepción de riesgo del empresario con la creación de su empresa, en el 

cuestionario se incluyeron dos escalas de tipo Likert adaptadas de McCline, et al. (2000). Estos 

investigadores han construido estas escalas buscando complementar las diseñadas por Robinson, 

et al. (1991), es decir, centrando la atención en dos factores que en la literatura de CE han sido 

frecuentemente asociados a la actividad emprendedora, y que Robinson, et al. (1991) no 

incluyeron en su estudio. Concretamente, estos factores son la percepción de riesgo y la 

capacidad de percibir oportunidades de negocio. Y es que para crear una nueva empresa es 

necesario que exista una oportunidad de negocio y que ésta sea reconocida por quién desea 

poner en marcha una empresa (Shane y Venkataraman, 2000; De Castro, et al., 2001). 

 

También estas escalas, de manera similar a las de Robinson et al. (1991), incluyen los 

siguientes componentes actitudinales: conductual, cognitivo y afectivo. Por otra parte, en este 
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bloque de la encuesta, se le pidió al encuestado que indicará el grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las afirmaciones que conforman la escala. Cada una de éstas posee cinco 

puntos, donde los extremos 1 y 5 indican “muy en desacuerdo” y “muy de acuerdo”, 

respectivamente. El 2, 3 y 4 permiten valoraciones intermedias entre los extremos. En las tablas 

6.20 y 6.21 se recogen los ítems incluidos para medir la percepción de oportunidades de negocio 

y la percepción de riesgo y su relación con la creación de la empresa.  

 

Tabla 6.20. Percepción de oportunidades de negocio (escala Likert) 
1. Me centro en identificar aquello que el cliente quiere y necesita, sin yo tener primero muchas instrucciones  
2. En mi trabajo, he contribuido a identificar nuevas maneras de realizar las cosas que se deben hacer  
3. No dudo en hacer los cambios que pienso que son necesarios en mi lugar de trabajo  
4. Veo muchas formas de realizar de manera diferente las cosas en mi lugar de trabajo  
5. Me gusta hablar con las personas para averiguar cómo puedo proporcionarles mejores servicios o productos  
6. Me gusta identificar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los consumidores  

 

Tabla 6.21. Percepción de riesgo (escala Likert) 
1. Prefiero trabajar en un ambiente donde se requiere poco riesgo y donde esté seguro de lo que se espera de mí  
2. Me gustaría trabajar en una organización nueva donde las recompensas puedan ser altas, aunque los riesgos 
también puedan ser altos  
3. Raras veces me pongo en situaciones donde puedo perder algo importante para mí  
4. La manera como veo mi trabajo en el futuro es totalmente diferente de la manera como veo las cosas ahora  
5. No me importa asumir riesgos en cosas que son importantes para mí  
6. Creo que debería cambiar de profesión por otra que genere menos incertidumbre  

 

6.2.2.2.2. Variables relacionadas con el proceso de creación de empresas 

 

La revisión de la literatura desarrollada desde el enfoque Gerencial indica que el grado 

de planificación realizado durante el desarrollo del proceso de creación de empresas influye 

tanto en el nacimiento de la empresa como en la estructura y la actuación futura de la 

organización. Además, desde la perspectiva Institucional se indica que la planificación 

contribuye a que la empresa logre la legitimidad y a una mayor longevidad de la misma (Honig 

y Karlsson, 2001). Así, una vez revisada la literatura de CE relacionada con el proceso de 

creación de empresas, se procedió a plantear las cuestiones que se incluirían en el cuestionario 

respecto a este factor.  

 

6.2.2.2.2.1. Actividades de planificación del proceso de creación de empresas 

 

En esta parte, la atención se centró en el proceso de planificación desarrollado por los 

encuestados, es decir, en el tipo y número de actividades que llevan a cabo los empresarios para 

crear su negocio. Esto se debe a que algunos investigadores indican que el número y la 

secuencia de actividades de planificación desarrolladas por el empresario, durante el proceso de 

creación de la empresa, se relaciona positivamente con la probabilidad de que la idea se 
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convierta en un nuevo negocio (Gatwood, et al., 1995; Carter, et al., 1996; Reynolds, 1997; 

Alsos y Kolvereid, 1998).  

 

Concretamente en esta parte del cuestionario, se incluyó una adaptación de las 

actividades del proceso de creación de empresas estudiadas por Alsos y Kolvereid (1998). Estas 

actividades se enmarcan en los tres grupos siguientes: planificación, financiación e interacción 

con el entorno. En la tabla 6.22 se pueden apreciar las actividades de planificación incluidas en 

el cuestionario  

 

Además siguiendo a Carter, et al. (1996) y a Alsos y Kolvereid (1998), se le preguntó al 

encuestado el nivel de desarrollo que actualmente posee cada una de las actividades iniciadas o 

desarrolladas. Para ello, se utilizó una escala de cuatro puntos donde 1 es “no comenzada, 2 es 

“abandonada”, 3 es “en desarrollo” y 4 “completada”.  

 

Tabla 6.22. Actividades desarrollas durante el proceso de creación de empresas  
(Actividades de planificación del negocio) 
1. Dedicación de tiempo completo a la creación de la empresa  
2. Ahorro de dinero para invertir en su negocio 
3. Elaboración del plan de negocios 
4. Dirección de investigaciones de mercado sobre el producto o servicio 
5. Solicitud de fondos al banco 
6. Solicitud de financiación pública 

7. Desarrollo del producto o servicio 

 

6.2.2.2.3. Variables relacionadas con el entorno 

 

Una vez revisada la literatura de CE en relación a las variables del entorno y su 

incidencia en la creación de empresas y con el objetivo de poder testar las hipótesis planteadas 

en el presente estudio, a continuación se procedió a establecer las cuestiones que se incluirían en 

el cuestionario respecto a este factor. Así, en la encuesta, en la parte relacionada con el entorno, 

se incluyeron los siguientes bloques de cuestiones: las redes sociales del empresario, los 

programas públicos de apoyo a la creación de empresas y los valores culturales.  

 

Inicialmente y a manera de información, se le pidió al encuestado que indicará el tipo de 

sector en el que ha creado o está creando su empresa. Para ello, se utilizó la clasificación 

Código Estándar Estandarizado ISIC utilizado por De Castro, et al.(2001), como puede 

apreciarse en la tabla 6.23. 
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Tabla 6.23. Tipo de sector donde el empresario ha creado o está creando la empresa 
1. Sector agropecuario y pesca 
2. Sector minero y construcción 
3. Industria manufacturera 
4. Transportes, almacenamiento y comunicación 
5. Ventas al por mayor, venta y reparación de vehículos 
6. Hoteles y restaurantes 
7. Intermediación financiera y actividades inmobiliarias 
8. Servicios comerciales 
9. Enseñanza, servicios sociales y salud 
10. Servicios al consumidor  

 

6.2.2.2.3.1. Redes sociales del empresario 

 

Las redes sociales del empresario son entendidas como los métodos de carácter informal 

o formal que los empresarios utilizan para conseguir acceder a los recursos, la información y el 

apoyo social necesario para la creación, la supervivencia y el crecimiento de una nueva empresa 

(Stewart, 1991; Das y Bing-Sheng, 1997; García y Marco, 1999). De ahí que, frecuentemente en 

la literatura de CE, a las redes sociales se les atribuye un papel fundamental en el proceso de 

creación y desarrollo de la empresa. Esto es debido a que en la mayoría de los casos la creación 

de una nueva empresa requiere el apoyo emocional y/o económico de otros individuos. Así, en 

la encuesta se incluyó un bloque de cuestiones en torno a las redes sociales de los empresarios. 

Concretamente la atención, en esta parte del cuestionario, se centró en los dos siguientes 

aspectos: los socios y las fuentes de financiación utilizadas por el empresario para la creación de 

su empresa.  

 

Respecto a los socios, en la encuesta se le pidió al empresario que indicara, en el caso 

de que estuviera creando o ya hubiera creado la empresa, el número de socios implicados en la 

creación del negocio. También se le pidió al encuestado que indicará el tipo de relación que lo 

une a sus socios y el tipo de aportación de éstos en el negocio. Para ello, se utilizaron dos 

escalas multi-ítems donde se cruza el tipo de relación que tiene el socio con el encuestado y el 

tipo de aportación de los socios a la creación de la empresa. Esto puede apreciarse en la tabla 

6.24.  

 
Tabla 6.24. Tipo de relación de los socios con el empresario y tipo de aportación de los 
socios a la creación de la empresa 

TIPO DE APORTACIÓN  
TIPO DE RELACIÓN Recursos 

financieros 
Conocimientos 

técnicos 
Conocimientos 

directivos 
Otras 

aportaciones 
(especifique) 

1. Padres     
2. Cónyuge     
3. Hijos     
4. Hermanos     
5. Otros familiares     
6. Amigos     
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TIPO DE APORTACIÓN   
TIPO DE RELACIÓN Recursos 

financieros 
Conocimientos 

técnicos 
Conocimientos 

directivos 
Otras 

aportaciones 
(especifique) 

8. Compañeros de    estudio     
9. Otro tipo de relación 
(especifique): 

    

 

6.2.2.2.3.2. Los programas públicos de apoyo a la creación de empresas  

 

Con frecuencia los empresarios suelen manifestar que existen dos grandes obstáculos 

para el nacimiento de nuevas empresas (Pinillos, 2001; Aponte, 2002; Amill, 2003; Leitão, 

2004): el exceso de trámites burocráticos exigidos para la creación de una empresa y la falta de 

recursos financieros para la puesta en marcha el negocio. Para superar estos obstáculos, es 

indispensable la intervención del Estado a través de la formulación de políticas encaminadas a 

fomentar la creación de empresas. Así mismo, para lograr la eficiencia de este tipo de políticas, 

el Estado debe contribuir facilitando los medios para la implementación de las mismas, ya sea a 

través de instituciones públicas y/o privadas. Sin embargo, esto no es suficiente para lograr 

desarrollar el tejido empresarial de una región. Para vencer estos dos frenos asociados a la 

puesta en marcha de nuevas empresas, como Leitão (2004) indica, se requiere que los 

empresarios realicen un mayor uso de la asistencia externa pública y privada creada para estos 

fines.  

 

Concretamente en España, para combatir el primero de estos obstáculos, el exceso de 

trámites burocráticos, se han creado las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE). Y para 

establecer en qué medida esta iniciativa de apoyo público a la creación de empresas está 

contribuyendo a su puesta en marcha, específicamente en la Provincia de Albacete, en el 

cuestionario se incluyó una pregunta en la que se pide al encuestado que indique si ha solicitado 

y/o recibido ayuda de la VUE para la creación de su negocio. En caso afirmativo, se le pide al 

encuestado que indique, en una escala multi-ítems, el tipo de ayuda que ha solicitado y/o 

recibido. En la tabla 6.25 aparece la escala con la que se pretende establecer si el empresario ha 

solicitado y/o recibido ayudas de la Ventanilla Única Empresarial para la creación de su 

empresa. 

 

Tabla 6.25. Tipo de ayuda solicitada y/o recibida de la Ventanilla Única Empresarial 
Tipo de ayuda  Solicitada Recibida 

1. Realización de trámites   
2. Información y orientación sobre: 

1. Trámites necesarios 
2. Posibles formas legales  
3. Medios de financiación  
4. Ayudas y/o Subvenciones públicas 

  

3. Otras ayudas (especifique):   
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6.2.2.2.3.3. Los valores culturales  

 
Considerando que los valores son de gran relevancia en la determinación de la conducta 

(Moriano, et al., 2001) y que ciertos valores como el deseo de poder social, la independencia, el 

logro, la necesidad de aventura y la creatividad se relacionan con la emergencia empresarial 

(Schumpeter, 1963:102), para testar las hipótesis relacionadas con los valores, en el cuestionario 

se incluyó una escala de tipo Likerts originalmente diseñada por Schwartz (1987).  

 

Por otra parte, antes de elegir esta escala, se revisaron otros instrumentos metodológicos 

como, por ejemplo, los diseñados por Hofstede (1980) y Triandis, Leung, Villareal y Clack 

(1985). Se eligió la escala propuesta por Schwartz, porque se considera que es la que mejor se 

adapta a este trabajo; ya que se está de acuerdo con Schwartz en que los valores son una 

estructura multidimensional. Además, este instrumento metodológico ha sido utilizado en 

diferentes estudios en España como, por ejemplo, Ros y Grad (1991); Morales, et al. (1992); 

Ros y Schwartz (1995); Gouveia, et al. (1998); Moriano,  et al. (2001), entre otros. 

 

Concretamente en esta investigación se utiliza la adaptación, de la escala tipo Likert de 

Schwartz, propuesta por Gouveia, et al. (1998). Esta escala permite realizar valoraciones desde 

1 “nada importante” hasta 5 “muy importante”. En la tabla 6.26 puede apreciarse la escala con 

la que se pretende determinar la relación entre los valores y el nacimiento de empresas en la 

Provincia de Albacete.  

 
Tabla 6.26. Valores desde la dimensión individualista/colectivista (escala likert) 
Igualdad (igualdad de oportunidades para todos) 
Armonía interna (en paz conmigo mismo) 
Poder social (control sobre los demás, dominio) 
Placer (gratificación de deseos) 
Libertad (libertad de acción y pensamiento) 
Vida espiritual (énfasis en aspectos espirituales, no materiales) 
Sentimiento de pertenencia (sentimiento de que otros se preocupan por mí) 
Orden social (estabilidad en la sociedad) 
Vida excitante (experiencias estimulantes) 
Tener sentido en la vida (una meta en la vida) 
Buenos modales (cortesía, buenas maneras) 
Riqueza (posesiones materiales, dinero) 
Seguridad nacional (protección de mi nación de sus enemigos) 
Autorrespeto (creer en mi propia valía) 
Reciprocidad de favores (evitar estar en deuda con los demás) 
Creatividad (originalidad, imaginación) 
Un mundo en paz (libre de guerras y conflictos) 
Respeto por la tradición (mantener las costumbres conservadas a lo largo del tiempo) 
Amor maduro (relación profunda con intimidad emocional y espiritual) 
Autodisciplina (autocontrol, resistencia a las tentaciones) 
Distanciamiento (de las inquietudes mundanas) 
Seguridad familiar (seguridad para los seres que amo) 
Reconocimiento social (respeto, aprobación de los demás) 
Unidad con la naturaleza (integrarse con la naturaleza) 
Vida variada (llena de desafíos, novedad y cambio) 
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Tabla 6.26. Valores desde la dimensión individualista/colectivista (escala likert)  
                                                                                                                                                                   
Sabiduría (comprensión madura de la vida) 
Autoridad (el derecho a liderar o mandar) 
Amistad verdadera (amigos cercanos que me apoyan) 
Un mundo de belleza (belleza en la naturaleza y en las artes) 
Justicia social (corregir injusticias, preocuparse por los débiles) 
Independencia (confiado en mi mismo, autosuficiente) 
Moderación (evitando los extremos en sentimientos y acciones) 
Lealtad (fiel a mis amigos, a mi grupo) 
Ambición (trabajador infatigable, con aspiraciones) 
Tolerante (tolerancia con diferentes ideas y creencias) 
Humildad (modesto, pasar inadvertido) 
Atrevimiento (buscar aventuras y riesgos) 
Protección del medio ambiente (conservar la naturaleza) 
Influencia (teniendo impacto sobre las personas y sucesos)  
Honra a padres y mayores (mostrándoles respeto) 
Elección de las propias metas (elegir mis propios objetivos) 
Salud (no estar enfermo física o mentalmente) 
Capacidad (competente, efectivo, eficaz) 
Aceptación de mi parte en la vida (someterme a los hechos de la vida) 
Honestidad (genuino, sincero) 
Conservación de mi imagen pública (protegiendo mi “imagen”) 
Obediencia (cumplidor de mis deberes y obligaciones) 
Inteligencia (lógico, que piensa) 
Ayuda (trabajando por el bienestar de los demás) 
Disfrute de la vida (disfrutar la comida, el sexo, el ocio) 
Devoción (manteniendo creencias y fe religiosa) 
Responsabilidad (digno de confianza, fiable) 
Curiosidad (interesado por todo, indagador) 
No rencor (dispuesto a perdonar a los demás) 
Logro de éxitos (conseguir metas) 
Limpieza (aseado, ordenado) 

 

Para finalizar este apartado, en la tabla 6.27 se recoge un resumen de las variables incluidas en 

el cuestionario con las que se pretende contrastar el modelo teórico propuesto. 

 

Tabla 6.27 Variables para contrastar el modelo teórico propuesto  
Dimensiones Variables Nº de 

ítemes 
Fuente 
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Variable categórica 5 Adaptado de Carter, Gartner y Reynolds (1996) 
 
 
 

Sexo 2 Reynolds (1997); Westhead y Wright (1998) 
Edad 5 De Castro, et al. (2001) 
Situación familiar 4 Reynolds (1997) 
Número de hijos 4 Adaptado de Reynolds (1997) 
Educación reglada 7 Adaptado de Reynolds (1997)  
Educación no reglada 5 Elaboración propia 
Modelos familiares en CE 3 Adaptado de Katz (1992a).  
Experiencia en el sector de 
actividad y en dirección de 
empresas 

10 Elaboración propia a partir de Reynolds (1997); 
Westhead y Wright (1998) y la clasificación 
sectorial Código Estándar Estandarizado ISIC  

Experiencia en CE 5 Elaboración propia 
Optimismo 12 Sheier y Carver (1985) V
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Capacidad percibida 6 Adaptado de Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt 
(1991) 
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Tabla 6.27 Variables para contrastar el modelo teórico propuesto  
 

Control interno 6 Adaptado de Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt 
(1991) 

Innovación 6 Adaptado de Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt 
(1991) 

Percepción de oportunidades 6 Adaptado de McCline, Bhat y Baj (2000) 

 V
ar

ia
bl

es
 d

el
 

em
pr

es
ar

io
 

 Percepción de riesgo 6 Adaptado de McCline, Bhat y Baj (2000) 
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Actividades  de planificación 7  Adaptado de Alsos y Kolvereid (1998) 

Redes sociales 10 Elaboración propia a partir De Castro, et al. (2001) 
Ayudas de la VUE  6 Elaboración propia a partir de los objetivos y 

funciones de la VUE 

V
ar

ia
bl

es
 in

de
pe

nd
ie

nt
es

 

 
V

ar
ia

bl
es

 d
el

 
en

to
rn

o 

Valores culturales 56 Versión Castellana de Schwartz (1987) propuesta 
por Ros y Grad (1991) y adaptada por Gouveia, 
Clemente y Vidal (1998) 

 
 

6.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez recogida la información, se pasa a su tratamiento con el fin de contrastar las 

hipótesis planteadas en este trabajo. En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo básico de 

los datos, con el estudio de las frecuencias de las variables y la obtención de los constructos. 
 

Seguidamente, al observar las correlaciones existentes entre algunas de las medidas, se 

desarrolla un análisis factorial para reducir el número de variables con la menor pérdida de 

información. Y para finalizar, se realiza una regresión logística donde la variable dicotómica es 

la realización de la primera venta y las variables independientes son variables relacionadas con 

el empresario, el entorno y el proceso de creación de empresas. 

 

Así pues, en este apartado, se pasa a explicar los análisis necesarios para el desarrollo de 

esas líneas de actuación. 

 

6.3.1. Análisis previos 

 

6.3.1.1. Análisis exploratorio de los datos 

 

Considerando que la estadística descriptiva se encarga de sintetizar la información 

aportada por los datos, sin plantearse objetivos de naturaleza inductiva (Ferrán, 2001; Hair, 

Anderson, Tatham y Black, 2004), en esta primera fase de la investigación empírica se utiliza la 
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estadística descriptiva y la inferencia estadística para lograr generalizar las primeras 

conclusiones de la muestra a la población total.   

 

6.3.1.2. Análisis de validez y fiabilidad de las escalas 

 

Antes de detallar los resultados obtenidos con las escalas utilizadas, se considera 

oportuno realizar un análisis de validez y fiabilidad de las mismas. 

 

El primero de estos análisis, la validez, “es la capacidad de la escala para medir lo que 

dice medir y no otros aspectos diferentes a los establecidos” (Pardo y Ruiz, 2002:591). En este 

sentido, el cuestionario utilizado en esta investigación es el resultado de la revisión teórica y 

empírica realizada y, por tanto, incluye los factores que componen el modelo propuesto y las 

escalas cuya fiabilidad ya había sido probada en otros estudios. Así mismo, para determinar la 

validez de contenido del cuestionario, se sometió a la revisión de expertos académicos a través 

de discusiones en profundidad y, además, se realizó un pretest con 9 empresario que ya habían 

creado su empresa recientemente, con el objeto de que indicaran su grado de comprensión de las 

preguntas y su opinión respecto a sí las preguntas recogidas respondían a las cuestiones que se 

intentaban plantear.  

 

Respecto al segundo tipo de análisis, la fiabilidad, como Pardo y Ruiz (2002:591) 

indican, se define como la capacidad que posee la escala para medir de manera consistente, 

precisa y sin error la característica que se desea medir. Para determinar la fiabilidad de las 

escalas del cuestionario, se ha utilizado el estadístico alpha de Cronbach (1951), que determina 

el grado de consistencia interna de una escala de medición mediante el cálculo de la correlación 

media de una de sus variables con todas las demás variables de la escala. El valor de este 

estadístico varía entre cero y uno, así, entre más cerca este el valor del alpha de Cronbach a 1 

mayor es la consistencia interna de los ítems que componen el instrumento de medición.  

 

6.3.1.3. Análisis factorial 

 

Una vez desarrollado el análisis de validez y fiabilidad de las escalas del cuestionario, 

se realiza el análisis factorial para las variables utilizadas en la investigación. Este análisis, 

como Ferrán (2001) señala, consiste en una técnica para representar las variables en un espacio 

de pequeña dimensión, denominado espacio factorial, que permite interpretar las relaciones 

entre ellas. Dicho espacio permitirá, así mismo, analizar las similitudes entre los elementos de la 

muestra respecto a su comportamiento en el conjunto de las variables.  
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Por lo tanto, el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para 

encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Estos 

grupos homogéneos se forman con las variables que poseen una gran correlación entre sí y 

buscando, inicialmente, que unos grupos sean independientes de otros. El análisis factorial, 

como Pardo y Ruiz (2002) sugieren, es una técnica de reducción de la dimensionalidad de los 

datos. Su objeto principal es buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el 

máximo de información contenida en los datos. Una característica importante del análisis 

factorial es que todas las variables tienen el mismo rango, es decir, todas ellas son variables 

independientes en el sentido de que no existe a priori una dependencia conceptual de unas 

variables sobre otras.  

 

En resumen, el análisis factorial, es una aproximación estadística que puede usarse para 

analizar interrelaciones entre un gran número de variables y explicar estas variables en términos 

de sus dimensiones subyacentes comunes (factores). Por tanto, el objetivo de este tipo de 

análisis, como Hair, et al. (2004) señalan, es encontrar un modo de condensar la información 

contenida en un número de variables originales en un conjunto más pequeño de variables 

(factores) con una pérdida mínima de información.  

 

En el caso de este estudio, una vez desarrollado el análisis factorial y extraídos los 

factores, éstos serán utilizados en el posterior análisis de regresión logística, con el objeto de 

determinar su importancia en la creación de la empresa. 

 

6.3.1.4. Análisis de regresión logística 

 

Con la finalidad de analizar los factores que inciden en la creación de empresas en la 

etapa del proceso de puesta en marcha del negocio, se procedió a realizar un análisis de 

regresión logística. 

 

El análisis de regresión logística es una técnica estadística cuyo objetivo principal es 

pronosticar la pertenencia a un grupo a partir de una serie de variables independientes. Esta 

técnica permite identificar las características que diferencian a dos grupos y genera pronósticos 

que ayudan a diferenciar entre los miembros de uno u otro grupo.  

 

Para desarrollar una regresión logística, como Ferrán (2001); Pardo y Ruiz (2002); Hair, 

et al. (2004) sugieren es necesario poseer una variable dependiente dicotómica y un conjunto de 

una o más variables independientes cualitativas y/o cuantitativas. Ya que la regresión logística 

consiste en obtener una función lineal de las variables independientes que permita clasificar a 
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los individuos en una de las subpoblaciones o grupos establecidos por los dos valores de la 

variable dependiente. 

 

Concretamente, un análisis de regresión logística consta de cuatro fases (Pardo y Ruiz, 

2002: 649): 1. la selección de las variables del análisis, que puede realizarse a partir de criterios 

teóricos (en cuyo caso se utilizará una estrategia de inclusión forzosa de variables) o puede 

obedecer a criterios estadísticos (en cuyo caso se utilizará un método de selección por pasos); 2. 

la estimación de los pasos o coeficientes asociados a cada variable, que se realiza mediante un 

algoritmo iteractivo de máxima verosimilitud; 3. la clasificación de los casos, que se desarrolla a 

partir de los pronósticos del modelo estimado; y 4. el análisis de residuos, que tiene como objeto 

detectar posibles casos atípicos o predicciones anómalas. En resumen, la regresión logística 

genera una serie de pesos o coeficientes que informan sobre la capacidad individual de cada 

variable independiente para diferenciar entre los grupos y permite obtener pronósticos que 

sirven para clasificar a los sujetos. 

 

En el caso de este estudio, se aplica el método de regresión logística para determinar si 

aquellas personas que, durante los últimos tres años, pidieron información o asesoramiento para 

la creación de su empresa (en el Centro de la Mujer de Albacete, la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Albacete, la Ventanilla Única Empresarial, el Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Albacete, la Consejería de Industria y Trabajo de la Delegación Provincial de 

Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha -a través del convenio UCLM y Fundación 

EOI para cursos en creación de empresas-) crearon la empresa o no la crearon.  

 

Así, la variable dependiente es una variable dicotómica que toma valor 1, si el 

encuestado, un año después de pedir información o asesoramiento para la creación de su 

empresa, la ha creado, es decir, si ha realizado la primera venta y valor 0 si no lo ha hecho. Para 

ello, se ha creado una nueva variable con la información suministrada por los encuestados 

respecto a la edad de su empresa. Por lo tanto, para los proyectos empresariales con edad menor 

o igual a un año, el estado en que se encontraba la empresa un año después de pedir información 

o asesoramiento para la creación de la misma es el que aparece en la pregunta 3 del 

cuestionario, y para los proyectos empresariales con edad superior a un año es el que aparece en 

la pregunta 2 de la encuesta (ver el anexo 1).  

 

Respecto a las variables independientes o covariables, como suele llamarse a este tipo 

de variables en el contexto de la regresión logística, provienen de los siguientes enfoques: 

Psicología Tradicional, Psicología Actitudinal, Sociológico, Cultural y  Gerencial. En la tabla 
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6.28 aparecen las covariables utilizadas en el análisis de regresión logística y el enfoque al que 

corresponden.  

 

Tabla 6.28. Covariables utilizadas en el análisis de regresión logística 
Dimensión enfoque Nombre original del 

constructo 
Descripción de la variable 

P10 Experiencia laboral y directiva 
P11 Modelos familiares en creación de empresas 
P12 Experiencia en creación de empresas 
P13 Formación en creación de empresas 
P17 Optimismo 

 
 
 Psicología 
Tradicional 

P18 Sexo                      
Edad 
Situación familiar  
Número de hijos      
Nivel educativo        

P14 Innovación, control personal y autoestima  

Empresario 

Psicología 
Actitudinal P15 Percepción de riesgos y de oportunidades  

P5 y P6 Redes sociales  
Sociológico P09 Ayudas Públicas (VUE) 

Entorno 
 
 Cultural P16 Valores culturales 
Proceso CE Gerencial P08 Actividades de planificación 
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CAPÍTULO 7 
RESULTADOS 

 
“Las verdaderas ideas son las que podemos asimilar, validar, corroborar y verificar”. 

William James, 
El pragmatismo, 1909  
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CAPÍTULO 7 

  

RESULTADOS 

 

7.1. INTRODUCCIÓN  

 

Este capítulo, tras esta introducción, se estructura en dos grandes apartados. En el 

primero se exponen los análisis descriptivos de las variables, de validez y fiabilidad de las 

escalas y de reducción de variables. En el segundo apartado se presenta el análisis de 

correlaciones y la contrastación de las hipótesis planteadas en el capítulo 5.  

 

Como paso previo a la contrastación de las hipótesis, se muestra un completo análisis 

descriptivo de todas las variables incluidas en el cuestionario de recogida de datos. Los 

indicadores elegidos dependen de la naturaleza de la variable: para las variables nominales se 

opta por el recuento de cada posible respuesta junto al porcentaje del total de encuestas 

cumplimentadas; para escalas relativas (Likert de respuesta semántica) se mostrará la moda 

(respuesta más frecuente), la media y la desviación típica, ya que el objeto de este análisis es el 

de delimitar las características básicas de la muestra.  

 

Seguidamente, se completa este apartado con un análisis de la validez y la fiabilidad de 

los diferentes constructos recogidos en las variables de escala: actividades de planificación, 

actitudes del empresario (innovación, control personal, autoestima, percepción de riesgo y 

percepción de oportunidades), características de personalidad (optimismo) y valores culturales 

(individualismo, colectivismo y mixtos).  

 

Por último, en este primer apartado, se desarrolla un análisis factorial sobre las escalas 

relativas al empresario, el proceso de creación de empresas y el entorno, que permita sintetizar y 

simplificar las variables correspondientes a estos factores. 

 

En el segundo apartado, se presenta la matriz de correlaciones, con el objeto de 

descartar la existencia de niveles elevados del coeficiente de correlación entre las variables 

independientes. 

 

A continuación, se procede al contraste de las hipótesis planteadas. Para ello se ha 

desarrollado un análisis de regresión logística por escenarios. En el primer escenario se 

presentan las variables del empresario; en el segundo se incluyen aquellas del entorno y; 
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finalmente, en el tercer escenario, se agregan a las variables anteriores las del proceso de puesta 

en marcha. 

 

Para terminar, se presenta la validación del modelo logístico desarrollado, a través del 

procedimiento curva COR (curva Característica de Operación del Receptor). Este es un 

procedimiento  que permite contrastar el punto óptimo de corte en la asignación de casos a  cada 

grupo de los obtenidos en la función logística, además, el área existente bajo la curva COR no 

sólo es un indicador de la curvatura de la línea, sino que, además, tiene un mínimo y un máximo 

conocidos que sirven para validar el modelo logit obtenido.  

 

7.2. ANÁLISIS PREVIO DE LOS DATOS 

 

7.2.1. Análisis descriptivos 

 

Antes de pasar a analizar los resultados inferenciales de este trabajo, se realiza una 

aproximación descriptiva a las variables que integran el cuestionario, lo que permitirá conocer 

las características más notables de las empresas de la muestra. Con estos datos se podrá 

caracterizar la muestra globalmente, en relación a todas las variables recogidas en el 

cuestionario, especialmente aquellas implicadas en los factores del entorno del empresario, las 

que caracterizan al propio empresario y las vinculadas con el proceso de creación de la empresa; 

ya que lo primero que conviene hacer con una variable categórica o cuantitativa es formarse una 

idea de la misma lo más precisa posible (Pardo y Ruiz, 2002). 

 

Así, en este análisis se utilizan los resultados proporcionados por la estadística 

descriptiva. En las escalas tipo likert (1-5) se recoge la media, la moda y la desviación típica. 

Con respecto a las variables categóricas, se realiza un análisis de frecuencias, con el objeto de 

poder caracterizar la muestra de manera global. A continuación se comienza la descripción de 

los datos a partir de la variable: estado del proyecto empresarial. 

 

7.2.1.1. Estado del proyecto empresarial  

 

Como se indicó en el capítulo anterior, para determinar si se ha llevado a cabo el 

nacimiento de la empresa, entendido como la realización de la primera venta, en el cuestionario 

se utilizó una escala de cinco puntos. En esta escala los ítems 1 y 2  indican que el nacimiento 

de la empresa ya se produjo y los últimos tres ítems señalan que la empresa aún no ha sido 

creada.  
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Así, en la tabla 7.1 se aprecia la frecuencia absoluta y relativa con la que los individuos 

indicaron la situación del proyecto empresarial un año después de haber pedido información o 

asesoramiento para la creación de la empresa. En resumen, esta tabla arroja estos datos: un 56% 

de las empresas ya habían realizado su primera venta con o sin ganancia financiera (84 

proyectos empresariales), estando las restantes aun en proceso de creación, 20% (30 proyectos 

empresariales), o habiéndose abandonado temporalmente o definitivamente su creación, 24% 

(36 proyectos empresariales). En este último caso, como se puede observar en la tabla 7.2, el 

motivo más frecuente de abandono fue la falta de recursos financieros, citado por 22 de los 36 

inidviduos que abandonaron la idea de crear su propia empresa.  

 

Tabla 7.1. Estado del proyecto empresarial  
 Nº de proyectos 

empresariales 
Porcentaje 

1. Ha realizado la primera venta y ha obtenido ganancia financiera 31 20,7% 
2. Ha realizado la primera venta y aún no ha obtenido ganancia 
financiera 

53 35,3% 

3. Está desarrollando el proceso de creación de empresas 30 20,0% 
4. Ha abandonado temporalmente la idea de crear la empresa 30 20,0% 
5. Ha abandonado definitivamente la idea de crear la empresa 6 4,0% 
Total 150 100,0% 

 
Tabla 7.2. Motivos más frecuentes de abandono de la idea de crear la empresa 

 Nº de proyectos empresariales 
1. Oferta de un buen trabajo 4 
2. Falta de recursos financieros  22 
3. Exceso de trámites burocráticos 3 
4. Resultados desfavorables de los estudios de mercado 7 
5. Falta de experiencia 5 

 

7.2.1.2.  Análisis descriptivo de las variables relacionadas con el empresario  

 

Respecto a las variables relacionadas con el empresario, el análisis descriptivo se centra 

en los ítems que constituyen los constructos experiencia laboral -directiva y/o técnica- y en 

creación de empresas, modelos familiares en creación de empresas, formación (reglada y no 

reglada), innovación, percepción de riesgo, percepción de oportunidades de negocio, 

autoestima, control personal, optimismo, sexo, edad, situación familiar y número de hijos.  

 

En relación a la experiencia anterior, a los modelos familiares en creación de empresas 

y a la formación no reglada, se ha encontrado que la mayoría de los individuos (68,9%) había 

trabajado previamente, realizando funciones técnicas (39,2%) o directivas (23,5%), entre otras. 

Así mismo, el 52% de los encuestados poseen familiares que ya tienen alguna experiencia 

empresarial y el 28,4% ya había participado personalmente de alguna forma en la creación de 

otra empresa, principalmente aportando ideas (61,9%) o creando la empresa (52,4%). También 

un elevado porcentaje (44,6%) tiene formación específica en creación de empresas. A 
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continuación se presentan las tablas 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9 que recogen el análisis 

descriptivo de las variables: experiencia anterior, modelos familiares en creación de empresas y 

formación no reglada de los individuos encuestados.  

 

Tabla 7.3. Experiencia laboral anterior  
 Nº de individuos Porcentaje 

46 31,1% Experiencia laboral:   NO 
                                     SI 102 68,9% 

 

Tabla 7.4. Tipo de funciones realizadas  
 Nº de individuos Porcentaje 

Directiva 24 23,5% 
Técnica 40 39,2% 
Asesoría 22 21,6% 
Otra 19 18,6% 

 

Tabla 7.5. Antecedentes familiares en creación de empresas 
 Nº de individuos Porcentaje 

71 48,0% Antecedentes en CE:   NO 
                                      SI 77 52,0% 

 

Tabla 7.6. Tipo de parentesco  
 Nº de individuos Porcentaje 
Padres 35 45,5% 
Hermanos 36 46,8% 
Otros 29 37,7% 

 
 
Tabla 7.7. Experiencia en creación de empresas 

Experiencia en creación de empresas Nº de individuos Porcentaje 
106 71,6% Experiencia en CE:    NO 

                                    SI 42 28,4% 
 

Tabla 7.8. Tipo de experiencia en creación de empresas 
Tipo de experiencia en creación de empresas Nº de individuos Porcentaje 

Aportando ideas 26 61,9% 

Asesorando 15 35,7% 

Aportando financiación 6 14,3% 

Creando la empresa 22 52,4% 

Otra 6 14,3% 

 
Tabla 7.9. Formación no reglada 

 Nº de individuos Porcentaje 
82 55,4% Formación en CE:   NO 

                                 SI 66 44,6% 
 
 

Ahora bien, respecto a las actitudes (innovación, capacidad percibida y control 

personal), los empresarios se muestran muy conformes con las siguientes afirmaciones (moda 

de 4 y media superior a 4), la mayoría relacionadas con la innovación: Siempre he trabajado 

duro con el propósito de estar entre los mejores en mi campo profesional, Me siento bien 
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cuando tengo la posibilidad de desarrollar las tareas de una manera diferente a la tradicional, 

Creo que para conseguir el éxito en los negocios es conveniente dedicar diariamente algún 

tiempo a desarrollar nuevas oportunidades de negocios y Me gusta encontrar soluciones 

eficaces a los problemas que aun no han sido resueltos. 

 

Las afirmaciones con las que los entrevistados se muestran más en desacuerdo son las 

referidas mayoritariamente a la autoestima (moda de 2 y media inferior a 3): Muy pocas veces 

sigo las instrucciones a menos que la tarea en que esté  trabajando sea demasiado compleja, Sé 

que las condiciones sociales y económicas no afectarán a mi éxito en los negocios, Me siento 

cohibido cuando estoy con personas muy exitosas en los negocios, Frecuentemente yo me 

pongo como ejemplo para impresionar a las personas que trabajan conmigo y En la mayoría de 

las ocasiones me disgusto por la mala calidad de mi trabajo. 

 

En definitiva, el perfil del inidividuo encuestado se caracteriza por tener gran capacidad 

de innovación y un gran control personal. A continuación se presenta la tabla 7.10 que recoge la 

estadística descriptiva de las siguientes variables actitudinales: innovación, control personal y 

autoestima.  

 

Tabla 7.10. Innovación, control personal y autoestima 
Variables  N media mediana moda Desviac 

Típica 
Innovación      
Muy pocas veces sigo las instrucciones, a menos que la tarea 
en que esté trabajando sea demasiado compleja  149 2,3 2,0 2 1,0

Me siento bien cuando tengo la posibilidad de desarrollar las 
tareas de una manera diferente a la tradicional  148 4,2 4,0 4 ,8

Creo que las empresas que no experimentan cambios radicales 
tienden a quedar desfasadas en el mercado  149 3,2 3,0 4 1,1

La mayor parte de mi tiempo la empleo trabajando en varias 
ideas a la vez  148 3,6 4,0 4 1,1

Creo que para conseguir el éxito en los negocios conviene 
dedicar diariamente algún tiempo a desarrollar nuevas 
oportunidades de negocios  

149 4,1 4,0 4 ,7

Me gusta encontrar soluciones eficaces a los problemas que 
aún no han sido resueltos  149 4,4 4,0 4 ,5

Control personal      
Siempre he trabajado duro con el propósito de estar entre los 
mejores en mi campo profesional 149 4,3 4,0 4 ,7

Sé que las condiciones sociales y económicas no afectarán a 
mi éxito en los negocios 149 2,1 2,0 2 1,1

Creo que en el mundo de los negocios el trabajo de las 
personas competentes siempre será reconocido 149 3,8 4,0 4 1,1

Me siento incómodo cuando me controlan en mi trabajo  149 3,4 4,0 4 1,0
Me siento muy bien porque siempre soy yo el responsable de 
mi éxito en los negocios  149 3,3 4,0 4 1,0

Invierto mucho tiempo en la planificación de mis actividades 
comerciales  149 3,7 4,0 4 ,9

Autoestima      
Normalmente realizo mi trabajo en cualquier proyecto 
comercial con el que estoy comprometido  147 3,9 4,0 4 ,8

Creo que las personas exitosas en los negocios siempre se 149 3,6 4,0 4 ,9
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buscan entre sí  
Me siento cohibido cuando estoy con personas muy exitosas 
en los negocios  146 2,1 2,0 2 ,9

Creo que el reconocimiento de mi valía en los negocios se 
debe principalmente a mis habilidades en éstos  146 3,4 3,0 3 ,8

Frecuentemente yo me pongo como ejemplo para impresionar 
a las personas que trabajan conmigo  149 2,0 2,0 2 ,9

En la mayoría de las ocasiones me disgusto por la mala 
calidad de mi trabajo  149 2,6 2,0 2 1,2

 
 

En relación a la percepción que los entrevistados tienen de las oportunidades y los 

riesgos, se observa que éstos se caracterizan por su elevado acuerdo con afirmaciones que 

reflejan una gran visión de las oportunidades, y un alto desacuerdo con las afirmaciones que 

hablan de riesgos formuladas a la inversa. 

 

Los acuerdos más altos se dan en las siguientes afirmaciones sobre oportunidades 

(moda de 4 y media superior a 4): En mi trabajo, he contribuido a identificar nuevas maneras 

de realizar las cosas que se deben hacer; No dudo en hacer los cambios que creo que son 

necesarios en mi lugar de trabajo; Me gusta hablar con las personas para averiguar cómo 

puedo proporcionarles mejores servicios o productos y Me gusta identificar nuevas formas de 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Los niveles más bajos de acuerdo se alcanzan en las dos afirmaciones de riesgo 

formuladas de forma inversa (media inferior a 3): Creo que debería cambiar de profesión por 

otra que genere menos incertidumbre y Hay cambios profesionales a los que soy reacio de 

llevar a cabo, porque representan un riesgo para mi seguridad futura. En la tabla 7.11 se 

recoge la estadística descriptiva de las variables que integran los constructos percepción de 

riesgo y percepción de oportunidades.  

 

Tabla 7.11. Percepción de riesgo y oportunidades 
Variables  N media mediana moda Desviac 

Típica 
Percepción de riesgo      
Prefiero trabajar en un ambiente donde se requiere poco riesgo y 
donde esté seguro de lo que se espera de mí 150 3,1 3,0 4 1,1

Me gustaría trabajar en una organización nueva donde las 
recompensas puedan ser altas, aunque los riesgos también 
puedan ser altos  

150 3,3 3,5 4 1,1

Raras veces me pongo en situaciones donde puedo perder algo 
importante para mí 150 3,0 3,0 2 1,1

La manera como veo mi trabajo en el futuro es totalmente 
diferente de la manera como veo las cosas ahora 149 3,6 4,0 4 ,9

No me importa asumir riesgos en cosas que son importantes para 
mí 148 3,8 4,0 4 1,1

Creo que debería de cambiar de profesión por otra que genere 
menos incertidumbre 150 2,0 2,0 2 1,0

Asumo riesgos en mis decisiones profesionales 148 3,9 4,0 4 ,8
Hay cambios profesionales a los que soy reacio de llevar a cabo, 
porque representan un riesgo para mi seguridad futura  149 2,9 3,0 4 1,1
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Percepción de oportunidades N media mediana moda Desviac 
Típica 

Me centro en identificar aquello que el cliente quiere y necesita, 
sin yo tener primero muchas instrucciones al respecto 148 3,4 4,0 4 1,1

En mi trabajo, he contribuido a identificar nuevas maneas de 
realizar las cosas que se pueden hacer  148 4,1 4,0 4 ,7

No dudo en hacer los cambios que pienso que son necesarios en 
mi lugar de trabajo 150 4,1 4,0 4 ,7

Veo muchas formas de realizar de manera diferente las cosas en 
mi lugar de trabajo 146 3,8 4,0 4 ,8

Me gusta hablar con las personas para averiguar cómo puedo 
proporcionarles mejores servicios o productos  150 4,4 4,0 4 ,6

Me gusta identificar nuevas formas de satisfacer las necesidades 
de los consumidores 148 4,4 4,0 4 ,6

 
 

En cuanto al optimismo, se observa que los individuos están más de acuerdo con las 

afirmaciones Disfruto mucho de mis amigos y Para mí es importante mantenerme ocupado con 

una moda de 5 y una media superior a 4. 

 

Los encuestados se muestran muy en desacuerdo con tres de las afirmaciones que están 

formuladas de forma inversa: A mí raramente me suceden cosas buenas, Las cosas nunca 

funcionan como yo quiero y Las cosas que espero casi nunca salen como yo quiero (con modas 

de 2 y medias inferiores a 3). En la tabla 7.12 se aprecia la estadística descriptiva 

correspondiente a las variables de optimismo.  

 
Tabla 7.12. Optimismo 
Variables de optimismo N media mediana moda Desviac 

Típica 
En tiempos de incertidumbre, habitualmente espero lo mejor  150 3,6 4,0 4 1,0
Para mí es fácil relajarme 149 3,0 3,0 4 1,2
Si las cosas quieren, me pueden salir mal 148 3,0 3,0 4 1,1
Siempre veo el lado positivo de las cosas 150 3,8 4,0 4 1,0
Siempre soy optimista sobre mi futuro 150 3,9 4,0 4 1,0
Disfruto mucho de mis amigos 150 4,3 4,0 5 ,7
Para mí es importante mantenerme ocupado 150 4,4 4,0 5 ,7
Las cosas que espero casi nunca salen como yo quiero 150 2,5 2,0 2 1,0
Las cosas nunca funcionan como yo quiero  150 2,4 2,0 2 1,0
No me perturbo demasiado, con facilidad 149 3,2 3,0 4 1,0
Creo en la idea de que “no hay mal que por bien no venga”  150 3,7 4,0 4 1,0
A mí raramente me suceden cosas buenas  150 1,9 2,0 2 ,8

 
 

Por último, la estadística descriptiva indica que el perfil del individuo entrevistado es una  

mujer (60%) menor de 35 años (59,3%), casada/pareja estable (53%), sin hijos (62,2%) y con 

estudios superiores (52%), como se puede apreciar en las tablas 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17. 

 
Tabla 7.13. Sexo 

 Nº de individuos Porcentaje 
60 40,0% SEXO: Varón 

             Mujer 90 60,0% 
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Tabla 7.14. Edad 
 Nº de individuos Porcentaje 

18-34 años 89 59,3% 
35-44  años 45 30,0% 
45-54 años 14 10,0% 
55-64 años 1 ,7% 

 
Tabla 7.15. Situación familiar 

 Nº de individuos Porcentaje 
Casado/pareja estable 79 53,0% 
Soltero 57 38,3% 
Viudo 2 1,3% 
Divorciado 11 7,4% 

 
Tabla 7.16. Número de hijos 

 Nº de inidividuos Porcentaje 
Ninguno 92 62,2% 
De 1 A 2 48 32,4% 
De 3 A 4 8 5,4% 

 
Tabla 7.17. Formación reglada 

 Nº de inidividuos Porcentaje 
Menos de graduado escolar 4 2,7% 
Graduado escolar 23 15,3% 
Bachillerato 45 30,0% 
Diplomatura 39 26,0% 
Licenciatura 28 18,7% 
Master 11 7,3% 

 

7.2.1.3.  Análisis descriptivo de las variables relacionadas con el proceso de 

creación de empresas 

 

El análisis descriptivo de las variables del proceso de creación de empresas se centra en 

la planificación desarrollada por el empresario para crear su negocio. Concretamente, estas 

variables hacen alusión a las actividades de planificación comercial, financiación e interacción 

con el entorno que lleva a cabo el empresario durante la fase del proceso de creación de 

empresas. Respecto al nivel de planificación realizado por los individuos encuestados, la 

estadística descriptiva indica que los aspectos más desarrollados son la dedicación de tiempo 

completo a la creación de la empresa, el ahorro de dinero para la auto-inversión y la 

elaboración del plan de negocios.  

 

Por el contrario, hay aspectos muy poco desarrollados por los encuestados como son la 

solicitud de fondos bancarios o la solicitud de fondos públicos. En la tabla 7.18 se recoge la 

estadística descriptiva correspondiente a las variables del proceso de creación de empresas. 
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Tabla 7.18. Variables del proceso de creación de empresas 
Variables planificación del proceso de creación de 
empresas 

N media mediana moda Desviac 
Típica 

Dedicación de tiempo completo a la creación de la empresa 150 3,0 3,0 4 1,1
Ahorro de dinero para invertir en su negocio 150 2,8 3,0 4 1,2
Elaboración del plan de negocios 150 2,9 3,0 4 1,2
Dirección de investigaciones de mercado sobre el producto o 
servicio 150 2,7 3,0 3 1,2

Solicitud de fondos al banco 150 2,3 2,0 1 1,3
Solicitud de financiación pública 150 2,3 2,0 1 1,3
Desarrollo del producto o servicio 150 2,7 3,0 3 1,2

 

 7.2.1.4.  Análisis descriptivo de las variables relacionadas con el entorno 

 

Respecto a las variables relacionadas con el entorno, el análisis descriptivo se centra en 

las redes sociales (número de socios, tipo de relación que une al encuestado con sus socios y 

tipo de aportación), las ayudas públicas para la creación de empresas (VUE) y los valores 

culturales desde la dimensión del individualismo/colectivismo. También se analiza el tipo de 

sector elegido por el empresario para la creación de su empresa.  

 

Respecto a las redes sociales, la estadística descriptiva indica que un 45,5% de los 

individuos iniciaron la aventura empresarial sin socios y otro 47,9% contaron con 1 a 3 socios. 

Los socios suelen ser amigos principalmente o familiares (especialmente el cónyuge, hermanos 

o padres). La aportación de éstos al proyecto empresarial es fundamentalmente financiera. En 

las tablas 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27 y 7.28 se recoge el análisis 

descriptivo correspondiente a las redes sociales del encuestado. 

 

 Tabla 7.19. Número de socios 
Número de socios Nº de proyectos 

 empresariales 
Porcentaje 

Ninguno 56 45,5% 
1 17 13,8% 
2 24 19,5% 
3 18 14,6% 
4 5 4,1% 
5 1 ,8% 
6 2 1,6% 

 
Tabla 7.20. Padres como socios: aportación 

Tipo de portación Nº de proyectos 
empresariales 

Porcentaje 

Aporte recursos financieros 9 13,4% 
Aporte conocmientos técnicos 5 7,5% 
Aporte conocimientos directivos 3 4,5% 

 
Tabla 7.21. Cónyuge como socios: aportación 

Tipo de aportación Nº de proyectos 
empresariales 

Porcentaje 

Aporte recursos financieros 11 16,4% 
Aporte conocmientos técnicos 12 17,9% 
Aporte conocimientos directivos 11 16,4% 
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Tabla 7.22. Hijos como socios: aportación 
Tipo de aportación Nº de proyectos 

empresariales 
Porcentaje 

Aporte recursos financieros 2 3,0% 
Aporte conocmientos técnicos 3 4,8% 
Aporte conocimientos directivos 1 1,5% 

 
Tabla 7.23. Hermanos como socios: aportación 

Tipo de aportación Nº de proyectos 
empresariales 

Porcentaje 

Aporte recursos financieros 12 17,9% 
Aporte conocmientos técnicos 8 11,9% 
Aporte conocimientos directivos 6 9,0% 

 
Tabla 7.24. Otros familiares como socios: aportación 

Tipo de aportación Nº de proyectos 
empresariales 

Porcentaje 

Aporte recursos financieros 4 6,0% 
Aporte conocmientos técnicos 2 3,0% 
Aporte conocimientos directivos 2 3,0% 

 
Tabla 7.25. Amigos como socios: aportación 

Tipo de aportación Nº de proyectos 
empresariales 

Porcentaje 

Aporte recursos financieros 14 20,9% 
Aporte conocmientos técnicos 12 17,9% 
Aporte conocimientos directivos 6 9,0% 

 
Tabla 7.26. Compañeros de trabajo como socios: aportación 

Tipo de aportación Nº de proyectos     
empresariales 

Porcentaje 

Aporte recursos financieros 4 6,0% 
Aporte conocmientos técnicos 5 7,5% 
Aporte conocimientos directivos 4 6,0% 

 
Tabla 7.27. Compañeros de estudio como socios: aportación 

Tipo de aportación Nº de proyecto 
empresariales 

Porcentaje 
 

Aporte recursos financieros 6 9,0% 
Aporte conocmientos técnicos 9 13,4% 
Aporte conocimientos directivos 7 10,4% 

 
Tabla 7.28. Otro tipo de relación como socios: aportación 

Tipo de aportación Nº de proyecto 
empresariales 

Porcentaje 
 

Aporte recursos financieros 6 9,0% 
Aporte conocmientos técnicos 2 3,0% 
Aporte conocimientos directivos 4 6,0% 

 

El proyecto empresarial lo es del sector de servicios: un 25,6% de los proyectos 

empresariales es para servicios al consumidor, un 22,2% para servicios comerciales y un 16,2% 

para enseñanza, servicios sociales y de salud. En  la tabla 7.29 se indica el tipo de sector elegido 

por los encuestados para la creación de su empresa. 
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Tabla 7.29. Tipo de sector elegido para la creación de la empresa  
Tipo sector Proyectos 

empresariales 
Porcentaje 

Agropecuario y pesca 4 3,4% 
Minero y construcción 10 8,5% 
Industria manufacturera 3 2,6% 
Transportes, almacenamiento y comunicación 5 4,35% 
Ventas al por mayor, venta y reparación de vehículos 4 3,4% 
Hoteles y restaurantes 9 7,7% 
Intermediación financiera y actividades inmobiliarias 7 6,0% 
Servicios comerciales 26 22,2% 
Enseñanza, servicios sociales y salud 19 16,2% 
Servicios al consumidor 30 25,6% 

 

Respecto a las ayudas públicas, cuatro de cada diez individuos encuestados ha solicitado 

o recibido ayuda de la Ventanilla Única Empresarial. En la mayoría de los casos, los 

encuestados simplemente han solicitado algún tipo de información y un 26,4% ha realizado ya 

los trámites necesarios para la creación del negocio. En las tablas 7.30, 7.31, 7.32 y 7.33 se 

recoge la estadística descriptiva de los constructos Programas de ayudas públicas.   

 

Tabla 7.30. Ayudas públicas VUE: solicitud y/o recepción de ayudas  
 Nº de proyectos 

empresariales  
Porcentaje 

 
88 59,5% Solicitud y/o recepción ayudas VUE: NO    

                                                             SI 60 40,5% 
 
Tabla 7.31. Ayudas públicas VUE: Solicitud de información  

 Nº de proyectos 
empresariales  

Porcentaje 
 

Información de trámites necesarios  47 78,3% 
Información de posibles formas legales 36 60,0% 
Información de medios de financiación 34 56,7% 
Información ayudas y/o subvenciones públicas 42 70,0% 

 
Tabla 7.32. Ayudas públicas VUE: Realización de trámites 

 Nº de proyectos 
empresariales 

Porcentaje 
 

Realización de trámites necesarios  39 65,0% 
 
Tabla 7.33. Ayudas públicas VUE: Otras ayudas 

 Nº de proyectos 
empresariales 

Porcentaje 
 

Otras ayudas 8 13,3% 
 
 

Por lo que se refiere a los valores culturales más importantes para los individuos 

entrevistados (media superior a 4.5) no están asociados a ninguna categoría específica, pues los 

hay individualistas, mixtos y colectivistas (logro, autodirección, benevolencia, seguridad, 

conformidad y universalismo). En concreto los valores más importantes para los encuestados 

son: Salud, Libertad, Autorrespeto, Elección de las propias metas, Tener sentido en la vida, 

Lealtad, Honestidad, Responsabilidad, Buenos modales, Honrar a padres y mayores, Seguridad  

familiar, Armonia interna y Un mundo en paz. 
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Por el contrario, aunque sólo tres de los valores mostrados tienen una importancia 

media inferior a 3, dos de ellos corresponden a valores individualistas (poder): Poder social y 

Autoridad; el tercero es Devoción, que corresponde a valores colectivistas (tradición). En la 

tabla 7.34 se recoge la estadística descriptiva correspondiente a los valores culturales de los 

encuestados.  

 

Tabla 7.34. Valores culturales  
Tipo de valores culturales  N media mediana moda Desviac 

Típica 
Poder    

Poder social 150 2,4 2,0 2 ,9
Riqueza 150 3,1 3,0 3 ,8
Reconocimiento social 148 3,8 4,0 4 ,9
Autoridad 150 2,9 3,0 3 1,0
Conservación de mi imagen pública 150 3,5 4,0 3 1,0

Logros    
Ambición 148 3,9 4,0 4 ,9
Salud 150 4,8 5,0 5 ,5
Capacidad 150 4,4 4,0 5 ,6
Inteligencia 149 4,3 4,0 4 ,6
Lograr éxitos  150 4,4 4,0 4 ,6

Hedonismo    
Placer 150 3,9 4,0 4 ,8
Disfrutar de la vida 147 4,3 4,0 5 ,9

Estimulación    
Vida excitante 150 3,4 3,0 3 1,1
Vida variada 149 3,6 4,0 3 1,1
Atrevimiento 149 3,3 3,0 4 1,1

Autodirección    
Libertad 148 4,7 5,0 5 ,5
Autorrespeto 150 4,6 5,0 5 ,5
Creatividad 149 4,3 4,0 5 ,8
Independencia 149 4,3 4,0 4 ,7
Elección de sus propias metas 150 4,5 5,0 5 ,6

In
di

vi
du

al
is

ta
s 

Curiosidad 149 3,9 4,0 4 ,9
Benevolencia      

Vida espiritual 149 3,6 4,0 4 1,2
Tener sentido en la vida 150 4,6 5,0 5 ,6
Amor maduro 149 4,2 4,0 4 ,8
Amistad verdadera 150 4,4 5,0 5 ,8
Lealtad 150 4,5 5,0 5 ,7
Honestidad 149 4,5 5,0 5 ,6
Ayuda 149 4,0 4,0 4 ,8
Responsabilidad 148 4,5 5,0 5 ,7
No rencor 150 4,1 4,0 4 ,9

Tradición    
Respeto por la tradición 150 3,3 3,0 3 1,2
Distanciamiento 142 3,1 3,0 3 1,0
Moderación 150 3,9 4,0 4 ,8
Humildad 150 3,8 4,0 4 ,9
Aceptación de mi parte en la vida 149 3,9 4,0 4 ,9
Devoción 150 2,7 3,0 3 1,3

Conformidad    
Buenos modales 150 4,5 5,0 5 ,6
Autodisciplina 150 4,0 4,0 4 ,8
Honrar a padres y mayores 150 4,5 5,0 5 ,7

C
ol

ec
tiv

is
ta

s 

obediencia 150 4,2 4,0 5 ,8

 Seguridad   
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Tipo de valores culturales  N media mediana moda Desviac 
Típica 

Seguridad   
Sentimiento de pertenencia 149 3,5 4,0 4 1,0
Orden social 150 3,8 4,0 4 ,9
Seguridad nacional 150 3,5 4,0 4 1,2
Reciprocidad de favores 150 4,0 4,0 4 ,9
Seguridad familiar 150 4,7 5,0 5 ,6
Limpieza 147 4,4 5,0 5 ,7

Universalismo    
Igualdad 149 4,4 5,0 5 ,7
Armonía interna 149 4,7 5,0 5 ,5
Un mundo en paz 150 4,6 5,0 5 ,7
Unidad con la naturaleza 150 3,9 4,0 4 1,0
Sabiduría 149 4,2 4,0 4 ,7
Un mundo de belleza 150 3,6 4,0 3 1,0
Justicia social 150 4,3 4,0 5 ,8
Tolerancia 148 4,3 4,0 4 ,7

M
ix

to
s 

Protección del medio ambiente 150 4,2 4,0 5 ,8
 

Después de realizar el análisis descriptivo de la muestra objeto de estudio, el siguiente 

paso consistió, antes de pasar a contrastar las hipótesis planteadas, en la agregación de varias 

variables para crear una nueva. Para ello, primero se ha realizado el análisis de validez y 

fiabilidad de las escalas utilizadas en el estudio. Como se explicó en el capítulo anterior, se 

pueden distinguir básicamente dos tipos de análisis de la validez: validez de contenido y validez 

de constructo. La evaluación de la validez de contenido ya fue explicada en el capítulo 6. En el 

apartado siguiente se analiza la validez de los constructos planteados. 

 
7.2.2. Validez y fiabilidad de las escalas utilizadas 
 
 
Para la agregación de variables se han seguido los pasos indicados por Hair, et al. 

(2004). En primer lugar la agregación se ha realizado con base en la creencia, suministrada tanto 

por la teoría como por los resultados obtenidos en otros estudios donde han sido empleados los 

instrumentos de medida utilizados en esta tesis, de que las variables que se estaban agrupando 

podrían representar un mismo concepto. En segundo lugar se ha comprobado que las variables 

agregadas eran unidimensionales, estaban fuertemente asociadas entre ellas representando un 

único concepto. Para ello, se ha realizado en cada caso un análisis factorial. Por último, para 

comprobar la fiabilidad de las escalas, o sea, el grado de consistencia interna, se ha utilizado el 

alpha de Cronbach, aceptando como suficientemente fiables los constructos con valores 

superiores a 0,7.  

 

Así pues, cuando se ha utilizado una agregación de varias variables, primero se ha 

calculado la media aritmética de las respuestas dadas a cada una de ellas. De este modo, en 

todos los casos en los que ha habido agregación de variables se ha probado a utilizar como 

variable la formada por la media de las contestaciones de los encuestados y la formada por las 
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puntuaciones obtenidas en el análisis factorial. Los resultados no variaban mucho. De ahí que, 

en los casos donde las escalas de medida utilizadas han sido construidas para medir un solo 

constructo, como en el caso del optimismo y los valores culturales, hemos optado por la media 

aritmética en la agregación de la variable. A diferencia de lo que acontece cuando un 

instrumento de medida agrupa varios constructos, como en el caso de los psicométricos 

utilizados para medir las actitudes y las actividades de planificación del proceso de creación de 

empresas, donde para la agregación de variables hemos utilizado el procedimiento del análisis 

factorial. En estos casos se ha optado por el análisis factorial para la agregación de variables, 

debido a que esta técnica estadística sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a 

partir de un conjunto numeroso de variables. Estos grupos homogéneos se forman con las 

variables que poseen una gran correlación entre sí y buscando, inicialmente, que unos grupos 

sean independientes de otros.   

 

A continuación, para mayor claridad, primero se presenta el análisis de fiabilidad de las 

escalas y, posteriormente, los análisis factoriales que dan origen a la agregación de variables y 

que se utilizaran en la contrastación de las hipótesis. 

 

7.2.2.1. Análisis de validez de los constructos 

 

Hay que destacar que las escalas utilizadas en este estudio han sido ampliamente 

utilizadas en la literatura y su idoneidad y propiedades psicométricas han sido contrastadas en 

diferentes estudios. Sin embargo, las particularidades que presenta la población objeto de 

estudio, en concreto el análisis de los factores que inciden en el proceso de creación de 

empresas en la Provincia de Albacete, hacen necesario someterlas a un nuevo proceso de 

depuración específico para confirmar que estas escalas pueden considerarse instrumentos 

válidos de medida en este nuevo contexto de análisis.  

 

Así, el objetivo prioritario en el análisis exploratorio consiste en identificar aquellos 

indicadores cuya presencia podría poner en entredicho la fiabilidad y unidimensionalidad de 

cada una de las subescalas que miden las diferentes dimensiones de los conceptos relacionados 

con el empresario, el entorno y el proceso de creación de empresas. Así pues, como Churchill 

(1979) sugiere, si un concepto consta de diferentes dimensiones, el análisis debe hacerse de cada 

una de ellas y no considerando globalmente el concepto de partida.   

 

Para analizar la fiabilidad de las escalas, es decir, para contrastar en qué medida cada 

escala se encuentra libre de error aleatorio, se utiliza el criterio de la consistencia interna. Según 

este criterio, una escala tiene consistencia interna si los indicadores individuales que la 
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componen miden las mismas construcciones y, por tanto, se encuentran altamente 

correlacionados (Nunnally, 1978; Churchill, 1979). Concretamente, el parámetro más utilizado, 

como criterio aceptado de fiabilidad  es el estadístico denominado alpha de Cronbach.  

 

En resumen, el estadístico alpha propuesto por Cronbach (1951), determina el grado de 

consistencia interna de una escala de medición mediante el cálculo de la correlación media de 

una de sus variables con todas las demás variables de la escala. Su valor varía entre 0 y 1, de 

manera que cuanto más cercano esté el valor del α de Cronbach a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems que componen el instrumento de medición. Tradicionalmente, se considera 

una fiabilidad óptima cuando dicho valor es superior a 0,70 (Robinson y Shaver, 1973; 

Nunnally, 1978); sin embargo, para estudios exploratorios se considera como límite aceptable el 

valor 0,60 (Robinson, Shaver y Wrightsman, 1991; Miquel, Bigné, Lévy, Cuenca y Miquel, 

1996; Blesa, 2000; Flavián y Lozano, 2005).  

 

En la tabla 7.35 se muestran los resultados obtenidos correspondientes al cálculo de los 

α para cada una de las escalas, donde la agregación de variables se realiza a través de la media 

aritmética -valores culturales y optimismo-. También se han recogido para cada escala los ítems 

que mayor discrepancia presentan con los restantes de la escala a la que pertenecen. 

 
Tabla 7.35. Fiabilidad de las escalas 

Enfoque Constructo Indicador* α de 
Cronbach 
con ítems 

discrepantes 

Ítems 
discrepantes 

Mixtos P1601, P1602, P1607, 
P1608, P1613, P1615, 
P1617, P1622, P1624, 
P1626, P1629, P1630, 
P1635,   P1638,   P1656 

0,766 Ninguno 

Individualistas P1603, P1604, P1605, 
P1609, P1612, P1614, 
P1616, P1623, P1625, 
P1627, P1631, P1634, 
P1637, P1639, P1641, 
P1642, P1643, P1646, 
P1648, P1650, P1653, 
P1655 

0,804 Ninguno 

Cultural 

V
al

or
es

 c
ul

tu
ra

le
s 

Colectivistas P1606, P1610, P1611, 
P1618, P1619, P1620, 
P1621, P1628, P1632, 
P1633, P1636, P1640, 
P1644, P1645, P1647, 
P1649, P1651, P1652, 
P1654 

0,828 Ninguno 

  
Psicológico  
(tradicional)                 

 
Optimismo 

 
P1701, P1702, P1703, 
P1704, P1705, P1706, 
P1707, P1708, P1709, 
P1710,   P1711,   P1712 

 
0,695 

  
P1703,  P1711 

* Este indicador corresponde al número de pregunta e ítem del cuestionario 

 299



Como se puede observar en la tabla 7.35, los valores de la α de Cronbach para los 

Valores culturales se sitúan  por encima de 0,7, lo que demuestra una alta fiabilidad de las 

escalas como instrumentos de medida. Igualmente el Optimismo se sitúa por encima de 0.6, 

indicando una adecuada fiabilidad para esta escala, siendo aceptable con los criterios de 

Churchill (1979). 

 

Una vez desarrollado el análisis de fiabilidad de las escalas a través del alpha de 

Cronbach, se encuentra que es necesario eliminar algunos ítems por su baja consistencia interna. 

En la tabla 7.36 se indican los alpha de Cronbach de las escalas tras este proceso de depuración.  

 

Tabla 7.36. Fiabilidad de las escalas depuradas 
Enfoque Constructo íitems 

eliminados 
α de 

Cronbach 
Mixtos Ninguno 0,766 
Individualismo Ninguno 0,804 Cultural 
Colectivismo Ninguno 0,828 

Psicológico (tradicional) 
Optimismo P1702, P1703, 

P1706, P1707, 
P1710,     P1711    

0,741 

 

Como se puede observar en la tabla 7.38, los valores de la α de Cronbach han mejorado 

tras este proceso de depuración. Para el Optimismo pasa de 0,695 a 0,741 lo que indica una alta 

fiabilidad de la escala como instrumento de medida. También en la tabla 7.36 se puede apreciar 

que los Valores culturales y el Optimismo poseen un α de Cronbach superior a 0,7, permitiendo 

realizar la agregación de variables a través de la media aritmética.  

 

A continuación se indican los resultados de los análisis factoriales realizados para la 

agregación de variables a utilizar en el análisis de regresión logística.  

 

7.2.3. Reducción de variables: Análisis factorial 

 

Seguidamente al análisis de fiabilidad de las escalas se presentan los análisis factoriales 

exploratorios, a través del método de componentes principales con rotación varimax, que 

originan la agregación de variables y que posteriormente se utilizarán en la contrastación de las 

hipótesis. Este análisis tiene por objeto, además de reducir el número de variables utilizadas en 

el cuestionario, mejorar la batería de indicadores que componen las distintas escalas y lograr así 

una adecuada validez de los constructos. Para ello, se procede a seleccionar aquellos indicadores 

cuya presencia puede empeorar de forma significativa el nivel de consistencia interna 

inicialmente observada. Así, se eliminan aquellos indicadores cuyas comunalidades son bajas, 

con el objeto de incrementar la varianza explicada total de los factores. Este análisis se ha 
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llevado a cabo de manera separada para cada bloque de variables que define cada uno de los 

constructos considerados. En la tabla 7.37 se recogen el número de variables que integran cada 

uno de estos bloques. 

 

Tabla 7.37. Número de variables que integran cada uno de los bloques del análisis 
factorial  

Dimensión Enfoque Tipo de variables Nº variables 
Empresario Psicología: 

Actitudinal 
Innovación (6), control personal (5) y autoestima (6) 
Percepción oportunidades (7) y percepción riesgos (6) 

30 

Proceso CE Gerencial Actividades planificación  7 
 

Tras desarrollar el análisis factorial sobre cada grupo de ítems, se han calculado las 

puntuaciones obtenidas de los mismos y éstas se han utilizado en el posterior análisis logístico 

para determinar su importancia a la hora de pronosticar la creación de una nueva empresa.  

 

Como se ha indicado anteriormente, para realizar el análisis factorial se ha utilizado el 

método de componentes principales y, posteriormente, una rotación varimax de los mismos. 

Este es un tipo de rotación ortogonal de los factores que trata de minimizar el número de 

variables con saturaciones altas en un factor. El objetivo de la rotación de los factores originales 

es obtener una solución más fácilmente interpretable, en el sentido de que las variables 

fuertemente correlacionadas entre sí presenten saturaciones altas (en valor absoluto) sobre un 

mismo factor y bajas sobre el resto. 

 

Antes del análisis factorial se realizan los análisis previos de Kaiser-Meyer-Olkin (en 

adelante KMO) para analizar la conveniencia de realizar el análisis factorial y la prueba de 

esfericidad de Barlett con el objeto de descartar la hipótesis de que la matriz de correlaciones de 

las variables incluidas en el análisis coincide con la matriz identidad. En ambos casos los 

resultados obtenidos son suficientemente satisfactorios como se comprobará a continuación. 

 

7.2.3.1. Planificación del proceso de creación de empresas 

 

Para la realización del análisis factorial sobre los ítems relativos al proceso de puesta en 

marcha de la empresa partimos de las variables originales incluidas en el cuestionario (tabla 

7.38). 

 
Tabla 7.38. Nombre de las variables de actividades de planificación del proceso de 
creación de empresas 

Nombre de las variables de actividades de planificación comercial 
P0801 Dedicación de tiempo completo a la creación de la empresa  
P0802 Ahorro de dinero para invertir en su negocio  
P0803 Elaboración del plan de negocios  
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 Nombre de las variables de actividades de planificación comercial 
P0804 Dirección de investigaciones de mercado  
P0805 Solicitud de fondos de bancos  
P0806 Solicitud de financiación pública  
P0807 Desarrollo del producto o servicio  

 
 

El resultado obtenido de la prueba de Barlett (tabla 7.39) alcanza un valor aceptable ya 

que el nivel de significación es prácticamente nulo y, por tanto, podemos rechazar la hipótesis 

de incorrelación de las variables originales. Ésta prueba junto con el resultado de la de KMO, 

muy superior al umbral generalmente aceptado de 0,5, justifican la adecuación del análisis 

factorial. 

 

Los resultados de este análisis aparecen en la matriz de componentes rotados (tabla 

7.39) en la cual hemos conservado, siguiendo el criterio de Kaiser, los factores con autovalores 

superiores a 1 (Ferrán, 2001). A partir de dichos resultados se dispone de la información 

necesaria para interpretar y asignar una denominación apropiada a cada uno de los factores que 

se obtienen. 

 

TABLA 7.39. Análisis factorial de las actividades de planificación del proceso de creación 
de empresas 
Análisis factorial de las actividades de planificación del proceso de creación de empresas 

 Factores  
Variables 

Alpha sin ítem Factor 1 Factor 2 Comunalidades
P0803 0,783 0,870 0,104 0,768 
P0802 0,801 0,767 0,078 0,595 
P0804  0,792 0,722 0,209 0,565 
P0807  0,785 0,660 0,391 0,675 
P0801 0,772 0,602 0,559 0,675 
P0806  0,817 0,119 0,820 0,686 
P0805  0,815 0,160 0,785 0,641 
Autovalores 3,463 1,055  
% Varianza explicada 38,55 % 25,00%  
α de Cronbach de la escala completa: 0,819 
% Total de varianza explicada: : 63,55% 
Prueba de KMO: 0,792 
Prueba de esfericidad de Barlett: Chi2=316,557  gl: 21  sig. 0,000 

 

A partir del análisis factorial realizado, se han obtenido dos factores, los cuales explican 

el 63,55% de la varianza. Como se puede comprobar todas las variables poseen marcadores 

superiores a 0,6 en un factor. Por otro lado, el conjunto de factores explican una proporción 

elevada de la mayoría de las variables, como lo demuestran las elevadas comunalidades, 

superiores a 0,5. Se puede también observar la consistencia interna de la escala por la escasa 
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variación del coeficiente α al eliminar cada uno de los ítems, respecto al α de la escala completa 

(0,819). 

 

A continuación se pasa a explicar cada uno de los factores: 

 

• Factor 1: Planificación directiva y comercial 

 

Este factor, que explica el 38,55% de la varianza adquiere saturaciones altas para las 

variables relacionadas con la planificación directiva y comercial así como el ahorro de 

dinero propio. Entre ellas, destacan las elevadas puntuaciones de la Elaboración del 

plan de negocios (0,870), Ahorro de dinero propio para invertir en el negocio (0,767) y 

Dirección de investigaciones de mercado (0,722). También adquieren saturaciones 

relevantes las variables Desarrollo del producto o servicio y Dedicación de tiempo 

completo a la creación de la empresa. Por lo tanto, podemos interpretar este factor 

como la planificación directiva y comercial que desarrolla el empresario para la 

creación de su empresa. 

 

• Factor 2: Planificación financiera  

 

Este factor, que explica el 25,00% de la varianza, se asocia a la solicitud de fondos 

externos. Destacan las elevadas puntuaciones de Solicitud de financiación pública 

(0,820) y Solicitud de fondos de los bancos (0,785) lo que indica que este factor se 

refiere a la planificación financiera que lleva a cabo el empresario, centrada en la  

búsqueda de fondos a través de fuentes de financiación externa.  

 

Los resultados del análisis factorial realizado sobre las variables de actividades de 

planificación del proceso de creación de empresas permiten destacar la reducción 

relevante desde 7 variables originales a sólo 2 factores, manteniendo la varianza 

explicada del 63,55%. Así, los dos factores que integran este análisis factorial 

representan las actividades de planificación, financiación e interacción con el entorno 

señaladas por Alsos y Kolvereid (1998).  

 

7.2.3.2. Innovación  

 
Para realizar el análisis factorial sobre los ítems relativos a la actitud innovadora del 

empresario se parte de las variables originales incluidas en el cuestionario (tabla 7.40). 
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Tabla 7.40. Variables de Innovación 

Nombre de las variables de la actitud ante la innovación 

P1401   
Muy pocas veces sigo las instrucciones, a menos que la tarea en que este trabajando sea demasiado 
compleja  

P1405   
Me siento bien cuando tengo la posibilidad de desarrollar las tareas de manera diferente a la 
tradicional  

P1411   Creo que las empresas que no experimentan cambios radicales se desfasan en el mercado  
P1413   La mayor parte del tiempo trabajo en varias ideas a la vez  

P1415   
Creo que para conseguir el éxito en los negocios conviene dedicar algún tiempo al desarrollo de 
nuevas oportunidades  

P1418   Me gusta encontrar soluciones eficaces a los problemas que aún no han sido resueltos  
 
 

El resultado obtenido de la prueba de Barlett (tabla 7.41) alcanza un valor aceptable, ya 

que el nivel de significación es prácticamente nulo, y justifica la adecuación del análisis 

factorial, y el resultado de la prueba de KMO supera el umbral generalmente aceptado de 0,5. 

 

Los resultados de este análisis aparecen en la matriz de componentes rotados (tabla 

7.41) en la cual -como en el caso previo y en los siguientes- se han conservado los factores con 

autovalores superiores a 1 o cercanos para alcanzar un porcentaje de varianza explicada del 

60%. A partir de dichos resultados se dispone de la información necesaria para interpretar y 

asignar una denominación apropiada a cada uno de los factores que se obtienen. 

 

Tabla 7.41. Análisis factorial de innovación  
Análisis factorial de la actitud ante la innovación 

 Factores  
Variables Alpha sin ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidades
P1415   0,376  0,734 -0,064  0,170 0,571 
P1418   0,366  0,656   0,342 -0,283 0,627 
P1413    0,390  0,591   0,058  0,101 0,363 
P1405    0,356 0,146   0,795 -0,144 0,674 
P1411    0,371 -0,160   0,751  0,248 0,626 
P1401    0,437  0,137   0,680  0,904 0,840 
Autovalores  1,680 1,055  0,967  
% Varianza explicada 27,99% 17,58% 16,12%  
α de Cronbach de la escala completa: 0,426 
% Total de varianza explicada: : 61,69% 
Prueba de KMO: 0,592 
Prueba de esfericidad de Barlett: Chi2=42,840  gl: 15  sig. 0,000 

 

A partir del análisis factorial realizado, se han obtenido tres factores, los cuales explican 

el 61,69% de la varianza. Como se puede comprobar todas las variables poseen marcadores 

superiores a 0,5 en un factor y los factores explican una proporción elevada de las variables, 

excepto para una sola de las variables La mayor parte del tiempo trabajo en varias ideas a la 

vez. 
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A continuación se pasa a interpretar los tres factores obtenidos a partir de la saturación 

con las variables originales en la matriz de componentes rotados. 

 

• Factor 1: Innovación cognitiva  

 

Este factor, que explica el 27,99% de la varianza adquiere saturaciones altas para Creo 

que para conseguir el éxito en los negocios es conveniente dedicar diariamente algún 

tiempo a desarrollar nuevas oportunidades de negocio (0,734), lo que indica la creencia 

del empresario en que el éxito en los negocios depende del trabajo constante y de la 

detección de nuevas oportunidades de negocio. De igual modo, aparece con una 

puntuación alta Me gusta encontrar soluciones eficaces a los problemas aún no 

resueltos (0,656), indicando el gusto del empresario por la búsqueda continua de nuevas 

oportunidades de negocio.  

 

Considerando que las actitudes poseen tres componentes el conductual, el afectivo y el 

cognitivo (Robinson et al., 1991; McCline, et al.; Moriano, et al., 2001) y que el 

componente cognitivo alcanza su mayor puntuación en este factor con la variable Creo 

que para conseguir el éxito en los negocios es conveniente dedicar diariamente algún 

tiempo a desarrollar nuevas oportunidades de negocio, este factor se ha denominado 

innovación cognitiva.  

 

• Factor 2: Innovación afectiva 

 

En el segundo factor, que explica el 17,58% de la varianza, destacan las elevadas 

puntuaciones de las variables Me siento bien cuando tengo la posibilidad de desarrollar 

las tareas de una manera diferente a la tradicional (0,795) y Creo que las empresas 

que no experimentan cambios radicales se desfasan en el mercado (0,751), lo que 

señala la preferencia del empresario por los cambios en el trabajo y no por las rutinas y 

los esquemas con pasos a seguir debidamente señalados. Por otro lado, en este factor 

alcanza la mayor puntuación el componente cognitivo de la innovación a través de su 

variable Me siento bien cuando tengo la posibilidad de desarrollar las tareas de una 

manera diferente a la tradicional (0,795); de ahí que a este factor se le denomine 

innovación afectiva.  
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• Factor 3: Innovación conductual 

 

Este factor, que explica el 16,12% de la varianza, adquiere saturaciones altas en la 

variable Muy pocas veces sigo las instrucciones a menos que la tarea en que esté 

trabajando sea demasiado compleja (0,904), lo que señala que el empresario observa en 

su trabajo una conducta de cambio y no de rutina. Además, en este factor solo esta 

variable, alcanza una puntuación superior a 0,5. Así mismo, esta variable que 

corresponde al componente conductual de la innovación alcaza su mayor puntuación en 

este factor; debido a ello el factor ha sido denominado innovación conductual.  

 

7.2.3.3. Control personal  

 
Para la realización del análisis factorial sobre los ítems relativos al control personal 

partimos de las variables originales incluidas en el cuestionario (tabla 7.42). 

 
Tabla 742. Nombre de las variables de control personal  

Nombre de las variables de la actitud ante el control personal 
P1402   Siempre he trabajo duro para estar entre los mejores en mi campo profesional  

P1403   Sé que las condiciones socioeconómicas no afectaran mi éxito en los negocios  

P1406   
Creo que en el mundo de los negocios el trabajo de las personas competentes siempre será 
reconocido  

P1414   Me siento muy bien porque siempre soy yo el responsable de mi éxito en los negocios  
P1416    Invierto mucho tiempo en la planificación de mis actividades comerciales  

 

El resultado obtenido de la prueba de Barlett (tabla 7.43) alcanza un valor aceptable, ya 

que el nivel de significación es nulo, y justifica la adecuación del análisis factorial, y el 

resultado de la prueba de KMO, está cercano al umbral generalmente aceptado de 0,5. 

 

Los resultados de este análisis aparecen en la matriz de componentes rotados (tabla 

7.43) en la cual -como en el caso previo y en los siguientes-  se han conservado los factores con 

autovalores superiores a 1. A partir de dichos resultados se dispone de la información necesaria 

para interpretar y asignar una denominación apropiada a cada uno de los factores que se 

obtienen. 

 
Tabla 7.43. Análisis factorial de la actitud del control personal 
Análisis factorial de la actitud ante el control personal  

 Factores  
Variables  Alpha sin ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidades

P1416   0,258  0,810 0,182 -0,091 0,698 
P1414   0,297  0,787 -0,053   0,157 0,646 
P1402   0,310  0,172  0,800 -0,214 0,716 
P1406    0,323 -0,039  0,780  0,243 0,670 
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Variables   Factores  

 Alpha sin ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidades
Autovalores 1,520 1,094 1,003  
% Varianza explicada 30,40% 21,89% 20,05%  
α de Cronbach de la escala completa: 0,375 
% Total de varianza explicada: : 72,34% 
Prueba de KMO: 0,444 
Prueba de esfericidad de Barlett: Chi2=42,367  gl: 10  sig. 0,000 

 

A través del análisis factorial realizado, se han obtenido tres factores los cuales explican 

el 72,34% de la varianza. Como se puede comprobar todas las variables poseen marcadores 

superiores a 0,7 en un factor. Además, los factores explican una proporción elevada de las 

variables, como lo demuestran las altas comunalidades alcanzadas.  

 

A continuación se pasa a interpretar los tres factores obtenidos a partir de la saturación 

con las variables originales en la matriz de componentes rotados. 

 

• Factor 1: Control personal afectivo 

 

Este factor, que explica el 30,40% de la varianza, adquiere saturaciones altas para las 

variables Invierto mucho tiempo en la planificación de mis actividades comerciales 

(0,810) y Me siento muy bien porque siempre soy yo el responsable de mi éxito en los 

negocios (0,787).  

 

Este factor alcanza su mayor puntuación en la variable del componente conductual 

relacionada con la necesidad del empresario de controlar su éxito en los negocios 

realizando una planificación comercial rigurosa. Así mismo, la otra variable de este 

factor que alcanza una saturación alta corresponde al componente afectivo, lo que indica 

que el empresario experimenta el sentimiento de que es él y no otro individuo o suceso 

el responsable del éxito en sus negocios. Lo que coadyuva a explicar la importancia 

atribuida por el empresario a la planificación de sus actividades directivas y 

comerciales, como indica el primer factor del análisis factorial correspondiente a la 

planificación del proceso de creación de empresas.  

 

Por otro lado, se observa, en este análisis factorial, que las variables del componente 

afectivo alcanzan su mayor saturación precisamente en este factor. Por ello, este factor 

ha sido denominado control personal afectivo. 
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• Factor 2: Control personal conductual  

 

Este factor, que explica el 21,89% de la varianza, se asocia a Siempre he trabajado duro 

con el propósito de estar entre los mejores en mi campo profesional (0,800) y Creo que 

en el mundo de los negocios el trabajo de las personas competentes siempre será 

reconocido (0,780). En las actitudes del sujeto, como Robinson, et al. (1991) y 

McCline, Bhat y Baj (2000) indican, el componente conductual esta fuertemente ligado 

a los componentes afectivo y cognitivo, como se puede observar en este factor. 

 

En este factor, también, se aprecia que la variable que obtiene la mayor puntuación 

(Siempre he trabajado duro con el propósito de estar entre los mejores en mi campo 

profesional) corresponde al componente conductual. Esta variable hace referencia a la 

percepción del empresario respecto a que la observancia de una conducta sistemática de 

trabajo duro es la clave para alcanzar el éxito en las actividades comerciales.  

 

De igual forma, en este factor, la segunda puntuación más alta la alcanza una variable 

correspondiente al componente cognitivo (Creo que en el mundo de los negocios el 

trabajo de las personas competentes siempre será reconocido). Esta es una variable que 

indica la creencia del empresario en que él es, a través de su trabajo, el único sujeto 

responsable del éxito en los negocios.  

 

Debido a que las variables con mayor saturación en este factor corresponden al 

componente conductual, el factor puede interpretarse como control personal conductual.   

 

• Factor 3: Control personal cognitivo 

 

Este factor, que explica el 20,05% de la varianza, se asocia a la variable Sé que las 

condiciones socioeconómicas no afectarán mi éxito en los negocios (0,939), lo que 

sugiere que el factor esta asociado al componente actitudinal cognitivo. Además, el 

componente cognitivo alcanza su mayor saturación en este factor, indicando que el 

empresario posee la fuerte creencia en que los factores sociales y económicos no 

inciden en sus logros comerciales. Por ello, el factor puede interpretarse como control 

personal cognitivo. 
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7.2.3.4. Autoestima 
 
 
Para la realización del análisis factorial sobre los ítems relativos a la autoestima se parte 

de las variables originales incluidas en el cuestionario (tabla 7.44). 

 

Tabla 7.44 Nombre de las variables de la actitud de autoestima del empresario 

Variables de autoestima 
P1404  Normalmente realizo mi trabajo en cualquier proyecto comercial con el que estoy comprometido  

P1407  Creo que las personas exitosas en los negocios siempre se buscan entre sí  

P1408   Me siento cohibido cuando estoy con personas muy exitosas en los negocios  
P1409   Creo que mi reconocimiento en los negocios se debe principalmente a mis habilidades  
P1410   Frecuentemente me pongo como ejemplo para impresionar a las personas que trabajan conmigo  
P1417    En la mayoría de las ocasiones me disgusto por la mala calidad de mi trabajo  

 

El resultado obtenido de la prueba de Barlett (tabla 7.45) no alcanza un valor aceptable, 

ya que el nivel de significación es superior a 0,5, y no justifica la adecuación del análisis 

factorial, pero considerando que el resultado de la prueba de KMO supera el umbral 

generalmente aceptado de 0,5 se procede a realizar este análisis factorial. 

 

Los resultados de este análisis aparecen en la matriz de componentes rotados (tabla 

7.45) en la cual -como en el caso previo y en los siguientes- se han conservado los factores con 

autovalores superiores a 1. A partir de dichos resultados se dispone de la información necesaria 

para interpretar y asignar una denominación apropiada a cada uno de los factores que se 

obtienen. 

 

Tabla 7.45. Análisis factorial de la autoestima o capacidad percibida 
Análisis factorial de la autoestima o capacidad percibida 

 Factores  
Variables  Alpha sin ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidades 
P1407  0,184  0,751 -0,255 -0,226 0,681 
P1410  0,037  0,587   0,453   0,111 0,562 
P1409   0,109  0,555 -0,036   0,411 0,479 
P1417   0,152    -0,023   0,744   0,085 0,561 
P1408   0,199 -0,073   0,621 -0,241 0,448 
P1404   0,189 -0,015 -0,065   0,892 0,800 
Autovalores   1,311   1,211   1,009  
% Varianza explicada 21,85% 20,18% 16,82%  
α de Cronbach de la escala completa: 0,172 
% Total de varianza explicada: : 58,85% 
Prueba de KMO: 0,517 
Prueba de esfericidad de Barlett: Chi2=17,079  gl: 15  sig. 0,314 
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A partir del análisis factorial realizado, se han obtenido tres factores, los cuales explican 

el 58,85% de la varianza. Como se puede comprobar todas las variables poseen marcadores 

superiores a 0,6 en un factor y los factores explican una proporción elevada de todas las 

variables. 

 

Ahora se pasa a interpretar los tres factores obtenidos a partir de la saturación con las 

variables originales en la matriz de componentes rotados. 

 

• Factor 1: Autoestima cognitiva 

 

En este factor, que explica el 21,85% de la varianza, adquiere saturación alta para Creo 

que las personas exitosas en los negocios siempre se buscan entre si (0,751). También 

destacan, Me pongo como ejemplo para impresionar a las personas que trabajan 

conmigo (0,587) y Creo que mi reconocimiento en los negocios se debe a mis 

habilidades (0,555). En este factor se observa que las variables con mayor puntuación 

hacen referencia a la fuerte creencia que posee el empresario en que el éxito en los 

negocios y el reconocimiento social es producto de las habilidades del sujeto. También 

se observa que las variables el componente cognitivo de la autoestima presentan su 

mayor saturación en este factor; de ahí que se denomine al factor autoestima cognitiva.  

 

• Factor 2: Autoestima afectiva 

 

En este factor, que explica el 20,18% de la varianza, destacan las elevadas puntuaciones 

de En la mayoría de las ocasiones me disgusto por la mala calidad de mi trabajo 

(0,744) y Me siento cohibido cuando estoy con personas muy exitosas en los negocios 

(0,621). Este factor sugiere el grado de sentimiento de autoestima que experimenta el 

empresario, es decir, medido a través del grado de inconformismo sistemático que 

puede percibir el sujeto respecto a la calidad de su trabajo y la escasa confianza del 

individuo en sus propias capacidades y habilidades. Considerando que las variables que 

poseen la mayor saturación en este factor corresponden al componente afectivo de la 

autoestima, estas variables originan el nombre del factor.  

• Factor 3: Autoestima conductual 

 

Este factor explica el 16,82% de la varianza y destaca Siempre realizo mi trabajo en 

cualquier proyecto en el que estoy comprometido (0,892), lo que indica el factor es que 

la acción en el mundo de los negocios es el resultado de la confianza del empresario en 

sí mismo, es decir, en sus capacidades y habilidades. Considerando que en este factor la 
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mayor puntuación corresponde al componente conductual de la autoestima, al factor se 

le denomina autoestima conductual. 

 

7.2.3.5. Percepción de oportunidades 
 

Para realizar el análisis factorial sobre los ítems relativos a la percepción de 

oportunidades se parte de las variables originales incluidas en el cuestionario (tabla 7.46). 

 
Tabla 7.46. Variables de la percepción de oportunidades 

Nombre de las variables de la percepción de oportunidades 
P1505 En mi trabajo, he contribuido a identificar nuevas maneras de hacer las cosas  
P1508 No dudo en hacer los cambios que pienso que son necesarios mi lugar trabajo  
P1509 Veo muchas formas de realizar las cosas de manera diferente en mi lugar de trabajo  
P1511 Me gusta hablar con las personas para averiguar cómo puedo proporcionarles mejores productos o 

servicios  
P1512 Me gusta identificar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los consumidores  

 

Tanto el resultado obtenido de la prueba de Barlett (tabla 7.47) que alcanza un valor 

aceptable ya que el nivel de significación es prácticamente nulo, como el resultado de la de 

KMO, superior al umbral generalmente aceptado de 0,5, justifican la adecuación del análisis 

factorial. 

 

Los resultados de este análisis aparecen en la matriz de componentes rotados (tabla 

7.47) en la cual -como en el caso previo y en los siguientes- se han conservado los factores con 

autovalores superiores a 1. A partir de dichos resultados se dispone de la información necesaria 

para interpretar y asignar una denominación apropiada a cada uno de los factores que se 

obtienen. 

 

Tabla 7.47. Análisis factorial de la percepción de oportunidades 
Análisis factorial de la percepción de oportunidades 

 Factores  Variables  
Alpha sin ítem Factor 1 Factor 2 Comunalidades 

P1505  0,504 0,900 0,103 0,821 
P1508  0,505 0,875 0,129 0,334 
P1509  0,673 -0,115 0,853 0,741 
P1511  0,551 0,381 0,586 0,488 
P1512  0,595 0,351 0,459 0,334 
Autovalores 2,146 1,020  
% Varianza explicada 42,91% 20,41%  
α de Cronbach de la escala completa: 0,621 
% Total de varianza explicada: : 63,32% 
Prueba de KMO: 0,633 
Prueba de esfericidad de Barlett: Chi2=135,037  gl:10  sig. 0,000 
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A partir del análisis factorial realizado, se han obtenido dos factores los cuales explican 

el 63,32% de la varianza. Como se puede comprobar todas las variables poseen marcadores 

superiores a 0,5 en un factor, Salvo me gusta identificar nuevas formas de satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Por otro lado, los factores explican una proporción elevada de 

la mayoría de las variables, como lo demuestran las elevadas comunalidades (excepto para Me 

gusta identificar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los consumidores y No dudo en 

hacer los cambios que pienso son necesarios en mi lugar de trabajo). Se puede también 

observar la consistencia interna de la escala por la escasa variación del coeficiente α al eliminar 

cada uno de los ítems respecto al α de la escala correspondiente a la percepción de 

oportunidades (0,621). 

 

Ahora  se pasa a interpretar los dos factores obtenidos a partir de la saturación con las 

variables originales en la matriz de componentes rotados. 

 

• Factor 1:  Percepción de oportunidades conductual 

 
Este factor, que explica el 42,91% de la varianza adquiere saturaciones altas para 

variables relacionadas con la percepción de oportunidades en su componente 

conductual. Entre ellas, destacan las elevadas puntuaciones de En mi trabajo, he 

contribuido a identificar nuevas maneras de hacer las cosas (0,900) y No dudo en 

hacer los cambios que pienso son necesarios en mi lugar de trabajo (0,875). Estas 

variables indican que el empresario posee una conducta de cambio continuo en su 

trabajo, lo que da lugar a que el factor se denomine percepción de oportunidades 

conductual. 

 

• Factor 2: Percepción de oportunidades cognitiva  

 
 En este factor, que explica el 20,41% de la varianza, se destaca la elevada puntuación 

de Veo muchas formas de realizar de manera diferente las cosas en mi lugar de trabajo 

(0,853) seguida de Me gusta hablar con las personas para averiguar cómo 

proporcionar mejores productos o servicios (0,586). La primera de estas variables 

sugiere la fuerte creencia del empresario en que existen diversas formas de realizar las 

tareas. La segunda variable destaca el sentimiento de agrado que le produce al fundador 

del negocio, hallar nuevas formas de hacer las cosas en su lugar de trabajo. Como 

McCline, Bhat y Baj (2000) indican, las creencias y los sentimientos del empresario 

respecto a la actitud de percepción de oportunidades están fuertemente correlacionados. 

Pues precisamente esto es lo que sugiere este factor, que agrupa las variables cognitivas 
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y afectivas con mayor saturación. No obstante, las variables del componente cognitivo 

son las que alcanzan la mayor saturación en este factor; por ello, el factor se denomina 

percepción de oportunidades cognitiva.  

 

Los resultados del análisis factorial realizado sobre las variables de percepción de 

oportunidades permiten destacar la reducción relevante desde 5 variables originales a sólo 2 

factores, manteniendo la varianza explicada del 63,32%.  

 

7.2.3.6. Percepción de riesgo 
 

Para realizar el análisis factorial sobre los ítems relativos a la percepción de riesgo se 

parte de las variables originales incluidas en el cuestionario (tabla 7.48). 

 

Tabla 7.48. Nombre de las variables de percepción de riesgo  

Variables de percepción de riesgos 
P1501 Prefiero trabajar en un ambiente donde se requiere poco riesgo y donde esté seguro de lo que se 

espera de mí 
P1502 Me gustaría trabajar en una organización nueva donde las recompensas puedan ser altas aunque 

los riesgos también puedan ser altos 
P1503 Raras veces me pongo en situaciones donde puedo perder algo importante para mí  
P1506 La manera como veo mi trabajo en el futuro es totalmente diferente de la manera como veo las 

cosas ahora  
P1507 No me importa asumir riesgos en cosas que son importantes para mí  
P1510 Creo que debería cambiar de profesión por otra que genere menos incertidumbre  
P1513 Asumo riesgos en decisiones profesionales  
P1514 Hay cambios profesionales a los que soy reacio a llevar a cabo, porque representan un riesgo para 

mi seguridad futura  
 
 

Tanto el resultado obtenido de la prueba de Barlett (tabla 7.49), que alcanza un valor 

aceptable, ya que el nivel de significación es prácticamente nulo, como la KMO superior al 

umbral generalmente aceptado de 0,5, justifican la adecuación del análisis factorial. 

 

A partir del análisis factorial realizado, se han obtenido dos factores, los cuales explican 

el 51,59% de la varianza. Como se puede comprobar todas las variables poseen marcadores 

superiores a 0,5 en un factor. Por otro lado, los factores explican una proporción media de la 

mayoría de las variables, como lo muestran las comunalidades que se sitúan entre 0,4 y 0,6 para 

la mayoría de las variables. Se puede también observar la consistencia interna de la escala por la 

escasa variación del coeficiente α al eliminar cada uno de los ítems respecto al α de la escala de 

percepción de riesgos (0,704). 
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Tabla 7.49. Análisis factorial de la percepción de riesgo 
Análisis factorial de la percepción de riesgos 

 Factores   Variables 
Alpha sin ítem Factor 1 Factor 2 Comunalidades

P1501  0,648 0,745 -0,086 0,562 
P1502  0,655 0,680 -0,134 0,480 
P1503  0,653 0,667 0,012 0,445 
P1506  0,659 0,652 0,012 0,425 
P1507  0,654 0,648 0,108 0,431 
P1510  0,666 0,561 0,470 0,535 
P1513  0,689 0,536   -0,395 0,443 
P1514  0,757   -0,061 0,896 0,806 
Autovalores 2,913 1,214  
% Varianza explicada 36,42% 15,17%  
α de Cronbach de la escala completa: 0,704 
% Total de varianza explicada: : 51,59% 
Prueba de KMO: 0,765 
Prueba de esfericidad de Barlett: Chi2=215,931  gl:28  sig. 0,000 

 

Con base en el análisis factorial de la tabla 7.49 se pasa a interpretar los dos factores 

obtenidos a partir de la saturación con las variables originales en la matriz de componentes 

rotados. 

 

• Factor 1: Percepción de riesgo afectiva  

 

Este factor, que explica el 36,42% de la varianza adquiere saturaciones altas para 

variables relacionadas con la percepción de riesgo del empresario en sus tres 

componentes (afectivo, conductual y cognitivo); lo que indica, como Robinson, et al. 

(1991); McCline, et al. (2000) sugieren, la correlación existe entre las variables 

correspondientes a los tres componentes actitudinales. Entre ellas, destaca la elevada 

puntuación de Prefiero trabajar en un ambiente donde se requiere poco riesgo y donde 

esté seguro de lo que se espera de mí (0,745) y también destacan Me gustaría trabajar 

en una organización nueva donde las recompensas puedan ser altas aunque los riesgos 

también puedan ser altos (0.680) y Raras veces me pongo en situación donde puedo 

perder algo importe para mí (0,667). Así pues, este factor recoge los tres componentes 

actitudinales de la percepción de riesgos experimentada por el empresario en la 

actividad comercial. También se observa que las variables correspondientes al 

componente actitudinales afectivo son las que alcanzan su mayor puntuación en este 

factor; por ello el factor se denomina percepción de riesgo afectiva.  
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• Factor 2: Percepción de riesgo conductual 

 

Este factor explica el 15,17% de la varianza y destaca la elevada puntuación de Hay 

cambios profesionales a los que soy reacio a llevar a cabo (0,896). Considerando que 

en este factor solo existe una variable que posee una puntuación superior a 0,5 y que 

corresponde al componte conductual de la percepción de riesgos y, además, que este 

componente alcanza su mayor puntuación en este factor, se ha optado por denominar al 

factor percepción de riesgo conductual. 

 

Los resultados del análisis factorial realizado sobre las variables de percepción de riesgo 

permiten destacar la reducción relevante desde 8 variables originales a sólo 2 factores, 

manteniendo la varianza explicada del 51,59%.  

 

A modo de conclusión general, del análisis factorial realizado, se indica que existe una 

elevada coherencia conceptual entre las variables, lo que permite explicar los factores obtenidos. 

En primer lugar, las similitudes de los dos factores obtenidos en las actividades de planificación 

con la clasificación de Alsos y Kolvereid (1998) refuerzan su validez conceptual. Así mismo, 

los factores obtenidos en las actitudes indican la fuerte relación existente entre los tres 

componentes actitudinales: conductual, cognitivo y afectivo en los términos planteados por 

Robinson et al. (1991) y McCline, et al. (2000).  

 

Por otro lado, las puntuaciones obtenidas en estos factores, de igual manera que las 

medias aritméticas de las escalas con α mayor que 0,70, se utilizan en el análisis de regresión 

logística que se realiza a continuación. En la tabla 7.50 se aprecia el nombre de las variables 

agregadas que se incluiran en el modelo logístico.  

 

Tabla 7.50. Nombre de las variables agregadas para el modelo logístico  
Nombre variables agregadas Nombre original de los 

constructos Nombres variables media 
aritmética (escalas α › 0,70) Nombres de los factores 

P17 (optimismo) OPTIMISMO  
P16 (valores mixtos) MIXTOS  
P16 (valores colectivistas)  COLECTIVISTAS  
P16 (valores individualistas)  INDIVIDUALISTAS  

PLANIFICACIÓN DIR.COM P08 (actividades  planificación PCE)   
PLANIFICACIÓN FINANCI 

INNOVACIÓN.CG 
INNOVACIÓN.AF 

P14 (innovación)  

INNOVACIÓN.CD 
CONTROL. AF 
CONTROL.CD 

P14 (control personal)  

CONTROL.CG 

 315



 

Nombre variables agregadas 

 
Nombre original de los 

constructos 
Nombres variables media 

aritmética (escalas α › 0,70) Nombres de los factores 
AUTOESTIMA.CG 
AUTOESTIMA.AF 

 
P14 (autoestima) 

 

AUTOESTIMA.CD 
OPORTUNIDADES.CD P15 (percepción oportunidades)   
OPORTUNIDADES.CG 

RIESGO.AF P15 (percepción riesgos)  
RIESGO.CD 

 

 

Además, con el objeto de poder comparar los coeficientes del modelo logístico más 

fácilmente, todas las variables dependientes que no aparecen en el cuestionario como 

dicotómicas han sido recodificadas en una escala de 0 a 1. En la tabla 7.51 aparece la 

descripción de las variables independientes (tanto las recodificadas como las agregadas) que se 

utilizaran en el análisis de regresión logística.  

 

Tabla 7.51. Descripción de las variables independientes (tanto recodificadas como 
agregadas) para el análisis de regresión logística 

Nombre original de la 
variable 

Nombre de las variables en el 
modelo logit 

Descripción de la variable 

 
 
P6 (redes sociales)  

REDES.APORTE FINANC 
 

REDES.CONOCIMIENTOSTÉC 
 

REDES.CONOCIMIENTOSDIR 

1. posibilidad de recursos financieros  
0. no  posibilidad de recursos financieros 
1. posibilidad de conocimientos técnicos 
0. no posibilidad de conocimientos  técnicos 
1. posibilidad conocimientos directivos  
0. no posibilidad conocimientos directivos 

 
P08 (actividades de 
planificación del proceso)  

PLANIFICACIÓN DIR.COM 
PLANIFICACIÓN FINANCI 

Agregación de los factores sobre 
planificación del proceso de creación de 
empresas. Total varianza explicada del 
factorial 64,55%. 

 
P09 (ayudas de la VUE) 

VUE 1. ha recibido información y/o asesoría de la 
VUE 
0. no ha recibido información y/o asesoría de 
la VUE  

 
P10 (experiencia laboral y 
directiva) 

EXPERIENCIA.LABORAL 
 

EXPERIENCIA.DIRECTIVA 
 

EXPERINCIA.TÉCNICA 

1. Había trabajado por cuenta ajena 
0. no había trabajado por cuenta ajena 
1. había trabajado como directivo 
0. no había trabajado como directivo 
1. había trabajado como técnico 
0. no había trabajado como técnico 

 
 
P11 (modelos familiares en 
creación de empresas) 

ANTECEDENTES.CE 
 

PADRES 
 

HERMANOS 
 

OTROS.FAMILIARES 

1. en la familia hay algún empresario 
0. en la familia no hay empresarios 
1. hay padres empresarios 
0. no hay padres empresarios 
1. hay hermanos empresarios 
0. no hay hermanos empresarios 
1. hay otros familiares empresarios  
0. no hay otros familiares empresarios 
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Tabla 7.51. Descripción de las variables independientes (tanto recodificadas como 
agregadas) para el análisis de regresión logística 
 

Nombre original de la 
variable 

Nombre de las variables en el 
modelo logit 

Descripción de la variable 

 
 
 
 
 
P12 (experiencia en CE)  

EXPERIENCIA.CE 
 
 
 

APORTANDO.IDEAS 
 

APORTANDO.ASESORIA 
 

APORTANDO.FINANCIACION 
 

CREANDO. EMPRESA 
 

OTROS.APORTES 

1. había participado en la creación de alguna 
empresa 
0. no había participado en la creación de una 
empresa 
1. aportando ideas de negocio 
0. no aportado ideas de negocio 
1. aportado asesoría  
0. No aportando asesoría 
1.aportando financiación  
0. no aportando financiación 
1. creando la empresa 
0. no creando la empresa 
1. con otro tipo de aportes 
0. sin  otro tipo de aportes 

 
 
 
 
 
 
P13 (formación o educación 
no formal) 

EDUCACION.NOFORMAL 
 

FORMACIÓN.CE 
 

FORMACIÓN.DIRECTIVA 
 
 
 

FORMACIÓN.SECTOR 
 
 
 

FORMACIÓN.TECNICA 
 

OTRA.FORMACIÓN 

1. había recibido  educación no formal  
0. no había recibido educación no formal 
1. había recibido formación en CE 
0. no había recibido formación en CE 
1. había recibido formación en dirección de 
empresas 
0. no había recibido formación en dirección 
de empresas 
1. había recibido formación en el sector de 
actividad 
0. no había recibido formación en el sector 
de actividad 
1. había recibido formación técnica 
0. no había recibido formación técnica 
1. había recibido otro tipo de formación 
0. no había recibido otro tipo de formación 

 
 
 
P14 (innovación, control 
personal y autoestima) 
 

INNOVACIÓN.CG;   
INNOVACIÓN.AF;  
INNOVACIÓN.CD; 

CONTROL. AF; 
CONTROL.CD; 
CONTROL.CG  

AUTOESTIMA.CG; 
AUTOESTIMA.AF; 
AUTOESTIMA.CD 

Agregación de los factores sobre innovación, 
control personal y autoestima. Total varianza 
explicada de los factoriales 61,69%, 72,34% 
y 58,85% respectivamente 

 
P15 (percepción de 
oportunidades y de riesgo) 

OPORTUNDIADES.CD; 
OPORTUDNIDADES.CG 
RIESGO.AF; RIESGO.CD 

Agregación de los factores sobre percepción 
de riesgo y percepción de oportunidades. 
Total varianza explicada de los factoriales 
63,32% y 51,59% respectivamente 

 
P16 (valores individualistas, 
colectivistas y mixtos) 

MIXTOS; 
COLECTICTIVISTAS; 

INDIVIDUALISTAS 

Agregación media aritmética de los valores: 
individualistas, colectivistas y mixtos 
α=0,804, 0,828 y 0,766 respectivamente 

 
P17 (optimismo) 

OPTIMISMO Agregación de la media aritmética de 
optimismo α=0,741 

 
 
 
P18 (sexo, edad, situación 
familiar, número de hijos, 
educación formal) 

SEXO 
 

EDAD 
 

CASADO 
 

HIJOS 
 

EDUCACIÓN.FORMAL 

1. masculino  
0. femenino  
1. menos de 35 años  
0. más de 35 años 
1. casado/pareja estable  
0. sin pareja 
1. con hijos  
0. sin hijos 
1. universitario  
0. no universitario 
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7.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

Para determinar las variables que pueden influir en la creación de la empresa, se ha  

desarrollado un análisis de regresión logística. Pues considerando que dentro del modelo teórico 

establecido la variable dependiente es una variable categórica que posee sólo dos grupos (1. se 

ha creado la empresa y 2. no se ha creado)  y que las variables independientes son de naturaleza 

categórica y métrica, la técnica estadística más adecuada para este tipo de estudios es la 

regresión logística, también conocida como análisis logit. Ya que, como Hair, et al. (2004) 

indican, este tipo de análisis de regresión cuenta con contrastes estadísticos directos, capacidad 

para incorporar efectos no lineales y permite una amplia variedad de diagnósticos. 

 

7.3.1. Matriz de correlaciones  
 
Tabla  7.52 Matriz de correlaciones 
 

 OPTIM 1_1 2_1 3_1 1_2 2_2 3_2 1_3 2_3 3_3 1_4 2_4 1_5 2_5 1_6 2_6 INDI COLE MIXT 

OPTIM 1,000 0,191 0,135 0,077 0,146 0,290 0,129 0,364 -0,246 0,142 0,030 0,195 0,449 -0,091 0,112 0,123 0,251 0,053 -0,097
1_1  1,000 0,000 0,000 0,273 0,142 -0,056 0,259 -0,124 0,144 0,203 0,367 0,289 0,053 0,039 0,023 0,290 0,132 0,151
2_1   1,000 0,000 0,131 0,248 0,018 0,252 -0,062 0,256 0,254 0,356 0,194 0,017 0,008 0,009 0,322 0,159 0,200
3_1    1,000 -0,006 -0,120 0,199 0,124 0,118 -0,048 -0,167 0,014 -0,162 0,008 -0,032 -0,031 -0,180 -0,144 -0,101
1_2     1,000 0,000 0,000 0,341 0,016 0,110 0,158 0,271 0,247 -0,107 0,076 -0,006 0,167 0,057 0,088
2_2      1,000 0,000 0,225 -0,135 0,121 0,286 0,245 0,234 0,031 0,188 0,168 0,292 0,194 0,155
3_2       1,000 0,091 0,035 0,135 0,022 -0,001 -0,078 0,169 -0,154 0,005 0,017 0,076 0,160
1_3        1,000 0,000 0,000 0,173 0,204 0,262 -0,047 0,003 0,097 0,334 0,177 0,072
2_3         1,000 0,000 -0,073 -0,057 -0,180 0,281 -0,173 0,023 0,067 0,009 0,041
3_3          1,000 0,130 0,260 0,122 0,196 0,057 0,089 0,073 0,100 0,162
1_4           1,000 0,000 0,098 -0,087 -0,011 0,206 0,259 0,315 0,340
2_4            1,000 0,210 0,196 0,059 -0,042 0,262 0,036 0,124
1_5             1,000 0,000 0,162 0,102 0,327 -0,086 -0,195
2_5              1,000 -0,059 -0,062 -0,052 0,021 -0,040
1_6               1,000 0,000 0,082 -0,075 -0,082
2_6                1,000 0,068 0,097 0,001
INDI                 1,000 0,450 0,434

COLE                  1,000 0,759
MIXT                   1,000

OPTIM: OPTIMIS; 1_1:.INN.CG; 2_1: INN.AF; 3_1: INN.CD; 1_2: CTR.CDAF; 2_2: CTR.CDCG; 3_2: CTR.CG;  1_3:AUT.CG;  2_3: AUT.AF; 3_3: AUT.CD; 1_4: OPR.CD; 2_4: OPR.CGAF; 
1_5: RSG.AFCG; 2_5: RSG.CG; 1_6: DIR.COM; 2_6: FINANCI;  INDI : INDIVIDU; COLE : COLECTI ;  MIXT : MIXTO 

  
Como paso previo a la exposición de los resultados del análisis de regresión logística se 

analizan los posibles problemas de multicolinealidad. Esto se lleva a cabo mediante la matriz de 

correlaciones bivariadas entre las variables dependientes continuas, introducidas en el análisis 

de regresión; ya que mediante el coeficiente de correlación de Pearson17 se puede medir el grado 

de asociación lineal entre cada par de variables. Así, se puede considerar el examen de la matriz 

de correlaciones de las variables independientes continuas como el medio más simple y obvio 

de identificar colinealidad entre las variables. En este sentido, como Hair, et al. (2004:185) 

señalan, la presencia de una elevada correlación -generalmente, a partir de 0,90-, es el principal 

                                                           
17 El coeficiente de correlación lineal mide el grado de asociación lineal entre dos variables medidas en 
escala de intervalo o razón, tomando valores entre -1 y 1. Los valores del coeficiente próximos a 1 
indican una fuerte asociación lineal positiva, mientras que los valores próximos a -1 indican una fuerte 
asociación lineal negativa y valores próximos a 0 indican que no existe asociación lineal (Ferrán, 2001). 
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indicador de una elevada colinealidad entre las variables. En la tabla 7.52 se presentan los 

resultados del análisis de correlaciones entre las variables continuas incluidas en el estudio.  

 

Los resultados obtenidos en el análisis de correlaciones indican que no existen niveles 

elevados del coeficiente de correlación que superen el valor de 0,5, excepto para los valores 

mixtos. Así, el valor más alto que se aprecia en la matriz de correlaciones (tabla 7.52) es de 

0,759, que corresponde a los valores mixtos y colectivistas. Lo que esto pone de manifiesto es 

que una parte sustancial de la potencia predictiva de la creación de una nueva empresa, puede 

estar compartida entre los valores colectivistas y mixtos. De hecho, estos valores están 

conceptualmente correlacionados. En este sentido, Schwartz (1990) indica que los valores 

mixtos sirven tanto a intereses colectivistas como a intereses individualistas, pudiendose  

encontrar el caso de individuos con un juego de valores predominantemente colectivistas y 

mixtos o individualistas y mixtos.  

 

7.3.2. Contraste de hipótesis 

 

A continuación, se inicia el contraste de hipótesis a través de un análisis de regresión 

logística desarrollado por el método hacia adelante de razón de verosimilitud (RV). Con este 

método, como Pardo y Ruiz (2002) indican, se van eliminando por turno cada una de las 

variables del modelo y evaluando si la variable eliminada hace o no perder ajuste. Así, el 

estadístico RV contrasta la hipótesis nula de que la variable eliminada tiene un coeficiente igual 

a 0. De forma que el valor de RV para una variable se obtiene dividiendo el valor de RV para el 

modelo sin esa variable entre el valor de RV para el modelo con esa variable.  

 

De esta manera, el análisis logit se ha realizado en tres escenarios. En el primer 

escenario se plantea un análisis logístico para los factores y variables del empresario; en el 

segundo escenario se agrega al anterior grupo de factores y variables, las correspondientes al 

entorno; y, para finalizar, en el tercer escenario el análisis abarca todos los factores y variables 

anteriores más los del proceso. La presentación del modelo por escenarios tiene las dos 

finalidades siguientes: 1. identificar qué enfoques de los estudiados (Psicológico: Tradicional y 

Actitudinal, Sociológico, Cultural y Gerencial) poseen mayor relevancia en la creación de una 

nueva empresa, propiamente, en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio; y 2. 

determinar cuál es el poder explicativo del modelo planteado a medida que se pasa de la 

unilateralalidad a la multilateralidad en el estudio del proceso de creación de empresas.  
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Por otro lado, antes de pasar a la exposición de los tres modelos logit (tabla 7.53), se 

señalan los siguientes aspectos de tipo general para las interpretaciones de las regresiones 

logísticas:  

 

• Los contrastes para las variables categóricas toman como referencia la primera 

categoría de cada variable con la que se compara la presencia o ausencia del resto. 

 

•  Los modelos obtenidos permiten predecir la probabilidad de que el proyecto 

empresarial alcance la creación de la empresa en tanto en cuanto se produce la 

primera venta respecto al de comparación (no alcance de la creación del negocio). 

Si ésta es mayor de 0,5 se pronostica la creación de la empresa; si es menor de 0,5 

se pronostica la no creación de la empresa. 

 

• La R2 de Nagelkerke es una medida de bondad de ajuste que varía entre 0 y 1 e 

indica la proporción de varianza explicada por el modelo: valores próximos a 1 

señalan modelos óptimos y valores próximos a 0 señalan modelos no adecuados.  

 

• La Chi-cuadrado puede considerarse un contraste a la globalidad del modelo. 

Contrasta si en conjunto las variables independientes del modelo explican 

significativamente a la variable dependiente. Para un nivel de significatividad del 

5% (10%), valores de la probabilidad (Prob)  inferiores a 0,05 (0,1) indican que el 

conjunto de variables consideradas explican el éxito en la creación de empresas. 

 
• Hosmer-Lemeshow es un estadístico de bondad de ajuste más robusto que el 

estadístico de bondad de ajuste tradicionalmente utilizado en la regresión logística, 

especialmente para los modelos con covariables continuas (como en el caso de este 

trabajo) y los estudios con tamaños de muestras pequeñas. Se basa en agrupar los 

casos en deciles de riesgo y comparar la probabilidad observada con la probabilidad 

esperada dentro de cada decil. Para un nivel de significatividad del 5% (10%), si el 

valor de la probabilidad (Prob) es mayor que 0,05 (0,1) estamos ante un buen 

modelo. 

 

• El Exp(β) representa el riesgo en la categoría complementaria a la de referencia: es 

la cantidad por la que se multiplica el ODDS18.  

                                                           
18 El ODDS es p/1-p, siendo p la probabilidad de creación de la empresa. El ODDS representa “cuántas 
veces es más probable la creación de la empresa frente a la no creación”, es decir, se trata de una 
transformación equivalente a p. 
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Tabla 7.53. Descriptiva global de las regresiones logísticas realizadas 
 

Resumen de las regresiones para los tres escenarios 
 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

INICIA 167,977 166,912 166,912 LOGARITMO DE 
VEROSIMILITUD FINAL 118,047 100,536   70,198 

VARIABLES β Exp(β) β Exp(β) β Exp(β)

CONSTANTE -2,832 
(0,353) 0,059 -11,860** 

(4,234) 0,000 -12,217 
(2,477) 0,000 

Sexo -1,586** 
(5,504) 0,205 -2,360** 

(6,247) 0,094 -4,587** 
(5,022) 0,010 

Edad 1,959*  
(5,504) 7,095 2,319** 

(4,572) 10,166 2,543* 
(3,238) 12,714 

Casado  -0,221 
(0,123) 0,802 -0,560 

(0,629) 0,571 -2,430** 
(4,766) 0,089 

Hijos -1,601* 
(3,232) 0,202 -1,378 

(1,672) 0,252 -1,735 
(1,160) 0,176 

Educación.formal 0,464 
(0,556) 1,590 0,304 

(0,174) 1,355 0,984 
(0,774) 2,675 

Experiencia.laboral 0,542 
(0,509) 1,719 0,099 

(0,011) 1,104 0,430 
(0,127) 1,537 

Experiencia.directiva -0,991 
(0,987) 0,371 -1,102 

(0,734) 0,332 -5,574** 
(4,576) 0,004 

Experiencia.técnica -0,536 
(0,520) 0,585 -0,418 

(0,189) 0,659 -2,927* 
(3,709) 0,053 

Antecedentes.ce -0,547 
(0,280) 0,579 -1,262 

(0,888) 0,283 -1,684 
(0,887) 0,186 

Padres -0,105 
(0,013) 0,900 1,193 

(1,027) 3,296 0,694 
(0,211) 2,002 

hermanos 0,914 
(1,138) 2,494 1,800 

(2,651) 6,051 1,927 
(1,496) 6,868 

Otros.familiares 0,264 
(0,075) 1,302 0,733 

(0,375) 2,082 1,471 
(0,882) 4,355 

Experiencia.ce -1,132 
(0,827) 0,322 -3,195* 

(3,499) 0,041 -5,454* 
(3,577) 0,004 

Aportando.ideas 0,351 
(0,106) 1,421 0,957 

(0,439) 2,605 3,141 
(1,906) 23,130 

Aportando.asesoria 2,580*  
(2,782) 13,203 3,929* 

(3,612) 50,839 6,158 
(2,112) 472,546 

Aportando.financiación -0,814 
(0,126) 0,443 -2,470 

(1,025) 0,085 -4,741 
(1,462) 0,009 

Creando.empresa -2,222 
(2,297) 0,108 -1,406 

(0,642) 0,245 -0,096 
(0,002) 0,908 

Otros.aportes 0,189 
(0,013) 1,208 1,142 

(0,314) 3,134 3,210 
(1,025) 24,779 

Educación.noformal -1,015 
(1,017) 0,362 -0,999 

(0,750) 0,368 -2,880 
(2,735) 0,056 

Formación.CE -0,384 
(0,139) 0,681 -0,211 

(0,025) 0,810 1,273 
(0,451) 3,572 

Formación.directiva -0,544 
(0,309) 0,580 -1,444 

(1,261) 0,236 -3,681 
(2,523) 0,025 

Formación.sector 1,676 
(2,325) 5,346 3,312** 

(4,780) 27,440 6,817** 
(5,702) 913,461 

E
nf

oq
ue

 P
si
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ía
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ra
di
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al
 

Formación.técnica 1,765 
(2,680) 5,844 2,074 

(2,531) 7,959 5,431* 
(3,719) 228,384 
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VARIABLES β Exp(β) β Exp(β) β Exp(β) 

Otra. formación  -0,914 
(0,497) 0,401 -1,234 

(0,701) 0,291 -1,350 
(0,459) 0,259 

Optimismo 1,538** 
(6,544) 4,655 1,923** 

(5,545) 6,844 3,502*** 
(7,873) 33,179 

Innovación.cg 0,107 
(0,089) 1,113 -0,105 

(0,053) 0,900 -0,116 
(0,028) 0,890 

Innovación.af -0,136 
(0,185) 0,873 -0,434 

(1,267) 0,648 -0,368 
(0,446) 0,692 

Innovación.cd -0,092 
(0,094) 0,912 -0,334 

(0,771) 0,716 -0,436 
(0,560) 0,646 

Control. af 0,007 
(0,001) 1,007 -0,098 

(0,075) 0,907 -0,285 
(0,334) 0,752 

Control.cd 0,244 
(0,688) 1,276 0,275 

(0,565) 1,317 0,150 
(0,080) 1,161 

Control.cg -0,235 
(0,748) 0,791 -0,597* 

(2,863) 0,550 -0,496 
(1,059) 0,609 

Autoestima.cg -0,490 
(2,304) 0,613 -0,626 

(2,290) 0,535 -1,089 
(2,619) 0,337 

Autoestima.af 0,062 
(0,031) 1,064 0,116 

(0,068) 1,123 0,577 
(0,605) 1,781 

Autoestima.cd 0,189 
(0,363) 1,208 -0,039 

(0,009) 0,962 -0,480 
(0,809) 0,619 

Oportunidades.cd 0,513 
(2,046) 1,671 0,266 

(0,327) 1,305 0,049 
(0,006) 1,050 

Oportunidades.cg -0,364 
(0,987) 0,695 -0,807 

(2,711) 0,446 -0,956 
(1,508) 0,385 

Riesgo.af -0,069 
(0,036) 0,933 0,082 

(0,031) 1,086 0,769 
(0,969) 2,157 

E
nf

oq
ue

 A
ct

itu
di

na
l 

Riesgo.cd -0,146 
(0,222) 0,864 -0,019 

(0,003) 0,981 0,218 
(0,187) 1,243 

Individualistas   0,416 
(0,143) 1,517 -0,825 

(0,269) 0,438 

Colectivistas   -2,820* 
(3,489) 0,060 -6,218** 0,002 

E
nf

oq
ue

 
C

ul
tu

ra
l 

Mixtos   3,748** 
(4,134) 42,416 7,874** 

(5,367) 2627,051 

Redes.aporte financier 
   0,843 

(0,763) 2,323 0,053 
(0,001) 1,054 

Redes.conocimientostéc 
   -1,547 

(2,206) 0,233 -1,625 
(1,264) 0,197 

Redes.conocimientosdir    2,820*** 
(6,982) 16,770 3,673** 

(4,733) 39,351 

E
nf

oq
ue

 S
oc

io
ló

gi
co

 

VUE   1,399* 
(3,531) 4,052 0,762 

(0,444) 2,143 

Planificación dir.com     1,527*** 
(7,900) 4,602 

E
nf

oq
ue

 
G

er
en

ci
al

 

Planificación financi     1,878*** 
(9,350) 6,539 

 Ajuste del modelo Ajuste del modelo Ajuste del modelo 
χ2 del modelo 49,929 Sig=0,093 66,376 Sig=0,021 96,713 Sig=0,000 

Test Co de Hosmer-Lemeshow χ2=8,015 Sig=0,432 χ2=2,602 Sig=0,957 χ2=4,132 Sig=0,845 

R2 Nagelkerke 0,447 0,562 0,733 
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Muestra utilizada 124 123 123 
Entre paréntesis se recoge el valor del estadístico de Wald. 
* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 
 

Pasando a la interpretación de los modelos logit, para determinar las variables que 

pueden influir en la creación de la empresa, se comienza el análisis considerando solamente las 

variables del empresario como posibles factores determinantes de la creación de la empresa 

(tabla 7.53, escenario 1), sin tener en cuenta los efectos de las variables del entorno y el proceso 

que serán incluidas más adelante en la segunda y tercera fase respectivamente (tabla 7.53, 

escenarios 2 y 3). Por tanto, este primer bloque de variables hace referencia a la influencia de 

ciertos caracteres del empresario en la probabilidad de la creación de la empresa.  

 

La reducción que se aprecia en el valor del logaritmo de la verosimilitud entre el 

modelo base y el modelo final, en el escenario 1, nos indica un buen ajuste del modelo. En 

cuanto a la capacidad predictiva del modelo, éste presenta una eficacia predictiva buena, como 

se aprecia en los resultados que aparecen en la tabla 7.54. Es decir, se puede concluir que existe 

un 75 por 100 de casos bien clasificados. Por tanto, de los 51 casos de no creación de la empresa 

el modelo predice correctamente el  58,8 por 100 y de los 73 casos de creación de la empresa el 

modelo predice correctamente el 86,3 por 100. 

 

Tabla 7.54. Clasificación del modelo correspondiente al escenario 1 
Valores pronosticados Valores observados 

No creación de 
la empresa (0) 

Creación de la 
empresa (1) 

Porcentaje 
correcto 

clasificado 
No creación de la empresa 30 21 58,8 
Creación de la empresa 10 63 86,3 
Total   75,0 

 

En el modelo del escenario 1, los coeficiente de regresión β negativos y significativos 

de las variables sexo e hijos indican que manteniendo constante el resto de variables un 

incremento unitario de la variación de dichas variables provocará una disminución 

multiplicativa por un factor 0,205 y 0,202, respectivamente, de la posibilidad de que se cree la 

empresa. Por otra parte, el coeficiente positivo y significativo de las variables edad, experiencia 

en creación de empresas (de esta variable propiamente el ítem que hace alusión a contribuir con 

la prestación de asesoría) y optimismo indican que, manteniendo constante el resto de variables, 

un incremento unitario de las variables edad, experiencia en creación de empresas (asesorando) 

y optimismo provocará un aumento multiplicativo por un factor de 7,095, 13,203 y 4,655 

respectivamente. 
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En el modelo del escenario 2 se incluyen, además de las variables anteriores, las 

variables del entorno que pueden influir en la creación de la empresa. Estas variables reflejan la 

interacción del individuo con el entorno que le rodea y vienen representadas por los valores 

culturales, las redes sociales y las ayudas públicas que busca el encuestado para lograr poner en 

marcha su negocio.  

 

La reducción del logaritmo de la verosimilitud  indica que se obtiene un buen ajuste del 

modelo. Además, se puede comprobar como esta reducción es estadísticamente significativa 

según el contraste chi-cuadrado realizado, el test Co de Hosmer y Lemeshow y la prueba R2 de 

Nagelkerke que pone de manifiesto la bondad de ajuste del modelo. Según los datos obtenidos, 

se puede observar en el escenario 2 como los valores de estos estadísticos mejoran a medida que 

se incluye en el modelo las variables del entorno que pueden influir en la creación de la 

empresa. Así mismo, estos resultados coadyuvan a confirmar uno de los supuestos planteados 

inicialmente en este estudio, que el enfoque Sociológico posee gran relevancia en la 

determinanción de los factores que inciden en la creación de nuevas empresas.  

 

En cuanto a la capacidad predictiva del modelo, este presenta una eficacia predictiva 

óptima como se aprecia en  los resultados que aparecen en la tabla 7.55. Así, se puede concluir 

que existe un 82,9 por 100 de casos bien clasificados. Es decir, de los 51 casos de no creación 

de la empresa el modelo predice correctamente  el 74,5 por 100 y de los 72 casos de creación de 

la empresa el modelo predice correctamente 88,9 por 100. 

 

Tabla 7.55. Clasificación del modelo correspondiente al escenario 2 
Valores pronosticados Valores observados 

No creación de 
la empresa (0) 

Creación de la 
empresa (1) 

Porcentaje 
correcto 

clasificado 
No creación de la empresa 38 13 74,5 
Creación de la empresa 8 64 88,9 
Total   82,9 

 

Para conocer la significación estadística de los coeficientes del modelo del escenario 2, 

se ha tenido en cuenta el estadístico de Wald. Así pues, se destaca como estadísticamente 

significativos los coeficientes de regresión del sexo del encuestado (β<0), la edad (β>0), la 

experiencia en creación de empresas en lo referente al aporte de ideas de negocio (β<0) y al 

asesoramiento (β>0), la formación en el sector de actividad ((β>0), el optimismo (β>0) y el 

control personal cognitivo (β<0). Por otra parte, en este modelo también aparecen como 

estadísticamente significativos las siguientes variables correspondientes al entorno: los valores 

tanto colectivistas (β<0) como mixtos (β>0) que posee el individuo, las redes sociales con que 

cuenta el encuestado para la creación de su negocio, especialmente, en lo concerniente al apoyo 

 324



                                                                                                                                                    Capítulo 7: Resultados     

de conocimientos directivos (β>0) y las ayudas públicas de la Ventanilla Única Empresarial en 

cuanto a información y realización de trámites para la creación de la empresa (β>0). Por tanto, 

el estadístico de Wald, en este modelo, sugiere que estas once variables tienen un efecto 

significativo sobre la creación de la empresa.  

 

Finalmente, para conocer de forma precisa las variables y factores que pueden tener 

influencia en la creación de la empresa en tanto en cuanto se produce la primera venta, se ha 

realizado nuevamente un análisis de regresión logística sobre una muestra de 123 individuos, 

agregando así a las variables del empresario y el entorno las correspondientes al proceso de 

puesta en marcha (tabla 7.53, escenario 3).  

 

Así pues, se comienza el análisis indicando que la reducción en el valor del logaritmo 

de verosimilitud del modelo base respecto al modelo final sugiere un buen ajuste del modelo. 

Además, como sugiere el contraste chi-cuadrado realizado, el test Co de Hosmer y Lemeshow y 

la prueba R2 de Nagelkerke, esta reducción es estadísticamente significativa lo que pone de 

manifiesto la bondad de ajuste del modelo.  

 

Ahora, analizando la capacidad de pronóstico del modelo del escenario 3 (tabla 7.53), 

éste presenta una eficacia predictiva óptima como se aprecia en los resultados que aparecen en 

la tabla 7.56. Así, se concluye que existe un 84,6 por 100 de casos bien clasificados. Es decir, de 

los 51 casos de no creación de la empresa el modelo predice correctamente el 78,4 por 100 y de 

los 72 casos de creación de la empresa el modelo predice correctamente 88,9 por 100. Por otro 

lado, si se compara la capacidad predictiva de los tres modelos de regresión logística que 

aparece en la tabla 7.53 se puede observar cómo mejora la capacidad predictiva a medida que se 

pasa de la unilateralidad (enfoques del empresario -escenario 1-) a la multilateralidad (enfoques 

del empresario más los enfoques del entorno -escenario 2- y del proceso -escenario 3-) en el 

estudio del proceso de creación de empresas. 

 

Tabla 7.56. Clasificación del modelo correspondiente al escenario 3 
Valores pronosticados Valores observados 

No creación de 
la empresa (0) 

Creación de la 
empresa (1) 

Porcentaje 
correcto 

clasificado 
No creación de la empresa 40 11 78,4 
Creación de la empresa 8 64 88,9 
Total   84,6 

 

 

Siguiendo con el análisis logit correspondiente al modelo del escenario 3, se concluye 

que este modelo demuestra un buen ajuste y una significación estadística tanto a nivel del 

modelo global, como de un gran número de las variables incluidas en él. También comparando 
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los valores del R2 de Nagelkerke (tabla 7.53) y el porcentaje de casos correctamente clasificados 

de los tres modelos (tablas 7.54, 7.55 y 7.56), se concluye que al agregar las variables del 

proceso (modelo del escenario 3), el modelo final experimenta una notable mejora en relación 

con los otros dos modelos (escenario 1 y 2). De esta forma se corrobora otro de los supuestos 

planteados al iniciar este trabajo, que el enfoque Gerencial posee gran relevancia en la 

determinación de los factores que inciden en la creación de una empresa en la etapa del proceso 

de puesta en marcha del negocio.  

  

Por otro lado, para conocer la significación estadística de los coeficientes del modelo, se 

ha utilizado el estadístico de Wald. En primer lugar se destacan como estadísticamente 

significativos los coeficientes de regresión de las siguientes variables: el Sexo (β<0), la edad 

(β>0), la situación familiar (β<0), la experiencia en creación de empresas aportando ideas de 

negocios (β<0), la formación tanto en el sector de actividad (β>0) como de carácter técnico 

(β>0), la experiencia laboral anterior tanto directiva (β<0) como técnica (β<0), el optimismo 

(β>0), los valores tanto colectivistas (β<0) como mixtos (β>0), las redes sociales del encuestado 

en lo concerniente a apoyo con conocimientos directivos (β>0) y los dos factores 

correspondientes a la planificación del proceso de creación de empresas, es decir, las 

actividades de planificación directiva y comercialización (β>0)  y  de financiamiento (β>0) que 

lleva a cabo el encuestado para crear su empresa . 

 

Así, los resultados obtenidos en esta investigación permiten comprobar el cumplimiento 

o no de las hipótesis planteadas en el capítulo 5 de este trabajo, como se indica a continuación. 

 

7.3.2.1. Contraste de las hipótesis relativas al empresario 

 

Para el contraste de las hipótesis planteadas en el capítulo 5 de este estudio, inicialmente 

se procede a revisar cada uno de los tres escenarios planteados (tabla 7.53), con el objeto de 

observar y detallar el comportamiento de las distintas variables estudiadas. No obstante, de ello, 

el contraste de las hipótesis sólo se realiza con los datos obtenidos en el escenario 3 (tabla 7.53), 

ya que éste es el escenario que permite observar el comportamiento del conjunto de variables 

incluidas en el estudio. A continuación, se inicia el contraste de las hipótesis del modelo 

propuesto. 

 

En cuanto a las características socio-demográficas de los encuestados, los resultados 

obtenidos indican que en el caso de la edad, de acuerdo con los planteamientos de la hipótesis 

1a, los 3 escenarios muestran un efecto positivo de esta variable sobre la probabilidad de crear 

la empresa. En concreto, por cada año de más que tiene un empresario se multiplica su ODDS 
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por un número positivo mayor que uno (Exp(β)), es decir, conforme aumenta la edad del 

individuo aumenta la probabilidad de creación de la empresa. Ahora, centrando la atención en el 

escenario 3, éste es el que muestra un efecto de la edad más fuerte sobre la probabilidad de crear 

la empresa. Por tanto, se acepta la hipótesis original que indica un efecto positivo de la edad 

sobre la creación de la empresa.   

 

Respecto a la hipótesis 1b, se encuentra que los 3 escenarios muestran un efecto 

positivo del género masculino sobre la probabilidad de creación de la empresa (o un efecto 

negativo del género femenino). Es decir, que el ser mujer disminuye la probabilidad de crear 

empresa, ya que se multiplica su ODDS por un número positivo menor que uno (0,010). El 

escenario 3 muestra este efecto más fuerte que el resto. Por tanto, se acepta la hipótesis 1b que 

indica una influencia positiva del género masculino en la creación de la empresa.  

 

Para la situación familiar, la hipótesis 1c plantea que el estar casado o tener pareja 

estable y/o tener hijos influye positivamente en la creación de la empresa. Los resultados 

indican que el tener hijos sólo es influyente para la creación de la empresa en el escenario 1, y 

este efecto es negativo. Es decir, tener hijos disminuye la probabilidad de crear una empresa. En 

el escenario 3 es el tener pareja lo que influye negativamente en la probabilidad de crear la 

empresa (ya que su Exp(β) es menor que uno: 0,089). Se contradice, por tanto, la hipótesis 

original; pues el grado de situación familiar en general influye negativamente en la probabilidad 

de creación de la empresa en el escenario 3. Una posible razón que explique el por qué el estar 

casado o con pareja estable incide negativa y significativamente en la probabilidad de crear la 

empresa, puede encontrarse en el hecho de que quizás a medida que aumentan las cargas 

familiares del individuo se puede incrementar la percepción de riesgo que conlleva el trabajo 

por cuenta propia.  

 

En el caso de la educación reglada o formal, los diferentes niveles de educación reglada 

no influyen en la probabilidad de crear la empresa en ninguno de los 3 escenarios. Es decir, el 

nivel de estudios reglados o formales del empresario no afecta a la probabilidad de creación de 

la empresa. En consecuencia no se puede aceptar la hipótesis 1d. Sin embargo, observando la 

estadística descriptiva realizada, se encuentra que el nivel educativo de la muestra es alto, lo que 

lleva a pensar que esta puede ser una variable discriminante en la fase anterior a la del proceso 

de creación de empresas, es decir, en la intención de crear empresa. Probablemente debido a 

ello, en la literatura de CE los resultados en relación a la influencia de la educación formal en la 

creación de empresas, son ambiguos. Al respecto existen dos posiciones claramente 

diferenciadas. La primera establece que los niveles de educación están asociados al desarrollo 

de ciertas capacidades como son el análisis, el procesamiento de información y la asociación de 
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ideas, que probablemente pueden contribuir al reconocimiento y desarrollo de oportunidades de 

negocio innovadoras; ya que los individuos con una mayor formación son más propensos a 

introducir innovaciones en el mercado (Fernández y Junquera, 2001). La segunda postura 

establece que el nivel de educación del empresario no es determinante para la creación de 

empresas. Por ejemplo, Veciana (1989) indica que la formación del empresario no es una 

característica distinta de éste, ni tampoco es una variable determinante en la motivación del 

empresario o en el logro empresarial.  

 

En cuanto a la educación no reglada (formación en: CE, sector de actividad, dirección 

de empresas, formación técnica y otra), los resultados indican que en los escenarios 2 y 3 el 

haber recibido formación en el sector de actividad influye muy positivamente en la probabilidad 

de creación de la empresa. En concreto multiplica su ODDS por 27,44 y 913,461, 

respectivamente. Esta última elevada cifra de riesgo se explica por la casi ausencia de gente con 

formación en el sector y fracaso en la creación de empresas. Lo mismo ocurre en el escenario 3 

para la formación técnica, pues los resultados indican que la formación técnica influye muy 

positivamente en la probabilidad de creación de la empresa. Ya que se multiplica su ODDS por 

7,958 y 228,384, respectivamente. Por tanto, se acepta la hipótesis 1e, que establece una 

influencia positiva de la formación no reglada del encuestado en la creación de la empresa.  

 

Respecto a los modelos familiares de CE, los resultados indican que en ninguno de los 3 

escenarios, esta variable influye de forma alguna en la probabilidad de que se cree la empresa. 

En consecuencia no se puede aceptar la hipótesis 1f. Y es que quizás la decisión del individuo 

de cambiar de statu quo puede estar influida más por la existencia de un evento precipitador que 

empuja al sujeto a la creación de su empresa (Katz, 1992; McGrath y MacMillan, 1992; 

Naffziger, Hornsby y Kuratko, 1994; Harvey y Evans, 1995) que por ciertas características 

personales como la experiencia previa o los modelos familiares en CE. Por otra parte, este 

evento precipitador puede ser negativo o positivo (Shapero, 1982; Herron y Sapienza, 1992; 

Brazeal y Herbert, 1999), como por ejemplo la pérdida del empleo, el descontento con el trabajo 

actual, la muerte de un familiar, el recibir una herencia, el divorcio, la jubilación temprana 

(Harvey y Evans, 1995), la emigración forzosa o el descubrimiento de una excelente 

oportunidad de negocio, entre otros. 

  

Finalmente, en el caso de la experiencia previa del encuestado tanto el haber participado 

anteriormente en la creación de algún negocio como el haber realizado funciones tanto 

directivas como técnicas en trabajos anteriores influye negativamente en la probabilidad de 

creación de la empresa, sobretodo las funciones directivas que es significativa al 95%, 

contradiciendo así la hipótesis original. Con respecto a la influencia que puede tener la 
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experiencia previa en la creación de empresas, los resultados de las investigaciones no son 

concluyentes. Pues con frecuencia se ha considerado que la experiencia anterior del empresario 

en creación de empresas, directiva y/o en el sector de actividad influye positivamente en la 

creación del negocio (Van de Ven, et al., 1984; Roure y Mandique, 1986; Cooper y Dunkelberg, 

1987; Kolvereid y Bullvåg, 1993; Cooper, Folta y Woo, 1995; Westhead y Wrigth, 1998; 

Minniti y Bygrave, 2001; Lee y Tsang, 2001; Ucbasaran y Westhead, 2002; entre otros). Sin 

embargo, otros investigadores encuentran que la experiencia en el sector de actividad es un 

factor de éxito, pero sólo hasta la acumulación de cierto número de años (Gelderen, et al. 

(2001). Así mismo, en otros trabajos se concluye que la experiencia directiva se relaciona 

negativamente con la actuación empresarial, mientras que la experiencia en el sector de 

actividad incide positivamente en los resultados empresariales (Jo y Lee, 1996). 

 

A continuación, se pasa a contrastar las hipótesis relacionadas con las características de 

personalidad y las actitudes del empresario, es decir la hipótesis 2 (a, b, c, d, e, f):  

 

En cuanto a las actitudes del empresario (hipótesis 2a, 2b, 2c, 2d, y 2e) los resultados 

indican que el grado de percepción de riesgo del empresario no influye en la probabilidad de 

que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa ya que su p-valor no ha salido 

significativo en ningún escenario; por ello, se rechaza la hipótesis 2a. En cuanto a la percepción 

de control personal, sólo en el escenario 2, uno de los factores (el componente cognitivo de la 

percepción de control) tiene un p-valor significativo; pero por estar al límite de la 

significatividad (0,091) y tratarse del tercer factor del análisis factorial realizado no se puede 

considerar que influya en la probabilidad de crear la empresa; por tanto se rechaza la hipótesis 

2b. También los resultados indican que el grado de percepción de oportunidades, el grado de 

innovación y el grado de capacidad percibida del empresario no influyen en la probabilidad de 

que el proyecto empresarial alcance la creación de la empresa ya que su p-valor no ha salido 

significativo en ningún modelo, por lo que no se pueden aceptar las hipótesis 2c, 2d y 2e.  

 

Por otro lado, es necesario aclarar que para el estudio de las actitudes se ha tenido 

especial cuidado al elegir los instrumentos de medida. En primer lugar, se ha tenido en cuenta 

que los psicométricos escogidos hubieran sido validados en trabajos anteriores y que 

presentarán un alpha de Cronbach superior al 0,70. En segundo lugar, que estas herramientas 

metodológicas hubieran sido diseñadas para medir conceptos en el ámbito empresarial, es decir, 

que hubieran sido concebidas para medir conceptos particulares y no generales. Y en tercer 

lugar, que hubieran sido diseñadas desde el enfoque actitudinal tripartito, es decir, incluyendo 

los componentes conductual, afectivo y cognitivo.  
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Como se puede observar, estos criterios los cumplen sobradamente los psicométricos 

diseñados y validados por Robinson, et al. (1991) y McCline, et al. (2000), que son los 

utilizados en esta Tesis Doctoral para medir las actitudes del empresario frente a la creación de 

su empresa. Sin embargo, el análisis de fiabilidad de las escalas adaptadas y utilizadas en este 

trabajo (innovación, control personal, autoestima, percepción de oportunidades y percepción de 

riesgo) distan de la fiabilidad que presentan las escalas originales; además, los resultados del 

análisis logit sugieren que las actitudes no son estadísticamente significativas en la probabilidad 

de crear la empresa.  

 

A pesar de estos resultados, difícilmente se puede pensar que las actitudes no influyen 

en la creación de nuevas empresas y por ello surgen tres posibles explicaciones. La primera se 

encuentra revisando la estadistica descriptiva realizada a la muestra objeto de estudio, que 

indica que los individuos encuestados se caracterizan por poseer gran capacidad de innovación y 

de control personal, gran visión de las oportunidades y baja percepción de riesgo. Esto sugiere 

que estas variables, probablemente sean variables discriminantes en la etapa anterior al proceso 

de creación de empresas, es decir, en la intención de crear empresa, pero, tal y como indican los 

resultados del análisis logit, no influyen en la etapa objeto de estudio de esta investigación.  

 

La segunda está relacionada con el marco conceptual y metodológico de los 

instrumentos utilizados para medir las actitudes en este trabajo. Pues estos psicométricos, a 

pesar de que han sido diseñados para medir conceptos específicos del ámbito empresarial, 

carecen de la delimitación precisa del empresario o de la función empresarial, lo que es 

importante “...para que el análisis pueda distinguir entre la aparición de “empresarios de 

calidad” (“entrepreneurs”) y la de microempresarios o “small business owner”, pues, como es 

bien sabido, los comportamientos de unos y otros y, por tanto, el grado en que desarrollan 

ciertas funciones empresariales (innovación, búsqueda de nuevas oportunidades, asunción de 

incertidumbre) varía considerablemente” (Guzmán y Cáceres, 2001:152) .  

 

 Y una tercera explicación puede encontrarse en que, en contra de nuestra voluntad, 

quizás la adaptación y la traducción de estos instrumentos metodológicos no han sido todo lo 

fiel a los originales que es deseable y aconsejable. Pues es muy difícil lograr traducir las 

emociones, las percepciones o cierto tipo de sentimientos que generalmente recoge este tipo de 

psciométricos. Más aún si se considera que los psicométricos utilizados para medir las actitudes 

en este estudio poseen tres componentes, donde cada uno de ellos tiene un papel muy específico 

en la medición de las actitudes y con la presencia de ciertas subjetividades. Como Rubio,  et al. 

(1999) indican, el primero de estos componentes, el afectivo busca observar cuál es el grado de 

deseabilidad que el sujeto experimenta en torno al objeto de la actitud. El segundo, el cognitivo, 
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permite medir el grado real de compromiso del empresario con la valoración afectiva realizada, 

es decir, con la idea de actuar. Y, el tercero, el conductual, permite calcular la predisposición 

efectiva del empresario a la acción. 

 

Siguiendo con el contraste de las hipótesis, en cuanto al grado de optimismo del 

empresario los resultados del análisis logístico indican que en los tres escenarios se haya una 

influencia positiva y significativa de esta variable en la probabilidad de crear la empresa. Es 

decir, cuanto mayor es el optimismo más aumenta la probabilidad de crear la empresa. Este 

aumento es significativamente mayor en el escenario 3 donde se multiplica su ODDS por 

33,179, mientras que en los escenarios 1 y 2 se multiplica su ODDS por 4,655 y 6,844 

respectivamente; por tanto, se acepta la hipótesis 2f. En la tabla 7.57 se aprecia un resumen de 

las hipótesis planteadas en torno a la influencia de las variables del empresario en el nacimiento 

de la empresa. 

 

Tabla 7.57. Resumen hipótesis relativas al empresario 
Hipótesis Variables Signo esperado Signo  obtenido y 

significatividad 
Contrastación 

H1a Edad + +S* SI 
H1b Sexo (femenino) -  -S** SI 
H1c Situación familiar 

(casado/pareja estable o con 
hijos 

+ -S** NO 

H1d Educación formal  + +NS NO 
H1e Educación no formal (cursos 

de CE, dirección de 
empresas, sector de 
actividad y/o formación 
técnica) 

+ +S* SI 

H1f Modelos familiares en CE + +N.S NO 
H1g Experiencia previa  (en el 

sector de actividad, 
directiva, y/o en CE) 

+ -S * NO 

H2a Percepción de riesgo - +NS NO 
H2b Percepción de control  + +NS/-NS NO 
H2c Percepción de oportunidades + +NS/-NS NO 
H2d Innovación + -NS NO 
H2e Autoestima o capacidad 

percibida 
+ +NS/-NS NO 

H2f Optimismo + +S*** SI 
1. S indica significativo (*** al 99%; ** al 95%  y * al 90%) 
2. N.S. indica no significativo (*** al 99%; ** al 95%  y * al 90%) 
 

7.3.2.2. Contraste de las hipótesis relativas al entorno 

 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos para los valores culturales, se puede 

destacar que el grado de valores individualistas del empresario no tiene una influencia positiva y 

estadísticamente significativa en la probabilidad de crear la empresa en ninguno de los  

escenarios 2 y 3. Así mismo, los resultados del análisis logit indican que cuanto mayor es el 
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grado de valores mixtos más aumenta la probabilidad de crear la empresa. Este aumento es 

significativamente mayor en el escenario 3 que en el 2, donde se multiplica su ODDS por 

2627,051, mientras que en el escenario 2 es de 42,416, es decir, cuanto mayor es el grado de 

valores mixtos del empresario más aumenta la probabilidad de crear la empresa; por tanto se 

acepta parcialmente la hipótesis 3a. 

 

Por otro lado, el aumento del grado de valores colectivistas del empresario disminuye 

de forma clara la probabilidad de creación de la empresa, ya que la cantidad por la que se 

multiplica su ODDS por cada unidad de grado colectivista está muy próxima a cero, tanto en el 

escenario 2 como en el 3, lo que permite aceptar la hipótesis 3b. 

 

Respecto a las redes sociales informales del empresario, la justificación teórica conduce 

a plantear una influencia positiva de las mismas sobre la probabilidad de crear la empresa. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, se destaca la heterogeneidad del aporte de las redes 

sociales informales del empresario en función de la creación de la empresa. En primer lugar se 

destaca que tanto los aportes de recursos financieros como de conocimientos técnicos 

procedentes de las redes informales del empresario no son estadísticamente significativos en la 

probabilidad de crear la empresa. A pesar de esto, los resultados también indican que 

efectivamente el aporte de conocimientos directivos procedentes de las redes informales del 

empresario influye de forma positiva y significativa en la probabilidad de crear la empresa tanto 

en el escenario 2 como en el 3 ya que las cantidades por las que se multiplica el ODDS al 

aportar conocimientos directivos frente a los que no aportan son mayores que cero (16,770 y 

39,351 respectivamente). Es decir, cuanto mayor es el grado de aportes de conocimientos 

directivos por parte de la red social informal del empresario más aumenta la probabilidad de 

crear la empresa; por tanto, se puede aceptar la hipótesis 4. 

 

En cuanto a la hipótesis 5 referente a las ayudas de la Ventanilla Única Empresarial 

destinadas a la creación de empresas, se halla que la solicitud de ayudas de la VUE influye 

positivamente en la probabilidad de crear la empresa en el escenario 2, ya que su ODDS se 

multiplica por 4,052 al solicitar ayudas frente a los que no las solicitan. Sin embargo, en el 

escenario 3 se encuentra que esta variable muestra una influencia positiva en la probabilidad de 

crear la empresa pero estadísticamente no es significativa, lo que conduce a que se rechace la 

hipótesis 5. Esto lleva a destacar que la solicitud y recepción de ayudas públicas influye 

positivamente en la creación de la empresas, pero para ello es necesario que los empresarios 

conozcan el tipo de ayudas públicas existentes y que realicen un mayor uso de la asistencia 

pública creada para los fines de la creación de nuevas empresas. En la tabla 7.58 se observa un 
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resumen de las hipótesis planteadas respecto a la influencia de las variables del entorno en 

creación de la empresa. 

 

Tabla 7.58 Resumen de las hipótesis relativas al entorno 
Hipótesis Variables Signo 

esperado 
Signo  obtenido y 
significatividad 

Contrastación 

H3a Valores (individualistas y 
mixtos) 

+ -NS/+S** PARCILMENTE 

H3b Valores (colectivistas) -  -S** SI 
H4 Redes informales (recursos 

financieros, conocimientos 
técnicos y/o directivos) 

+ +S** SI 

H5 Ayudas públicas (VUE) + +NS NO 
1. S indica significativo (*** al 99%; **al 95%  y * al 90%) 
2. N.S. indica no significativo (*** al 99%,** al  95% y * al  90%) 
 

7.3.2.3. Contraste de las hipótesis relativas al proceso de creación de empresas 

 

Pasando a contrastar la hipótesis relacionada con el proceso de puesta en marcha de la 

empresa, los resultados indican que ciertamente las actividades de planificación (directivas, 

comerciales y financieras) desarrolladas durante el proceso de creación de empresas influyen 

positivamente en la probabilidad de crear la empresa en el escenario 3, ya que los dos factores 

(Planificación directiva y comercial y planificación financiera) que recogen el conjunto de 

actividades de planificación son estadísticamente significativos (0,01). Así mismo, su ODDS se 

multiplica por 4,602 y 6,539 al desarrollar actividades de dirección, comercialización y 

financieras, es decir, cuanto mayor es el número de actividades de planificación desarrolladas 

durante la puesta en marcha mayor es la probabilidad de crear la empresa, lo que indica que se 

debe aceptar la hipótesis 6.  

 

En la tabla 7.59 se observa un resumen de las hipótesis contrastadas en torno al proceso 

de creación de empresas.  

 

Tabla 7.59. Resumen hipótesis relacionadas con el proceso de puesta en marcha 
Hipótesis Variables Signo 

esperado 
Signo  obtenido y 
significatividad 

Contrastación 

H6 planificación (actividades 
directivas, comerciales y 
financieras) 

+ +S*** SI 

1. S. indica significativo (*** al 99%; ** al 95%  y * al 90%) 
2. N.S. indica no significativo (*** al 99%, ** al 95%  y * al 90%) 
 

Para finalizar, en la figura 7.1 se recoge el modelo revisado de factores determinantes de 

la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio. Como se 

observa, este modelo es el resultado de la contrastación de las distintas hipótesis planteadas en 

el capítulo 5 de este estudio. 
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En síntesis, la figura 7.1 sugire que la creación de una empresa es una función del 

empresario, el entorno y el proceso. Y es que en el nacimiento de una nueva empresa influyen 

factores de los enfoques Psicológico (optimismo, edad, sexo, situación familiar, educación no 

formal y experiencia previa), Sociológico (redes sociales), Cultural (valores mixtos y 

colectivistas) y Gerencial (planificación directiva, financiera y comercial).  

 

Figura 7.1. Modelo revisado de factores determinantes de la creación de una 
empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio 

 

 
 Fuente: elaboración propia 
 

7.3.2.4. Validación de los modelos logísticos planteados  

 

La curva COR (curva Característica de Operación de Receptor) es un método gráfico 

que permite determinar el punto óptimo de clasificación a partir de las funciones de 
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diferenciación entre dos grupos. Este método de validación sólo es aplicable al caso de dos 

grupos y ofrece una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad de una 

herramienta de clasificación como puede ser la función logística, así como estadísticos 

asociados a las características de esta herramienta de clasificación (Pardo y Ruiz, 2002). Por 

tanto, para poder validar un modelo a través de la curva COR es necesario disponer de una 

herramienta de clasificación, como la utilizada en este trabajo, y, además se requiere conocer el 

grupo real de pertenencia de cada caso. En nuestro caso, estos requisitos se cumplen, pues los 

modelos obtenidos permiten predecir la probabilidad de crear la empresa y comparar con el 

diagnóstico real para evaluar la bondad del mismo.  

 

Antes de pasar a leer los resultados de la curva COR correspondiente a los tres modelos 

(tabla 7.53) se hacen las siguientes consideraciones de tipo general para la lectura de esta curva:  

 

En la grafica COR el eje de las abscisas que corresponde a la proporción de falsos 

positivos (falsos alarmas) aparece etiqueteado como 1-Especificidad  y el de ordenadas, que 

corresponde a la proporción de aciertos positivos, aparece etiqueteado como Sensibilidad. Por 

tanto, la línea curva escalonada representa los puntos de 1-Especificidad y Sensibilidad para 

cada punto de corte ensayado (es decir, para cada una de las puntuaciones logísticas incluidas en 

el análisis). La curva es escalonada porque no se basa en los infinitos posibles valores distintos 

de la función logística, sino sólo en los reales, y porque los errores de clasificación no cambian 

con algunos valores consecutivos de la función logística (Pardo y Ruiz, 2002).  

 

Por otro lado, cuanto mayor es la curvatura de la línea, puede decirse que mayor es la 

capacidad discriminante de la función logística puesta a prueba. Así pues, la mejor función 

logística es aquella que permite obtener un 100% de aciertos positivos (sensilibad=1) y, por 

supuesto, con 0% de aciertos negativos. Mientras que la peor curva logística es la que carece por 

completo de curvatura, es decir, la curva logística se solapa con la línea de referencia. En este 

caso, el modelo es incapaz de discriminar entre la proporción de aciertos positivos y falsos 

positivos. Por tanto, en esta situación, un incremento de aciertos positivos conduce a un 

aumento exactamente igual de falsos positivos, lo que conduce a que el área bajo la curva 

represente el 50% del espacio definido por los ejes. 

  

Por tanto, considerando que a través de la curva COR se determina el punto óptimo de 

corte en la asignación de casos a grupos y que el área existente bajo la curva COR no sólo es un 

indicador de la curvatura de la línea, sino que además, tiene un mínimo y un máximo conocidos, 

a continuación se utiliza este procedimiento para validar los modelos de regresión logística 

presentados en la tabla 7.53.  
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7.3.2.4.1. Escenario 1 (modelo logit para las variables del empresario) 

 

Ahora, centrando la atención en el modelo 1 (tabla 7.53), todos los estadísticos 

considerados muestran que este primer escenario de partida es ya adecuado. La curva COR, 

presente un área bajo curva de 0,852 y para los dos puntos de corte mostrados se obtiene un 

porcentaje de aciertos adecuado, superando el 75%, y una sensibilidad y especificidad elevadas 

(80,8% y 72,5% respectivamente). En la figura 7.2 se observa la curva COR del modelo logit 

del escenario 1 y en la tabla 7.60 se observan las resultados correspondientes a esta curva COR. 

 
 
Figura 7.2. Curva COR del modelo logit escenario 1 
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Tabla  7.60. Resultado de la curva COR del modelo logit (escenario 1) 
 Valor umbral 

p=0,50 
Valor umbral 

p=0,55 
% casos correctos pronosticados por el modelo 75,0 % 77,4 % 
% casos correctamente pronosticados por azar 50,0 % 50,0 % 
% casos correctamente pronosticados por más frec19 58,9 % 58,9 % 
Sensibilidad 86,3 % 80,8 % 
Especificidad 58,8 % 72,5 % 
Valor predictivo de test positivo 75,0 % 80,8 % 
Valor de test negativo 75,0 % 72,5 % 

 

Inicialmente el valor de corte de p=0,55 parece más adecuado, siendo en el que se 

maximiza el porcentaje de aciertos (77,4%). 

                                                           
19 Asignando a todos al diagnóstico más frecuente (creación de la empresa) 
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7.3.2.4.2. Escenario 2 (modelo logit para las variables del empresario y el entorno) 

 

El valor de corte óptimo continúa siendo 0,55, por tanto en este caso es donde se 

maximiza el porcentaje de aciertos (82,1 %), como se observa en la tabla 7.61. 

 

Tabla  7.61. Resultado de la curva COR del modelo logit (escenario 2) 
 Valor umbral 

p=0,50 
Valor umbral 

p=0,55 
% casos correctos pronosticados por el modelo 82,9 % 82,1 % 
% casos correctamente pronosticados por azar 50,0 % 50,0 %
% casos correctos pronosticados por el modelo20 58,5 % 58,5 % 
Sensibilidad 88,9 % 84,7 % 
Especificidad 74,5 % 78,4 % 
Valor predictivo de test positivo 83,1 % 84,7 % 
Valor de test negativo 82,6 % 78,4 % 

 
 

El área bajo curva es de 0,883 y y para los dos puntos de corte mostrados se obtiene un 

porcentaje de aciertos adecuado (82,1%). Por otra parte, la sensibilidad y la especificidad 

(84,7% y 78,4% respectivamente) son también muy similares en el escenario 2 a los ya 

alcanzados en el escenario 1 (tabla 7.53). Por tanto, siendo este también un buen  modelo, no 

supone una mejora significativa respecto del primero. En la figura 7.3 se observa la curva COR 

del modelo logit escenario 2 y en tabla 7.61 se aprecian los resultados de esta curva COR.   

 
Figura 7.3. Curva COR del modelo logit escenario 2 
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20 Asignando a todos al diagnóstico más frecuente (creación de la empresa) 
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7.3.2.4.3. Escenario 3 (modelo logit para las variables del empresario, el entorno y 

el proceso de puesta en marcha) 

 

Para el modelo del escenario 3 se observan unos resultados que suponen una mejora 

significativa respecto de los dos modelos anteriores. El área bajo la curva alcanza el valor de 

0,949 y el porcentaje de aciertos supera el 84,6%. Además, los valores de sensibilidad y 

especificidad, tanto con un punto de corte de 0,55 como de 0,60, también son mejores que los 

dos modelos previos. Por tanto, puede decirse que éste es un modelo óptimo. En la figura 7.4 se 

aprecia la curva COR del modelo logit del escenario 3 y en la la tabla 7.62 se observa los 

resultados de esta curva COR. 

 
Figura 7.4. Curva COR del modelo logit escenario 3 
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Tabla  7.62. Resultado de la curva COR  del modelo logit (escenario 3) 

 Valor umbral 
p=0,50 

Valor umbral 
p=0,55 

Valor umbral 
p=0,60 

% casos correctos pronosticados por el modelo 84,6 % 85,4 % 86,2 % 
% casos correctamente pronosticados por azar 50,0 %  50,0 % 50,0 % 
% casos correctamente pronosticados por más frec21 58,5 % 58,5 % 58,5 % 
Sensibilidad 88,9 % 87,5 % 84,7 % 
Especificidad 78,4 % 82,4 % 88,2 % 
Valor predictivo de test positivo 85,3 % 87,5 % 91,0 % 
Valor de test negativo 83,3 % 82,4 % 80,4 % 

                                                           
21 Asignando a todos al diagnóstico más frecuente (creación de la empresa) 
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En la figura 7.4 se aprecia que al introducir en el modelo las variables correspondientes 

al proceso de creación de empresas (escenario 3, tabla 7.53) el modelo logístico mejora 

considerablemente. 

 

El valor de corte óptimo es ahora de 0,6, siendo en este caso donde se maximiza el 

porcentaje de aciertos (86,2%), como se observa en la tabla 7.62. 

 

A continuación se observa la figura 7.5 que recoge las tres curvas COR presentadas 

anteriormente.  

 

Figura 7.5. Curva COR escenarios 1, 2 y 3 
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En la figura 7.5 se observa claramente cómo el modelo mejora notablemente cuando se 

introduce en el análisis logit los factores y variables correspondientes a los enfoques 

Socíológico, Cultural y Gerencial. También, analizando esta figura se concluye que, en la 

identificación de los factores que determinan la creación de una nueva empresa en la etapa del 

proceso de puesta en marcha del negocio, el método de la multilateralidad de enfoques permite 

un mayor acercamiento al conocimiento del fenómeno estudiado.  
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CONCLUSIONES 

 
“¿Llegaran a ser las necesidades teóricas necesidades inmediatamente prácticas? No 

basta que el pensamiento impulse a su realización, es necesario que la propia realidad 
tienda al pensamiento”. 

Karl Marx, 
Crítica de la filosofía hegeliana del derecho, 1843 
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CONCLUSIONES 

 

Se finaliza este trabajo de investigación con la presentación de: 1. las principales 

conclusiones de esta Tesis Doctoral; 2. la exposición de las limitaciones del trabajo y 3. la 

previsión sobre las líneas futuras de investigación. 

 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE ESTA TESIS DOCTORAL  

 

Esta reflexión final sobre las conclusiones de esta Tesis hará referencia a tres puntos 

diferentes, pero conectados entre si:  

 

• El primer grupo de conclusiones hace alusión a la consecución de los objetivos 

propuestos al inicio de esta Tesis Doctoral.  

 

• El segundo grupo de conclusiones se refiere a los principales resultados 

obtenidos en el estudio empírico. 

 

• En el tercer grupo de conclusiones, tras descubrir ciertas limitaciones en los 

estudios de CE, esta investigación propone algunas aportaciones teóricas. 

 

1.1. Consecución de objetivos 

 

La primera conclusión que se obtiene a partir de la realización de esta Tesis Doctoral, 

confirma que se han conseguido los objetivos propuestos al inicio de la misma, 

fundamentalmente el objetivo principal que consistía en: 

 

Identificar los factores que determinan la creación de una empresa en la etapa del 

proceso de puesta en marcha del negocio. 

 

Se considera que con el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se ha avanzado sobre el 

análisis de los factores que determinan la creación de empresas, línea de investigación planteada 

por diferentes autores (Gnyawali y Fogel, 1994; Andrés, et al., 1996; Venkataraman, 1997; 

Andrés, et al., 1999; Shane y Venkataraman, 2000; Shane, 2000b; Gelderen, et al., 2001; Carter, 

et al., 2003), sobre la que existen algunos trabajos teóricos pero con escasas contribuciones 

empíricas. En esta investigación se han tratado de superar las siguientes limitaciones que poseen 

la mayoría de estudios orientados en esta línea de trabajo. En primer lugar, el limitado marco de 

análisis, excesivamente sesgado hacia los factores sociológicos, económicos y psicológicos 
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Factores determinantes de la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio 

(Gartner y Starr, 1992; Guzmán y Cáceres, 2001). En esta investigación, en cambio, se 

considera que en el estudio de los factores que determinan la creación de una empresa en la 

etapa del proceso de puesta en marcha, además de los factores relacionados con el empresario y 

el entorno, tradicionalmente estudiados, es fundamental articular los factores del proceso de 

creación que pueden influir en el nacimiento del negocio. 

 

 Y, en segundo lugar, la inexistencia de una definición de la etapa de la fase de pre-

inicio (etapa de intención y etapa del proceso) que se pretende estudiar. Por ello, en este trabajo 

se ha tenido especial cuidado delimitando la etapa objeto de análisis. Así, este estudio se centra 

en la fase de pre-inicio y, específicamente, en la etapa del proceso de creación de empresas, 

entendiendo que se inicia con la materialización de la intención de crear la empresa y que 

termina con la creación de la misma.  

 

Por lo tanto, buscando superar estas limitaciones y tratando de identificar qué factores 

determinan la creación de una empresa en la etapa el proceso de puesta en marcha del negocio, 

se puede afirmar que con este trabajo se han conseguido los tres objetivos secundarios 

planteados en esta investigación. El primero de estos objetivos consistía en:  

 

 Realizar una revisión de la literatura más relevante centrada en el estudio de los 

factores y variables relacionadas con el empresario, el entorno y el proceso que pueden influir 

en la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha. 

 

A partir de la revisión de las principales aportaciones al estudio del empresario desde 

las ciencias Económica y de la CE, se ha podido observar, por una parte, que en la historia del 

pensamiento económico el papel y la figura del empresario no han recibido la misma atención 

por parte de los estudiosos de la Ciencia Económica. Algunas de las principales aportaciones 

realizadas por la Economía al estudio del empresario, se encuentran básicamente en los trabajos 

de Shumpeter (1911), Knigth (1921) y Kirzner (1973). En estos estudios encontramos que los 

factores innovación, riesgo y percepción de oportunidades pueden influir en la creación de 

empresas, pues precisamente éstos son los factores que caracterizan a los empresarios: 

schumpeteriano, knigthiano y kirzniano, respectivamente.  

 

Por otra parte, la revisión de la literatura de CE centrada en el estudio del empresario ha 

permitido observar que, en sus inicios, estas investigaciones trataron de responder a las 

preguntas quién es el empresario y qué diferencias existen entre empresarios y no empresarios. 

Inicialmente, desde el enfoque Psicológico y propiamente desde la perspectiva de la Psicología 

Tradicional se desarrollaron un gran número de estudios teóricos y empíricos, cuyo objetivo 
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central consistía en determinar las características de tipo psicológico que poseen los empresarios 

y las diferencias psicológicas entre empresarios y no empresarios. Así pues, estos estudios 

parten de la premisa de que el empresario nace con ciertos rasgos psicológicos estables -rasgos 

de personalidad y características sociodemográficas- que conserva a lo largo de su vida y que 

disponen al sujeto a la actividad empresarial.  

  

Una de las principales críticas realizadas a los estudios de los rasgos de personalidad 

son las debilidades de tipo teórico y metodológico que se les atribuyen (Gartner, 1988; Shaver y 

Scott, 1991; Robinson, et al., 1991; McCline, et al., 2000). Y es que este tipo de estudios ha 

sido desarrollado mediante la aplicación de instrumentos de medida diseñados por la Psicología 

Tradicional para medir rasgos de personalidad en términos generales, es decir, para cualquier 

actividad humana y no concretamente para el ámbito empresarial (Robinson, et al., 1991; 

McCline, et al., 2000). Por ello, es frecuente encontrar ambigüedad en los resultados obtenidos 

en estos trabajos.  

 

De ahí que, en los últimos años, el estudio de los factores y variables relacionados con 

el empresario se esté desarrollando desde un enfoque dinámico, o sea, desde las perspectivas de 

las actitudes y las cogniciones. Sin embargo, las características de personalidad y las actitudes 

del empresario no deben considerarse opuestas sino complementarias. Como Moriano, et al. 

(2001) señalan, la complementariedad radica en que los rasgos de personalidad contribuyen a un 

acercamiento más general; éste permite predecir la conducta normal y estable del sujeto, tanto 

circunstancial como temporalmente, ante un cúmulo de situaciones. Y las actitudes se centran 

en la conducta del empresario respecto al objeto de la actitud, en un determinado tiempo y 

situación.  

 

Así pues, la revisión de la literatura sobre CE desarrollada desde la perspectivas de la 

Psicología Tradicional, Actitudinal y Cognitiva lleva a una conclusión orientadora sobre los 

siguientes factores y variables que han recibido una mayor atención, por considerárseles 

determinantes en la creación de empresas: el género, la edad, el estado civil, el número de hijos, 

el nivel educativo, la formación no reglada, la experiencia laboral, la experiencia en creación de 

empresas, los modelos familiares en creación de empresas, el optimismo, la autoestima y el 

control personal. También en la literatura de CE, de igual manera que en la procedente de la 

Economía, se considera que la innovación, el riesgo y la percepción de oportunidades son 

factores determinantes en la creación de empresas.  

 

También, para la consecución de este primer objetivo secundario, se realizó una revisión 

de la literatura más relevante desarrollada desde la Sociología y la Antropología orientada al 
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estudio del entorno como factor determinante de la emergencia empresarial. Esta línea de 

investigación se ha centrado básicamente en la identificación de los factores del macro y del 

micro entorno que pueden influir en la creación, crecimiento, supervivencia y desaparición de 

empresas. 

 

Respecto al fenómeno económico y social que representa la creación de empresas, 

desde la Sociología, la Teoría de la Ecología de las Poblaciones ha centrado una parte de su 

atención en el estudio de la influencia que posee el entorno en la aparición de empresas en una 

sociedad (Hannan y Freeman, 1977; Aldrich, 1979; Aldrich, 1990; Aldrich y Martínez, 2001; 

Begley, Tan y Schoch, 2005, entre otros).  

 

También la Teoría de la Dependencia de Recursos indica que el entorno es un factor de 

gran relevancia en el nacimiento de empresas. Algunos estudiosos de esta Teoría (Pennings, 

1982a, 1982b, Begley, et al., 2005) señalan que, debido a la incapacidad de las empresas para 

generar internamente todos sus recursos, deben buscar el control de los recursos del exterior 

mediante la adaptación del entorno, con el objetivo de poder negociar relaciones de intercambio 

con su contexto externo y, así, evitar la mínima intervención posible en la organización.  

 

Así pues, la revisión de la literatura de CE centrada en los factores y variables del 

entorno que pueden incidir en la creación de una empresa ha permitido concluir que existe un 

gran número de factores sociales, culturales y políticos que poseen una fuerte influencia en el 

nacimiento de empresas. La importancia de estos elementos se encuentra en que potenciando 

ciertos factores socio-culturales que son favorables para la creación de empresas y optando por 

políticas y acciones que disminuyan el efecto negativo que ejercen algunos de estos factores 

sobre la emergencia empresarial, puede lograrse el mejoramiento de la actitud emprendedora de 

una sociedad (Genescá y Veciana, 1984; Rubio, et al., 1999; Aponte, 2002). Por tanto, esta 

revisión de la literatura ha permitido observar que los valores culturales, las redes sociales del 

empresario y las ayudas públicas inciden en el incremento de la tasa de creación de empresas.  

 

Así mismo, para la consecución del primer objetivo secundario propuesto, se ha 

realizado una revisión crítica de los principales estudios desarrollados en la línea de 

investigación denominada Modelos de Proceso de Creación de Empresas (Veciana, 1999). En la 

literatura publicada con esta orientación se aprecia que el proceso de puesta en marcha de una 

empresa ha sido estudiado desde varios enfoques. El primero de ellos plantea este proceso desde 

la óptica de la entrada de un actor en la economía. Como complemento de éste aparece la 

perspectiva que asemeja el proceso de creación de una empresa al nacimiento de un organismo 

biológico (Reynolds y Miller, 1992). También, desde el Cognitivismo, se ha realizado un 
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importante esfuerzo investigador tendente a identificar los factores y variables que inciden en el 

proceso de creación de empresas.  

 

Básicamente, el mayor esfuerzo teórico y empírico en la línea de investigación de 

Modelos del Proceso de Creación de Empresas se ha centrado en el estudio de los procesos y la 

planificación del negocio. Desde el enfoque Gerencial se indica que los procesos y la 

planificación realizados durante el desarrollo inicial de la empresa, son relevantes en la 

estructura y la actuación futura de la organización (Van de Ven, et al., 1984; Sapiensa y Grimm, 

1997). Así, la unidad principal de análisis desde esta línea, como señalan Van de Ven, et al. 

(1984), es la red global de personas que interviene en la creación de una empresa; así como los 

eventos o actividades, los procesos de planificación y las formas utilizadas para movilizar los 

recursos necesarios para la creación del negocio (Van de Ven, et al., 1984; Reynolds y Miller, 

1992; Baucus y Human, 1994; Gatewood, et al., 1995; Carter, et al., 1996; Durand, et al., 1997; 

Reynolds, 1997; Alsos y Kolvereid, 1998; Rosa, 1998; Gelderen, et al., 2001; Korunka, Frank, 

Lueger y Muegler, 2003). 

 

De esta manera, la conducta de empresa es concebida de una manera elemental, ya que 

la emergencia empresarial es entendida como el conjunto de actividades realizadas por el 

empresario para intentar crear una empresa (Reynolds, 1997). Así, la mayoría de los trabajos 

desarrollados en esta línea de investigación poseen la limitación de que, en el intento de 

modelizar la creación de empresas, no integran los factores del entorno y del empresario con los 

del proceso de puesta en marcha.  

 

Además, la revisión de la literatura desarrollada desde el enfoque Gerencial lleva a la 

siguiente conclusión orientadora: el grado de planificación realizado durante el desarrollo del 

proceso de creación de empresas influye tanto en el nacimiento de la empresa como en la 

estructura y la actuación futura de la organización. Y es que, desde la perspectiva Instrumental, 

se indica que la planificación contribuye a que la empresa logre la legitimidad y a una mayor 

longevidad de la misma (Honig y Karlsson, 2001). 

 

En la práctica, las investigaciones desarrolladas desde los diferentes enfoques cuyo 

objetivo es estudiar la creación de empresas poseen un gran valor para gobernantes y políticos 

por sus implicaciones en lo económico-social. A través de estos estudios, se han identificado y 

analizado algunos factores y variables coadyuvantes de la creación de empresas y que 

corresponden al empresario, al entorno y al proceso. Algunos de estos factores son: los rasgos 

de personalidad, las características sociodemográficas, las actitudes y las cogniciones del 
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empresario, las redes sociales, los valores culturales, las ayudas públicas a la creación de 

empresas y los procesos y acciones que realiza el empresario para crear su negocio, entre otros.  

 

Por tanto, es lógico pensar que la contribución de estos estudios ha sido positiva para la 

política económica de desarrollo regional, orientada al crecimiento y la consolidación del tejido 

empresarial. Esta beneficiosa influencia, sustentada en estos estudios ha sido ampliamente 

reconocida tanto por los estudiosos de la CE como por los gobernantes y demás agentes 

económicos encargados de trazar la política económica de desarrollo regional, destacando el 

papel socio-económico que juega el nacimiento de empresas, especialmente de microempresas y 

de pequeñas y medianas empresas, en el crecimiento económico y la generación de empleo 

(Kirchhoff y Phillips, 1988; Kirchhoff, 1989; Aldrich, 1990; Reynolds, 1991; Aldrich y Fiol, 

1994; Aldrich y Martínez, 2001; Díaz, Urbano y Hernández, 2005, etc.). 

 

Pero, además, estas investigaciones, centradas en el estudio de los factores y variables 

que determinan la creación de empresas, también suponen una contribución significativa para 

los empresarios. Así, el conocimiento de los factores que inciden en el nacimiento de empresas 

es fundamental para estos empresarios, debido al alto porcentaje de fracaso de estas empresas 

dentro de los primeros cinco años de existencia (García y Marco, 1999; Muñoz, 1999)22.  

 

Así mismo, estos estudios, centrados en los factores coadyuvantes de la creación de 

empresas, poseen un gran valor para los investigadores, puesto que existe un elevado número de 

factores y variables que inciden en la creación de empresas, cuyo análisis es imposible abarcar 

en un solo estudio o en unas pocas investigaciones. Por ello, se origina en este campo, algunas 

líneas futuras que pueden resultar interesantes para los estudiosos de la CE. Especialmente, esta 

relevancia se acentúa cuando el estudio se centra en algunos factores y variables que han 

recibido una escasa atención en la literatura de CE, como son los factores socio-culturales 

(Mundet, 1991; Moriano, et al., 2001). 

 

Por otro lado, se ha alcanzado el segundo objetivo secundario planteado, que consistía 

en:       

 

Elaborar un modelo integrador de los factores (relacionados con el empresario, el 

entorno y el proceso) que determinan la creación de una empresa en la etapa del proceso de 

puesta en marcha del negocio.  

 

                                                           
22 Cercano al 50 por 100 en las empresas europeas (Cardone, 1997:58-60; citado por Muñoz, 1999:69) 
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Para la consecución de este segundo objetivo ha sido esencial la revisión de la literatura 

de CE desarrollada en los capítulos teóricos de esta Tesis Doctoral. Se ha pretendido, 

fundamentalmente, determinar qué factores sirven para estudiar la fase de pre-inicio en la etapa 

del proceso de creación de empresas. Y una vez que se ha logrado identificar teóricamente los 

posibles factores que inciden en la emergencia empresarial en la etapa del proceso de puesta en 

marcha, se ha procedido a elaborar un modelo con estos factores a través de la formulación de 

una serie de hipótesis.       

  

Por último, se ha conseguido el tercer objetivo secundario planteado en esta Tesis 

Doctoral, que consistía en:  

 

Determinar empíricamente los factores y variables (relacionados con el empresario, el 

entorno y el proceso de creación de empresas) que determinan la creación de una empresa en 

la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio. 

 

Para la consecución de este objetivo se procedió a contrastar las hipótesis del modelo 

teórico planteado. Para ello, se realizó un análisis de regresión logística que se compone de tres 

partes: en primer lugar, el análisis de regresión se desarrolló con las covariables del empresario; 

seguidamente se realizó otra regresión anexando a las variables del empresario aquéllas 

correspondientes al entorno; y, finalmente, se desarrolló otro análisis de regresión al que se 

agregaron a las anteriores covariables las propias del proceso. En cada uno de estos análisis logit 

la variable dependiente es la creación de la empresa, entendida como la realización de la 

primera venta. Así pues, a través de este análisis logístico agregado se busca observar tres 

cuestiones: en primer lugar, qué factores determinan la creación de una empresa en la etapa del 

proceso de puesta en marcha del negocio; en segundo lugar, qué efecto tiene en el estudio del 

proceso de creación de empresas el pasar de un enfoque unilateral a otro multilateral; y, en 

tercer lugar, qué perspectivas o enfoques poseen mayor relevancia en el estudio del proceso de 

creación de empresas.       

 

1.2. Principales conclusiones del estudio empírico 

 

A partir de los resultados de la investigación realizada se pueden destacar las siguientes 

conclusiones generales: 

 

• La multilateralidad de enfoques en el estudio del proceso de creación de empresas es el 

camino que conduce a identificar el mayor número de factores y variables que 

determinan la creación de empresas. Además, en los resultados destacan tres enfoques: 
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el Sociológico o de Redes, el Cultural y, muy especialmente, el Gerencial, debido a la 

notable mejora que experimenta el modelo logístico a medida que se introducen las 

variables correspondientes a cada uno de estos enfoques (escenario 2 y 3), como lo 

confirman los estadísticos de ajuste del modelo (razón de verosimilitud, χ2 del modelo, 

Test Co de Hosmer-Lemeshow, R2 Nagelkerke) y el porcentaje de casos correctamente 

predichos en los dos últimos escenarios observados en la tabla 7.53. Lo que lleva a 

confirmar el supuesto planteado en la introducción de este estudio, es decir, que los 

enfoques Sociológico y Gerencial son determinantes en la identificación de los factores 

que inciden en la creación de la empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha 

del negocio.  

 

• Resulta importante señalar que los resultados del análisis de regresión logística 

(escenario 3 de la tabla 7.53), sugieren que, de las variables relacionadas con el 

empresario, las que aparecen como determinantes en la creación de la empresa en la 

etapa del proceso de puesta en marcha del negocio, son: la edad (p<0,10), el sexo 

(p<0,05), el optimismo (p<0,01) y la educación no formal. Ésta última en dos variantes: 

la formación en el sector de actividad (p<0,05) y la formación técnica (p<0,10).  

 

Así mismo, de las variables del empresario, el optimismo es la variable que aparece 

como más fuertemente explicativa de la creación de la empresa en los tres escenarios 

planteados en la tabla 7.53, como lo indica su alto nivel de significatividad (escenarios 1 

y 2 p<0,05 y escenario 3 p<0,01). Este resultado está en la dirección de los hallazgos de 

algunos investigadores, quienes encontraron que los empresarios son notablemente 

optimistas en la valoración de las oportunidades comerciales (Cooper, Woo y 

Dunkelberg, 1988), lo que indica que los empresarios perciben en su entorno más 

oportunidades que amenazas, más virtudes que defectos, un mayor potencial de mejora 

que de deterioro (Palich y Bagby, 1995). Y es que, por regla general, los individuos 

optimistas perciben sus metas personales de forma diferente que los pesimistas, es decir, 

desde la perspectiva de las expectativas se sugiere que los individuos sólo actúan 

cuando están seguros de que sus metas son alcanzables, pues la motivación de los 

optimistas consiste precisamente en la certeza de que sus acciones darán los resultados 

que esperan (Jackson et al., 2002; Rojas, 2005).  

 

Lo anterior coadyuva a explicar por qué el optimismo se presenta como la variable del 

enfoque de la Psicología Tradicional, más fuertemente explicativa de la creación de 

empresas en la etapa del proceso. Y es que, en esta etapa es precisamente donde el 

individuo tiene que pasar de lo intangible a lo tangible; y esto sólo es posible, si el 
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sujeto posee la certeza de que sus acciones y decisiones arrojarán como resultado la 

creación de su empresa y el logro de las consiguientes expectativas. Así pues, un 

individuo pesimista difícilmente se atreverá a pasar de la etapa de la intención de crear 

empresa a la del proceso de puesta en marcha, ya que la falta de optimismo no permitirá 

que tenga la certeza de que sus decisiones y acciones arrojarán como resultado la 

creación exitosa del negocio.             

 

• También es necesario indicar que, dentro de los factores que definen al empresario la 

las actitudes siguientes: innovación, capacidad percibida, control interno, percepción de 

oportunidades y percepción de riesgos aparecen como factores no explicativos de la 

creación de la empresa. Ante este resultado nosotros somos escépticos. Por ello, se ha 

revisado nuevamente la estadística descriptiva de la muestra. Así, se ha encontrado que 

los individuos encuestados se caracterizan por poseer gran capacidad de innovación, de 

control personal, gran visión de las oportunidades y baja percepción de riesgo. Esto 

sugiere que estas variables que frecuentemente han sido asociadas a la emergencia 

empresarial, probablemente sean discriminantes en la etapa anterior al proceso de 

puesta en marcha del negocio, es decir, en la intención de crear empresa; y, por ello, el 

análisis logit señala que estos factores no inciden en la fase de pre-inicio en la etapa del 

proceso.  

 

Y es que, siguiendo la línea argumental planteada en el punto anterior, difícilmente se 

puede pensar que el optimismo puede influir positiva y significativamente en la creación 

de la empresa y que, por ejemplo, el control interno no influye en la creación del 

negocio. Toda vez que para que un individuo decida crear su propia empresa es 

necesario que perciba el curso de su acción como factible (Shapero, 1982; Krueger, 

2000), es decir, que posea la percepción de control de la situación (Krueger, 2000).  

 

• Así mismo, es necesario indicar que el análisis de regresión logística señala que la 

educación formal, los modelos familiares de creación de empresas, la experiencia previa 

de tipo laboral y los valores culturales individualistas no son factores determinantes en 

la etapa del proceso de creación de empresas. Sin embargo, la descripción de la muestra 

sugiere que la mayoría de la población encuestada posee un alto nivel educativo, 

experiencia laboral previa, algún familiar con experiencia en CE y ciertos valores 

culturales individualistas asociados a la autodirección, como son la libertad, el 

autorrespeto y la elección de las propias metas. De igual manera que en el caso de las 

actitudes, lo que esto pone de manifiesto es que estos factores no son relevantes en la 
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etapa del proceso, porque probablemente sean discriminantes en la etapa de la intención 

de crear empresa.  

 

• Resulta también importante señalar que los resultados del análisis de regresión logística 

(escenario 2 y 3 tabla 7.53) sugieren, respecto del entorno, la existencia de una fuerte 

influencia de algunas variables tanto del enfoque Sociológico como del enfoque 

Cultural en la probabilidad de crear la empresa. Así pues, se destaca que las 

aportaciones de las redes sociales del individuo en lo referente a conocimientos 

directivos influyen positiva y significativamente en la probabilidad de crear la empresa 

(p<0,05). Además, se encuentra que los valores culturales mixtos influyen positiva y 

significativamente en la creación de la empresa (p<0,05); mientras que los valores 

colectivistas influyen negativa y significativamente (p<0,05). 

 

• El elevado peso explicativo de las redes sociales del empresario, especialmente en 

cuanto a aportes de conocimientos directivos, pone de manifiesto que aquellos 

individuos que poseen una extensa red social de carácter informal, es decir, conformada 

por amigos, parientes y colegas, entre otros, poseen una mayor posibilidad de crear su 

empresa, ya que las redes sociales del empresario son fuentes de conocimientos y 

recursos. Por otra parte, la etapa en que se centra el estudio empírico de esta Tesis 

Doctoral, es decir, es el estadio donde el individuo requiere mayor apoyo de 

conocimientos directivos para poder elaborar y desarrollar la planificación directiva, 

financiera y comercial de la futura empresa; ya que precisamente la materialización de 

la idea empresarial se lleva a cabo a través de la elaboración y desarrollo del plan de 

negocios.  

 

• Es necesario subrayar que los hallazgos respecto a los valores, en cierta medida, son 

consistentes con algunos de los planteamientos de Schumpeter (1963). Y es que, para 

Schumpeter, una de las principales motivaciones que empuja al empresario a la creación 

de su empresa es precisamente la seguridad. La seguridad, junto con el universalismo, 

dentro del sistema de valores de Schwartz, conforman la dimensión de valores mixtos, 

que sirven tanto a valores individualistas como a valores colectivistas. La seguridad, en 

este sistema de valores, es entendida como armonía y estabilidad en la sociedad, en las 

relaciones interpersonales y en la persona. De manera general, en los últimos años, se 

ha descubierto lo sensible que es la creación de empresas ante los cambios en la 

seguridad, como sugiere la caída del índice de actividad emprendedora de los países que 

integran el Global Entrepreneurship Monitor, después de los atentados terroristas del 11 

de septiembre en EEUU y a las consecuencias derivadas de los mismos, como la guerra 
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de Iraq, los ataques terroristas sufridos por algunos países como Inglaterra y España, los 

procesos electorales y la evolución de los precios, entre otros aspectos.  

 

• Por otra parte, los resultados del estudio también indican que los valores: tradición, 

conformidad y benevolencia, que dentro del sistema de valores de Schwartz integran los 

valores colectivistas, influyen significativa y negativamente en la creación de la 

empresa. Lo que es consistente con el planteamiento de Schumpeter respecto a que “el 

empresario típico está más centrado en sí mismo que otros porque confía menos que 

ellos en la tradición y en la conexión, y porque su tarea característica -lo mismo desde 

el punto de vista teórico que desde el histórico- consiste precisamente en la ruptura con 

la tradición y en crear una nueva” (Schumpeter, 1963:101).  

  

• Además, es especialmente relevante considerar que los resultados del análisis de 

regresión logística (escenario 3 tabla 7.53) respecto de las variables del proceso 

sugieren que existe una fuerte incidencia de estas variables en la probabilidad de crear 

la empresa. Así pues, se destaca del enfoque Gerencial que tanto las actividades de 

planificación directiva y comercial como las de tipo financiero, influyen positiva y 

significativamente (p<0,01) en la creación de la empresa. Lo que esto pone de 

manifiesto es que en la etapa objeto de análisis, la planificación (comercial, directiva y 

financiera) es uno de los factores que mayor influencia poseen en la creación de la 

empresa, como lo demuestran los estadísticos de ajuste del modelo logit (tabla 7.53), al 

comparar los escenarios 1 y 2 con el escenario 3.       

 

• Por otra parte, los resultados obtenidos en los análisis descriptivo y logístico realizados 

sugieren que en el estudio de los factores que inciden en la fase de pre-inicio debe 

delimitarse claramente la etapa a estudiar; ya que algunos factores que inciden en esta 

fase lo hacen de manera concreta en una de sus etapas. Como se observa en las 

conclusiones antes referidas, el análisis logit nos ha permitido identificar qué factores 

inciden en la etapa del proceso de puesta en marcha; pero también la estadística 

descriptiva ha coadyuvado a aproximarnos a la identificación de ciertos factores que 

pueden incidir en la etapa que antecede al proceso de puesta en marcha, es decir, en la 

intención de crear empresa. 

 

1.3. Aportaciones teóricas de esta investigación 

 

Tras la enumeración de todas estas conclusiones generales se pasa ahora a considerar 

que esta investigación ha contribuido a superar algunas limitaciones de tipo metodológico 
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planteada en la literatura sobre anteriores trabajos y otras que se encontraron en la revisión de la 

literatura de CE. En este sentido, se destacan las siguientes aportaciones: 

 

• La multidimensionalidad del estudio. Una de las críticas tradicionalmente realizada a 

los estudios de CE, es la exclusiva unilateralidad del enfoque (Van de Ven, et al., 1984; 

Gartner, 1985 y 1988; Sapiensa y Grimm, 1997, entre otros); debido a que la mayoría 

de estos trabajos se han centrado sólo en el estudio del empresario. Conocedores de esta 

debilidad, en esta Tesis Doctoral se profundiza en una perspectiva multidimensional y, 

para ello, se integran en el análisis las tres dimensiones que determinan la creación de 

empresas: el empresario, el entorno y el proceso. La ventaja de utilizar en este tipo de 

estudios un enfoque multidisciplinar radica en la amplitud de la visión y comprensión 

del fenómeno objeto de estudio superando la parcialidad de los estudios centrados 

exclusivamente en un solo enfoque. 

 

• El tipo de enfoques conceptuales utilizados en esta Tesis Doctoral. Otra crítica, 

frecuentemente realizada a los estudios de CE, es el limitado marco de análisis, 

excesivamente sesgado hacia los factores sociológicos, económicos y psicológicos 

(Gartner y Starr, 1992; Guzmán y Cáceres, 2001). Por ello, se considera que la inclusión 

de los enfoques Cultural y Gerencial en el estudio de los factores que determinan la 

creación de empresas, es otra aportación de esta Tesis Doctoral. Y es que el estudio de 

ciertos factores culturales como los valores, puede arrojar resultados muy interesantes 

pues “...la conducta de empresa puede tener su origen en un juego penetrante de 

creencias de empresa” (McGrath y MacMillan, 1992:419). De ahí que, algunos 

investigadores señalen que la investigación centrada en los factores que inciden en la 

decisión de crear empresas por culturas, puede ser el camino que una el fragmentado 

campo de investigación en CE (Mitchell, et al., 2000). Así mismo, el enfoque Gerencial 

cobra especial relevancia en el estudio de los factores que inciden en la creación de 

empresas, cuando la fase de estudio es el proceso de puesta en marcha; ya que desde 

esta perspectiva se estudian las conductas, los procesos y las actividades que desarrolla 

el empresario para crear su negocio.  

 

• El tipo de instrumentos de medida utilizados. Algunos investigadores indican la 

existencia de debilidades de tipo conceptual y metodológico en los estudios de CE, 

especialmente, en aquéllos centrados en los rasgos de personalidad y las características 

socio-demográficas del empresario (Gartner, 1988; Shaver y Scott, 1991; Robinson, et 

al., 1991; Planellas, 1996; Veciana, 1999; McCline, et al., 2000, etc.). De manera 

concreta, estas debilidades se atribuyen a los psicométricos utilizados en este tipo de 
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investigaciones. En este sentido, los críticos de estas investigaciones indican que en 

estos estudios frecuentemente se han utilizado instrumentos de medida originados desde 

la psicología para medir conceptos generales y no conceptos particulares (Robinson, et 

al., 1991).  

 

Conocedores de esta debilidad, los psisométricos utilizados en este estudio han sido      

seleccionados cuidadosamente. Se considera, en todo momento, que el instrumento 

metodológico candidato a utilizar ha sido elaborado para medir un constructo definido 

propiamente para la CE, como es el caso de los propuestos por Robinson, et al., (1991) 

y McCline, et al., (2000), construidos para estudiar el grado de innovación, control 

personal, autoestima o capacidad percibida, percepción de oportundiades y percepción 

de riesgos en la actividad empresarial.  

 

• La delimitación del período objeto de análisis en el estudio empírico. Otro problema 

que se presenta en las investigaciones de CE, especialmente en el estudio de la fase de 

pre-inicio, es la falta de distinguir entre la etapa o etapas objeto de estudio. Así, en la 

mayoría de los estudios de CE, desarrollados desde los diferentes enfoques 

(Psicológico, Antropológico, Sociológico, Económico o Gerencial), es frecuente 

encontrar que el análisis no se orienta a una etapa determinada de la fase de pre-inicio, 

es decir, el análisis se realiza conjuntamente para la intención y el proceso. 

Conocedores de esta limitación, en este estudio se ha tenido especial cuidado de definir      

la etapa a estudiar. Así pues, este trabajo se orienta a la fase de pre-inicio, 

concretamente, a la etapa que se inicia con la materialización de la intención de crear la 

empresa y que termina con la creación del negocio. En otros términos, el estudio se 

centra en el proceso de creación de empresas. 

 

Por otra parte, se considera que al estudiar los factores que determinan la creación de 

empresas, la delimitación entre intención y proceso puede resultar interesante, ya que 

estudiando por separado estas dos etapas, se hace posible distinguir qué factores inciden 

en mayor medida en la etapa de la intención de crear la empresa y cuáles en la de 

proceso de puesta en marcha del negocio. Esto puede suponer una importante 

contribución para los agentes encargados de trazar las políticas de desarrollo 

económico. En este sentido, al identificar concretamente los factores que inciden en 

cada una de estas etapas, se puede orientar a estos actores económicos respecto de los 

factores que requieren mayor potenciación, tanto en la etapa de intención como en la de 

proceso y conseguir, así, incrementar la tasa de creación de empresas con todo su 

potencial de crecimiento e innovación. Para ello hay que estudiar profundamente todos 
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los factores que pueden influir en la fase de pre-inicio y motivar a los potenciales 

empresarios para que presenten proyectos donde se estudie tanto la viabilidad y la 

oportunidad, como todas las demás variables que pueden incidir en la creación de un 

negocio sólido y sostenible a largo plazo. 

 

• El tipo de muestra objeto de estudio. Se considera que una de las principales 

aportaciones de este estudio es precisamente la muestra utilizada para el estudio 

empírico. Pues en este caso, la muestra está formada por tres tipos de empresarios: 1. 

quienes recientemente han creado su negocio, 2. los que están desarrollando el proceso 

de creación de empresas y 3. los que han abandonado temporal o definitivamente el 

proceso de creación del negocio. Ésta es otra diferencia de este trabajo con la mayoría 

de estudios desarrollados en esta línea de investigación. Ya que, generalmente, este tipo 

de trabajos se ha centrado en el estudio de los empresarios que están desarrollando el 

proceso de creación de empresas o en aquéllos que ya han creado su negocio. Dejando 

así, de lado, en el análisis a aquéllos que han fracasado en el intento de convertir su 

proyecto empresarial en una nueva empresa. Con ello, se está desconociendo que el 

estudio de los proyectos que han fracasado en el intento de pasar de lo intangible a lo 

tangible, puede resultar de gran relevancia cuando lo que se busca es conocer qué 

factores determinan la creación de empresas.  

  

En síntesis, se puede concluir que con la realización de esta Tesis Doctoral se ha 

avanzado sobre una línea de investigación ampliamente demandada en la literatura. Por una 

parte, se ha realizado una profunda revisión de las aportaciones más relevantes al estudio de la 

CE. También con este trabajo se han conseguido superar algunas limitaciones metodológicas 

planteadas en estudios previos (Gartner, 1988; Shaver y Scott, 1991; Robinson, et al., 1991; 

McCline, et al., 2000). Y, por otra parte, se considera fundamental resaltar la importancia de los 

resultados obtenidos en el estudio empírico que han permitido identificar algunos factores que 

determinan la creación de empresas en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio. 

 

2. LIMITACIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Las principales limitaciones de esta investigación se derivan de cuatro aspectos: el 

ámbito de estudio, el sector de actividad, los factores contemplados en el modelo y algunas 

medidas utilizadas.  

 

En cuanto al primero de estos aspectos, el ámbito de estudio, los datos provienen de una 

encuesta realizada en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y, dentro de esta 
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comunidad, en la Provincia de Albacete, por lo que los resultados podrían estar condicionados 

por las características de su entorno geográfico que, como es ampliamente conocido, posee 

características diferentes a otras zonas geográficas en cuanto al espíritu empresarial. Así, 

considerando que existe la necesidad de conocer en profundidad qué factores inciden en la 

creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio, este modelo 

se podría beneficiar si se comprobara con datos procedentes de otras regiones españolas que 

presentan distintos niveles de espíritu empresarial. 

 

En segundo lugar, en relación al sector de actividad, se encuentra que la muestra objeto 

de estudio proviene mayoritariamente del sector servicios, siendo proyectos de tamaño micro y 

pequeño y no proyectos de gran envergadura. Esto hace que en el futuro sea necesario 

enriquecer este modelo estudiando proyectos empresariales de otros sectores, donde el tamaño 

de los proyectos es mayor y donde se requiere de ciertos recursos y capacidades que en el sector 

de servicios no son especialmente relevantes. 

 

En tercer lugar, respecto a los constructos incluidos en este modelo causal y que están 

relacionados con el empresario, el entorno y el proceso, éstos pueden influir en la creación de 

empresas. Sin embargo, constituyen sólo una parte de la gran diversidad de antecedentes y 

consecuencias consideradas en torno al problema objeto de estudio. Ya que hay un gran abanico 

de factores y variables precursoras, mediadoras y de resultado que pueden incidir en la decisión 

de crear una empresa. Se trata, por ejemplo, de factores cognitivos como los heurísticos o los 

esquemas de pensamiento o factores del micro y macroentorno económico. Aunque se considera 

que sería imposible incluir todos estos constructos en un solo modelo, se podría ampliar el 

modelo propuesto con otras variables antecedentes o mediadoras entre los factores relacionados 

con el empresario, el proceso y el entorno y el resultado medido como la creación de la 

empresa. 

 

Y en cuarto lugar, la aproximación llevada a cabo para medir algunos factores utilizados 

en el análisis resulta menos precisa de lo que sería deseable, concretamente, debido a la escasa 

consistencia interna de algunas escalas empleadas, lo cual resta capacidad de contraste para 

algunos de los planteamientos expuestos en este estudio. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

la naturaleza cualitativa e intangible de muchos de estos factores, lo que hace que sea una 

limitación difícilmente evitable.  

 

También, desde un ámbito más general, el origen de esta cuarta limitación se puede 

encontrar en las dos siguientes debilidades atribuidas a algunos de los instrumentos 

metodológicos utilizados en las investigaciones de CE:  
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• Por una parte, la mayoría de los psicométricos diseñados para medir constructos en el 

ámbito de la CE, en sus componentes conceptual y metodológico, carecen de la 

delimitación precisa del empresario o de la función empresarial, lo que es importante 

para que el análisis pueda distinguir entre fundadores de microempresas y otro tipo de 

organizaciones (pequeñas, medianas o grandes empresas); ya que el comportamiento y 

el grado en que los empresarios desarrollan ciertas funciones como la innovación y el 

reconocimiento de oportunidades, entre otras, varían substancialmente dependiendo del 

tipo de empresario y de empresa creada. Por otro lado, se entiende que la consideración 

de esas diferencias entre tipos de empresarios y empresas es especialmente relevante 

cuando el estudio se centra en determinar qué factores influyen en el nacimiento de 

empresas. Ya que estos agentes empresariales están asociados al desarrollo económico, 

presentándose en las regiones menos desarrolladas un mayor número de microempresas 

y en las más desarrolladas el mayor peso lo posee las PYMEs y las grandes empresas 

(Guzmán y Cáceres, 2001).  

 

• Y por otra parte, se carece de herramientas metodológicas diseñadas a la medida de la 

cultura. Este problema se presenta especialmente en las investigaciones de CE 

desarrolladas en la cultura latina, en las que se vienen utilizando psicométricos 

desarrollados en otras culturas distintas a ésta (anglosajona, eslava y asiática, entre 

otras). Esto hace que sea difícil traducir ciertos sentimientos, emociones, percepciones, 

actitudes y motivaciones que este tipo de instrumentos posee y que se requieren para 

lograr medir adecuadamente el concepto propuesto. Por tanto, lo que esto sugiere, entre 

otros aspectos, es que en las investigaciones de CE desarrolladas dentro de la cultura 

latina no se están teniendo en cuenta las diferencias entre las psiques de empresarios de 

distintas culturas. 

 

A pesar de estas limitaciones, se considera que los resultados estadísticos alcanzados en 

este trabajo son relevantes, dada la diversidad de factores y variables utilizadas, y que 

particularmente contribuyen a la confirmación de algunas de las hipótesis planteadas y revelan 

la utilidad del modelo. Así pues, este estudio supone un avance en el análisis del proceso de 

creación de empresas, concretamente, en la identificación de ciertos factores que influyen en la 

creación de empresas en la etapa del proceso de puesta en marcha, dada la gran escasez de 

trabajos desarrollados en esta línea de investigación.             

 

En resumen, los resultados, las conclusiones y las limitaciones expuestos sugieren las 

líneas futuras de investigación y las implicaciones para la práctica que se plantean a 

continuación.  
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3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN E IMPLICACIONES PARA LA 

PRÁCTICA 

 

En primer lugar, aunque este estudio proporciona un esqueleto teórico amplio que 

comprende la intención de crear empresa y el proceso de puesta en marcha, así como un modelo 

de factores que influyen en la creación de la empresa en la etapa del proceso de puesta en 

marcha, es necesario que en futuras investigaciones se profundice en cómo interactúan los 

factores y variables incluidos en este modelo.  

 

También cabría investigar el modelo propuesto pero con otros factores y variables 

moderadores o mediadores entre el empresario, el entorno y el proceso y la creación de la 

empresa. Así, desde el enfoque cognitivo podría ser interesante estudiar cómo influye, en la 

decisión de crear la empresa, el estilo cognitivo del empresario y ciertos sesgos o 

predisposiciones cognitivas, como la representatividad y la disponibilidad, que en la literatura 

aparecen asociados a la emergencia empresarial (Shapero, 1982; Shaver y Scott, 1991; Katz, 

1992; Kolvereid, 1996a, 1996b; Krueger, 2000; Aponte, 2002).  

 

En cuanto al entorno, podría ser interesante centrar la investigación futura tanto en el 

entorno político-legal como en el socio-cultural. Y es que España como país miembro de la 

Unión Europea se enfrenta al gran reto de “identificar los factores clave para crear un clima en 

que pueda prosperar la iniciativa y las actividades empresariales” (COM, 2003:11). Así, para 

mejorar la capacidad emprendedora en España en general, es fundamental centrar la atención en 

factores como las normas sociales y culturales de apoyo a la CE, la financiación, la educación 

orientada a fomentar el espíritu empresarial en la dirección de los planteamientos de la 

Comisión de las Comunidades Europeas y ciertas políticas de apoyo gubernamental -la mejora 

de la VUE, los impuestos y la atención al empresario en materia de seguridad social y 

desempleo-, entre otros. En este sentido, algunos investigadores de la CE indican que la Teoría 

Económica Institucional es la que, actualmente, se ajusta mejor al estudio de los factores 

correspondientes al enfoque Socio-cultural o Institucional (Veciana, 1999; Aponte, 2002, 

Aponte, 2003; Urbano, 2003; Díaz, Urbano y Hernández, 2005, entre otros).    

                    

Así mismo, en el entorno político-legal español sería conveniente centrar el esfuerzo en 

determinar los programas de ayuda pública que mejor se adaptan a las necesidades de las 

distintas zonas geográficas. Aunque se entiende que ésta no es una tarea fácil, se considera que 

el primer paso podría darse identificando qué fase o fases del ciclo organizacional requieren una 

mayor atención a nivel regional. Y, en segundo lugar, desarrollando una clasificación del gran 

abanico de programas de ayudas públicas existentes (de la administración comunitaria europea, 

 358



Factores determinantes de la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio 

la administración central del Estado, la administración autonómica y las administraciones 

locales), que permita conocer sus objetivos, requisitos, colectivos y fases del ciclo 

organizacional a los que van dirigidos, con el objeto de lograr un mayor beneficio de los 

programas públicos destinados a la creación y la consolidación empresarial. Y es que para 

conseguir resultados significativos en el crecimiento y la renovación del tejido empresarial es 

necesario orientar a los políticos sobre los programas de ayuda pública que deben priorizarse en 

cada región geográfica; pues, a pesar de que en España existe un gran número de programas de 

apoyo a la creación de empresas, no existe una auténtica política específica en esta materia 

(Velasco, 2003).       

 

En cuanto al entorno socio-cultural sería conveniente estudiar en el futuro algunos 

factores que han recibido una escasa atención en la literatura de CE y que, frecuentemente, han 

sido asociados a la creación de empresas, como son la imagen social del empresario, la 

marginación social, el papel de la familia en la CE. Desde la perspectiva cultural, podría resultar 

interesante comparar el juego de valores que poseen los empresarios de algunas zonas 

geográficas españolas consideradas con alta tradición empresarial con la empresarialidad de 

otras regiones de menor tradición. A través de estos estudios se podría llegar a comprender 

cuáles son esos valores que requieren potenciarse en la formación de jóvenes empresarios para 

incrementar la tasa de creación de empresas. Y es que, como Moriano, et al., (2001) indican, la 

formación en valores puede coadyuvar al nacimiento de empresas, pues éstos sirven de guía a 

aquellos individuos que poseen una idea empresarial y están pensando en desarrollarla. 

 

Además, considerando que una debilidad de las investigaciones centradas en los valores 

es que no logra explicarse cómo y por qué los valores afectan a las cogniciones de empresa 

(Busenitz y Lau, 1996), podría ser interesante indagar la posible relación entre valores, familia y 

sociedad y su incidencia en la creación de empresas. Como McClelland (1968) señala, los 

valores ideológicos de una sociedad penetran en la familia a través de la socialización y esta 

socialización familiar, a su vez, incide en la necesidad de logro que experimentan los 

individuos. Quizás una posible forma de llegar a entender estas relaciones sea a través del 

seguimiento de la escalera del comportamiento humano en las investigaciones de CE. Es decir, 

considerando, como Bolívar y Sánchez (2002) indican, que en el primer peldaño se encuentran 

las creencias del individuo y a partir de ellas se originan los valores; los cuales, a su vez, dan 

paso a las actitudes y éstas a la predisposición del sujeto a actuar con todo aquello que va en el 

mismo sentido de sus valores.  

 

Respecto al proceso, sería conveniente investigar la secuencia y el tipo de actividades de 

planificación que desarrollan los empresarios durante la etapa del proceso de puesta en marcha, 
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pero a través de estudios longitudinales. En este sentido, este tipo de estudios pueden realizarse, 

como se ha hecho en esta Tesis Doctoral, con empresarios que han pedido información o 

asesoramiento para la creación de su empresa en organismos especializados, como son las 

asociaciones de empresarios y las cámaras de comercio y/o con aquellos individuos que están 

tomando un curso de creación de empresas. Además, con el objeto de evitar el sesgo de 

retrospectividad, el seguimiento de estos proyectos empresariales debe iniciarse a partir de la 

fecha de la solicitud de información o asesoramiento y de forma periódica, para conocer en 

detalle y en tiempo real qué actividades y procesos desarrolla el futuro empresario, cuál es la 

secuencia de éstos y cuál es el tiempo requerido para el desarrollo de cada una de las diferentes 

actividades llevadas a cabo. Los resultados de estos estudios podrían ser de gran ayuda para los  

potenciales empresarios que pretenden iniciar el proceso de creación de empresas y para los 

organismos encargados de apoyar a los empresarios nacientes en la fase de pre-inicio; toda vez 

que los orientarían sobre el modelo de planificación a desarrollar para asegurar el nacimiento de 

la empresa.  

 

En cuanto a la etapa que antecede al proceso de creación de empresas, es decir, la 

intención de crear empresa, podría ser interesante investigar los factores que influyen en esta 

etapa inicial pero desde una perspectiva multidisciplinar, donde a los valores sociales y a las 

cogniciones del empresario se les reconozca su importancia. Por ejemplo, aquí sería conveniente 

descubrir los factores que inciden en la decisión del individuo de cambiar su statu quo. Este 

estudio podría orientarse contrastando si en esta decisión influye en mayor medida uno o varios 

eventos precipitadores (la pérdida del empleo, el descontento con el trabajo actual, la muerte de 

un familiar, el recibir una herencia, el divorcio, la jubilación temprana o la emigración forzosa, 

entre otros) como señalan varios investigadores (Katz, 1992; McGrath y MacMillan, 1992; 

Naffziger, et al., 1994; Harvey y Evans, 1995) o si, por el contrario, la decisión del individuo 

está influida por el descubrimiento de una oportunidad de negocio. Esta investigación podría 

originar una tipología empresarial muy interesante basada en la oportunidad y en la necesidad 

que, además, serviría para estudiar las posibles diferencias existentes entre los factores 

relacionados con el empresario, el entorno y el proceso que determinan el nacimiento de estos 

tipos de empresas. 

 

 En términos generales, las investigaciones centradas en el estudio de la fase de pre-

inicio en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio, poseen ciertas implicaciones 

prácticas tanto para los empresarios como para los agentes encargados de trazar las políticas de 

desarrollo económico. Para los empresarios porque los resultados de estos estudios contribuyen 

a orientarlos sobre la necesidad de formar una extensa red de contactos y de desarrollar un 

proceso de planificación tendente a lograr el éxito empresarial. Ya que estos dos factores (redes 
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sociales y planificación) inciden positivamente en la creación de la empresa, como indican 

algunos investigadores (Van de Ven, et al., 1984; Reynolds y Miller, 1992; Baucus y Human, 

1994; Gatewood, et al., 1995; Carter, et al., 1996; Durand, et al., 1997; Reynolds, 1997; Alsos y 

Kolvereid, 1998; Rosa, 1998; Gelderen, et al., 2001; Korunka, et al, 2003, entre otros). 

 

Así mismo, este tipo de trabajos centrados en la fase de pre-inicio posee ciertas 

implicaciones prácticas para políticos y gobernantes, pues sus resultados pueden contribuir a 

orientar a estos agentes sobre qué factores requieren potenciarse para incrementar la tasa de 

creación de empresas en un entorno geográfico específico. Así pues, potenciando ciertos 

factores que son favorables para la creación de empresas y optando por políticas y acciones que 

disminuyan el efecto negativo que ejercen algunos de estos factores sobre la emergencia 

empresarial, puede lograrse el mejoramiento de la actitud emprendedora de una sociedad y la 

consiguiente creación de empresas con todo su potencial de crecimiento e innovación, es decir, 

la creación de negocios sólidos y sostenibles. Para ello, es necesario centrar la atención en 

ciertos factores de  los entornos socio-cultural y político-legal determinantes de la creación de 

empresas, como son: las normas sociales y culturales de apoyo a la CE, la financiación, la 

educación orientada a fomentar el espíritu empresarial y ciertas políticas de apoyo 

gubernamental; así mismo, estos agentes (políticos y gobernantes) están llamados a contribuir a 

la difusión y el mejoramiento de los programas de ayudas públicas destinados a la creación de 

empresas.    
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ANEXO 1. CUESTIONARIO 
Este cuestionario contiene 18 preguntas. Todas las respuestas son correctas, no 
habiendo unas mejores que otras. Su valoración se hace a efectos meramente 
estadísticos. 
Por favor, indique usted sus respuestas mediante una X en los círculos 
correspondientes. Por ejemplo: En las preguntas de escala, marque con una X el 
círculo que corresponda a su respuesta (ej. 1. Muy bajo, 2. Bajo, 3. Medio, 4. Alto, y 5. 
Muy alto). En las preguntas cuya respuesta aparece un Sí o un No, indique también
con una X su respuesta en el círculo correspondiente. En las preguntas donde se 
solicita la fecha, por favor, escriba en números arábigos el mes y el año (ejemplo: mayo 
de 2004 debe escribirse 05/04). En las preguntas que poseen la alternativa “Otros” 
(especifique cual es); si ésta es su respuesta, por favor, sea lo más breve y claro (a) 
posible1. 
 
1. Por favor, indique cuánto tiempo ha transcurrido desde la fecha en que usted 
pidió información o asesoramiento para la creación de su empresa, hasta el día de 
hoy. 
a. Menos de un año  
b. Un año  
c. Dos años  
d. Tres años  
e. Más de 3 años  
                                                           A o B, por favor, pase a la pregunta 3 
Si  su respuesta ha sido  
                                                      C o D o E, por favor, pase a la pregunta 2 
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2. Por favor, indique el estado en que se encontraba su empresa un año después 
de haber pedido usted información o asesoramiento para la creación de su negocio.  
a. Había realizado la primera venta y había obtenido ganancias financieras (los ingresos 
ya eran mayores que los gastos) 

 

b. Había realizado la primera venta pero aún no había obtenido ganancias financieras (los 
gastos seguían siendo mayores que los ingresos) 

 

c. Todavía estaba desarrollando el proceso de creación de la empresa  
d. Había abandonado temporalmente la idea de crear la empresa  
e. Había abandonado totalmente la idea de crear la empresa  
 
3. Por favor, indique cuál es el estado actual de su empresa. 
a. Ha realizado la primera venta y ha obtenido ganancias financieras (los ingresos son 
mayores que los gastos) 

 

b. Ha realizado la primera venta pero aún no ha obtenido ganancias financieras (los 
gastos son mayores que los ingresos) 

 

c. Todavía está desarrollando el proceso de creación de la empresa  
d. Ha abandonado temporalmente la idea de crear la empresa  
e. Ha abandonado totalmente la idea de crear la empresa  
                                                           A o B o C, por favor, pase a la pregunta 5 
Si  su respuesta ha sido  
                                                      D o E, por favor, pase a la pregunta 4 
                              
 

                                                           
1 A continuación encontrará la aclaración de algunos de los principales términos de este cuestionario: 
EMPRESARIO: persona innovadora que reconoce oportunidades para la creación de empresas. 
CREACIÓN DE EMPRESAS: puesta en marcha de cualquier tipo de negocio por cuenta propia.  
PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS:  proceso de desarrollo de la puesta en marcha de cualquier 
tipo de negocio por cuenta propia. 
PRIMERA VENTA: haber entregado el producto o haber prestado el servicio y haber recibido el pago 
correspondiente. 
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4. Por favor, si usted actualmente ha abandonado temporalmente o totalmente la 
idea de crear su negocio  indique los motivos que lo indujeron a ello. 
a. La oferta de un buen trabajo  
b. La falta de recursos financieros para poner en marcha la empresa  
c. El exceso de trámites burocráticos exigidos para la creación de la empresa (ejemplo: 
un exceso de papeleo legal, etc.) 

 

d. Los resultados desfavorables de los estudios de mercado (ejemplos: poca demanda del 
producto o servicio, mala situación económica de la sociedad, etc.) 

 

e. Otros (específique): 
 
POR FAVOR, PASE A LA PREGUNTA  9. 
 
5. Por favor, en el caso de que usted haya creado o esté creando su empresa con uno 
o más socios, indique el número de socios implicados en la creación de su 
empresa:  __________________________ 
 
 
6. En el caso de que usted haya creado o esté creando su empresa con uno o más 
socios, por favor, indique el tipo de relación que lo une a ellos y el tipo de potencial 
aportación de sus socios:   

TIPO DE APORTACIÓN  
TIPO DE RELACIÓN Recursos 

financieros
Conocimientos 

técnicos 
Conocimientos 

directivos 
Otras 

aportaciones 
(especifique): 

1. Padres     
2. Cónyuge     
3. Hijos     
4. Hermanos     
5. Otros familiares     
6. Amigos     
7. Compañeros de 
trabajo en otra empresa 

    

8. Compañeros de       
estudio 

    

9. Otro tipo de relación 
(especifique): 

    

 
7. Por favor, indique el tipo de sector en el que usted ha creado o está creado su 
empresa: 
1. Sector agropecuario y pesca  
2. Sector minero y construcción  
3. Industria manufacturera  
4. Transportes, almacenamiento y comunicación  
5. Ventas al por mayor, venta y reparación de vehículos  
6. Hoteles y restaurantes  
7. Intermediación financiera y actividades inmobiliarias  
8. Servicios comerciales  
9. Enseñanza, servicios sociales y salud  
10. Servicios al consumidor   
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8. Por favor, indique cuál es el nivel de desarrollo que posee actualmente cada una 
de las siguientes actividades relacionadas con el proceso de creación de la 
empresa. Sabiendo que la respuesta 1 significa que la actividad usted “no la ha 
comenzado”; la  respuesta 2, “la ha abandonado”; la 3, “la está desarrollando”;  y la 4 
significa que “ya la ha completado”.  

      NIVEL DE DESARROLLO  QUE 
ACTUALMENTE POSEE LA ACTIVIDAD  

 
ACTIVIDAD 

No comenzada Abandonada Desarrollándola Completada 

1. Dedicación de tiempo completo a la 
creación  de la empresa 

 
1                              2                          3                         4 

2. Ahorro de dinero para invertir en su 
negocio  

1                              2                          3                         4 

3. Elaboración del plan de negocios 1                              2                          3                         4 
4. Dirección de investigaciones de mercado 
sobre el producto o servicio 

1                              2                          3                         4 

5. Solicitud de fondos al banco 1                              2                          3                         4 

6. Recepción de fondos del banco 1                              2                          3                         4 
7. Desarrollo del producto o servicio 1                              2                          3                         4 
 
9. Por favor, indique si usted ha solicitado y/o recibido ayuda de la Ventanilla 
Única Empresarial (VUE) para la creación de su empresa. 
NO       SÍ     

• Si su respuesta es afirmativa, especifique el tipo de 
ayuda que ha solicitado y/o recibido para la creación de 
su empresa (las alternativas no son excluyentes, puede 
usted señalar varias): 

TIPO DE AYUDA DE LA  VUE SOLICITADA Y/O RECIBIDA SOLICITADA RECIBIDA 
1. Realización de trámites   
2. Información y orientación sobre: 

1. Trámites necesarios 
2. Posibles formas legales  
3. Medios de financiación  
4. Ayudas y/o Subvenciones públicas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Otras ayudas (especifique):   
 
10. Por favor, indique si con anterioridad a su solicitud de información o asesoramiento 
para la creación de su empresa, usted había trabajado por cuenta ajena.  
NO         SÍ    

• Si la respuesta es afirmativa, indique el tipo de trabajo 
que ha realizado, el sector de actividad donde usted ha 
trabajado y el número de años de experiencia que 
posee. 

 
TIPO DE SECTOR DE 

ACTIVIDAD 
 

TIPO DE TRABAJO 
REALIZADO 

 
Directivo  Técnico   Asesoría    Otro 

NÚMERO DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Menos         entre           entre         entre    mas  
De 1            1 y 3            4  y 6         7 y 9     de  9

1. Sector agropecuario y 
pesca 

  1                 2            3           4  1                  2               3            4          5 

2. Sector minero y 
construcción 

 1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 

3. Industria manufacturera  1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 
4. Transportes, 
almacenamiento y 
comunicación 

 1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 

5.Ventas al por mayor, 
venta y reparación de 
vehículos 

 1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 

6. Hoteles y restaurantes  1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 
7. Intermediación financiera 
y actividad inmobiliaria 

 1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 
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8.  Servicios comerciales  1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 

9. Enseñanza, servicios 
sociales y salud 

 1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 

10. Servicios  al 
consumidor 

 1                 2            3           4 1                  2               3            4          5 

 
 
11. Por favor, indique si en su familia hay algún/alguna empresario/a.  
 NO       SÍ                    

• Si la respuesta es afirmativa, indique el parentesco: 
1. Padres  
2. Hermanos  
3. Otro parentesco (especifique): 
 
12. Por favor, indique si con anterioridad a su solicitud de información o asesoramiento 
para la creación de su empresa, usted había participado en la creación de algún 
negocio o empresa:  
NO                     SÍ     

• Si la respuesta es afirmativa, indique el tipo de 
participación: 

1. Aportando ideas de negocio  
2. Asesorando  
3. Aportando financiación  
4. Creando la empresa (fundador)  
5. Otro (especificar): 
 
13. Por favor, indique si con anterioridad a su solicitud de información o asesoramiento 
para la creación de su empresa, usted ya había recibido formación relacionada con 
la empresa que estaba pensando crear. 
NO       SÍ     

• Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de 
horas e indique el tipo de formación recibida: 

NÚMERO DE HORAS TIPO DE FORMACIÓN 
 1. Formación  en creación de empresas  
 2. Formación  en dirección de empresas  
 3. Formación en el sector de actividad  
 4. Formación técnica  
 5. Otra formación (especifique): 
 
14. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones. Teniendo en cuenta que: 1 es” Muy en desacuerdo”, 2 es 
“En desacuerdo”, 3 es “Indiferente”, 4 es “De acuerdo”, 5 es “Muy de acuerdo”: 
                                                                                                                                                                                                           Muy en    En                  De       Muy de 
                                                                      desac.     desac. Indifer. acuer.   acuer. 

Muy pocas veces sigo las instrucciones, a menos que la tarea en que 
esté trabajando sea demasiado compleja  

1        2        3        4         5 

Siempre he trabajado duro con el propósito de estar entre los 
mejores en mi campo profesional 

1        2        3        4         5 

Sé que las condiciones sociales y económicas no afectarán a mi 
éxito en  los negocios 

1        2        3        4         5 

Normalmente realizo mi trabajo en cualquier proyecto comercial con  
el que estoy comprometido  

1        2        3        4         5 

Me siento bien cuando tengo la posibilidad de desarrollar las tareas 
de una manera diferente a la tradicional  

1        2        3        4         5 

Creo que en el mundo de los negocios el trabajo de las personas 
competentes siempre será reconocido 

1        2        3        4         5 

Creo que las personas exitosas en los negocios siempre se buscan 
entre sí  

1        2        3        4         5 

Me siento cohibido cuando estoy con personas muy exitosas en los 
negocios  

1        2        3        4         5 
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                                                                                                              Muy en    En                 De       Muy de 
                                                                      desac.     desac. Indifer. acuer.   acuer    
Creo que el reconocimiento de mi valía en los negocios se debe 
principalmente a mis habilidades en éstos  

1        2        3        4         5 

Frecuentemente yo me pongo como ejemplo para impresionar a las 
personas que trabajan conmigo  

1        2        3        4         5 

Creo que las empresas que no experimentan cambios radicales 
tienden a quedar desfasadas en el mercado  

1        2        3        4         5 

Me siento incómodo cuando me controlan en mi trabajo  1        2        3        4         5 
La mayor parte de mi tiempo la empleo trabajando en varias ideas a 
la vez  

1        2        3        4         5 

Me siento muy bien porque siempre soy yo el responsable de mi 
éxito  en los negocios  

1        2        3        4         5 

Creo que para conseguir el éxito en los negocios conviene dedicar 
diariamente algún tiempo a desarrollar nuevas oportunidades de 
negocios  

1        2        3        4         5 

Invierto mucho tiempo en la planificación de mis actividades 
comerciales  

1        2        3        4         5 

En la mayoría de las ocasiones me disgusto por la mala calidad de 
mi trabajo  

1        2        3        4         5 

Me gusta encontrar soluciones eficaces  a los problemas que aún no 
han sido resueltos  

1        2        3        4         5 

 
     
15. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones. Teniendo en cuenta que: 1 es” Muy en desacuerdo”, 2 es 
“En desacuerdo”, 3 es “Indiferente”, 4 es “De acuerdo”, 5 es “Muy de acuerdo”: 

                    
                                                                                                                                                                                                         Muy en     En                   De      Muy de 
                                                                    desacu.    desac. Indifer. acuer.  acuer 

Prefiero trabajar en un ambiente donde se requiere poco riesgo y 
donde esté seguro de lo que se espera de mí   

1        2        3        4         5 

Me gustaría trabajar en una organización nueva donde las 
recompensas puedan ser altas, aunque los riesgos también puedan 
ser altos  

1        2        3        4         5 

Raras veces me pongo en situaciones donde puedo perder algo 
importante para mí  

1        2        3        4         5 

Me centro en identificar aquello que el cliente quiere y necesita, sin 
yo tener primero muchas instrucciones al respecto 

1        2        3        4         5 

En mi trabajo, he contribuido a identificar nuevas maneras de realizar 
las cosas que se deben hacer  

1        2        3        4         5 

La manera como veo mi trabajo en el futuro es totalmente diferente 
de la manera como veo las cosas ahora  

1        2        3        4         5 

No me importa asumir riesgos en cosas que son importantes para mí  1        2        3        4         5 
No dudo en hacer los cambios que pienso que son necesarios en mi 
lugar de trabajo  

1        2        3        4         5 

Veo muchas formas de realizar de manera diferente las cosas en mi 
lugar de trabajo 

1        2        3        4         5 

Creo que debería cambiar de profesión  por otra  que genere menos 
incertidumbre  

1        2        3        4         5 

Me gusta hablar con las personas para averiguar cómo puedo 
proporcionarles mejores servicios o productos  

1        2        3        4         5 

Me gusta identificar nuevas formas de satisfacer las necesidades de 
los consumidores  

1        2        3        4         5 

Asumo riesgos en mis decisiones profesionales  1        2        3        4         5 
Hay cambios profesionales a los que soy reacio de llevar a cabo, 
porque representan un riesgo para mi seguridad futura  

1        2        3        4         5 
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16. A continuación encontrará una lista de valores. En el paréntesis situado al lado de 
cada valor hay una explicación que puede ayudarle a comprender su significado. Por 
favor, indique el grado de importancia que cada valor tiene para usted como 
principio-guía en su vida, para ello utilice todos los números para diferenciar la 
magnitud de importancia de los valores. Teniendo en cuenta que 1 es “Nada 
importante en mi vida”,  2  es "poco importante en mi vida,  3 es “algo importante en mi 
vida”, 4 es “importante en mi vida ”, 5 es “Muy Importante en mi vida”. 
                           
           Nada      poco    algo   import.   muy           
              import. Import. import           Import  
Igualdad (igualdad de oportunidades para todos) 1        2        3        4         5 
Armonía interna (en paz conmigo mismo) 1        2        3        4         5 
Poder social (control sobre los demás, dominio) 1        2        3        4         5 
Placer (gratificación de deseos) 1        2        3        4         5 
Libertad (libertad de acción y pensamiento) 1        2        3        4         5 
Vida espiritual (énfasis en aspectos espirituales, no materiales) 1        2        3        4         5 
Sentimiento de pertenencia (sentimiento de que otros se preocupan 
por mí) 

1        2        3        4         5 

Orden social (estabilidad en la sociedad) 1        2        3        4         5 
Vida excitante (experiencias estimulantes) 1        2        3        4         5 
Tener sentido en la vida (una meta en la vida) 1        2        3        4         5 
Buenos modales (cortesía, buenas maneras) 1        2        3        4         5 
Riqueza (posesiones materiales, dinero) 1        2        3        4         5 
Seguridad nacional (protección de mi nación de sus enemigos) 1        2        3        4         5 
Autorrespeto (creer en mi propia valía) 1        2        3        4         5 
Reciprocidad de favores (evitar estar en deuda con los demás) 1        2        3        4         5 
Creatividad (originalidad, imaginación) 1        2        3        4         5 
Un mundo en paz (libre de guerras y conflictos) 1        2        3        4         5 
Respeto por la tradición (mantener las costumbres conservadas a lo 
largo del tiempo) 

1        2        3        4         5 

Amor maduro (relación profunda con intimidad emocional y espiritual) 1        2        3        4         5 
Autodisciplina (autocontrol, resistencia a las tentaciones) 1        2        3        4         5 
Distanciamiento (de las inquietudes mundanas) 1        2        3        4         5 
Seguridad familiar (seguridad para los seres que amo) 1        2        3        4         5 
Reconocimiento social (respeto, aprobación de los demás) 1        2        3        4         5 
Unidad con la naturaleza (integrarse con la naturaleza) 1        2        3        4         5 
Vida variada (llena de desafíos, novedad y cambio) 1        2        3        4         5 
Sabiduría (comprensión madura de la vida) 1        2        3        4         5 
Autoridad (el derecho a liderar o mandar) 1        2        3        4         5 
Amistad verdadera (amigos cercanos que me apoyan) 1        2        3        4         5 
Un mundo de belleza (belleza en la naturaleza y en las artes) 1        2        3        4         5 
Justicia social (corregir injusticias, preocuparse por los débiles) 1        2        3        4         5 
Independencia (confiado en mi mismo, autosuficiente) 1        2        3        4         5 
Moderación (evitando los extremos en sentimientos y acciones) 1        2        3        4         5 
Lealtad (fiel a mis amigos, a mi grupo) 1        2        3        4         5 
Ambición (trabajador infatigable, con aspiraciones) 1        2        3        4         5 
Tolerante(tolerancia con diferentes ideas y creencias) 1        2        3        4         5 
Humildad (modesto, pasar inadvertido) 1        2        3        4         5 
Atrevimiento (buscar aventuras y riesgos) 1        2        3        4         5 
Protección del medio ambiente (conservar la naturaleza) 1        2        3        4         5 
Influencia (teniendo impacto sobre las personas y sucesos)  1        2        3        4         5 
Honra a padres y mayores (mostrándoles respeto) 1        2        3        4         5 
Elección de las propias metas (elegir mis propios objetivos) 1        2        3        4         5 
Salud (no estar enfermo física o mentalmente) 1        2        3        4         5 
Capacidad (competente, efectivo, eficaz) 1        2        3        4         5 
Aceptación de mi parte en la vida (someterme a los hechos de la vida) 1        2        3        4         5 
Honestidad (genuino, sincero) 1        2        3        4         5 
Conservación de mi imagen pública (protegiendo mi “imagen”) 1        2        3        4         5 
Obediencia (cumplidor de mis deberes y obligaciones) 1        2        3        4         5 
Inteligencia (lógico, que piensa) 1        2        3        4         5 
Ayuda (trabajando por el bienestar de los demás) 1        2        3        4         5 
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                                                                                                       Nada      poco    algo   import.   muy 
                                                                   import. import.   import.      import.                                         

Disfrute de la vida (disfrutar la comida, el sexo, el ocio)  1        2       3        4         5 
Devoción (manteniendo creencias y fe religiosa) 1        2       3        4         5 
Responsabilidad (digno de confianza, fiable) 1        2       3        4         5 
Curiosidad (interesado por todo, indagador) 1        2       3        4         5 
No rencor (dispuesto  perdonar a los demás) 1        2       3        4         5 
Logro de éxitos (conseguir metas) 1        2       3        4         5 
Limpieza (aseado, ordenado) 1        2       3        4         5 

 

 
 
17. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones. Teniendo en cuenta que: 1 es ”Muy en desacuerdo”, 2 es 
“En desacuerdo”, 3 es “Indiferente”, 4 es “De acuerdo”, 5 es “Muy de acuerdo”: 
                                                                                                                                                                       

                                     Muy en     En                   De     Muy de  
                                                                                                                                                            desacu.    desac. Indifer. acuer.  acuer 
En tiempos de incertidumbre, habitualmente espero lo mejor 1          2         3        4         5 
Para mi es fácil relajarme 1          2         3        4         5 
Si las cosas quieren, me pueden salir mal 1          2         3        4         5 
Siempre veo el lado positivo de las cosas 1          2         3        4         5 
Siempre soy optimista sobre mi futuro 1          2         3        4         5 
Disfruto mucho con mis amigos 1          2         3        4         5 
Para mi es importante mantenerme ocupado 1          2         3        4         5 
Las cosas que espero casi nunca salen como quiero  1          2         3        4         5 
Las cosas nunca funcionan como yo quiero  1          2         3        4         5 
No me perturbo demasiado, con facilidad  1          2         3        4         5 
Creo en la idea de que “no hay mal que por bien no venga” 1          2         3        4         5 
A mí raramente me suceden cosas buenas  1          2         3        4         5 
 
18. Con el fin de elaborar la ficha técnica del estudio, por favor, indique su: 
A. SEXO D. NÚMERO DE HIJOS 
1. Masculino 1. Ninguno  
2. Femenino 2. De 1 a 2  
B. EDAD 3. De 3 a 4  
1. Entre 18 y 34 años 4. Más de 4  
2. Entre 35 y 44 años 
3.Entre 45 y 54 años  

E. NIVEL DE EDUCACIÓN QUE USTED HA 
CURSADO 

 

4. Entre 55 y 64 años 1. Menos de Graduado Escolar   
5. Más de 64 años 2. Hasta Graduado Escolar   
C. SITUACIÓN FAMILIAR 3. Hasta Bachillerato   
1. Casado/pareja estable 4. Hasta Diplomatura   
2. Soltero 5. Hasta Licenciatura   
3. Viudo 6. Master   
4. Divorciado 7. Doctorado   
 
Si desea que le enviemos un resumen de los principales resultados y 
conclusiones del estudio por favor indique su nombre y dirección: 
Nombres y Apellidos  
Dirección  
E-mail  
 

 
Muchas gracias por su colaboración y tiempo 
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