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Resumen
El emprendimiento puede ser una herramienta clave para devolver la salud económica a
países con una economía precaria, como Puerto Rico, mediante la creación de empleos, bienes y
servicios. El emprendimiento social puede ayudar a resolver diversos problemas sociales que los
gobiernos no han podido atender. Aunque la literatura sobre el emprendimiento es vasta, no hay
necesariamente consenso sobre los acercamientos al tema. Algunos estudios se han enfocado en
identificar las características personales que distinguen a los emprendedores, otros han avanzado
en identificar las motivaciones y como estas se relacionan con sus intenciones empresariales, y
otros han encontrado diferencias significativas debido al género que afectan el desarrollo
empresarial de los individuos. Hay poco camino recorrido sobre las motivaciones o
características personales de los emprendedores sociales. Este estudio pretende identificar las
características personales y las posibles motivaciones de los estudiantes universitarios que
pudieran influenciar su intención de gestar una empresa, en el contexto puertorriqueño. Además,
pretende identificar posibles áreas de mejoramiento en el currículo de la facultad y ofrecer
algunas recomendaciones.
Se propone un modelo basado en la teoría del comportamiento planificado (Azjen, 1991, Shapero,
1982, Krueger, 1993). El modelo establece que la cantidad de experiencias empresariales previas afecta
la percepción de viabilidad y la calidad de las mismas afecta la percepción de deseabilidad. Las
características personales afectan indirectamente las intenciones empresariales a través de la viabilidad, la
deseabilidad y las motivaciones. El efecto de estos componentes en la intención de emprender un negocio
esta moderado por el género. Este estudio avanza un paso adicional respecto a estudios previos al
identificar aquellas características de la personalidad de los estudiantes que los hacen más propensos a
convertirse en empresarios, en empleados o a emigrar, auscultando su posible valor predictivo. También,
provee escalas más confiables a futuros investigadores del tema.
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Introducción
Carland y Carland (2010) argumenta que el emprendedurismo es la piedra angular y
motor de la economía necesaria para restablecer el éxito económico en naciones sufriendo la
espiral de costos y la pérdida de empleos. Investigadores se han enfocado en cómo es el
individuo emprendedor, mientras que otros se han enfocado en qué hace el emprendedor.
Básicamente se pretende identificar aquellas características o comportamientos únicos de los
emprendedores que pudieran ser predictores de la gestación o éxito de sus iniciativas.
Estudios han propuesto y/o examinado diversos modelos basados en la teoría del
comportamiento planificado limitándose a identificar los factores que afectan la intención

empresarial. Queda un largo trecho por recorrer para explicar las intenciones empresariales.
Particularmente, hay la necesidad de desarrollar y examinar modelos teóricos más robustos.
También, queda la urgencia de desarrollar y refinar instrumentos de medición confiables capaces
de explicar las percepciones e intenciones empresariales. De igual forma, es importante realizar
estudios específicos en el contexto en el que se quiere examinar el fenómeno empresarial debido
a que el contexto específico provee simultáneamente oportunidades y límites para la actividad
emprendedora. Dado que los estudios sobre el tema en Puerto Rico son escasos, este estudio
propone y examina un modelo basado en la teoría del comportamiento planificado en una
muestra de estudiantes puertorriqueños, utilizando un instrumento de medición que atiende
varios de los señalamientos encontrados en la literatura, desde una perspectiva exploratoria.
OBJETIVOS
Este estudio pretende examinar el poder explicativo de variables planteadas en la
literatura para predecir la intención empresarial en un modelo basado en la teoría del
comportamiento planificado. Además, este estudio pretende identificar posibles áreas de
mejoramiento en el currículo de la facultad y ofrecer algunas recomendaciones a los efectos.
Los objetivos específicos son: (1) determinar el efecto de la cantidad y calidad de las
experiencias empresariales en la intención de comenzar una empresa, (2) determinar el efecto de
la percepción de la deseabilidad y de la viabilidad en la intención de emprender un negocio, (3)
identificar las motivaciones empresariales de los participantes y determinar su efecto en la
intención de comenzar un negocio, (4) determinar el efecto de los cinco grandes rasgos de la
personalidad en la intención de emprender un negocio, (5) determinar el efecto de las variables
examinadas en la intención de emprender un negocio tradicional o social, y (6) determinar el
efecto del género en la intención de emprender un negocio.

MARCO CONCEPTUAL
Modelo Teórico

Este estudio propone un modelo basado en la teoría del comportamiento planificado (Azjen,
1991, Shapero, 1984, Krueger, 1993), según se ilustra en la Figura 1. En general, el modelo establece,
siguiendo los hallazgos de Krueger (1993), que la cantidad de experiencias empresariales previas afecta la
percepción de viabilidad y la calidad de las mismas afecta la percepción de deseabilidad. El género afecta
ambas variables. Algunos rasgos de la personalidad afectan indirectamente las intenciones empresariales
a través de la viabilidad y la deseabilidad. Las motivaciones para emprender un negocio, la viabilidad y la
deseabilidad afectan directamente la intención de emprender un negocio.
Figura 1: Modelo Propuesto de Intenciones Empresariales
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Este planteamiento se sustenta en la diferencia existente entre el

empresarismo tradicional y el social. Mientras que el primer tipo de empresarismo persigue el lucro, el
segundo tiene como objetivo primario la consecución de algún bien social. Mientras la empresa
tradicional está concebida bajo el supuesto de que el negocio puede agregarle valor al individuo, la
empresa social está concebida bajo el supuesto de lo que puede hacer el individuo y la empresa por
mejorar de algún modo al colectivo. Por lo tanto, los empresarios visualizan los negocios como una
herramienta para conseguir un fin ulterior. Es importante, entonces que la medición de la intención
empresarial contemple la motivación primaria para comenzar un negocio, como lo hace este estudio.
Además, el índice de intención empresarial aquí desarrollado pretende capturar en cierta medida el grado
de maduración o concreción de la idea del negocio, incluyendo premisas sobre tiempo, lugar y
organización legal del mismo.

De esta forma, se pretende ubicar al participante en un escenario más

realista y concreto en el cual tomar su decisión, que si solo se le inquiriera sobre su intención de comenzar
un negocio. La intención empresarial es definida en este estudio como el compromiso para comenzar un
negocio con el objetivo de lograr un fin ulterior.

Hipótesis
Deseabilidad y Viabilidad

Krueger (1993) siguiendo la conceptualización hecha por Shapero (1975, 1982) examinó el efecto de la
propensidad de actuar, que pretende reflejar un componente de voluntad en las intenciones y lo definió
como la disposición a actuar acorde a las decisiones tomadas, en las intenciones empresariales. Krueger
(1993) obtuvo resultados ambiguos con evidencia de una relación indirecta y directa con las intenciones.
Shapero sugirió utilizar el locus de control como un posible proxy de este elemento, a falta de una mejor
medida. Estos resultados apuntan a que sí hay un elemento de control importante en las intenciones. En
este estudio proponemos que ese elemento de control es parte de la viabilidad y es a través de ella que
tiene su efecto en las intenciones. Por ello, la viabilidad es definida en este estudio como el grado de
convencimiento que un individuo tiene sobre sus capacidades y el control para comenzar un negocio, y es
medida en un índice que incluye los elementos usuales para determinar la percepción de capacidad de los
individuos para emprender un negocio y también elementos para determinar su locus de control. La
deseabilidad se define como el grado de atractivo que tiene para el individuo la idea de comenzar un
negocio.
Tanto la teoría del comportamiento planificado, como los modelos propuestos por Shapero (1975, 1982)
se presume que las experiencias tienen una influencia indirecta en las intenciones mediante las actitudes y
el control percibido. El modelo propuesto, considera los resultados de Krueger (1993) y establece que la
cantidad de las experiencias tiene un efecto indirecto sobre las intenciones empresariales mediante la
viabilidad y la calidad de las experiencias tiene el mismo efecto sobre la deseabilidad percibida, lo que da
paso a las primeras dos hipótesis.
H1 –
H2 –

La calidad de la experiencia empresarial está positivamente asociada a la deseabilidad de
emprender un negocio.
La cantidad de las experiencias empresariales está positivamente asociada a la viabilidad de
emprender un negocio.

Estudios recientes han puesto su mirada en examinar la relación entre los rasgos de la personalidad y la
actitud de los individuos hacia diversos asuntos tales como las apuestas, ideologías políticas, productos,
trabajar en grupos o buscar ayuda profesional, entre otros. En el campo del mercadeo se le ha dado
particular atención al efecto de los rasgos de la personalidad en la formación de actitudes e intenciones de
los consumidores hacia un producto o marca. (Shavitt, 1989). Muchos de estos estudios han encontrado
relaciones significativas entre algún rasgo de la personalidad y la actitud bajo estudio. La premisa básica
que fundamenta tal relación es que las diferencias en la personalidad afectan la forma en que los
individuos responden a los estímulos del entorno, ya sea en su actitud hacia el evento como en la
percepción de su capacidad para enfrentarlo. Por lo tanto, es razonable argumentar que algunos rasgos de
la personalidad pueden afectar la percepción del atractivo de emprender un negocio, así como la
percepción de la capacidad de emprendimiento del sujeto, lo cual está contenido en las próximas
hipótesis.

H3 –
H4 –

Algunos rasgos de la personalidad están asociados a la deseabilidad de emprender un
negocio. (Neuroticidad – negativamente, Extroversión, Apertura y Amabilidad, Conciencia).
Algunos rasgos de la personalidad están asociados a la viabilidad de emprender un
negocio. (Neuroticidad – negativamente, Extroversión, Apertura y Amabilidad, Conciencia)
Es importante destacar, que la escala de los rasgos de la personalidad utilizada en este estudio de

ninguna forma pretende hacer un diagnóstico sicométrico de la personalidad de los participantes, sino
más bien identificar las características personales de forma general y su posible efecto en la intención
empresarial.

Históricamente los hombres y las mujeres han asumido roles diferentes en la sociedad
(Müller and Dato-On, 2008, Müller, 2004). La evidencia apunta a que ciertas ocupaciones han
sido consideradas tradicionalmente más adecuadas para los hombres y otras para las mujeres
(Williams and Best, 1982). Algunos estudios se han enfocado en examinar la relación entre el
género y la participación laboral en países en desarrollo (Ferdinand, 2001; Lisowska, 2002;
Ruminska-Zimmy, 2002). En conjunto, estos estudios revelan que las expectativas sociales
tradicionales están relacionadas a la inequidad de género en el mercado laboral y la actividad
emprendedora, llevando las mujeres la peor parte (Esnard- Flavius, 2010). Es de esperar,
entonces, que las mujeres perciban menos atractiva la actividad emprendedora y se perciban
menos capaces de ejecutarla que los hombres, lo cual da base a las próximas dos hipótesis.
H5 –
H6 –

Los hombres perciben más deseable comenzar un negocio que las mujeres.
Los hombres perciben más viable comenzar un negocio que las mujeres.

La validez teórica de las intenciones ha sido demostrada en varios estudios (Davidsson 1991; Krueger
and Brazeal 1994; Krueger and Carsrud 1993; Krueger, Reilly, and Carsrud 2000). Estos confirman que
las intenciones pueden ser explicadas por las actitudes y la percepción de control, también conocida como
autoeficacia (Bandura 1989, 1986). Mientras más atractiva se considere la idea de comenzar un negocio y
más capaz de hacerlo se considere el sujeto, su compromiso con la posibilidad de ejecutarlo será mayor.
A esos efectos se proponen las siguientes hipótesis.
H7 –
H8 –

La deseabilidad está positivamente relacionada con la intención empresarial.
La viabilidad está positivamente relacionada con la intención empresarial.

Tradicionalmente, las motivaciones han sido estudiadas con tres objetivos: (1) conocer que activa a una
persona, (2) determinar que hace que un individuo elija un comportamiento sobre otro, y (3) responder
por que diferentes personas responden diferente a un mismo estimulo motivacional. En el siglo 19 Jean
Bertrand Say definió a los emprendedores como aquellas personas que hacían cualquier cosa por una

ganancia económica, Schumpeter (1934) argumentaba que las razones para comenzar una empresa eran
económicas, y esa concepción ha persistido hasta nuestros días (Carsrud and Brännback 2009). No
obstante, el desarrollo de la investigación en el área del emprendedurismo social está trayendo a la luz
otras posibles motivaciones para la actividad emprendedora. La investigación acumulada hasta ahora no
puede explicar adecuadamente el efecto de las motivaciones sobre el comportamiento emprendedor, por
lo que es necesaria más investigación al respecto. Este estudio propone que hay diversas motivaciones
para emprender un negocio y estas le dan sentido, o no, a la intención de emprender un negocio
fortaleciendo o debilitando la misma, lo cual queda contenido en la siguiente hipótesis.
H9 –

La motivación para comenzar un negocio está asociada a la intención empresarial y su
relación puede ser positiva o negativa.

METODOLOGIA
Este estudio es parte de una investigación más amplia para la que se construyó un cuestionario
que recoge las variables relevantes. Información más detallada sobre las preguntas del cuestionario
pueden ser examinadas con más detalle en López Paláu y Rivera Cruz (2011). Se determinaron los
siguientes índices: intención empresarial general, intención empresarial tradicional, intención de
empresarismo social, deseabilidad, viabilidad, cantidad de experiencias empresariales, calidad de
experiencias empresariales, neuroticidad, extroversión, apertura, amabilidad y conciencia, calculando el
promedio de las respuestas a las preguntas relevantes. Además, se realizó un análisis factorial de 27
posibles motivaciones y se guardaron los coeficientes generados como nuevas variables, las cuales se
utilizaron en las regresiones subsecuentes. Se calcularon los coeficientes de confiabilidad Chronbach’s
Alpha para todos los índices. El modelo se examinó en dos partes para detectar posibles relaciones
indirectas y poner a prueba la redefinición de la viabilidad. Primero se realizaron regresiones jerárquicas
para determinar la relación entre las variables de independientes y la deseabilidad y la viabilidad y luego
se realizaron el mismo tipo de regresiones para las intenciones empresariales generales, tradicionales y
sociales.

RESULTADOS
La muestra consistió de 269 estudiantes universitarios de Puerto Rico. Está compuesta por
alrededor de 60% de mujeres y mayoritariamente menores de 25 años, de nacionalidad puertorriqueña,
estudiantes de bachillerato (carrera) en administración de empresas. Los participantes fueron
seleccionados por disponibilidad.
La Tabla 2 muestra estadísticas descriptivas de los índices calculados y los coeficientes de
confiabilidad. Se desprende que los participantes han tenido poca exposición al mundo del empresario.
No obstante, califican la experiencia moderadamente positiva. Consideran la idea de emprender un
negocio moderadamente atractiva, pero no perciben que tengan la capacidad y/o control para hacerlo
realidad. Este hallazgo es particularmente importante considerando que la muestra la componen más

mujeres que hombres. El perfil general de la personalidad de los participantes es de personas que tienden
a ser responsables, extrovertidas, abiertas, amables y con poca estabilidad emocional. En general, la
intención empresarial de los participantes es baja. La intención de comenzar un negocio tradicional con
afán de lucro es débil y/o poco concreta. El empresarismo social, no goza del favor de los sujetos de este
estudio.
Tabla 2: Estadísticas Descriptivas
Índices

Promedio

Cantidad de Experiencias
Calidad de Experiencias
Deseabilidad
Viabilidad
Neuroticidad*
Extroversión
Apertura
Amabilidad
Conciencia
Intención General
Intención Tradicional
Intención Social

33.16
71.16
76.41
38.51
61.93
74.88
71.79
68.09
82.43
65.69
52.37
36.51

Desviación
Estándar
24.82
29.00
17.36
9.93
14.77
20.59
20.24
22.81
19.03
19.05
17.63
14.49

Chronbach’s
Alpha
.68
.73
.81
.66
.43
.71
.76
.54
.79
.84
.82
.80

* Mientras más alto el índice, más estabilidad emocional refleja.

Los coeficientes de confiabilidad de ocho de los doce índices resultaron en valores por encima de
.70, aceptable según Nunally and Berstein (1994). Los índices de cantidad de experiencias (.68) y
viabilidad (.66) son también aceptables para investigación exploratoria (Hair et. al. 1998). Los índices de
neuroticidad y amabilidad deben ser revisados en estudios subsiguientes debido a su baja confiabilidad y
los resultados relacionados deben ser vistos con extrema cautela.

Análisis Factorial de las Motivaciones
El análisis resultó en una solución de siete factores. Seis de los factores están asociados a
elementos que halan al individuo a emprender un negocio (Oportunidad) y uno contiene elementos que
empujan (Necesidad). Los factores explican alrededor de un 60% del fenómeno, lo cual es muy bueno en
este tipo de estudios. Los coeficientes de confiabilidad de cada factor fluctuaron entre .63 y .79 y el de la
escala total fue de .84, los cuales reflejan una confiabilidad aceptable para un estudio exploratorio. Los
coeficientes resultantes fueron guardados y utilizados como variables en las regresiones de las intenciones
empresariales. Todas las variables se correlacionan positivamente con el factor que las contiene, excepto
la de la economía está mala que se correlaciona negativamente.
Tabla 3: Estructura Factorial de Motivaciones para Emprender un Negocio
Factores

Varianza

Coeficiente
Chronbach’s Alpha

Bien Común (Oportunidad)
Sobrevivencia (Necesidad)
Autonomía Personal (Oportunidad)
Ilegales (Oportunidad)
Valor Agregado (Oportunidad)

23.45
11.25
6.39
5.86
4.96

.79
.74
.75
.72
.69

Oportunismo (Oportunidad)
Condiciones Económicas (Oportunidad)
Total

4.63
3.96
60.48

.63
No determinado

.84

Regresiones

Deseabilidad y Viabilidad - Siguiendo el objetivo exploratorio de este estudio se ejecutaron regresiones
jerárquicas para las variables dependientes deseabilidad y viabilidad. La Tabla 4 presenta los coeficientes
Beta Ajustados (β) de las regresiones realizadas en la muestra total y las sub-muestras de hombres y
mujeres.
Tabla 4: Regresiones Deseabilidad y Viabilidad

Variables Independientes
Calidad Experiencias
Cantidad Experiencias
Neuroticidad
Extroversión
Apertura
Amabilidad
Conciencia
Género
R2
∆ R2
P value
Adjusted R2
Variables Independientes
Calidad Experiencias
Cantidad Experiencias
Neuroticidad
Extroversión
Apertura
Amabilidad
Conciencia
R2
∆ R2
P value
Adjusted R2
Variables Independientes
Calidad Experiencias
Cantidad Experiencias
Neuroticidad
Extroversión

Panel A: Muestra Total
Variable Dependiente
Deseabilidad
Viabilidad
1
2
3
1
2
.234
.192
.206
.208
.132
ns
ns
ns
ns
.276
.264
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
-.126
.055
.203
.218
.055
.148
.015
.000
.000
.045
.051
.180
.192
Panel A: Hombres
Deseabilidad
ns
ns

.043
.043
.001
.039

Viabilidad
ns

ns
ns
.351
ns
ns
ns

.022
.022
.152
.012

.243
.221
.000
.191

ns
ns
.358
ns
.282
.011
.401
.011
.391
.351
.000
-.001
.354
Panel A: Mujeres
Deseabilidad
.283
.286

Viabilidad
.233

ns
.300

.206
.163
.000
.187

ns
ns
ns

3
.119
ns
ns
.170
ns
.175
-.186
.239
.033
.001
.217

Apertura
Amabilidad
Conciencia
.080
R2
2
.080
∆R
.001
P value
2
.073
Adjusted R
Todos los coeficientes son significativos a p<.050

ns
ns
ns

.192
ns
.204

.222
.142
.001
.186

.054
.212
.054
.158
.003
.000
.048
.181
ns = Coeficiente no significativo a p<.050

Los resultados muestran que la deseabilidad, para la muestra total, está influenciada por la
extroversión, la calidad de las experiencias y el género, (los hombres perciben más deseable comenzar un
negocio que las mujeres). La variable más importante para explicar la viabilidad es el género (los
hombres perciben más viable comenzar un negocio que las mujeres), seguida de la conciencia, la apertura
y la cantidad de las experiencias. Estos resultados proveen evidencia de apoyo para las primeras seis
hipótesis aquí examinadas.
Los coeficientes de determinación (R2) de las regresiones fluctúan de .18 a .40. El modelo
resultante en cada instancia tiene un poder explicativo más alto en la muestra de los hombres, que en la de
las mujeres o en la muestra total. El género es la variable de mayor importancia relativa para explicar la
viabilidad, pero la de menos importancia para explicar la deseabilidad. La calidad de las experiencias
empresariales es importante para que las mujeres perciban la deseabilidad de ser empresaria, pero no para
los hombres. La cantidad de las experiencias no es significativa para ninguno de los dos grupos. No
obstante, en el caso de las mujeres, la cantidad de experiencias pierde su significancia cuando se entran a
la regresión las variables de la personalidad. La exposición al mundo empresarial no influye en la
percepción de deseabilidad y viabilidad de los hombres, pero la exposición positiva influye en que las
mujeres encuentren más atractiva la idea. Las mujeres, mientras más extrovertidas y más positiva haya
sido la exposición al mundo empresarial más deseable perciben la idea emprendedora. Los hombres,
mientras más conscientes y abiertos, más deseable se les hace comenzar un negocio. En cambio, mientras
más conscientes y abiertas, las mujeres, más viable ven la posibilidad emprendedora. Los hombres
mientras más extrovertidos, más alta es la percepción de viabilidad. La extroversión, la apertura y la
conciencia parecen ser elementos de la personalidad que propician la intención emprendedora, pero
afectan diferentes componentes del proceso en los unos y en las otras en un patrón inverso.
Intención Emprendedora - Las Tablas 5 a la 7 presentan los resultados de las regresiones propuestas.
Los resultados muestran que la intención emprendedora está influenciada por las motivaciones, la
deseabilidad y la cantidad de experiencias, en ese orden de importancia relativa. Este resultado provee
evidencia de apoyo para las hipótesis 7 y 9, pero no para la octava, relativa a la viabilidad. El coeficiente
de determinación (R2) de la regresión se acerca al .30 lo que es indicativo de un poder explicativo bajo,
aunque comparable a los resultados acumulados en la literatura.
Tabla 5 -Intenciones Emprendedoras General
Panel A: Variable Dependiente - Índice Empresarial General

Variables
Independientes

1
.184

2
ns

Calidad Experiencias
Cantidad Experiencias
.221
Neuroticidad
Extroversión
Apertura
Amabilidad
Conciencia
Deseabilidad
Viabilidad
Bien Común
Sobrevivencia
Autonomía Personal
Ilegales
Valor Agregado
Oportunismo
Condiciones Económicas
Género
.034
.080
R2
2
.034
.046
∆R
.006
.001
P value
2
.030
.071
Adjusted R
Todos los coeficientes son significativos a p<.050

Pasos Regresión Jerárquica
3
4
5
ns
ns
ns
.172
ns
ns
ns
ns
ns

.158
.078
.002
.130

6
ns

7
ns

.155
ns
ns
ns
ns
ns

.160
ns
ns
ns
ns
ns

.132
ns
ns
ns
ns
ns

.135
ns
ns
ns
ns
ns

.268

.278
ns

.163
ns
ns
ns

.168
ns
ns
ns

.227
ns
ns

.231
ns
ns

.164
ns

.169
ns
ns

.215
.216
.287
.291
.057
.001
.070
.004
.000
.527
.007
.285
.185
.183
.230
.231
ns = Coeficiente no significativo a p<.050

El resultado de que la cantidad de experiencias resulta con un coeficiente significativo, mientras
la viabilidad no, implica que la exposición al ambiente de los negocios parece tener un efecto directo en
las intenciones y no indirecto mediante la viabilidad, como establecen los modelos teóricos. Ninguno de
los rasgos de la personalidad es significativo, mientras que la deseabilidad si lo es. Por lo tanto, la
extroversión, la apertura y la conciencia influyen en la intención empresarial mediante la deseabilidad. Es
decir, la personalidad afecta las actitudes y estas a su vez afectan las intenciones.
Las motivaciones significativas para emprender un negocio parecen ser la autonomía y el oportunismo.
Los negocios son vistos como herramientas para obtener beneficio personal aún a costa del esfuerzo de
otros. El efecto del género en las intenciones es indirecto mediante la deseabilidad. En la medida en que
los hombres perciben la idea más atractiva que las mujeres, su intención es más fuerte que la de ellas.
Emprendedurismo Tradicional - El coeficiente de determinación (R2) de la regresión

de

emprendimiento tradicional refleja que el poder explicativo del modelo mejora cuando se define la
intención empresarial de forma más concreta. Los resultados en esta regresión refuerzan que la exposición
al ambiente de los negocios parece tener un efecto directo en las intenciones y no indirecto mediante la
viabilidad, como establecen los modelos teóricos. Sin embargo, la calidad de las experiencias parece
tener un efecto directo en la intención y además, un efecto indirecto, a través de la deseabilidad.
También, se refuerza el resultado de que la extroversión, la apertura y la conciencia influyen en la

intención mediante la deseabilidad y que la búsqueda de autonomía y el oportunismo parecen ser el motor
empresarial.
Emprendedurismo Social - El coeficiente de determinación (R2) de la regresión de emprendimiento
social está por debajo de .30. Los resultados en esta regresión refuerzan que la viabilidad no tiene efecto
en las intenciones, como establecen los modelos teóricos, ni tampoco la cantidad de experiencias. Esto
podría deberse a que los participantes, en efecto, no han tenido exposición a empresas sociales. Los
resultados de esta regresión refuerzan que la extroversión, la apertura y la conciencia y el género influyen
en la intención empresarial mediante la deseabilidad.
Tabla 6: Intenciones Emprendedurismo Tradicional
Variable Dependiente - Emprendedurismo Tradicional
Pasos Regresión Jerárquica
Variables Independientes
1
2
3
4
5
ns
ns
Calidad Experiencias
.247
.193
.179
.185

.165

.167

6
.133
.131

Neuroticidad

ns

ns

ns

ns

ns

Extroversión

ns

ns

ns

ns

ns

Apertura

ns

ns

ns

ns

ns

Amabilidad

ns

ns

ns

ns

ns

Conciencia

ns

ns

ns

ns

ns

.312

.315

.217

.218

ns

ns

ns

Bien Común

ns

ns

Sobrevivencia

ns

ns

Cantidad Experiencias

.218

Deseabilidad
Viabilidad

Autonomía Personal

7
.131
.132

.226

.227

Ilegales

ns

ns

Valor Agregado

ns

ns

Oportunismo

.220

.221

ns

ns

Condiciones Económicas

ns

Género
2

.061
.106
R
2
.061
.044
∆R
.000
.001
P value
.057
.097
Adjusted R2
Todos los coeficientes son significativos a p<.050

.153
.047
.041
.125

.230
.230
.340
.340
.077
.000
.110
.000
.000
.877
.000
.806
.201
.197
.288
.285
ns = Coeficiente no significativo a p<.050

Es interesante el resultado de las motivaciones para el emprendedurismo social. En la medida en
que los sujetos están motivados por el bien común más alta es su intención de emprendimiento social. La
búsqueda de la autonomía complementa esta motivación, pero no acompañada del oportunismo, si no por
una motivación de sobrevivencia. Es decir, los participantes perciben que pueden lograr su independencia
y a la vez hacer un bien a la sociedad, pero solo lo harían si no les queda más remedio o tal vez
empujados por presiones familiares.
Tabla 7: Intenciones Emprendedurismo Social

Variables Independientes
Calidad Experiencias
Cantidad Experiencias

Variable Dependiente - Emprendedurismo Social
Pasos Regresión Jerárquica
1
2
3
4
5
ns
ns
.219
.172
.170
ns
ns
.187
.137
ns

Neuroticidad

Extroversión

ns

.271

ns

6
.138
ns

7
ns
ns

ns

ns

ns

.197

Apertura

ns

ns

ns

ns

ns

Amabilidad

ns

ns

ns

ns

ns

Conciencia

ns

ns

ns

ns

ns

.299

.317

.196

.201

ns

ns

ns

.214
.125
.183

Deseabilidad
Viabilidad

Bien Común
Sobrevivencia
Autonomía Personal
Ilegales

ns

.215
.131
.187
1
ns

Valor Agregado

ns

ns

Oportunismo

ns

ns

Condiciones Económicas

ns

ns
ns

Género
2

.048
.081
R
2
.048
.033
∆R
.001
.006
P value
.044
.072
Adjusted R2
Todos los coeficientes son significativos a p<.050

.141
.060
.013
.112

.212
.216
.285
.290
.071
.004
.069
.005
.000
.285
.008
.223
.182
.183
.229
.231
ns = Coeficiente no significativo a p<.050

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de este estudio proveen evidencia de apoyo para ocho de las nueve hipótesis
examinadas, confirmando algunas de las relaciones teóricas establecidas en los modelos basados en la
teoría del comportamiento planificado como los de Shapero (1975, 1982) y Krueger (1993). Los hallazgos
de este estudio, al igual que en estudios previos, establecen que la calidad de las experiencias tiene un
efecto directo en la deseabilidad (Hipótesis 1), pero van más allá, al proveer evidencia de que el género
(Hipótesis 5) y algunos rasgos de la personalidad (Hipótesis 3) también tienen un efecto directo en la
formación de dicha actitud. De igual forma, la cantidad de las experiencias (Hipótesis 2), algunos rasgos
de la personalidad (Hipótesis 4) y el género (Hipótesis 6) tienen un efecto en la viabilidad, definida en
este estudio como la percepción de capacidad y locus de control. Estos resultados parecen sugerir que los
participantes evalúan la posibilidad emprendedora desde perspectivas diferentes marcadas por el género y
algunos rasgos de su personalidad.
Los resultados de la regresión de la viabilidad y la deseabilidad en la muestra total nos llevarían a
concluir que es importante desarrollar la extroversión en los individuos y exponerlos a experiencias
empresariales positivas para que se formen una actitud favorecedora del emprendedurismo. Sin embargo,
los resultados del mismo procedimiento en las muestras de hombres y mujeres reveló un patrón inverso
del efecto de la extroversión, la conciencia y la apertura en la deseabilidad y viabilidad particularmente

interesante. Parecería que un hombre abierto y responsable es el equivalente de una mujer extrovertida y
viceversa, a la hora de evaluar la posibilidad de emprender un negocio en términos del atractivo de la idea
y de la capacidad y control para lograrlo.
Esto podría interpretarse como que los hombres y las mujeres necesitan desarrollar diferentes rasgos en su
personalidad para considerar como posibilidad el empresarismo porque ya hay unas diferencias en la
personalidad base de los unos y las otras. En esa misma dirección se podría especular que las mujeres que
son más extrovertidas que las demás mujeres van a encontrar más atractiva la idea emprendedora,
mientras que los hombres más responsables y abiertos que los demás hombres llegarían a la misma
conclusión. Igual sucede para la viabilidad, pero con las características invertidas. Por lo tanto, es
imperativo que se abandone la idea de que cuando se habla de empresarios, el término incluye a las
mujeres y comenzar a tratar el tema haciendo la diferenciación correspondiente. Esto requiere una
reflexión profunda sobre la diferencia de género, los roles que se le asignan a estos y, más aún, el juico
valorativo hecho a tales efectos por la sociedad. Históricamente, las mujeres han luchado, a fuerza de
sangre, sudor y lágrimas, por ser consideradas y tratadas iguales a los hombres. Sin embargo, eso no
significa que el tratamiento que hay que dar a ambos géneros tenga que ser el mismo. Las mujeres
simplemente necesitan desarrollar diferentes destrezas, de diferentes formas, para llegar al mismo destino.
Los resultados proveen evidencia confirmatoria de que la deseabilidad tiene un efecto directo en
las intenciones empresariales (Hipótesis 7). La viabilidad (Hipótesis 8) no parece tener un efecto directo
en las intenciones empresariales. Estos resultados se repitieron en las tres regresiones de intenciones,
indicando que la actitud hacia el emprendimiento predice en cierto grado las intenciones empresariales,
pero no su capacidad para llevarlo a cabo. Esto podría implicar que los participantes podrían lanzarse a la
actividad emprendedora solo porque la encuentran atractiva. Parece ser que los empresarios primero se
enamoran de la idea, luego van concretando la intención y una vez está madura, entonces buscan
capacitarse. También, podría especularse que la viabilidad es una variable moderadora entre la intención
y el comportamiento en el modelo teórico, lo cual merece ser examinado en futuras investigaciones del
tema. Otra posible interpretación es que los participantes no consideran que haya que tener una
capacitación formal para emprender un negocio pues es un tipo de actividad en la que se aprende sobre la
marcha, lo cual también merece la atención de los investigadores.
Un enfoque más efectivo debería centrarse en desarrollar actividades educativas enfocadas en resaltar el
atractivo del empresarismo, pudiendo incluir por ejemplo, pero no limitado a, conferencias de
empresarios y empresarias exitosas, visitas a empresas, estudio de casos exitosos, etc. El elemento de
capacidad podría abordarse mediante simulaciones, internados y creación de microempresas en programas
estudiantiles.
Las motivaciones (Hipótesis 9) para emprender un negocio tienen un efecto significativo en la
formación de las intenciones, lo que implica que el emprendedurismo es un medio y no un fin en sí

mismo, según definido en este estudio.

Este resultado fue consistente en las tres regresiones de

intenciones. No obstante, y como era de esperarse, las motivaciones para el emprendedurismo social son
diferentes a las del emprendedurismo tradicional, aunque tienen en común el deseo de la autonomía
personal. En general, los emprendedores parecen desear sentirse dueños de su vida y sus decisiones
acompañado de cierto grado de comodidad o seguridad financiera, lo que puede proveerles un negocio
propio.
Los emprendedores tradicionales añaden a su deseo de autonomía una motivación oportunista.

Es

importante destacar que el oportunista antepone el beneficio personal a cualquier otro principio o actitud.
Por otro lado, el emprendimiento social está acompañado de la motivación de hacer un bien común, pero
sólo si no queda otro remedio. Parece ser que se continúa transmitiendo una definición de empresa
limitada a su función económica en la que sólo tienen responsabilidad ante los accionistas. Por ello, el
emprendedurismo social parece ser visto no como una forma de explotar una oportunidad, sino como un
fracaso o algo que se hace a falta de algo mejor. Esto refleja que falta mucho camino por recorrer para la
formación de una nueva cepa de empresarios y empresas comprometidos y con alto sentido de
responsabilidad social. Más aún refleja igualmente un largo camino para la erradicación de empresarios y
empresas que anteponen su beneficio a cualquier otro principio, incluyendo los éticos. Las escuelas de
negocios no pueden seguir eludiendo la responsabilidad que les compete y urge una revisión profunda de
los contenidos de sus cursos, incorporando una visión más abarcadora de las empresas y sus funciones.
Otras Relaciones
Los resultados revelaron un efecto directo de la calidad y de la cantidad de experiencias en las
intenciones que no estaban contempladas en el modelo teórico. La calidad de las experiencias tiene un
efecto directo en las intenciones empresariales tradicionales y sociales (pero no en la intención general),
además del efecto indirecto a través de la deseabilidad. Por lo tanto, la calidad de las experiencias es un
elemento importante tanto en la formación de la actitud, como en la formación de la intención empresarial
cuando esta está más madura en términos del objetivo primordial. Esto implica que la exposición de los
estudiantes a experiencias empresariales positivas es crucial y deben ser incluidas y propiciadas a través
del programa de estudios.
La exposición al mundo empresarial, medida como cantidad de experiencias, tiene un efecto
directo en las intenciones empresariales generales y tradicionales, pero no en las sociales. Por otro lado la
cantidad de experiencias afecta la percepción de capacidad y control de forma directa. Es posible que la
relación no resultara significativa en el emprendedurismo social, porque realmente los participantes no
han estado expuestos a empresas sociales, apuntando a un desbalance en la exposición que debería ser
subsanada en las escuelas de negocios.

CONCLUSIONES

Este estudio logró los seis objetivos propuestos. Primero, examinar el modelo de intenciones. Se
encontró evidencia de apoyo claro a ocho de las nueve hipótesis propuestas. Las intenciones
empresariales están influenciadas directamente por la deseabilidad y las motivaciones empresariales e
indirectamente por el género y algunos rasgos de la personalidad. Segundo, el modelo se examinó
diferenciando las intenciones empresariales según su objetivo primario distinguiendo entre las empresas
tradicionales y sociales. Evidencia sustenta que el empresarismo tradicional está motivado por deseos de
autonomía y por el oportunismo, mientras que el social por el deseo de bien común y la autonomía, pero
no es una opción atractiva para los participantes.
El estudio contribuye a la investigación con: un modelo basado en la teoría del comportamiento
planificado, características personales y motivaciones. Ofrece varias ventajas sobre modelos previos; (1)
tiene componentes similares a los propuestos en otros modelos pero, añade otros elementos importantes
identificados en la literatura o los redefine, (2) examina la posible influencia indirecta del género sobre las
intenciones empresariales (3) prueba el modelo para intenciones empresariales tradicionales y sociales (4)
utiliza escalas numéricas y continuas, lo cual captura más acertadamente la intensidad de la respuesta y
permite una mejor interpretación de los datos.
Los resultados de este estudio piloto no pueden ser generalizados a la población. Se plantea la
necesidad de seguir investigando para entender el proceso de formación de las intenciones empresariales
que puedan explicar y predecir el comportamiento; validar el instrumento de medición aquí utilizado en
otros contextos y explicar los factores que afectan el emprendedurismo de los hombres y las mujeres y sus
implicaciones en el proceso de educación y socialización de los unos y las otras.
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