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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006) 

los gobiernos de diferentes partes del mundo reconocen la relevancia de la contribución de las 

pequeñas y medianas empresas en el crecimiento económico, en la generación de empleo y en el 

desarrollo regional, puesto que representan el 95 por ciento del total de empresas y generan entre el 

60 y el 70 por ciento del empleo. Por tanto, resulta evidente la importancia del emprendimiento 

para los gestores y el sector académico, ya que representa un catalizador para el crecimiento 

económico y para la competitividad de las naciones al modelar la innovación, acelerar los cambios 

estructurales en las economías e impulsar el desarrollo y bienestar de la sociedad (Singer, et al, 

2014). 

 

A través del proceso emprendedor, los individuos, tanto por cuenta propia o en 

organizaciones existentes, persiguen nuevas oportunidades en una forma innovadora, de toma de 

riesgo y proactividad (Todorovic y Suntornpithug, 2008). Por tanto, las nuevas empresas no 

aparecen al azar de manera pasiva como resultado de las condiciones ambientales, sino que se crean 

a través de acciones con un propósito por parte de emprendedores nacientes (Edelman y Yli-

Renko, 2010). No obstante, a pesar de los avances existentes, es necesaria más investigación en la 

comprensión del proceso emprendedor y su contexto, su inclusión en marcos teóricos coherentes y 

su integración empírica, ya que la interacción entre las estrategias elegidas por los emprendedores y 

el contexto que los rodean determinan su éxito o fracaso (Aldrich y Martínez, 2001).  

 

El estudio del proceso emprendedor, debe ser visto desde una perspectiva individual y de 

comportamiento (Gartner, 1988), donde la percepción subjetiva del individuo es de una 

importancia trascendente (Weick, 1995), puesto que las pequeñas empresas cuentan con estructuras 

centralizadas, en donde los dueños son los responsables de tomar las decisiones más críticas, por lo 

que el comportamiento empresarial responde fundamentalmente a decisiones individuales del 
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gestor y no a un proceso formalizado de decisión organizativa (Lee y Runge, 2001). De esta forma, 

no es la organización la que es emprendedora, sino las personas que la conforman (Elfving, 2008). 

 

Por consiguiente, resulta relevante conocer cómo el emprendedor a través de percepciones 

subjetivas actúa mediante procesos cognitivos, interacción social y movilización de recursos, 

permitiéndole así crear las oportunidades. No obstante, se cuenta con poca investigación empírica 

que explícitamente vincule las percepciones emprendedoras a las actividades de creación de 

empresas (Edelman y Yli-Renko, 2010) y con escaso conocimiento sobre cómo los diferentes 

estilos cognitivos facilitan o inhiben la habilidad individual del emprendedor cuando confronta 

retos asociados a las diferentes etapas del proceso de creación de empresas (Kickul et al., 2009). 

 

Ahora bien, la transición entre un emprendedor naciente y una nueva empresa no es sencilla 

debido a que en muchas ocasiones las ideas iniciales no se materializan por una mala dirección o 

por no poder movilizar los recursos necesarios (Aldrich y Martínez, 2001). Además, aunque se 

alude a la premisa de que los emprendedores son de facto buscadores de riesgo, es su percepción del 

riesgo más que los problemas reales encontrados, lo que determina su decisión de crear o no una 

empresa (Van Gelderen et al., 2011).  

 

Diferentes autores han señalado que el comportamiento emprendedor está influido por la 

percepción de riesgo en el ámbito del emprendimiento, concebida como la evaluación del individuo 

respecto a la expectativa y probabilidad del riesgo (Sitkin y Pablo, 1992; Mullins y Forlani, 2005; 

Barbosa, et al. 2007a; Monsen y Urbig, 2009). Puesto que los emprendedores son notablemente 

más optimistas en sus evaluaciones de negocios debido a la existencia de diferentes procesos 

cognitivos (Cooper et al., 1988; Palich y Bagby, 1995), resulta de interés examinar cómo el riesgo 

percibido influye en el proceso emprendedor. 

 

No obstante, a pesar de la importancia atribuida al riesgo en la literatura sobre 

emprendimiento, son muy escasos los trabajos que han analizado el efecto de la percepción de 

riesgo del emprendedor sobre la intención emprendedora (Barbosa et al., 2007; Nabi y Liñán, 

2013). Así mismo, si bien diversos autores han señalado que la creación de una empresa está 

asociada a diferentes fuentes o dimensiones de riesgo percibido (Hisrich y Peters, 1998; Schaper y 

Volery, 2004; Petrakis, 2005; Barbosa et al., 2007), las escasas investigaciones existentes en este 

ámbito estudian el riesgo desde una perspectiva unidimensional (Forlani y Mullins, 2000; Brockman 

et al., 2006) o global (Barbosa et al., 2007; Nabi y Liñán, 2013). Existe por tanto un gap claro en la 

literatura en relación a la influencia de las diferentes dimensiones de riesgo percibido en el 

comportamiento emprendedor. 
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Puesto que el proceso emprendedor tiende a aparecer caótico, complejo y comprimido en el 

tiempo y numerosos intentos de crear una empresa terminan en fracaso (Aldrich y Martínez, 2001), 

muchos gobiernos, reguladores e inversores privados consideran conveniente ayudar a empresas 

“débiles” pero “prometedoras”, incubándolas hasta que hayan desarrollado estructuras de negocio 

auto-sustentables (Hackett y Dilts, 2004a). Las incubadoras de empresas apoyan lo largo de todo el 

proceso de creación de un negocio, desde la etapa de pre-incubación, previa a la constitución de la 

empresa, hasta la post-incubación, enfocada a la consolidación de la misma (Hackett y Dilts, 2004a; 

Aerts et al., 2007; Bergek y Norrman, 2008). Por tanto, las empresas que buscan ayuda pueden 

obtener ventajas en sus etapas de formación y desarrollo (Studdard y Munchus, 2009).  

 

A pesar del notable interés suscitado por las incubadoras de empresas desde los años 80 (Phan 

et al., 2005), la investigación científica en este ámbito ha sido muy limitada hasta la última década 

(Voisey et al., 2006). En este sentido, Ascigil y Magner (2009) señalan la necesidad de profundizar 

en la investigación sobre las variables del proceso de incubación que mejor expliquen y 

pronostiquen sus resultados. En la misma línea, Schwartz (2011) pone de manifiesto la escasez de 

estudios sobre los efectos de los servicios ofrecidos por las incubadoras en el proceso de 

emprendimiento y el crecimiento de las empresas.  

 

Cabe destacar que los servicios de apoyo proveídos por las incubadoras tienen un impacto 

diferente en función de la etapa del proceso de emprendimiento (Hackett y Dilts, 2004a; Todorovic 

y Suntornpithug, 2008). En este sentido, la mayoría de los estudios sobre el impacto de los servicios 

de incubación se centran en la etapa de incubación y post incubación (Voisey et al., 2006; Abduh et 

al., 2007; Bergek y Norrman, 2008; Delmar y Wiklund, 2008; Schwartz, 2011).  

 

Por el contrario, a pesar de que muchas incubadoras ofrecen servicios de pre-incubación 

(Aerts et al., 2007; Bergek y Norrman, 2008), la evidencia disponible sobre su impacto en el proceso 

de emprendimiento es muy limitada (Voisey et al., 2013). Existe por tanto un gap en la literatura, 

que resulta especialmente relevante ya que los servicios de pre-incubación están enfocados a 

desarrollar en los emprendedores las habilidades requeridas para evaluar sus propias competencias e 

ideas (Grimaldi y Grandi, 2005), de modo que esta etapa es crítica en la conformación de las 

percepciones respecto al emprendimiento y las intenciones de creación de un negocio (Peterman y 

Kennedy, 2003; Krueger, 2009; Stephens y Onofrei, 2012). 

 

En la línea de los argumentos presentados, es evidente que el emprendimiento contribuye de 

manera significativa en el desarrollo económico y social a través de la generación de nuevas 

empresas, no obstante, aún no es clara la manera en cómo el entorno universitario promueve el 

comportamiento emprendedor (Gallurt, 2010), por lo que desde la perspectiva académica, resulta 
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relevante mejorar su comprensión. Por consiguiente, esta tesis doctoral se enfoca en investigar 

cómo se vinculan las percepciones del individuo en el proceso de creación de una nueva empresa, 

cómo influyen las diferentes dimensiones de riesgo percibido en el comportamiento emprendedor y 

cuál es el impacto de las incubadoras de empresas como mecanismo de apoyo en este proceso. 

 

En el siguiente apartado se plantea el enfoque teórico sobre el que se sustenta el estudio del 

proceso emprendedor en esta tesis doctoral, considerando la influencia del riesgo percibido y la 

actuación de la incubadora de empresas, para posteriormente enunciar los objetivos de 

investigación a dar respuesta. 

 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

En la literatura existe una diversidad de trabajos que han prestado mucha atención al 

conocimiento que subyace al comportamiento emprendedor, centrándose en las percepciones, 

actitudes, intenciones y procesos de pensamiento que preceden a la acción empresarial (Shapero y 

Sokol, 1982; Krueger y Brazeal, 1994; Krueger et al., 2000; Krueger, 2009).  

 

Con el fin de sustentar sobre un marco sólido la investigación sobre el proceso emprendedor 

desde una perspectiva cognitiva, se toman como referencia los modelos de emprendimiento 

basados en la relación creencia-actitud-intención (Shapero y Sokol, 1982; Krueger y Brazeal, 1994; 

Krueger, 2009). La elección de estos modelos se justifica por su aceptación y uso generalizado para 

explicar la intención de emprendimiento en diversos ámbitos y contextos, por su fuerte poder 

explicativo (Krueger, 2009, Schlaegel y Koenig, 2014), y por la relevancia de las principales variables 

explicativas que incorporan. 

 

La presente tesis doctoral aporta contribuciones fundamentales a la literatura sobre 

emprendimiento. Por un lado, y partiendo de la literatura general sobre riesgo y de los escasos 

trabajos existentes al respecto en el ámbito del emprendimiento (Schaper y Volery, 2004; Barbosa et 

al., 2007), profundiza en la comprensión de la influencia del riesgo percibido de emprendedores 

nacientes en la intención de emprendimiento. Frente al enfoque tradicional que examina el riesgo 

como una variable unidimensional (Forlani y Mullins, 2000; Brockman et al., 2006), esta 

investigación adopta un enfoque multidimensional, examinando el riesgo percibido desde cinco 

dimensiones asociadas a la creación de nuevas empresas: económico, social, de tiempo, físico y 

personal. En particular, se analiza el efecto de estas cinco dimensiones sobre el riesgo global, el 

efecto del riesgo global sobre la intención emprendedora, así como su influencia indirecta a través 

de la deseabilidad y la factibilidad. 
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Así mismo, esta investigación analiza los factores que determinan la intención de 

emprendimiento en emprendedores nacientes y las diferencias entre los que no reciben servicios de 

incubación de aquellos que se encuentran inscritos en un modelo de incubación, con el fin de 

identificar la posible influencia de la actuación de la incubadora de empresas en la intención de 

poner en marcha una nueva empresa. En consecuencia, la segunda contribución de esta 

investigación es profundizar en el conocimiento del efecto que tiene la valoración del emprendedor 

de los servicios de las incubadoras durante la fase de pre-incubación en el proceso de creación de 

un negocio y, en particular, en su influencia sobre la deseabilidad personal, y sobre dos antecedentes 

de la factibilidad asociada al emprendimiento, la autoeficacia (factor interno) y las condiciones 

facilitadoras (factores externos). Así mismo, se examina la influencia de la valoración del 

emprendedor de los servicios de la incubadora sobre el riesgo percibido en el emprendimiento. 

 

Del mismo modo, conforme a lo mencionado anteriormente y acorde con lo enunciado por 

Fayolle y Liñán (2014), esta tesis doctoral contribuye al estudio de la intención emprendedora en 

tres de las cinco perspectivas de investigación futura sugeridas por dichos autores. Primero, a nivel 

metodológico, la muestra de estudio utilizada representa a emprendedores nacientes que ya han 

superado la fase de emprendedores potenciales y que se encuentran por tanto altamente 

involucrados en la creación de una empresa. Segundo, el análisis de la percepción de riesgo y de los 

antecedentes de la deseabilidad y factibilidad percibida aporta un mayor entendimiento del proceso 

cognitivo de toma de decisiones emprendedoras a nivel del individuo. Finalmente, el estudio de la 

influencia de la incubadora de empresas como un agente externo, permite profundizar en el rol que 

tienen las instituciones de apoyo sobre la formación de la intención de emprender, con el objeto de 

brindar información a gestores públicos y privados que les facilite identificar políticas y acciones 

que incrementen la efectividad de las instituciones de apoyo al emprendimiento (Liñán y Fayolle, 

2015). 

 

Por otra parte, a nivel teórico y conceptual puede considerarse también una contribución la 

consideración de dos antecedentes de la factibilidad asociada al emprendimiento: la autoeficacia del 

emprendedor y las condiciones facilitadoras que reflejan los factores externos. De este modo, frente 

a los planteamientos teóricos que asimilan la factibilidad a la autoeficacia (Krueger, 1993; Krueger y 

Brazael, 1994; Guerrero et al., 2008) o que únicamente consideran la autoeficacia como antecedente 

de la factibilidad (Krueger, 2009), los resultados confirman que la factibilidad está determinada 

también por las condiciones facilitadoras percibidas.  

 

Es importante señalar que esta tesis, centrada en la influencia del riesgo percibido y de las 

incubadora de empresas sobre la intención emprendedora, está enfocada en el entorno universitario 
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de México. Con ello se pretende contribuir en la investigación sobre la incubación de empresas en 

países en vías de desarrollo, ya que la investigación existente ha sido fundamentalmente realizada en 

países con una economía desarrollada (Ascigil y Magner, 2009). 

 

Basado en el planteamiento anterior y en la revisión de la literatura incluida en el marco 

teórico, se identifican los siguientes objetivos de investigación: 

 

a. Desarrollar un modelo teórico de intención emprendedora en emprendedores nacientes 

sobre la base de teorías psicológicas basadas en la secuencia creencia-actitud-intención-

comportamiento, que incorpore el efecto del riesgo percibido y de las incubadoras en la 

conducta del emprendedor. 

b. Conocer los antecedentes directos de la deseabilidad y factibilidad percibida en el 

emprendimiento y su influencia sobre la intención de emprendimiento. 

c. Analizar si el riesgo percibido, desde una perspectiva multidimensional (económico, social, 

de tiempo, físico y personal), influye de manera directa y/o indirecta en la intención 

emprendedora. 

d. Identificar si existen diferencias en los factores que determinan la intención emprendedora 

en individuos que reciben apoyo a través de una incubadora de empresas de aquellos que 

no lo reciben. 

e. Conocer si la percepción del emprendedor con respecto a la valoración de los servicios de 

la incubadora influye en la deseabilidad personal, la autoeficacia percibida y las condiciones 

facilitadoras. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. Una vez finalizada esta introducción 

donde se presenta la justificación, los objetivos de investigación y la estructura de la tesis, el primer 

capítulo se enfoca a una revisión de trabajos sobre modelos de emprendimiento y las variables 

determinantes del comportamiento emprendedor, haciendo mención particular al riesgo percibido y 

su influencia sobre la intención de emprendimiento, así como al papel de las incubadoras como 

agente externo que afecta al proceso de crear una empresa.  

 

El segundo capítulo presenta una revisión de la literatura específica sobre las variables del 

modelo utilizado, considerando además el estudio del riesgo percibido en diferentes disciplinas, 

haciendo particular énfasis en el ámbito emprendedor y su análisis desde una perspectiva tanto 

unidimensional como multidimensional. Para concluir, se revisan los trabajos relativos a las 
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incubadoras de empresas, su desempeño en el proceso de creación de una empresa y las 

percepciones del emprendedor en relación a los servicios ofrecidos por ellas. 

 

El tercer capítulo describe en profundidad el modelo teórico y establece la metodología de 

investigación aplicada. En primer lugar se justifican las variables que inciden en la intención de 

poner en marcha una empresa, incluyendo el riesgo percibido y la valoración de los servicios de la 

incubadora de empresas, y se enuncian las hipótesis sobre las relaciones causales esperadas entre 

dichas variables. Una vez establecido el modelo de investigación propuesto, se describe la 

investigación cualitativa y el diseño y trabajo de campo de la investigación cuantitativa, con especial 

atención a la definición de las escalas de medida para cada una de las variables del modelo 

propuesto. 

 

El cuarto capítulo de esta tesis describe los análisis y resultados obtenidos en la investigación 

cuantitativa en relación a las hipótesis establecidas. Se presenta primero un análisis descriptivo de 

las variables del modelo para, posteriormente, describir en detalle la estimación del modelo de 

investigación mediante la metodología de ecuaciones estructurales. En particular, se presentan los 

resultados de la estimación de los modelos de investigación (modelo global de intención 

emprendedora y modelo de dimensiones de riesgo percibido) para la muestra total y para las sub-

muestras de emprendedores incubados y no incubados, y finaliza con un análisis multimuestra de 

estos dos colectivos.  

 

Por último, en el capítulo quinto, se recogen las conclusiones de la investigación desarrollada, 

incluyendo las derivadas de la revisión de la literatura, así como las conclusiones de la investigación 

empírica. Así mismo, se plantean las principales implicaciones prácticas de los resultados obtenidos. 

Finalmente, se identifican las limitaciones de esta tesis doctoral y se sugieren futuras líneas de 

investigación. 

 





 . 
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CAPÍTULO I. LOS MODELOS DE INTENCIÓN Y EL PROCESO 

EMPRENDEDOR 

 

En este primer capítulo se pretende exponer los fundamentos teóricos relacionados a los 

procesos cognitivos que lleva a cabo un emprendedor en la creación de una empresa, considerando 

además el riesgo como una posible variable de influencia en la intención emprendedora y el rol de 

las incubadoras de empresas como mecanismos de apoyo al proceso emprendedor. 

 

Con el fin de establecer un marco básico de estudio, se presenta en primer lugar una revisión 

teórica del proceso emprendedor y diversos modelos de intención orientados a la creación de una 

empresa. En la segunda parte de este capítulo, se presenta el estado de la cuestión con respecto al 

riesgo como variable de influencia en la intención emprendedora. Posteriormente se revisan los 

aspectos teóricos sobre la actuación de las incubadoras de empresas como mecanismos facilitadores 

del emprendedor en su proceso de creación de una empresa. 

 

 

1.1. EL ESTUDIO DEL EMPRENDEDOR 

 

En la literatura de emprendimiento se han propuesto diversas definiciones del emprendedor y 

del emprendimiento (Shaver y Scott, 1991), siendo utilizadas con diversos enfoques o expectativas 

(Elfving, 2008). En las primeras décadas del siglo XX, Schumpeter (1934) propone considerar 

dentro del emprendimiento a la innovación y a su rol para desestabilizar los sistemas económicos y, 

a finales de ese mismo siglo, Shane y Venkataraman (2000) definen este concepto como el proceso 

a través del cual el conocimiento nuevo es transformado en productos y servicios. 

 

Autores como McClelland (1961) y seguido por Timmons (1978) y Dunkelberg y Cooper 

(1982), entre otros, se enfocan a definir al emprendedor en base a características personales, a pesar 

de los fallos y limitaciones encontradas en este enfoque de estudio (Brockhaus y Horwitz, 1986; 

Wortman, 1987). Es así que Gartner (1988) reta dicha perspectiva al declarar la importancia de 
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estudiar al emprendedor desde el enfoque del comportamiento, ocasionando que la investigación se 

centre en definir qué es lo que hace un emprendedor y no en quién es un emprendedor.  

 

De manera general, se puede definir al emprendedor como alguien que percibe una 

oportunidad y crea una organización para perseguirla (Bygrave y Hofer, 1991). En esta línea, 

Krueger y Brazeal (1994) destacan que el emprendedor es aquél que se percibe a sí mismo como 

quien constantemente está en búsqueda de oportunidades. La motivación del logro, la propensión 

al riesgo y la preferencia por innovar parecen representar antecedentes psicológicos que están 

asociados con el comportamiento emprendedor (Carland et al., 1998). Eshun (2009) señala que el 

futuro económico de una empresa depende de su habilidad para crear y preservar la riqueza 

mediante un continuo avance creativo, propiciando la innovación y promoviendo el 

emprendimiento. 

 

Dado que la decisión de convertirse en emprendedor puede ser considerada como voluntaria y 

consciente (Krueger et al., 2000; Liñán y Chen, 2009), la creación de una nueva empresa representa 

un proceso complejo donde el emprendedor juega un rol importante, en el cual el proceso 

emprendedor se detona con una aspiración e implica el unir la persecución de una oportunidad y 

los recursos necesarios (Edelman y Yli-Renko, 2010). En este sentido, Ashraf y Qureshi (2010) 

describen a los emprendedores como tomadores de riesgo, innovadores, orientados a resultados y 

totalmente comprometidos al éxito de su empresa. 

 

Para comprender más el rol del emprendedor en el proceso de creación de una empresa, Van 

Gelderen et al. (2006) mencionan cuatro fases que comúnmente son incluidas en la literatura como 

parte del proceso previo al arranque de una empresa: (1) la primera fase (emprendedores 

potenciales) se refiere al desarrollo de una intención para iniciar una empresa (Shapero y Sokol, 

1982; Krueger et al., 2000),  (2) en la segunda fase el emprendedor reconoce la oportunidad 

emprendedora y el concepto de negocio es desarrollado, (3) en la tercera fase los emprendedores 

organizan los recursos necesarios y la empresa es creada y (4) en la cuarta fase (emprendedores 

creadores) la empresa inicia transacciones con su mercado. En relación a estas fases, el 

emprendimiento naciente es considerado como el que activamente persigue la creación de la 

empresa (fase dos y tres) (figura 1). 
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Figura 1. Fases emprendedoras en el proceso de creación de una empresa 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Van Gelderen et al. (2006). 

 

 

Mientras los emprendedores nacientes pueden no requerir percibir la disponibilidad de 

recursos para decidirse a perseguir una oportunidad, una empresa no emerge a menos que las 

actividades de creación no se lleven a cabo (Edelman y Yli-Renko, 2010). Aunque muchos 

emprendedores pretenden realizar como primer paso actividades de mercadotecnia previo a la 

identificación de una oportunidad, el desarrollar primeramente un plan de negocios permitirá al 

emprendedor reducir la probabilidad de fracasar en la creación de su empresa (Shane y Delmar, 

2004). 

 

Los emprendedores así como las empresas en etapas tempranas de creación, pueden evaluar 

oportunidades basadas en la importancia percibida de las dimensiones de modelos de negocios, la 

estructura de transacción, la estructura de recursos y la estructura de valor (George y Bock, 2011). 

De acuerdo a Forlani y Mullins (2000), se necesita un mejor entendimiento sobre el cómo los 

emprendedores buscan y procesan la información en diferentes escenarios de negocio y cómo este 

análisis que realizan de la información influye en el comportamiento emprendedor. Así mismo, 

requieren ser mejor asesorados en la inversión de suficiente investigación de mercados para 

comprobar el nivel de aceptación de los productos o servicios que pretenden ofrecer al crear una 

nueva empresa. Por otro lado, los emprendedores deben cuestionarse así mismo la evaluación de 

sus propuestas de negocio y buscar nuevas estrategias para mitigar el riesgo que aparentemente 

están dispuestos a aceptar en la búsqueda de potenciales beneficios. 

 

Al perseguir oportunidades, los emprendedores toman riesgos personales para crear y operar 

sus empresas y con esto tener garantizado el empleo futuro. Se espera que aquellos emprendedores 

que son seguros de sí mismos y aceptan tomar riesgos enfrentándose a la incertidumbre, 

prevalezcan a través de tales condiciones, dando como resultado una mayor probabilidad de 

 

Emprendedor 
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Emprendedor Naciente Emprendedor 
Creador 

Desarrollo de 
intención para 

crear una 
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supervivencia para la empresa (Ciavarella et al., 2004). Más aún, dado que las nuevas empresas, por 

definición, típicamente no cuentan con un flujo histórico de beneficios económicos que los 

emprendedores puedan examinar (Forlani y Mullins, 2000), generalmente se cree que los 

emprendedores toman más riesgos que los gestores de empresas debido a que enfrentan escenarios 

más inciertos y tienen la responsabilidad última de la decisión (Carland et al., 1998). 

 

Ahora bien, los emprendedores potenciales tienden a operar con poca información acerca de 

los obstáculos posibles y es probable que vean obstáculos en donde no los hay y, por otro lado, no 

identifiquen aquellos existentes (Krueger y Brazeal, 1994). En esta línea, Audretsch y Keilbach 

(2007) mencionan que las oportunidades emprendedoras son sistemáticamente mayores en aquellos 

contextos caracterizados por mayor conocimiento. No obstante, aún cuando como resultado de 

experiencias emprendedoras previas se cuente con un contexto para la toma de decisiones, los 

emprendedores no pueden anticipar los posibles resultados de sus acciones porque aún no ha sido 

generada  la información requerida para hacerlo (Edelman y Yli-Renko, 2010).  

 

 

1.2.  EL ESTUDIO DEL PROCESO EMPRENDEDOR. 

 

El proceso emprendedor tiene dos componentes fundamentales: a) un evento, representado 

por la definición o implementación de una idea nueva, producto o servicio y b) un agente, 

representado por el individuo o grupo de individuos quienes asumen la responsabilidad para realizar 

el evento (Morris y Jones, 1999; Guerrero et al., 2008). 

 

El estudio del proceso emprendedor es una de las direcciones más importantes para la 

investigación futura sobre emprendimiento (Eckhardt y Shane, 2003), siendo el emprendedor el 

responsable de crear valor a través de un proceso (Bruyat y Julien, 2000).  Para Peters et al. (2004) el 

proceso de emprendimiento se desarrolla en el tiempo y se mueve a través de una serie de fases 

diferentes, como se recoge en la tabla 1. 
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Tabla 1. Fases del proceso de emprendimiento y factores que afectan los resultados de cada fase. 

Fase del proceso de emprendimiento Factores que afectan a los resultados en cada fase 

a) Idea de nuevo producto o servicio y/o el 
reconocimiento de la oportunidad Nivel individual 

Habilidades, motivaciones, 
características de emprendedores 

b)  La decisión inicial de proceder 
 
c)  La articulación de los recursos necesarios 

para crear la empresa (información, 
recursos financieros y humanos) 

 

Nivel de grupo 

Ideas, las aportaciones de los 
demás, la eficacia en las 
interacciones con inversionistas, 
clientes y empleados potenciales 

d)  El lanzamiento real de la nueva empresa 

e)  La construcción de un negocio exitoso 
 

Nivel social 

Políticas gubernamentales, las 
condiciones económicas, la 
tecnología, etc.   
 f)  La cosecha de las recompensas 

Fuente: Elaboración propia basada en Peters et al. (2004) 

 

 

Ahora bien, el proceso de creación de una empresa es una tarea que requiere un conjunto 

variado de habilidades (Studdard y Munchus, 2009). Aunado a esto, las nuevas empresas que se 

crean, debido a su tamaño y escasez de recursos internos, son incapaces de acceder a la ayuda 

requerida desde dentro de la organización, por lo cual deben consistentemente buscar ayuda del 

exterior de las fronteras de la empresa (Okhomina, 2010).  

 

Según Keh et al. (2002), el proceso emprendedor es amplio e involucra una serie de actividades 

y funciones asociadas con la percepción de oportunidades y la creación de organizaciones con el fin 

de perseguir dichas oportunidades, definiendo la oportunidad como “una situación futura que los 

tomadores de decisiones consideran deseable y factible”, donde el reto mayor para los 

emprendedores no es el generar ideas de negocio, sino la evaluación de esas ideas para poder 

diferenciar aquellas que representen oportunidades. Para poder realizar esta diferenciación se llevan 

a cabo juicios bajo condiciones de complejidad e incertidumbre. Cuando los emprendedores 

perciben menos riesgo en una idea, se incrementa la probabilidad de que éstos evalúen a la idea de 

manera más favorable. 
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1.3. COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, TEORÍAS Y MODELOS DE 

INTENCIÓN.  

 

A medida que los investigadores del ámbito de la psicología estudian el fenómeno de 

emprendimiento, se han movido de los enfoques de la teoría de los rasgos a teorías cognitivas, las 

cuales han ganado una gran credibilidad e importancia (Delmar, 2000). Las cogniciones han sido 

definidas como todos los procesos por los cuales las entradas sensoriales son transformadas, 

reducidas, elaboradas, almacenadas, recuperadas y utilizadas (Neisser, 1967).  

 

En las últimas décadas diferentes autores (Fishbein y Ajzen, 1975;  Ajzen y Fishbein, 1980; 

Shapero y Sokol, 1982; Ajzen, 1991; Krueger y Brazeal, 1994; Krueger et al., 2000; Krueger, 2009, 

entre otros) han generado modelos para predecir la conducta de los individuos en diferentes 

disciplinas, considerando para este fin diversos constructos, las relaciones entre éstos y  su 

influencia  con la intención, variable predecesora del comportamiento. 

 

En el ámbito del emprendimiento, existe la postura de que los modelos cognitivos proveen 

una gran capacidad predictiva para explicar la intención y el comportamiento emprendedor  

(Krueger et al., 2000; Autio et al., 2001; Henry et al., 2003; Moriano et al., 2008). Se define el 

comportamiento emprendedor como aquel que consigue combinar innovación, toma de riesgos y 

proactividad (Miller, 1983).  

 

La cognición emprendedora puede entenderse como “las estructuras de conocimiento que la 

genta usa para realizar evaluaciones, juicios o decisiones que involucran evaluación de 

oportunidades, creación de empresas y crecimiento” (Mitchell et al., 2002), es decir, permiten 

comprender cómo los emprendedores simplifican modelos mentales para conectar información 

previamente desagregada que les ayuda a identificar e inventar nuevos productos o servicios y 

ensamblar los recursos necesarios para iniciar y hacer crecer a las empresas. Es entonces que para 

encontrar al emprendedor en el emprendedor se requiere emplear modelos de procesos cognitivos 

sociales que explícitamente reconozcan el rol central de la realidad percibida (Shaver y Scott, 1991).  

 

De esta forma, la investigación respalda la importancia de estudiar los factores cognitivos para 

entender con mayor profundidad el proceso de creación de una empresa (Forbes, 1999; Tkachev y 

Kolvereid, 1999; Krueger et al., 2000; Autio et al., 2001; Peterman y Kennedy, 2003; Liñán et al., 

2013). 

 

Krueger (2009) destaca el trabajo de Fishbein que propone la primera teoría ampliamente 

aceptada que considera la influencia de las actitudes sobre el comportamiento. Sin embargo, al paso 
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del tiempo, Fishbein identifica que el vínculo actitud-comportamiento es totalmente mediado por 

las intenciones y que agregando las intenciones al modelo se incrementa su poder explicativo y 

predictivo. Fishbein y su colega Ajzen refinan entonces el modelo actitud-intención-

comportamiento incluyendo una influencia de contexto, es decir, las normas sociales, dando pie a la 

teoría de la acción razonada. 

 

 

1.3.1. Teoría de la Acción Razonada 
 

La Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) sostiene que el comportamiento del 

individuo es determinado por la intención del comportamiento para llevarlo a cabo, es decir, 

sostiene que la intención es el mejor indicador de la conducta del individuo. Sobre la base del 

modelo de actitud hacia el comportamiento (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980), la 

Teoría de la Acción Razonada contempla que la intención de comportamiento está en función de 

dos variables determinantes o explicativas: la actitud del individuo hacia el comportamiento y las 

normas subjetivas (figura 2). 

 

La actitud hacia el comportamiento se refiere al grado en el cual una persona tiene una  

apreciación favorable o desfavorable en relación a llevar a cabo un comportamiento particular de 

interés. Al igual que en el caso de las intenciones, la actitud puede ser explicada por creencias que 

subyacen sobre los resultados que la conducta producirá. 

 

 La norma subjetiva, segundo determinante de intención en este modelo, se refiere a la 

percepción del individuo de la presión social para llevar a cabo o no, el comportamiento a 

consideración (Serida y Morales, 2011). Esta variable de “normas sociales percibidas”, considera el 

apoyo percibido de otras personas –familia, amigos, colegas de trabajo- sopesado por la propia 

motivación del individuo de cumplir con las aspiraciones de esas personas (Krueger, 2009). 

 

Figura 2. La Teoría de la Acción Razonada 

 
Fuente: Ajzen y Fishbein (1980) 

 
Actitud hacia el 
comportamiento 

Norma 

subjetiva 

Intención Comportamiento 
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Cabe destacar el trabajo realizado por Kolvereid e Isaksen (2006) que utilizan la Teoría de la 

Acción Razonada aplicado al ámbito del emprendimiento al evaluar intenciones de autoempleo y la 

posterior acción de autoemplearse. Los resultados obtenidos sustentan fuertemente la Teoría de la 

Acción Razonada ya que la actitud y la norma subjetiva fueron predictores significativos de las 

intenciones de autoempleo y, a su vez, las intenciones de autoemplearse se relacionaron 

fuertemente al estado actual de los emprendedores al ser autoempleados.  

  

 

1.3.2. Teoría del Comportamiento Planeado 
 

La Teoría del Comportamiento Planeado (Schifter y Ajzen, 1985) es una extensión de la Teoría 

de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980) desarrollada por las 

limitaciones del modelo original cuando se trata de comportamientos sobre los cuales la gente tiene 

un control de voluntad  limitado (Ajzen, 1991).  

 

De este modo, a partir de los trabajos de Bandura (1977 y 1982) y de sus colegas (Bandura et 

al., 1977; y 1980) la teoría incorpora las percepciones del individuo respecto a su control sobre el 

comportamiento como variable explicativa de las intenciones y de la conducta, junto con las 

actitudes y la norma subjetiva (figura 3), es decir, considera situaciones en las cuales una persona 

puede tener la intención de comprometerse con un comportamiento pero no tiene el acceso a las 

oportunidades y/o a los recursos, por ejemplo: tiempo, dinero, habilidades. Tales oportunidades y 

recursos están relacionados con el control individual percibido sobre el comportamiento.  

 

Dado lo anterior, el modelo considera el control del comportamiento percibido que se refiere 

al sentido de autoeficacia o habilidad del individuo para llevar a cabo el comportamiento de su 

interés, es decir, cuando éste considera que tiene los medios y oportunidades para realizarlo (Serida 

y Morales, 2011). 
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Figura 3. Teoría del Comportamiento Planeado. 

 

Fuente: Ajzen (1991) 

 

 

Similar a la Teoría de la Acción Razonada, un factor central en la Teoría del Comportamiento 

Planeado es la intención individual para llevar a cabo un comportamiento dado. Se asume que las 

intenciones capturan los factores motivacionales que influyen al comportamiento e indican cuál es 

la disposición y el esfuerzo de la gente para llevarlo a cabo. Como una regla general, cuanto más 

fuerte sea la intención de realizarlo, mayor es la probabilidad de que dicho comportamiento se 

presente. Así mismo como regla general, se ha encontrado que cuando los comportamientos no 

poseen problemas serios de control, pueden ser pronosticados por las intenciones con una 

considerable exactitud (Ajzen, 1991).  

 

De acuerdo a Kuehn (2008), Ajzen considera que las acciones son precedidas por decisiones 

conscientes para actuar de una cierta manera y que estas intenciones son el resultado de las 

actitudes formuladas a través de las experiencias de vida, de las características personales y de las 

percepciones creadas por estas experiencias previas. Dado que comprometerse con una actividad 

emprendedora es en gran parte debido a un comportamiento planeado y puesto que el 

emprendedor potencial necesita tener acceso a oportunidades y recursos (control percibido del 

comportamiento) para poder llevar a cabo una empresa, esta teoría parece encajar bien en explicar y 

predecir el comportamiento planeado (Krueger et al., 2000; Serida y Morales, 2011). 

 

Numerosos estudios empíricos se han llevado a cabo aplicando la Teoría del Comportamiento 

Planeado al ámbito emprendedor, entre los que puede citarse el trabajo de Krueger y Carsrud 

(1993) en el cual llevan a cabo una evaluación de dicha teoría, en donde se concluye que ésta ayuda 

a entender qué influencias son antecedentes significativos para crear la empresa, resultando el 

control percibido la variable más significativa y la norma subjetiva la menos significativa. En el 

estudio llevado a cabo por Kolvereid e Isaksen (2006) es probada, además de la Teoría de la Acción 

  
Actitud hacia el 
comportamiento 

Norma subjetiva 

Control percibido 
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Razonada, la Teoría del Comportamiento Planeado en donde los resultados del estudio empírico no 

arrojan soporte suficiente para esta teoría. 

 

Sin embargo, un estudio posterior realizado por Serida y Morales (2011) para predecir 

emprendimientos nacientes en Perú, obtiene resultados que soportan la Teoría del Comportamiento 

Planeado. Particularmente, se observa que la actitud hacia emprender y el control percibido del 

comportamiento resultan ser las variables más significativas, y la norma subjetiva la menos 

significativa, tal como los hallazgos obtenidos por Krueger y Carsrud (1993).  

 

 

1.3.3. Modelo del Evento Emprendedor 
 

El Modelo del Evento Emprendedor considera también la intención como una variable que 

predice el comportamiento específicamente en el dominio del emprendimiento.  En este modelo, 

las intenciones de comenzar una empresa son causadas por percepciones de deseabilidad y 

factibilidad y por la propensión a actuar sobre las oportunidades. Dicho modelo, atribuido a 

Shapero y Sokol  (1982),  asume que la inercia guía el comportamiento humano hasta que algo 

interrumpe o “desplaza” esta inercia (Krueger y Brazeal, 1994; Krueger et al., 2000).  

 

El desplazamiento es frecuentemente negativo pero puede ser también positivo y precipita un 

cambio en el comportamiento (figura 4). La opción de comportamiento depende de la credibilidad 

relativa de los comportamientos posibles más la propensión a actuar. La credibilidad requiere que el 

comportamiento sea visto como deseable y factible (Krueger et al., 2000). Por otro lado, la 

propensión a actuar refleja un concepto voluntario hacia la intención, la cual depende 

particularmente del deseo de una persona de obtener control al actuar (Uygun y Kasimoglu, 2013). 
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Figura 4. Modelo del Evento Emprendedor. 

 
Fuente: Krueger y Carsrud (1993). 

 

 

Kuehn (2008) hace mención a que este modelo busca identificar los factores sociales claves 

que dirigen a los “eventos emprendedores”, es decir, al acto de iniciar una empresa. Como parte 

central del modelo se consideran las percepciones de deseabilidad y factibilidad de crear una 

empresa, combinada con la propensión de actuar en oportunidades, siendo detonado por un evento 

de desplazamiento. A continuación se describen las variables contenidas en dicho modelo. 

 

Shapero y Sokol (1982) definen la deseabilidad percibida como el grado en el cual un individuo 

encuentra atractiva la posibilidad de iniciar una empresa, es decir, refleja el afecto individual hacia el 

emprendimiento. El concepto es equivalente al utilizado por el modelo de Ajzen (1991) para 

referirse a la actitud sobre el comportamiento y a las normas subjetivas. 

 

De acuerdo a Sajjad y Shafi (2012) la literatura psicológica ha comprobado que existe un 

vínculo entre la deseabilidad percibida y la intención emprendedora para iniciar una empresa, 

citando como ejemplo a Krueger et al. (2000) quienes sugieren que existe un impacto positivo entre 

la deseabilidad percibida y la intención emprendedora y que las actitudes del emprendedor varían 

por factores exógenos que afectan la intención emprendedora. 
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Siguiendo la misma línea de análisis de los autores, Shapero y Sokol (1982) definen a la 

factibilidad percibida como el grado en el cual una persona cree que es capaz de comenzar un 

negocio. De manera similiar, Krueger y Brazeal (1994) la definen como la habilidad personal que el 

individuo cree poseer para desarrollar un determinado comportamiento. 

 

Shapero y Sokol (1982) señalan que las actitudes hacia el emprendimiento (la factibilidad 

percibida y la deseabilidad percibida) pueden derivar en parte de una exposición previa a una 

actividad emprendedora, afectando a las intenciones y por consiguiente al comportamiento. Del 

mismo modo Ajzen y Fishbein (2000) señalan que la frecuencia de un comportamiento previo será 

un vaticinador poderoso de un comportamiento futuro. 

 

En cuanto a la propensión a actuar, Shapero y Sokol (1982) la conceptualizan como una 

característica personal estable y la relacionan de manera cercana con el locus de control interno. 

Krueger y Brazeal (1994), interpretan esta variable como aquella necesaria para que el tomador de 

decisiones pueda llevar a cabo una acción significativa.  

 

De acuerdo a Krueger y Carsrud (1993), para Shapero la intención requiere que los 

emprendedores perciban el emprendimiento como  una carrera alternativa “creíble”. La credibilidad 

depende de las percepciones que tiene el individuo con respecto a cómo de factible y deseable es la 

creación de una empresa. 

 

El Modelo del Evento Emprendedor se enfoca fundamentalmente al evento que genera el 

individuo o grupo, considerando los contextos sociales, económicos, políticos y culturales. Las 

percepciones de deseabilidad y factibilidad son productos de los medioambientes culturales y 

sociales y dan guía para determinar qué acciones considerar para llevar a cabo. Este enfoque busca 

evitar cuestiones relacionadas a si el individuo que está realizando un acto emprendedor es o no por 

si mismo un emprendedor y permite considerar una amplia variedad de actividades sin estar 

vinculado con un tipo particular de individuo.  

 

Operacionalmente, el evento emprendedor es detonado por: a) un individuo o grupo que toma 

la iniciativa, b) la conformación o reestructuración de una organización para cumplir el objetivo, c) 

la administración de la organización por quienes toman la iniciativa, d) la autonomía relativa de 

recursos y e) la toma de riesgos compartida por los iniciadores (Shapero y Sokol, 1982). 

 

De acuerdo a Krueger (1993), comparando el modelo de Ajzen y Fishbein con el modelo de 

Shapero, la deseabilidad percibida equivale a la actitud hacia el comportamiento y la factibilidad 
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percibida corresponde al control percibido. En el modelo de Ajzen y Fishbein no se incluye de 

forma explícita una medida de voluntad que en el modelo de Shapero es la propensión a actuar.  

 

Diversos autores han aplicado empíricamente el Modelo del Evento Emprendedor, como por 

ejemplo Krueger (1993) y Krueger et al. (2000) siendo en este trabajo en donde se compara la 

Teoría del Comportamiento Planeado con el Modelo del Evento Emprendedor resultando, de 

acuerdo a los hallazgos, que este último modelo es más preciso para evaluar intenciones 

emprendedoras, aunque los autores no dejan de señalar que la Teoría del Comportamiento 

Planeado también representa una herramienta valiosa para comprender el proceso de creación de 

empresas.  

 

Otro ejemplo de aplicación empírica de este modelo se encuentra en el trabajo de Peterman y 

Kennedy (2003), los cuales evalúan el efecto de un curso académico de emprendimiento analizando 

particularmente dos variables: la percepción de deseabilidad y la percepción de factibilidad sobre la 

intención de comenzar una empresa, obteniéndose diferencias en el grado de influencia de las 

variables con respecto al estudio desarrollado por Krueger en 1993, concluyendo los autores  que 

este hallazgo probablemente se presentó debido a que en este estudio no se incluyó la variable de 

propensión a actuar como lo hizo Krueger.  

 

 

1.3.4. Modelo del Potencial Emprendedor. 
 

Krueger y Brazeal (1994) mencionan que para entender de manera completa el proceso 

emprendedor, se requiere comenzar con una evaluación del emprendedor potencial. Por 

consiguiente, proponen el Modelo del Potencial Emprendedor que construyen en base de las 

similitudes que comparten la Teoría del Comportamiento Planeado de Ajzen y el Modelo del 

Evento Emprendedor de Shapero. Los constructos críticos considerados en este modelo son: la 

deseabilidad percibida (que incluye la actitud hacia el comportamiento y las normas subjetivas de 

acuerdo a Ajzen), la factibilidad percibida o “autoeficacia” (control del comportamiento percibido 

de acuerdo a la teoría de Ajzen) y la propensión a actuar (figura 5). 
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Figura 5. Modelo del Potencial Emprendedor. 

 
Fuente: Krueger y Brazeal (1994) 

 

 

El constructo de deseabilidad percibida se refiere a lo que un individuo encuentra 

personalmente deseable, que a su vez depende del probable impacto personal de los resultados 

percibidos por llevar a cabo un comportamiento. Se entiende a la factibilidad percibida o 

“autoeficacia” como la habilidad percibida de la persona para realizar dicho comportamiento. De 

acuerdo a estos autores, los modelos de intención anclados en la autoeficacia son invaluables para 

entender las intenciones hacia comportamientos intencionales y planeados como es el 

emprendimiento.  

 

La credibilidad incluida en el modelo, como puede observarse, requiere que el 

comportamiento sea visto tanto deseable como factible y la propensión a actuar es la medida de 

voluntad para realizar una acción determinada. Puede observarse además en base al modelo que la 

intención requiere que exista previamente el potencial a iniciar una empresa y que ocurra un evento 

de desplazamiento. 

 

Cabe destacar dos estudios empíricos que aplican este modelo para evaluar la intención 

emprendedora. El primero de ellos es de Veciana et al. (2005) y el segundo de Guerrero et al. 

(2008). En cuanto al trabajo de Veciana et al. (2005), se lleva a cabo una evaluación de actitudes 

hacia el emprendimiento y la creación de empresas entre estudiantes de Cataluña y Puerto Rico, 

obteniéndose como resultados una fuerte relación entre la percepción de la deseabilidad sobre la 

creación de empresas y la intención de crear una empresa, no así en la percepción de factibilidad.  

 

Resulta interesante que en el trabajo empírico de Guerrero et al. (2008) se analiza la relación 

entre la percepción de deseabilidad y la percepción de factibilidad en las intenciones de crear una 

nueva empresa en estudiantes universitarios en Cataluña, obteniéndose resultados similares al 

trabajo de Veciana et al. (2005) con relación a las percepciones de deseabilidad y factibilidad. 
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Además se presenta una relación estadística significativa positiva entre la credibilidad y las 

intenciones. 

 

 

1.3.5. Modelo de Intención (Krueger 2009) 
 

Krueger et al. (2000) realizan una comparación del Modelo del Evento Emprendedor de 

Shapero y Sokol (1982) y el de la Teoría del Comportamiento Planeado de Ajzen (1991), 

encontrando que los dos modelos son significativos. No obstante, una evaluación posterior sugiere 

que agregando explícitamente las normas sociales al Modelo del Evento Emprendedor se 

incrementa su poder explicativo (Krueger 2009) (figura 6). 

 

 

Figura 6. Modelo de intenciones de Krueger   

 
Fuente: Krueger (2009). 

 

 

Esta nueva propuesta de modelo de intención está adaptado del modelo de Shapero y Sokol 

(1982), teniendo además como antecedentes el Modelo del Emprendedor Potencial de Krueger y 

Brazeal (1994) y el modelo de Krueger et al. (2000), en donde se explora la aplicabilidad del modelo 

de Shapero tanto en emprendimiento individual como emprendimiento organizacional, agregando 

aspectos del trabajo de Ajzen a la concepción original del modelo de Shapero.  
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Como puede observarse, el modelo antecede a la deseabilidad percibida dos componentes: la 

deseabilidad personal y las normas sociales percibidas. Así mismo, pone a la factibilidad percibida 

tanto el componente de auto eficacia percibida como el de eficacia colectiva percibida.  

 

La eficacia colectiva percibida está definida, de acuerdo a Bandura (1997) como una creencia 

compartida por un grupo de sus capacidades conjuntas para organizarse y ejecutar cursos de acción 

requeridos para producir niveles de logro. Fernández-Ballesteros et al. (2002) señalan que, a 

diferencia de la auto eficacia, la eficacia colectiva involucra una dinámica social, coordinada e 

interactiva, lo que refleja su atributo grupal más que una simple suma de eficacias individuales 

percibidas (Bandura, 2000 y 2001). 

 

Conforme a los epígrafes sobre teorías y modelos de intención descritos con anterioridad, en 

las últimas dos décadas se han desarrollado diversos estudios empíricos relacionados con los 

modelos de intención (Guerrero et al., 2008). En la tabla 2 se resumen diversos trabajos empíricos, 

indicando el modelo de intención que aplicaron al estudio del comportamiento emprendedor, el 

objetivo de dicho estudio y un breve resumen de los resultados/conclusiones obtenidos. 

 

 

Tabla 2. Trabajos empíricos de modelos de intención aplicados al estudio del comportamiento 

emprendedor. 

Autores 
Modelo de 

intención 

Objetivo del estudio 

empírico 
Resultados 

Krueger y 

Carsrud (1993) 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado 

Evaluación de la efectividad 
del modelo de intención de 
Ajzen y Fishbein (1991) en 
medir intenciones 
emprendedoras. 

El modelo ayuda a entender qué 
influencias son antecedentes 
significativos para crear la empresa. La 
variable más significativa es el control 
percibido del comportamiento, la 
menos significativa es la norma 
subjetiva. 

Krueger (1993) 

Modelo del 

Evento 

Emprendedor 

Evaluar el modelo del 
Evento Emprendedor 
examinando el efecto de las 
percepciones de 
deseabilidad y factibilidad y 
la propensión a actuar en las 
intenciones emprendedoras, 
así como la influencia de la 
exposición previa de 
actividad emprendedora en 
las actitudes y las 
intenciones. Evalúa además 
efectos indirectos de la 
propensión a actuar. 

Se encontraron resultados que apoyan 
la relación de las percepciones de 
factibilidad, percepciones de 
deseabilidad y propensión de actuar la 
cual derivan de las creencias de 
control. Se encontró un impacto 
indirecto de una exposición previa 
emprendedora en las intenciones, 
operando a través de la factibilidad 
percibida, y de la deseabilidad 
percibida. 
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Autores 
Modelo de 

intención 

Objetivo del estudio 

empírico 
Resultados 

Krueger et al. 

(2000) 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado vs. 

Modelo del 

Evento 

Emprendedor 

Comparar los dos modelos 
de intención en relación a su 
efectividad para predecir 
intenciones emprendedoras. 

El modelo del Evento Emprendedor 
es ligeramente más preciso para 
evaluar intenciones emprendedoras, 
sin embargo el modelo de teoría del 
comportamiento planeado también 
representa una herramienta valiosa 
para comprender el proceso de 
creación de empresas. 

Autio et al. 

(2001) 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado 

Analizar factores que 
influyen en el intento de 
emprender entre estudiantes 
universitarios de diferentes 
países. 

Los hallazgos proveen una prueba de 
lo robusto del enfoque del intento 
usando comparaciones 
internacionales. El control percibido 
del comportamiento surge como el 
determinante más importante del 
intento emprendedor. 

Peterman y 

Kennedy 

(2003) 

Modelo del 

Evento 

Emprendedor 

Evalúa el efecto de un curso 
académico de 
emprendimiento en las 
percepciones de 
deseabilidad y factibilidad 
para iniciar una empresa. 

Se obtuvieron diferencias de grado de 
influencia de variables con respecto al 
estudio empírico desarrollado por 
Krueger (1993), según los autores 
posiblemente atribuible a que en este 
estudio no se considera la propensión 
a actuar. 

Veciana et al. 

(2005) 

Modelo del 

Potencial 

Emprendedor 

Evaluación de actitudes 
hacia el emprendimiento y la 
creación de empresas en 
estudiantes universitarios  de 
Cataluña y Puerto Rico. 

Los resultados revelan una imagen 
positiva hacia el rol emprendedor y 
ambas muestras cuentan con una 
percepción de deseabilidad favorable 
sobre la creación de empresas aunque 
la percepción de factibilidad es por 
mucho no tan positiva y sólo un 
porcentaje de estudiantes tiene la 
firme intención de crear una nueva 
empresa. 

Fayolle y 

Degeorge 

(2006) 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado 

Evaluación del diseño de 
programas académicos de 
emprendimiento. 

El programa académico evaluado tuvo 
un fuerte impacto medible en la 
intención emprendedora de 
estudiantes aunque poco significante 
en su control percibido del 
comportamiento. 

Kolvereid e 

Isaksen (2006) 

Teoría de la 

Acción Razonada 

y Teoría del 

Comportamiento 

Planeado 

Evaluar intenciones de 
autoempleo y la posterior 
acción de autoemplearse.  Se 
lleva a cabo un estudio 
longitudinal con la 
aplicación de dos  
cuestionarios a nuevas 
empresas listadas en el 
registro central noruego 
para entidades legales. 

Los resultados apoyan de manera 
robusta la teoría de la acción razonada 
pero no proveen apoyo suficiente para 
la teoría del comportamiento 
planeado. 
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Autores 
Modelo de 

intención 

Objetivo del estudio 

empírico 
Resultados 

Guerrero et al. 

(2008) 

Modelo del 

Potencial 

Emprendedor 

Analizar la relación de la 
percepción de deseabilidad y 
la percepción de factibilidad 
sobre las intenciones de 
crear una nueva empresa en 
estudiantes universitarios de 
Cataluña. 

Los resultados reflejan que la mayoría 
de los estudiantes consideran deseable 
crear una empresa aunque la 
percepción de factibilidad no es 
positiva. Existe además una relación 
estadística significativa y positiva entre 
la credibilidad y las intenciones de 
crear una nueva empresa. 

 
 

Serida y 

Morales (2011) 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado 

Aplica la teoría del 
comportamiento planeado 
para entender y predecir 
emprendimientos nacientes, 
usando datos del programa 
de investigación del Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM) en Perú. 

La actitud hacia emprender y el 
control percibido del comportamiento 
tuvieron efectos significativos en el 
comportamiento emprendedor. La 
norma subjetiva en el 
comportamiento no tuvo resultados 
significativos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para finalizar este apartado, se presenta la figura 7 que permite visualizar, de manera 

cronológica, algunos de los modelos de intención más relevantes y que han sido ya previamente 

explicados. 

 

Figura 7. Desarrollo de diversos modelos de intención a través de los años y su influencia en otros 

modelos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

80s 

  

90s 

Modelo del Evento Emprendedor (Shapero y Sokol, 1982) 

Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991) 

 

2000s 

Modelo del Potencial Emprendedor  
(Krueger y Brazael, 1994) 

Modelo de intenciones 
 (Krueger, 2009) 
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1.4.  CONCEPTO DE RIESGO Y SU RELACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO 

 

Uno de los mayores retos en investigación es definir el concepto de riesgo. La primera 

definición en la literatura es ofrecida por Knight (1921), teniendo al paso del tiempo subsecuentes 

definiciones que han evidenciado al riesgo como un concepto polisémico (Janney y Dess, 2006). Sin 

embargo, todos los conceptos de riesgo tienen un elemento en común: la distinción entre la realidad 

y la posibilidad (Renn, 1992). Si esta distinción se considera válida, entonces el término “riesgo” 

está asociado con la posibilidad de que un estado no deseable pueda ocurrir como resultado de 

eventos naturales o de actividades humanas (Renn, 1998).  

 

Sitkin y Pablo (1992) mencionan que la decisión de toma de riesgo está definida como el grado 

en el cual hay incertidumbre acerca de un resultado potencialmente satisfactorio o decepcionante a 

consecuencia de una decisión que será realizada. Forlani y Mullins (2000) refuerzan lo anterior al 

indicar que el riesgo refleja el grado de incertidumbre y de pérdida potencial asociada con los 

resultados que se obtendrán de un comportamiento dado y de un conjunto de comportamientos.  

 

No obstante, aún no se ha desarrollado, de manera suficiente, la literatura sobre riesgo, su 

evaluación y gestión (Aven y Kristensen, 2005) y existen además autores que discrepan sobre si el 

riesgo y la incertidumbre son conceptos sinónimos o diferentes. De esta forma para Keh et al. 

(2002) el riesgo está asociado con la incertidumbre. Autores como Taylor (1974) o Barbosa et al. 

(2007a) consideran los dos conceptos como términos equivalentes. Por el contrario, autores como 

Knight (1948) y Peter y Ryan (1976) entienden al riesgo como una probabilidad conocida, mientras 

que la incertidumbre existe cuando es escaso el conocimiento de una probabilidad específica.  

 

En esta misma línea, Taylor (2003) sugiere tener en mente dos extremos cuando se trata de 

distinguir el riesgo de la incertidumbre. En uno de los extremos se encuentra el riesgo puro donde 

las probabilidades pueden ser exactamente calculadas numéricamente, en el otro extremo está la 

incertidumbre pura, la cual no puede analizarse debido a que las probabilidades de estos eventos no 

son medibles. Por su lado, Dequech (2011) considera que dentro de la definición de incertidumbre 

se incluye el riesgo.  

 

Para ilustrar algunas consideraciones sobre riesgo, se presenta a continuación la tabla 3 con 

diferentes enfoques y la conceptualización del riesgo para cada uno de éstos. 
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Tabla 3. Enfoques sobre el riesgo y su conceptualización. 

Enfoques Conceptualización del riesgo 

Ingeniería El  riesgo existe objetivamente, siendo su análisis una 

herramienta para calcular estimaciones del mismo. El riesgo 

objetivo es expresado por probabilidades y valores esperados. 

Economía El riesgo se relaciona a la optimización de utilidades 

esperadas y a la toma de decisiones racional. 

Social con dos sub-perspectivas El riesgo se considera una probabilidad estadística 

objetiva, pero en donde en la mayoría de los casos hay una 

probabilidad subjetiva (el grado en que se percibe y evalúa la 

incertidumbre) que considera aspectos como la ambigüedad. 

El riesgo se refiere a la gama de creencias y sentimientos 

que la gente tiene acerca de la naturaleza de eventos dañinos, 

sus características cualitativas y beneficios y su aceptabilidad. 

Antropología La respuesta social al riesgo está determinada por 

prototipos de patrones de valores culturales. 

Fuente: Elaboración propia basado en Aven y Kristensen (2005). 

 

La gente reacciona al riesgo en dos niveles: evalúa cognitivamente el riesgo y reacciona a él 

emocionalmente. Aunque las dos reacciones están interrelacionadas ya que las apreciaciones 

cognitivas producen emociones y las emociones influyen en las apreciaciones, dichas reacciones 

tienen diferentes determinantes. En contraste con las evaluaciones cognitivas, las reacciones 

emocionales son sensibles a la intensidad de imágenes asociadas, la proximidad del tiempo y una 

variedad de otras variables que juegan un rol mínimo en las evaluaciones cognitivas (Loewenstein et 

al., 2001). 

 

En relación al ámbito del emprendimiento, un sustento filosófico del riesgo es dado por el 

tratado en economía política de J.S. Mill´s en 1848, en el cual propone considerar al riesgo como un 

ingrediente clave en la actividad emprendedora. Dado que la intención de convertirse en un 

emprendedor es más fuerte en aquellos individuos con más actitudes positivas hacia el riesgo 

(Douglas y Shepherd, 2002), las características psicológicas representan parte integral de la 

investigación en emprendimiento al ser elementos significativos de una teoría general de 

emprendimiento (Carland et al., 1984; Johnson, 1990; Goldsmith y Kerr, 1991; Carland et al., 1998), 

lo que sugiere que los modelos empíricos enfocados a la creación de empresas, deben considerar las 

actitudes del individuo hacia el mismo (Elston y Audretsch, 2011). 

 

La percepción de riesgo emprendedor puede ser definida como la evaluación que el individuo 

realiza sobre el riesgo inherente de buscar un comportamiento emprendedor. Esto incluye la 
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evaluación individual de la expectación y probabilidad del riesgo (Sitkin y Pablo, 1992; Mullins y 

Forlani, 2005; Barbosa et al., 2007a y b; Monsen y Urbig, 2009; Liñán et al., 2013). 

 

Kuechle (2013) en esta misma línea, postula que el riesgo está implícito en el emprendimiento, 

ya sea tanto en la creación de un nuevo mercado, en la identificación de una oportunidad o 

poniendo en marcha una empresa, puesto que el comportamiento emprendedor involucra un 

conjunto de resultados esperados que pueden no ser logrados, lo que implica la posibilidad del 

fracaso (Gimeno et al., 1997; Aldrich y Martínez, 2001). 

 

Loewenstein et al. (2001) propone desde el ámbito psicológico, una “hipótesis de riesgo como 

sentimiento” (figura 8), la cual postula que las respuestas a las situaciones de riesgo (incluyendo la 

toma de decisiones) resultan en parte de las influencias directas emocionales, tales como 

sentimientos de preocupación, miedo, terror o ansiedad. Sin embargo, al mismo tiempo, dichas 

emociones responden de manera diferente a las probabilidades y valores evaluadas en el proceso 

cognitivo. 

 

Figura 8. Perspectiva de riesgo como sentimiento. 

 
Fuente: Loewenstein et al. ( 2001) 

 

 

Barbosa et al. (2007b) proponen un modelo de cómo afecta el riesgo al comportamiento 

emprendedor el cual toma en cuenta tanto el enfoque de riesgo-amenaza como riesgo-oportunidad, 

considerando además tres dimensiones de riesgo (financiero, social y personal), la variable de 

control percibido basado en Ajzen (1991) y la intención emprendedora en base a Krueger (2000). Se 

muestra a continuación el modelo descrito en la figura 9. 

Resultados anticipados 
(incluyendo emociones 

anticipadas) 

Probabilidades subjetivas  

Otros factores (ejemplo, 
intensidad, urgencia, 

estado de ánimo)  

Evaluación cognitiva  

Sentimientos 

Comportamiento  
Resultados (incluyendo 

emociones) 
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Figura 9. Modelo de preferencia al riesgo e intenciones. 

 
Fuente: Barbosa et al. (2007b). 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente, se evidencia la existencia de diversos estudios que 

destacan la importancia de estudiar el  riesgo en  la toma de decisiones y particularmente en el 

proceso de emprender, ya que la creación exitosa de nuevas empresas es reconocida como un 

proceso que involucra un gran reto (Townsend et al., 2010), en donde el riesgo es un elemento 

central en una variedad de contextos de decisión (Forlani y Mullins, 2000).  

 

Resulta claro entonces que la creación de empresas es un proceso multidimensional de 

interacción entre el medio ambiente, la organización, el individuo y el compromiso emprendedor 

(Gartner, 1985) y dado que este proceso emprendedor conlleva riesgo (Kuechle, 2013), se pone de 

relieve la complejidad del proceso de creación de empresas y la relevancia que tienen los programas 

de apoyo y acompañamiento a los emprendedores que brindan soporte para facilitarles la toma de 

decisiones emprendedoras requeridas para crear sus negocios.  

 

Entre estos programas, destacan las  incubadoras de empresas las cuales proveen apoyo 

intensivo para la creación de empresas (Al-Mubaraki y Busler, 2013) con el fin de que sobrevivan y 

crezcan durante su etapa de despegue, en la cual son más vulnerables (Hu et al., 2009). Dentro de 

las incubadoras de empresas se gesta el proceso de creación de empresas y se llevan a cabo las 

decisiones emprendedoras que son resultado de los comportamientos y decisiones de los 

emprendedores (Chrisman et al., 1998). 

En el siguiente epígrafe se presentan diversos trabajos enfocados a explorar el rol que tienen 

las incubadoras en la creación de empresas, particularmente estudiando su influencia en el 

comportamiento emprendedor y en la percepción del riesgo. 

Riesgo como oportunidad 

Experiencia previa 
 

Riesgo como amenaza 

Control percibido Intenciones 

Preferencia al riesgo 
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1.5. INCUBADORAS DE EMPRESAS 

 

El registro de la primera incubadora de empresas en el mundo indica que se estableció en 1959 

en el Centro Industrial de Batavia de Nueva York. El propietario de un inmueble de gran tamaño, al 

no encontrar un inquilino que lo rentara, optó por subdividirlo en espacios y ofrecerlos a una 

diversidad de arrendatarios que comenzaron a demandar consultoría empresarial y apoyo 

financiero. Desde el establecimiento de esta primera incubadora al día de hoy, la mayoría de las 

mismas se han establecido como resultados de iniciativas públicas con el fin de fomentar la creación 

de empleos, incentivar el desarrollo económico y la comercialización de las innovaciones 

universitarias, aunque también se han establecido algunas por iniciativas privadas con el objeto de 

incubar nuevos negocios de alto potencial de crecimiento (Hackett y Dilts, 2004a).  

 

Las versiones europeas de incubadoras, conocidas como Centros de Innovación de Empresas 

comenzaron a surgir en 1984 por iniciativa de la Comisión Europea (Maital et al., 2008).  

Actualmente, la incubación es vista como un componente clave en las estrategias de desarrollo 

económico regional y nacional, soportando y acelerando el crecimiento en diversos sectores (Voisey 

et al., 2006). 

 

 

1.5.1. Concepto de incubadora de empresas 
 

Un factor clave en la creación de prosperidad y desarrollo económico en una comunidad es la 

inversión en infraestructura y educación que promueva el emprendimiento y el desarrollo de nuevas 

empresas, para lo cual una de las acciones realizadas alrededor del mundo es contar con 

incubadoras de empresas como señala Rubens et al. (2011). 

 

Una incubadora de empresas es un programa dirigido a conservar de manera confortable y  

segura a empresas “infantes”, a través de una variedad de recursos de apoyo y servicios, hasta que 

estas empresas son suficientemente fuertes y maduras para dejar la incubadora y prosperar por su 

propia cuenta (Maital et al., 2008). De acuerdo a la National Business Incubation Association 

(NBIA), la incubadora de empresas es una herramienta de desarrollo económico diseñada para 

acelerar el crecimiento y éxito de empresas a través de un conjunto de recursos y servicios de apoyo 

empresarial.  

 

Más aún, conforme a Hackett y Dilts (2004a), la incubadora debe considerarse además como 

una red de actores, tanto individuos como organizaciones, que incluyen desde el equipo de 

administración y consejo de la incubadora, así como a las empresas incubadas, comunidades locales, 
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universidades, contactos de industria, expertos que proveen asesoría y mentoría a los incubados, 

business angels, entre otros. Es así como, con esta red, las incubadoras buscan fortalecer tanto las 

actuales habilidades de los incubados como enriquecer su base de habilidades a través de facilitarles 

la transferencia de información relevante y de conocimiento (Ascigil y Magner, 2009).   

 

Así mismo, las incubadoras facilitan la búsqueda de oportunidades potencialmente atractivas 

pero riesgosas, al ofrecer a los emprendedores las herramientas, técnicas y marcos analíticos que les 

permitan construir planes de negocio que reduzcan la variabilidad en los pronósticos de las nuevas 

empresas, permitiendo incrementar la probabilidad de que obtengan fondos para sus proyectos de 

empresa y les incentive además a decidir crearlas (Forlani y Mullins, 2000). 

 

Cuando los objetivos de la incubadora coinciden con aquellos de los incubados se logra un 

mayor número de graduados de la misma (Peters et al., 2004). Este tipo de programas pueden ser 

capaces de crear mayor valor en las empresas incubadas si poseen recursos específicos, más que 

generales, que no están disponibles en algún otro lado (Phan et al., 2005). De manera similar, si la 

incubadora no brinda un apoyo empresarial suficiente o no cuenta con una estrategia adecuada para 

brindar soporte a los emprendedores, no se logran los resultados esperados. Esto pone de 

manifiesto por qué incluso la tarea de definir la incubación de empresas es difícil, ya que las 

incubadoras de empresas son un grupo muy heterogéneo (Voisey et al., 2006). 

 

 

1.5.2. Importancia de las incubadoras de empresas en el desarrollo económico 
 

Las incubadoras de empresas han sido sujetas a intensas discusiones académicas y políticas 

alrededor del mundo (Schwartz, 2011). A medida que se ha generado investigación sobre ellas, 

diversos autores han propuesto aspectos relevantes a considerar en un esfuerzo de identificar las 

mejores variables para medir su desempeño y los resultados esperados por las mismas. 

 

Voisey et al. (2006) hacen mención a cuatro áreas en donde el proceso de incubación crea 

valor: a) el diagnóstico de las necesidades del negocio, b) la selección y el seguimiento de los 

servicios ofrecidos por la incubadora, c) la provisión de financiamiento y d) el acceso a la red de 

contactos.  Del mismo modo, Lee y Osteryoung (2004) indican ciertos factores críticos relacionados 

con una administración efectiva de un sistema de incubación: a) acceso a expertos de negocios in 

situ, b) acceso a financiamiento y capital, c) apoyo financiero en especie, d) apoyo de la comunidad, 

e) redes de negocios, f) capacitación emprendedora, g) proceso de selección de incubados, h) 

vinculación con la universidad y i) programa de trabajo concreto con políticas claras y 

procedimientos.  
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Por otra parte, se considera que las incubadoras por sí mismas son empresas con su propio 

ciclo de vida, en donde la etapa de desarrollo de la misma es indicada por un incremento en la 

frecuencia de interacción entre los administradores de la incubadora y los incubados, la demanda 

estable de espacio dentro de las instalaciones y el incremento de apoyo otorgado por la incubadora 

a la comunidad local, destacando en los estudios de investigación realizados, que el nivel de 

desarrollo de la incubadora y el número de incubados, está positivamente relacionado con la tasa de 

supervivencia (Hackett y Dilts,  2004a).   

 

 

1.5.3. Clasificación de incubadoras de empresas 
 

Existen diversas formas en que las incubadoras han sido clasificadas, principalmente en base al 

objetivo por el que han sido creadas. Por ejemplo, acelerando el desarrollo económico regional y 

capitalizando así la oportunidad de inversión o bien comercializando la investigación académica. Sin 

embargo, clasificarlas no es tarea fácil ya que no hay dos incubadoras exactamente iguales y aunque 

la meta final de las incubadoras sea desarrollar empresas y promover el emprendimiento, éstas 

tienen diferentes prioridades (Bollingtoft y Ulhoi, 2005). También se realizan clasificaciones de 

incubadoras en relación a quien las patrocina, como lo son el sector público y el sector privado 

(Voisey et al., 2006). A continuación la tabla 4 sintetiza algunas de las tipologías de incubadoras más 

relevantes según diversos autores: 

 

 

Tabla 4. Tipologías de incubadoras según la literatura. 

Autor Tipologías 

Aernoudt (2004) Mixtas 

Orientadas al desarrollo económico 

Tecnológicas 

Sociales 

De investigación básica 

Peters et al. (2004) Sin fines de lucro (ej: incubadoras locales) 

Con fines de lucro (ej: organizaciones privadas) 

Vinculadas a las universidades 

Bollingtoft y Ulhoi 

(2005) 

Con fines de lucro orientadas a bienes raíces 

Corporativas sin fines de lucro 

Colaborativas con fines de lucro 

Académicas 

De capital semilla con fines de lucro 
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Autor Tipologías 

Von Zedtwitz y 

Grimaldi (2006) 

 

Regionales 

Universitarias 

Virtuales 

De comercio (no afiliadas a otra organización) 

Corporativas (afiliadas a grandes compañías) 

Kilcrease (2011) Con fines de lucro 

Sin fines de lucro apoyadas por el gobierno 

Sin fines de lucro con apoyo privado 

De capital semilla con fines de lucro 

Incubadoras universitarias 

Rubens et al. (2011) Sin fines de lucro 

Con sociedad pública/privada 

Vinculadas/patrocinadas: Instituciones académicas 

Entidades gubernamentales 

Cámaras de comercio 

Organizaciones con fines de 

lucro 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

Cabe destacar, como se observa en la tabla 4, que la mayoría de las incubadoras son sin fines 

de lucro, con forma de sociedad pública/privada y frecuentemente vinculadas o patrocinadas por 

instituciones académicas, entidades gubernamentales, cámaras de comercio y por organizaciones 

con fines de lucro (NBIA, 2005; Rubens et al., 2011). 

 

Con respecto a las incubadoras universitarias, para Todorovic y Suntornpithug (2008) éstas 

son vistas como jugadores económicos importantes que complementan actividades de educación en 

emprendimiento. De hecho, desde inicios de la década de los ochenta, las universidades de Estados 

Unidos incrementaron sus iniciativas de impulso al emprendimiento, desde el registro de patentes y 

licenciamiento, la creación de incubadoras de empresas, parques tecnológicos y spin-outs1  

universitarios, e invirtiendo inclusive en nuevas empresas (Rothaermel et al., 2007).   

 

De acuerdo con la Comisión Europea (2008) en el documento titulado “Entrepreneurship in 

higher education, especially within non-business studies”, para impulsar la creación de empresas innovadoras 

provenientes de estudiantes e investigadores, una de las medidas recomendadas es el 

                                                        
1 El autor señala en su artículo el término de spin-outs  de manera indistinta al concepto de spin-offs 
universitarias  
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establecimiento de  incubadoras de empresas que construyan fuertes lazos con la comunidad 

empresarial y financiera. Así mismo, el documento destaca que una manera de medir más 

fácilmente la creación de spin-offs universitarios es justo a través de las incubadoras de empresas.  

 

De acuerdo a Lee y Osteryoung (2004), las incubadoras de empresas universitarias son un 

sistema innovador diseñado para apoyar a los emprendedores, particularmente a aquellos orientados 

a la tecnología, en el desarrollo de nuevas empresas, proveyéndoles una variedad de servicios y 

vinculando a los emprendedores con talento humano, tecnología, capital y conocimiento para 

acelerar el desarrollo del nuevo negocio. Una incubadora universitaria contempla los programas de 

incubación patrocinados por una universidad para apoyar empresas nuevas y pequeñas, 

ofreciéndoles apoyo durante sus primeras etapas de desarrollo, destacando la particularidad de las 

incubadoras universitarias por ser instrumentos para mejorar la calidad de la educación de negocios 

a través de un aprendizaje activo y el de ofrecer acceso a los emprendedores a recursos que de otra 

manera serían inalcanzables para una nueva empresa (Todorovic y Suntornpithug, 2008).  

 

Existen estudios que señalan que los emprendedores que tienen sus empresas incubadas 

perciben que el  principal beneficio de las incubadoras ligadas a las universidades es la 

“credibilidad” asociada con la conexión universitaria, y por otro lado, la perspectiva para medir el 

desempeño de una empresa dentro de la incubadora universitaria, es considerar su fracaso, 

graduación o permanencia dentro de la incubadora como una función de la vinculación de la 

empresa a la universidad y la influencia de otros factores tales como vinculación con otras 

universidades, la industria a la que pertenece, la cantidad de recursos obtenidos y las fuentes de 

financiación (Rothaermel y Thursby, 2005).  

 

Las incubadoras de empresas universitarias no sólo son populares en países desarrollados sino 

que están obteniendo importancia en economías emergentes. Hay un reconocimiento creciente de 

las limitaciones que tiene el sector gubernamental en  el crecimiento económico, por lo cual el rol 

de la educación está siendo también reconocido e impulsado en economías en vías de desarrollo, 

siendo aquí donde las incubadoras universitarias contribuyen a vincular iniciativas del sector 

privado con el sector académico para la creación de riqueza. Cabe destacar que dichas incubadoras 

no solamente apoyan a la creación de nuevos productos sino que simultáneamente reducen el riesgo 

asociado (Bathula et al., 2011). 

 

1.5.4 Investigación académica sobre incubadoras de empresas 
 

De acuerdo a Maital et al. (2008), existen tres principios que deben considerarse en el 

desarrollo de una teoría de incubación: a) la paradoja de la emulación de mercado, la cual surge 
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cuando las incubadoras, por un lado, emulan las condiciones de mercado al seleccionar a sus 

incubados con criterios similares a los que utilizan los inversores pero, por otro lado los proveen de 

un ambiente que los protege del mismo mercado eliminando el vital sentido de urgencia y la presión 

de salida al mercado, b) la gestión de la incubadora para resolver la principal limitante que dificulte 

el éxito de sus empresas incubadas y c) la alineación de sus procesos en la cultura local y nacional 

para reforzar los aspectos de esta misma cultura que actúen positivamente en el éxito de las 

empresas incubadas o eliminen los aspectos que inciden negativamente y las llevan al fracaso.  

 

Voisey et al. (2006)  hacen mención a cinco puntos que las incubadoras debieran realizar con el 

fin de llegar a ser exitosas: a) establecer métricas claras de éxito, b) proveer liderazgo emprendedor, 

c) desarrollar y entregar servicios de valor agregado a los incubados, d) desarrollar un proceso de 

selección racional de nuevas empresas y e) asegurar que los incubados obtengan acceso a recursos 

humanos y financieros.  

 

Phan et al. (2005) señalan en su trabajo que los estudios académicos de incubadoras de 

empresas pueden dividirse en: a) aquellos que se enfocan en las compañías localizadas en estas 

instalaciones, b) aquellos que intentan proveer una evaluación del desempeño de las incubadoras, c) 

aquellos orientados al entorno de la región o país donde se encuentra la incubadora y d) aquellos 

que examinan al emprendedor individual o al equipo de emprendedores que se encuentran 

incubados. No obstante, conforme a Hackett y Dilts (2004b) se requiere mayor investigación que 

aborde la escasa convergencia en los términos y conceptos relacionados a las incubadoras-

incubación, a la escasez de clasificaciones de incubadoras teóricamente significativas, a la carencia 

de modelos de proceso en la incubación de empresas y los retos en la definición y medición del 

“éxito” de la incubadora y del incubado. 

 

Hackett y Dilts (2004a) proponen un modelo del proceso de incubación que se presenta en la 

figura 10, siendo la entrada al proceso los emprendedores candidatos a incubarse y en donde 

destacan tres componentes: 1) la selección de los incubados, 2) el seguimiento y apoyo y 3) los 

recursos proveídos por la incubadora a los emprendedores incubados. Los productos del proceso se 

refieren a la supervivencia o fracaso del incubado en el momento de su salida de la incubadora. El 

modelo considera además variables de control de las incubadoras, como sus diferencias regionales, 

su nivel de desarrollo y el tamaño de las mismas. 
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Figura 10. Modelo del proceso de incubación. 

 
Fuente: Hackett y Dilts (2004a). 

 

Una actividad clave de éxito para las incubadoras de empresas es contar con un modelo de 

negocios sólido en el cual operar. La investigación sobre incubadoras señala algunas 

recomendaciones a considerar por parte de las incubadoras: a) contar con un mínimo de metros 

cuadrados para incubados que les permitan una auto sustentabilidad, b) desarrollo de políticas de 

salida para alentar la graduación de empresas, c) creación de un consejo de directores, d) procesos 

de reclutamiento de emprendedores, e) conocer el contexto inherente en el ciclo de vida y procesos 

de una incubadora  y f) contar con un gestor de incubadora experimentado (Rubens et al., 2011).  

Bajo este contexto, las incubadoras de empresas representan para el emprendedor un entorno 

formalmente diseñado para estimular el crecimiento y desarrollo de nuevas empresas, 

incrementando sus oportunidades de obtención de recursos destinados a facilitar el desarrollo y 

comercialización de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio (Eshun, 

2009).  

 

Aunado a esto, las incubadoras de empresas generan un beneficio de imagen a los nuevos 

negocios ya que les otorga credibilidad y un símbolo de calidad debido a que reciben servicios de 

incubación que los acompañan en el proceso (Schwartz, 2011). Por otro lado, un rol primario de las 

incubadoras de empresas es fortalecer y enriquecer las habilidades de las empresas incubadas 

(Ascigil y Magner, 2009). 

 

Hasta el momento, se ha presentado una panorámica general sobre diversos aspectos del 

contexto de incubación. Con el fin de ilustrar de manera sintética una revisión de literatura sobre 

incubación de empresas, se presenta a continuación un resumen de enfoques sobre el contexto de 

incubación de empresas, conforme a diversos autores (tabla 5). 

Candidato a incubarse  
Desempeño en la 

selección de incubados 

Abundancia de 
recursos proveídos por 

la incubadora 

Seguimiento y apoyo 
de negocios 

Productos  

Caja negra de la incubación de empresas 
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Tabla 5. Principales enfoques teóricos sobre el proceso de incubación de empresas. 

Autor Descripción 
general de 
incubadora 
(servicios) 

Unidad de 
estudio/ 

Metodología 

Objetivo del 
estudio 

Algunos resultados 

Hackett y 
Dilts 
(2004a) 

Espacios físicos 
compartidos, 
servicios de 
apoyo 
estratégico, 
seguimiento y 
asesoría en 
negocios, 
ofreciendo una 
red de 
contactos. 

Teoría 
orientada a 
opciones 
reales. 

Proponer una teoría 
de incubación de 
empresas. 

Presentan una teoría de 
incubación basada en el 
enfoque de “opciones”. El 
desempeño de la incubación de 
empresas está en función del 
crecimiento y desempeño 
financiero de los incubados al 
final de proceso. Dicho 
desempeño descansa  en un 
modelo del proceso de 
incubación con tres constructos 
(selección, seguimiento y 
asistencia y abundancia de 
recursos). 

Hackett y 
Dilts 
 (2004b) 

La definición 
de su artículo 
2004ª. 

Revisión de 
literatura. 

Identificar las 
orientaciones de 
investigación en 
materia de 
incubación de 
empresas y 
oportunidades para 
investigación futura. 

Se cuenta con poca 
investigación enfocada a los 
emprendedores incubados, a las 
innovaciones que ellos buscan 
difundir y a los resultados que 
las incubadoras han logrado.  

Phan et al. 
(2005) 

Instituciones 
enfocadas a 
ayudar nuevas 
empresas, con 
conocimientos 
y recursos 
compartidos. 

Revisión de 
literatura. 

Identificar áreas de 
oportunidad de 
investigación en 
base a literatura 
revisada, que 
permita desarrollar 
un marco 
sistemático sobre el 
proceso de 
incubación. 

Concluyen que un buen 
modelo explicativo de 
incubadora de empresas no 
puede ser alcanzado sin 
referenciar directamente a los 
emprendedores incubando su 
empresa. 
Se requiere mayor investigación 
a nivel de la naturaleza del 
emprendedor y sus equipos de 
trabajo. 

Rothaermel 
y Thursby 
(2005) 

Acceso a 
instalaciones, 
laboratorios, así 
como asesoría 
en negocios y 
vinculación con 
inversionistas, 
posibles socios 
y guía en 
propiedad 
intelectual. 

Empresas 
incubadas, 
investigando si 
fracasan, se 
gradúan o 
continúan en 
incubación  
Estudio 
longitudinal. 

Análisis del rol de la 
incubadora de base 
tecnológica de una 
universidad en la 
transferencia y/o 
éxito de nuevas 
empresas de base 
tecnológica, 
particularmente si el 
vínculo universitario 
reduce la 
probabilidad de 
fracaso. 

Las nuevas empresas que 
comercializan una tecnología de 
la universidad tienen menos 
posibilidad de fracaso. Las 
empresas incubadas vinculadas 
con el profesorado, tienden a 
retardar su proceso de 
graduación pero no tienen 
efecto en el fracaso. 
Limitación: estudio de una sola 
incubadora 
Futuras líneas: investigar si la 
reducción en fracaso o tiempo 
de retraso para graduarse se 
debe a las características de 
empresa de base tecnológica, el 
profesorado, la tecnología 
involucrada o una 
combinación. 
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Autor Descripción 
general de 
incubadora 
(servicios) 

Unidad de 
estudio/ 

Metodología 

Objetivo del 
estudio 

Algunos resultados 

Voisey et 
al. (2006) 

Diagnóstico de 
necesidades de 
negocio, 
selección y 
proveeduría de 
servicios de 
negocio, apoyo 
en 
financiamiento 
y acceso a red 
de contactos 
(apoyado en 
Campbell et al. 
(1985)). 

Proyectos 
incubados 
Metodología 
de caso de 
estudio 
utilizando 
métodos 
cuantitativos y 
cualitativos. 

Identificar desde el 
punto de vista del 
incubado, los 
servicios más 
utilizados y los 
beneficios obtenidos 
a través de la 
incubadora. 

Provee un marco conceptual 
que identifica medidas de 
desempeño de las empresas 
incubadas dentro del contexto 
de incubación, particularmente 
tanto medidas “duras” como 
“suaves”. 

Hackett y 
Dilts 
(2008) 

Describen el 
proceso de 
incubación 
como aquel 
representado 
por 
incubadoras de 
empresa, 
ángeles y 
organizaciones 
de venture capital 
con el fin de 
facilitar el 
proceso 
emprendedor. 

Las 
incubadoras 
de empresas. 
Desarrollo de 
un 
instrumento 
de encuestas y 
su aplicación 
transversal a 
53 
incubadoras 
de Estados 
Unidos. 

Desarrollar un 
conjunto de escalas 
que pueden ser 
utilizadas en 
predecir una teoría 
de incubación, 
identificando 
posibles constructos, 
sus dimensiones y 
relaciones. 

El considerar como unidad de 
estudio a la incubadora  y a los 
incubados como “entrada”  es 
una limitación ya que las 
incubadoras en raras ocasiones 
tienen “entradas” de calidad 
uniforme. Se requiere el 
desarrollo de nuevas escalas 
que permitan reflejar de mejor 
manera la variabilidad extrema 
de las “entradas” de la 
incubadora. 

Eshun 
(2009) 

Medio 
ambiente de 
estímulo al 
crecimiento y 
desarrollo de 
nuevas 
empresas. 

Descripción 
de dos 
ejemplos 
prácticos de 
empresas. 

Propone una 
perspectiva de 
incubación a 
empresas actuales 
para mejorar sus 
productos, crear 
nuevos productos, 
tecnologías o 
modelos de negocio. 

Resalta la importancia de que 
las organizaciones adopten una 
orientación emprendedora y 
que fomenten en los 
emprendedores la 
identificación, reconocimiento 
y fortalecimiento de nuevas 
ideas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA ESPECÍFICA 

SOBRE LAS VARIABLES DEL MODELO 

 

Tal como ha podido observarse en el Capítulo I, existen diversos modelos y teorías de 

comportamiento basados en actitudes que consideran variables explicativas que influyen en la 

intención y el comportamiento. En la tabla 6 se describen diferentes modelos de comportamiento 

con las variables que  contemplan y que influyen en la intención. Cabe destacar que a pesar de ser 

modelos diferentes, existen sólo pequeñas diferencias entre ellas (Krueger, 2000). 

 

A continuación se procede a explicar de manera sucinta las equivalencias entre las variables 

más utilizadas en los modelos antes descritos: 

 

La deseabilidad percibida en el modelo de Shapero es equivalente a la variable actitud del 

modelo de Ajzen (Uygun y Kasimoglu, 2013), entendiéndose ambas como el grado en el cual una 

persona tiene una apreciación favorable o desfavorable en relación a llevar a cabo un 

comportamiento particular de interés o de creación de empresa (Fishbein y Ajzen, 1980; Shapero y 

Sokol, 1982).  

 

Por otro lado, la variable de deseabilidad percibida por normas sociales (Krueger y Brazeal, 

1994; Krueger, 2009) es equivalente a la norma subjetiva de la Teoría del Comportamiento 

Planeado, ya que ambas representan la percepción del individuo sobre la presión social para llevar a 

cabo o no el comportamiento a consideración (Veciana et al., 2005; Serida y Morales, 2011; Uygun 

y Kasimoglu, 2013).  Resulta claro entonces la equivalencia entre estas dos variables, ya que ambas 

consideran las percepciones del individuo en relación a cómo de importante es el comportamiento 

esperado para la gente que lo rodea (compañeros, amigos, familiares, etc.) (Fayolle y Degeorge, 

2006). 
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Tabla 6. Modelos de Intención y variables explicativas. 

Modelo de 
intención/Variable 

Autores (año) Componentes 
incluidos 

Algunos resultados 

Teoría de la acción 
razonada 

Fishbein y Ajzen 
(1975) 

Actitud 
Normas subjetivas 

Comportamiento del 
individuo y del 
consumidor 

Modelo del evento 
emprendedor 

Shapero y Sokol 
(1982) 

Deseabilidad percibida 
Factibilidad percibida 
Factor de 
“desplazamiento” 
Propensión a actuar 

Emprendimiento 

Teoría del 
comportamiento planeado 

Ajzen (1985, 1991) Actitud 
Normas Subjetivas 
Percepción de control 
del comportamiento 

Disciplinas diversas y 
estudios para predecir el 
comportamiento 
emprendedor y la 
intención emprendedora 

Modelo del potencial 
emprendededor 

Krueger y Brazeal 
(1994) 

Deseabilidad percibida 
Factibilidad percibida 
Factor de 
“desplazamiento” 
Propensión a actuar 
Potencial 

Emprendimiento 

Modelo de intención de 
Krueger 

Krueger (2009) Deseabilidad  percibida 
personal 
Deseabilidad percibida 
por normas sociales 
Autoeficacia percibida 
Eficacia colectiva 
percibida 
Percepción de la 
oportunidad 
Propensión a actuar 

Emprendimiento 

Fuente: Adaptado de Krueger (2009). 

 

Krueger (1993) y Krueger y Brazeal (1994) encuentran una confluencia significativa entre los 

modelos de Shapero y Ajzen, en donde la factibilidad percibida, es definida como la habilidad 

personal que una persona considera tener para desarrollar un determinado comportamiento. Los 

individuos regularmente se inclinan a comportamientos en los que se consideran capaces y con el 

control para realizarlos, por lo que es evidente que la factibilidad percibida se asimila al control 

percibido del comportamiento ya que ambas son definidas de la misma manera (Veciana et al., 

2005). 

Particularmente, Fayolle y Degeorge (2006),  mencionan la similitud existente entre el control 

percibido y  la autoeficacia. Lo mismo se presenta en otros trabajos como el de Singh et al. (2012) 

en donde llevan a cabo una revisión de literatura de la intención emprendedora y señalan que el 

control percibido del comportamiento refleja la factibilidad percibida de realizar el comportamiento 

y esto a su vez se relaciona a las percepciones de la competencia personal (autoeficacia). 

 

Krueger (2009) posteriormente propone dos dimensiones de la factibilidad: la autoeficacia y la 

eficacia colectiva percibida, representando ésta última las creencias de un grupo para alcanzar un 
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resultado particular. Cabe destacar que esta variable no es aplicable en el proceso de creación de 

empresas en donde el rol del emprendedor es preponderantemente de carácter individual.  

 

En la tabla 7 se presenta de manera sintética un resumen de las equivalencias de las variables 

de los modelos explicadas anteriormente.  

 

 

Tabla 7. Variables equivalentes entre el modelo de intención de Ajzen (1991) y el de Krueger 

(2009). 

Variable/Teoría del comportamiento 
planeado (Ajzen, 1991) 

Variable equivalente/Modelo de intención 
de Krueger (2009) 

Actitud Deseabilidad percibida personal 

Norma subjetiva Deseabilidad percibida por normas sociales 

Control Percibido Factibilidad percibida (autoeficacia percibida) 

Factibilidad percibida colectiva 

 Propensión a actuar 
Fuente: Adaptado de Krueger (2009).  

 

 

La presencia de elementos comunes entre los modelos de intención basados tanto en Shapero 

como Ajzen es debida a que ambos modelos se enfocan en un aspecto común, que es la intención 

(Krueger y Brazeal, 1994; Díaz-Casero et al., 2012). 

 

En el siguiente apartado se procede a revisar las definiciones teóricas de las variables del 

modelo de intención presentando por Krueger (2009), haciendo referencia a trabajos empíricos en 

donde se refleja la influencia específica de cada una de ellas en la intención emprendedora y en otras 

posibles variables. 

 

 

2.1. INTENCIÓN EMPRENDEDORA 

 

2.1.1. Concepto de intención emprendedora 
 

La intención emprendedora se refiere al intento de llevar a cabo un comportamiento 

emprendedor y ciertos autores la han definido más específicamente como la intención de crear una 

empresa o la intención de ser autoempleado (Krueger y Brazeal, 1994; Crant, 1996; Kolvereid, 1996; 

Douglas y Shepherd, 2002; Zhao et al., 2005).  
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Bird (1988) y Thompson (2009) la definen como el conocimiento consciente y la convicción 

de un individuo de intentar poner en marcha una empresa y planear hacerlo en el futuro. Puesto 

que el proceso de crear una empresa puede relacionarse, con una intencionalidad voluntaria y 

consciente (Liñán et al. 2013),  resulta claro que las intenciones emprendedoras son cruciales para 

comprender el proceso emprendedor, debido a que establecen las características claves iniciales para 

crear nuevas organizaciones  (Bird, 1988; Katz y Gartner, 1988; Krueger y Carsrud, 1993; Krueger, 

1993).  

 

En general, las intenciones son esenciales para entender los antecedentes, las correlaciones y 

las consecuencias del comportamiento (Ajzen, 1987; Ajzen y Fishbein, 1980). De la misma forma, 

Krueger y Carsrud (1993) consideran que las intenciones son críticas para comprender el proceso 

completo del emprendimiento. Conceptual y empíricamente, las actitudes y las intenciones debieran 

referir claramente el mismo comportamiento objetivo (Kim y Hunter, 1993). Por definición, este 

comportamiento es planeado (Krueger, 2000).  

 

Izquierdo y Buelens (2011) destacan el trabajo realizado por Boyd y Vozikis (1994) quienes 

argumentan que las intenciones del individuo para crear una empresa serán más fuertes en la 

medida que la persona tenga un mayor grado de autoeficacia resultante de la experiencia, de un 

referente emprendedor, de la persuasión social y de un alto grado de metas definidas. De acuerdo a 

Guerrero et al. (2008), las intenciones están relacionadas con las actitudes (más concretamente con 

la deseabilidad percibida) y con la factibilidad percibida. 

 

Algunos resultados sugieren que la intención de crear una empresa puede ser inestable (Katz, 

1989; Audet, 2000; Audet, 2004). Audet (2004) señala que dado que las percepciones forman las 

bases de las intenciones, es razonable suponer que un cambio en la percepción detonará un cambio 

en la intención. No obstante, la intención de emprendimiento se considera en la mayoría de los 

modelos cognitivos como un antecedente y predictor directo del comportamiento emprendedor. 

 

2.1.2 Determinantes de la intención emprendedora 
 

De acuerdo a Guerrero et al. (2008), en las dos últimas décadas, se han desarrollado estudios 

empíricos relacionados a los modelos de intención emprendedora. Más tarde, Heinrichs y Walter 

(2013) precisan que los estudios empíricos desde la perspectiva de las intenciones se ha 

incrementado en las últimas tres décadas. La tabla 8 presenta algunas de estas investigaciones 

organizadas por el modelo y el análisis estadístico aplicado (descriptivo, multivariante o 

combinación). 
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Tabla 8. Análisis empírico de modelos de intención emprendedora. 

Modelos de intención emprendedora Análisis por técnicas estadísticas 

Modelo Variables 
independientes 

Descriptivo Multivariante Combinación 

Del evento 
emprendedor 

Deseabilidad Walstad y 
Kourilsky (1998) 

Krueger et al. 
(2000) 

Audet (2002) 

 

 Factibilidad 

Propensión a actuar 

Evento precipitante 

Peterman y 
Kennedy (2003) 

  

Teoría del 
Comportamiento 
Planeado 

Actitud 

Normas Subjetivas 

Control Percibido 

 Krueger et al. 
(2000) 

Kolvereid (1996) 

Audet (2002) 

Tkachev y 
Kolvereid 
(1999) 

Modelo del 
Potencial 
Emprendedor 

Deseabilidad 

Factibilidad 

Propensión a actuar 

Veciana et al. 
(2005) 

Walstad y 
Kourilsky (1998) 

  

Fuente: Adaptado de Guerrero et al. (2008). 

 

 

Cabe destacar que las investigaciones que han estudiado la intención emprendedora, respaldan 

las principales relaciones postuladas por diversos  modelos de intención, (tabla 9).   

 

Como se detalla en la tabla anterior, en la mayoría de los estudios se observa que la variable de 

deseabilidad percibida (o su equivalente, la actitud hacia el comportamiento) tiene una relación 

causal positiva con la intención a emprender, destacándose, particularmente, en el trabajo de Audet 

(2002), una influencia muy significativa de la deseabilidad percibida sobre la intención. No obstante, 

aunque en general los estudios señalan que la deseabilidad percibida social (o norma subjetiva) 

presenta una relación causal positiva sobre la intención, los resultados de Krueger (2000) indican 

que la norma subjetiva presenta una relación no significativa. 
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Tabla 9. Trabajos con aplicación empírica en la medición de la intención emprendedora. 

Autores Variables Objetivo del estudio Método Resultados 

Kolvereid 
(1996) 

INT 

ACT 

NS 

CPC 

EXP 

SEX 

DEM 

Intenciones de alumnos al 
autoempleo 

Análisis 
Multivariante 

ACT à INT  (+) 

NS   à INT (+) 

CPC à INT (+) 

EXP / INT  

SEX / INT 

DEM/ INT 

Walstad y 
Kourilsky 
(1998) 

INT 

DES 

FACT 

Análisis de actitudes y 
conocimiento de jóvenes de 
raza negra sobre el 
emprendimiento 

Estadística 
Descriptiva y 
Multivariante 

DES   à INT (+) 

FACT à INT (+) 

Tkachev y 
Kolvereid 
(1999) 

INT 

ACT 

NS 

CPC 

FAM 

SEX 

Intenciones de empleo en 
alumnos universitarios 

Análisis 
multivariante y 
combinado 

ACT  à INT (+) 

NS    à INT (+) 

CPC  à INT (+) 

FAM à INT (ns) 

SEX   à INT (ns) 

Krueger et al. 
(2000) 

 

INT 

ACT 

NS 

CPC 

DES 

FACT 

PA 

Comparar efectividad de la 
Teoría del Comportamiento 
Planeado vs el Modelo de 
Shapero-Krueger 

Análisis de regresión 

 

ACT   à INT (+) 

NS     à INT (ns) 

CPC   à INT (+) 

FACT à INT (+) 

DES   à INT  (+) 

PA     à INT (+) 

Audet (2002) 
INT 

DES 

FACT 

Estudio longitudinal de 
intención emprendedora en 
alumnos inscritos en un 
programa de negocios 

Análisis 
multivariante 

DES   à INT (++) 

FACT à INT (+) 

Peterman y 
Kennedy (2003) 

DES 

FACT 

EXPP 

CURS 

EXPA 

Efecto de un curso de 
emprendimiento en la 
intención de crear empresa 

Descriptivo 

EXPP à DES (+) 

EXPP à FACT (ns) 

EXPA à DES (ns) 

EXPA à FACT (ns) 

DES ßà FACT 

Veciana et al. 
(2005) 

DES 

FACT 

SEX 

FAM 

Evaluar y comparar actitudes 
hacia el emprendimiento en 
dos grupos universitarios 
(Cataluña y Puerto Rico) 

Descriptivo 

DES   à INT (+) 

FACT àINT (+) 

SEX   à DES (+) 

SEX   àFACT (ns) 

FAM à DES (ns) 

FAM à FACT (ns) 

FAM à INT (+) 

Guerrero et al. 
(2008) 

INT 

CRED 

DES 

FACT 

LP 

CP 

Analizar la relación entre la 
deseabilidad y la factibilidad  
en las intenciones de 
creación de empresas en 
estudiantes universitarios de 
Cataluña  

Ecuaciones 
estructurales 

CRED à INT 

CRED à DES 

CRED à FACT 

LP à INT 

CP à INT 
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Autores Variables Objetivo del estudio Método Resultados 

Izquierdo y 
Buelens (2011) 

AUE 

COM 

ACT 

DEM 

Evaluación y comparación 
de predecir intención 
emprendedora en dos 
modelos (Ajzen 1991 y el de 
Judge et al. 1998) 

 

Ecuaciones 
estructurales 

AUE    àACT (+) 

COM àAUE (+) 

ACT    à INT (+) 

Finisterra et al. 
(2011) 

INT 

ACT 

CPC 

NS 

Evaluación de un modelo de 
intención emprendedora en 
alumnos de nivel secundaria 

Ecuaciones 
estructurales 

ACT à INT (+)  

CPC à INT (+)  

NS   à INT (ns) 

NS   à ACT (+)   

NS   à CPC (ns)  

ACT à CPC (+) 

INT: Intención, CRED: Credibilidad, DES: Deseabilidad, FACT: Factibilidad , CPC: Control Percibido del 
Comportamiento, ACT: Actitud hacia el comportamiento, EXPP: Experiencia emprendedora previa positiva, EXPA: 
Amplia experiencia emprendedora previa, SEX: sexo del encuestado, DEM: características demográficas, FAM: Familia, 
PA: Propensión a actuar, AUE: Autoeficacia, COM: Competencias autopercibidas 

→ = Relación causal; ↔ = Correlación; (+) = Relación positiva; (/)= Relación indirecta; (-) = Relación negativa; (ns) = 
Relación no significativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto a la factibilidad percibida (o control percibido del comportamiento), Izquierdo y 

Buelens (2011) reportan una relación causal positiva de la autoeficacia sobre la intención. En todos 

los demás estudios, los hallazgos obtenidos reflejan una relación causal positiva de la factibilidad 

percibida sobre la intención. Estos resultados concuerdan  con  Kickul et al. (2009) quienes 

destacan que existe una investigación sólida que evalúa la relación positiva de la factibilidad 

percibida con la intencionalidad emprendedora (Scott y Twomey, 1988; Chen et al., 1998; De Noble 

et al., 1999; Jung et al., 2001). 

 

Heinrichs y Walter (2013), en una revisión de literatura entre los años de 1980 a 2009, realizan 

un análisis de estudios empíricos sobre los determinantes que influyen en la posibilidad de que una 

persona se convierta en emprendedor. Para dicho fin, categorizan los estudios en alguno de los 

siguientes seis paradigmas: rasgos, cognición, afectividad, intenciones, aprendizaje y económicos. A 

continuación, se presentan parte de los hallazgos en la tabla 10, recogiendo solamente aquellos 

relacionados con la perspectiva de intención. 
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Tabla 10. Variables que influyen en la intención emprendedora. 

Variable 
independiente 

Hipótesis pruebas confirmadas confirmación Estudio 

Autoeficacia + 8 6 75% Chen et al. (1998) 

Norma Subjetiva + 5 4 80% Souitaris et al. 
(2007) 

Deseabilidad 
percibida + 4 4 100% Krueger (1993) 

Factibilidad 
percibida + 4 4 100% Krueger (1993) 

Propensión a actuar + 3 3 100% Krueger (1993) 

Fuente: Adaptada de Heinrichs y Walter (2013). 

 

 

Cabe señalar que Heinrichs y Walter (2013) no incluyen la variable de riesgo percibido dentro 

de la perspectiva de intenciones. Sin embargo, realizan un análisis sobre estudios de riesgo desde la 

perspectiva cognitiva (tabla 11), en donde se concluye que los emprendedores, más que ser 

propensos al riesgo, tienden a percibirlo de manera diferente a aquellos individuos que no 

emprenden (Simon et al., 2000). 

 

 

Tabla 11. El riesgo percibido como variable que influye en la intención emprendedora. 

Variable 
independiente 

Hipótesis pruebas confirmadas confirmacion Estudio 

Riesgo percibido + 3 3 100% Norton y Moore 
(2006) 

Fuente: Adaptada de Heinrichs y Walter (2013). 

 

 

Por último, estudios de comportamiento han encontrado un efecto de interacción entre 

factores relacionados a la deseabilidad y factiblidad percibida (Conner y McMillan, 1999; Bandura, 

2002), por lo que parece probable que las intenciones emprendedoras sean no sólo una función de 

los efectos principales de la deseabilidad y factibilidad percibida, sino también una función de la 

interacción entre estos dos factores. Inclusive las intenciones pueden incrementarse no únicamente 

en aquellos casos en que la deseabilidad y la factibilidad percibida aumentan, sino también en 

aquellos en donde existen combinaciones de incremento/decremento entre estos dos constructos 

(Fitzsimmons y Douglas, 2011). 
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2.2. DESEABILIDAD PERCIBIDA 

 

La deseabilidad percibida se refiere a las percepciones de obtener beneficios deseables al 

emprender y la percepción de que estos beneficios serán también deseables socialmente (Shapero y 

Sokol, 1982) representando entonces un constructo equivalente, como previamente se ha explicado, 

de la actitud hacia el comportamiento, variable incluida en la Teoría del Comportamiento Planeado.  

 

Guzmán-Alfonso y Guzmán-Cuevas (2012) la definen como cuán atractivo es para una 

persona poner en marcha un nuevo negocio, pero también cuán atractivo es para la gente alrededor 

de ella. Así mismo, la importancia de la deseabilidad percibida ha sido ampliamente reconocida para 

explicar las aspiraciones de la gente en la creación de una nueva empresa y ha sido confirmado 

empíricamente en diferentes estudios (Robinson et al., 1991; Autio et al., 2001; Madl, 1997; 

Douglas, 1999; Krueger et al., 2000). 

 

Cuando el individuo cree en sus propias capacidades y además cree que la gente alrededor de él 

considera que el emprendimiento es positivo, entonces el sujeto percibe al emprendimiento como 

deseable y posible, formándose así la intención a actuar de una manera emprendedora (Elfving et 

al., 2009). Por tanto, la deseabilidad percibida se compone, a su vez, de la deseabilidad personal y de 

la deseabilidad social percibida (Krueger et al., 2000; Finisterra  et al., 2011).  

 

En los siguientes epígrafes se detalla con mayor precisión las dos dimensiones de la 

deseabilidad percibida anteriormente señaladas. 

 

 

2.2.1. Deseabilidad personal 
 

Este concepto refleja las percepciones de lo que el individuo considera personalmente deseable 

acerca de llevar a cabo un comportamiento (Krueger y Carsrud, 1993).  Puesto que el mejor 

vaticinador del comportamiento planeado son las intenciones (Krueger et al., 2000), resulta 

relevante entender los antecedentes que las preceden. Uno de estos antecedentes es la deseabilidad 

personal percibida (Krueger, 2009), constructo equivalente a la variable actitud. 

 

La actitud influye en el comportamiento innovador y emprendedor (Garavan y O´Cinneide, 

1994) y muchos otros autores han considerado su estudio de gran relevancia para explicar el 

fenómeno emprendedor (Olson y Bosserman, 1984; Robinson et al., 1991; Phan et al., 2002) 

reflejando su importancia como variable explicativa de este tipo de comportamiento a través de la 

influencia en las intenciones (Izquierdo y Buelens, 2011). 
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La deseabilidad depende de las expectativas y creencias acerca de los impactos personales que 

se obtendrán como resultado de un comportamiento determinado (Singh et al., 2012).  Es decir, la 

deseabilidad está vinculada a ciertos resultados o a algún otro atributo, tales como el costo o 

beneficio incurrido por el comportamiento (Zellweger et al., 2011). Por consiguiente, está 

determinada por creencias subyacentes acerca de probables resultados de un comportamiento 

específico y refleja la evaluación positiva o negativa de dichos resultados (Armitage y Conner, 

2001). 

 

 

2.2.2. Deseabilidad social percibida 
 

Como se ha señalado, la deseabilidad social percibida es equivalente a la variable de normas 

sociales de la Teoría del Comportamiento Planeado. Para Cheung et al. (2000), el factor o norma 

social es entendida como la internalización individual del grupo de referencia y de situaciones 

sociales. 

Las normas sociales se definen como la aprobación o desaprobación que individuos (o grupos) 

referentes importantes tienen en relación a la realización de un comportamiento determinado (Fini 

et al., 2009) y para ser reconocidas como sociales deben ser a) compartidas por otros y b) apoyadas 

mediante la aprobación de los mismos (Elster, 1989; Meek et al., 2010).  

 

Conforme a Ajzen y Fishbein (1980), una persona buscará realizar un comportamiento cuando 

lo evalúa de manera positiva y cuando cree que las personas importantes para él piensan que 

debiera realizarlo. Así mismo, los valores colectivos delinean la manera en cómo los individuos 

consideran las leyes y normas sociales, de tal manera que si, por ejemplo, la sociedad inhibe la 

acumulación de riqueza personal, entonces la voluntad del individuo por crear una nueva empresa 

disminuye (Siu y Lo, 2013). 

 

La fuerza de los vínculos con otras personas u organizaciones depende de la frecuencia y 

proximidad de contacto entre los individuos. Granovetter (1983) fue el primero en diferenciar entre 

lazos fuertes y lazos débiles. Tanto los vínculos fuertes como los débiles tienen diferentes roles en 

la transmision de valores e ideas que pueden influir en las percepciones y a través de ellas, en las 

intenciones (Simon et al., 2000; Carolis y Saparito, 2006; Liñán et al., 2011). 

 

Conforme a lo anterior, la deseabilidad percibida social tiene un alcance tanto de lazos fuertes 

como de lazos débiles en el emprendedor, que contempla valores de un grupo o sociedad que 

modelan el desarrollo de las percepciones sobre la acción de emprender (Thomas y Muller, 2000).  
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A continuación se explica con más detalle cada uno de estos dos alcances. 

 

2.2.2.1. Deseabilidad social percibida (lazos fuertes) 
 

Las normas sociales o deseabilidad social percibida de grupos cercanos toma en cuenta a la 

familia, amigos y compañeros o colegas (Shapero y Sokol, 1982). Dichos autores mencionan que la 

madre o el padre juegan un fuerte rol en el establecimiento de la deseabilidad y credibilidad de la 

acción emprendedora en la persona. Del mismo modo, diversos trabajos de investigación señalan 

que el antecedente de padres emprendedores influye en el interés emprendedor de los hijos en 

relación a comenzar su propia empresa (Brown, 1990; Wang y Wong, 2004) proveyéndoles de 

información concreta sobre la creación de una empresa, incluyendo el riesgo involucrado, lo que 

reduce la ambigüedad asociada con el lanzamiento de un negocio (Minniti y Nardone, 2007). 

 

Por su parte, Kennedy et al. (2003), señalan que las expectativas de la familia, amigos y otras 

personas importantes son variables claves que influyen en la respuesta de los individuos. Lo 

anterior va acorde con la Teoría de Aprendizaje Social la cual sugiere que los individuos tienen más 

probabilidad de adoptar un comportamiento observado en su familia y amigos cercanos o 

mentores, especialmente si los resultados de tal comportamiento son valorados (Bandura, 1977b). 

 

Si bien las normas sociales no han tenido siempre un impacto significativo en la intención 

(Krueger et al., 2000), éstas tienden a variar entre culturas (McGrath y MacMillan, 1992) y dentro de 

culturas (Davidsson y Wiklund, 1997). 

 

 

2.2.2.2.Deseabilidad social percibida (lazos débiles) 
 

Las normas sociales reflejan también un espectro de influencia más amplia en el individuo 

representada por una comunidad, proveyendo guía sobre qué es deseable para una cultura 

determinada. Cuanto más grande sea el número y variedad de emprendedores en una cultura 

particular, mayor será la probabilidad de que las personas en esa cultura creen nuevas empresas 

(Veciana, 1988). Una valoración social positiva del emprendimiento ocasionará que las personas 

consideren esta opción como una carrera viable afectando así a sus percepciones (Fernández et al., 

2009). 

 

Gasse y Tremblay (2006) señalan que las personas son altamente definidas por el ambiente en 

el cual se desarrollan, por lo cual es necesario determinar los factores del entorno que pueden influir 

en la deseabilidad en el emprendimiento. Del mismo modo, de acuerdo a Liñán y Chen (2009), las 
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percepciones sobre los valores y la sociedad en general tienen influencia en los factores 

motivacionales que determinan la intención emprendedora. Por ejemplo, cuando el 

emprendimiento es promovido en las universidades, las personas que conforman esta comunidad 

tienden entonces a tener una percepción positiva de la actividad de emprender (Davidsson y Honig, 

2003). 

 

2.2.3. Determinantes de la deseabilidad percibida 
 

Kuehn (2008) en un trabajo sobre modelos de intención y de estudio del impacto de 

actividades educativas sobre la intención a emprender, propone una serie de actividades que al ser 

vividas por un emprendedor afectan su deseabilidad percibida y en consecuencia su intención 

emprendedora (tabla 12). 

 

 

Tabla 12. Actividades que influyen en la deseabilidad percibida. 

Resumen de actividades de aprendizaje e impactos en las intenciones emprendedoras 

Actividades que afectan la 

deseabilidad percibida 

Exposición a emprendedores y sus empresas 

Experiencia directa exitosa en la creación y operación de una empresa 

propia 

Actitudes de emprendimiento positivas por parte de familiares, amigos, 

colegas, profesores, mentores 

Fuente:  Kuehn (2008). 

 

 

2.3. FACTIBILIDAD PERCIBIDA  

 

Los individuos regularmente se inclinan a realizar comportamientos en los que se consideran 

capaces y con el control para realizarlos (Fayolle y Degeorge, 2006). Esta inclinación se basa en la 

percepción de las personas en cuanto a la facilidad o dificultad de llevar a cabo el comportamiento 

de su interés (Ajzen, 1991).  

 

Dicha percepción ha sido considerada tanto en la Teoría del Comportamiento Planeado 

(mediante la variable de control percibido del comportamiento), como en el Modelo del Potencial 

Emprendedor y en el Modelo del Evento Emprendedor (mediante la variable de factibilidad 

percibida). Ambas variables son definidas de la misma manera en los diferentes modelos, por lo que 

resulta evidente la proximidad que encierran entre sí en cuanto a su significado.  
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Al indicar los componentes de la Teoría del Comportamiento Planeado en un estudio para 

explicar las diferencias en la intención emprendedora entre alumnos de secundaria, Finisterra et al. 

(2011), mencionan el “control percibido o factibilidad del comportamiento propuesto”, dando así a 

ambos términos un significado equivalente. Del mismo modo, Singh et al. (2012) en una revisión de 

literatura de la intención emprendedora, hacen mención precisa de la similitud existente entre la 

factibilidad percibida y el control percibido del comportamiento. 

 

Gasse y Tremblay (2006) consideran que un emprendedor no sólo percibe la deseabilidad de 

llevar a cabo un acto emprendedor, sino que debe también percibirlo razonablemente factible y 

destacan que la factibilidad depende de si son vistos accesibles los medios y recursos necesarios 

para llevar a cabo la creación de la empresa y que aún cuando algunos de estos medios pueden estar 

relacionados con las habilidades del emprendedor, muchos derivan del medio ambiente alrededor.  

 

Por lo que se refiere al control percibido del comportamiento, sus antecedentes son las 

creencias de control, las cuales pueden ser construidas en parte por la experiencia pasada obtenida 

de ese comportamiento, pero usualmente son influidas por las experiencias de amigos y por otros 

factores que incrementan o reducen la dificultad percibida para realizar el comportamiento en 

cuestión (Ajzen, 1991). Shapero y Sokol (1982) consideran que la disponibilidad de soporte 

financiero así como la de otros apoyos como la mentoría y la asesoría, permiten a los 

emprendedores percibir como factible el acto de creación de una empresa (Veciana et al., 2005).   

 

Así como Shapero y Sokol (1982) y Ajzen (1991), otros autores amplían el espectro de este 

constructo al  considerar factores adicionales que pueden impactar sobre la factibilidad percibida. 

Por ejemplo, la Teoría Descompuesta de Comportamiento Planeado de Taylor y Todd (1995), 

desarrollada en el ámbito del uso tecnologías de información, descompone el control percibido del 

comportamiento en autoeficacia percibida, en las condiciones facilitadoras de recursos y  en las 

condiciones facilitadoras de tecnología. Rodríguez y Herrero (2011), en un análisis de los factores 

que determinan la adopción del comercio electrónico por parte de consumidores finales, consideran 

como parte del control percibido del comportamiento, tanto a la autoeficacia como a las 

condiciones facilitadoras. 

 

De acuerdo a Kidwell y Jewell (2010), diversos investigadores proponen dimensionar el 

constructo de control percibido de comportamiento (factibilidad percibida) en componentes 

internos y externos (Conner y Armitage, 1998; Armitage et al., 1999) y destacan que el componente 

interno es similar al concepto de autoeficacia ya que mide la confianza percibida en la propia 

habilidad de realizar un comportamiento, mientras que el componente externo lo equivalen con las 
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condiciones facilitadoras mencionadas por Triandis (1977), como las influencias externas sobre el 

individuo en cuanto al grado en que se percibe fácil o difícil llevar a cabo se un comportamiento. 

 

Serida y Morales (2011) al analizar los factores que hacen que las personas creen nuevos 

negocios, consideran dentro del control percibido a la autoeficacia y a las oportunidades y/o 

recursos percibidos necesarios (tiempo, recursos económicos) para llevar a cabo la creación de una 

empresa, esto debido a que poner en marcha un negocio es resultado de las intenciones y 

consecuentes acciones, influenciadas por condiciones del medio ambiente. En esta misma línea, 

Yzer (2012) menciona que la gente creerá que puede llevar a cabo un comportamiento cuando tiene 

los recursos y oportunidades para desarrollar dicho comportamiento y cuando cree que puede 

tomar una decisión libremente sobre el uso de esos recursos y oportunidades. 

 

En los siguientes sub-epígrafes se define con mayor detalle cada uno de los componentes de la 

factibilidad percibida que diversos autores han identificado. 

 

2.3.1. Autoeficacia  
 

La autoeficacia es definida como los juicios que las personas realizan sobre sus propias 

capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción requeridos para lograr ciertos resultados, 

independientemente de las habilidades actuales que posea, (Bandura, 1997). Bandura (1989), Perwin 

(2003) y Elfving (2008), señalan que la autoeficacia es diferente al concepto de autoestima, ya que 

esta última se refiere a la autopercepción de lo que uno vale, mientras que la primera se refiere a la 

percepción que el sujeto tiene en relación a su habilidad para llevar a cabo una acción o alcanzar 

una meta.  

 

Krueger y Dickson (1994) y Krueger (2000), consideran la autoeficacia de manera intrínseca a 

la factibilidad percibida, ya que indican que al considerarse una persona más competente, tendrá 

mayores posibilidades de ver como viable un plan de acción y esto por tanto, influirá en las 

percepciones sobre cuán controlable es una situación para el individuo. 

 

Robertson et al. (2003) señalan que la percepción del individuo sobre sus propias capacidades 

ha sido vista como una variable clave que determina tanto la fuerza de la intención emprendedora 

como de las oportunidades de que esas intenciones se conviertan en acción (Krueger y Brazeal, 

1994; Robertson et al., 2003). 

 

Por otro lado, Kickul (2006) indica que la autoeficacia tiene implicaciones tanto prácticas 

como teóricas en el éxito emprendedor dado que iniciar una nueva empresa requiere tanto una 
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mentalidad como habilidades únicas y hace mención en este aspecto a seis dimensiones teóricas 

definidas por De Noble et al. (1999): a) habilidades de gestión del riesgo e incertidumbre, b) 

habilidades de innovación y desarrollo de productos, c) habilidades interpersonales y de gestión de 

redes de contacto, d) reconocimiento de oportunidades, e) procuración y asignación de recursos 

críticos y f) desarrollo y mantenimiento de un medioambiente innovador. 

 

Bandura (1989) por su parte, identifica cuatro maneras diferentes de influir en la autoeficacia 

percibida, estos son a) la experiencia, b) los modelos a seguir, c) la persuación social y c) los juicios 

sobre respuestas corporales e información somática. La  autoeficacia no sólo incide en la decisión 

de crear una empresa, sino que también puede ser determinante en el éxito o fracaso de la misma 

(Bird, 1988) ya que, por ejemplo, un exceso de autoeficacia puede conllevar a una toma de 

decisiones equivocadas durante el proceso de creación y posterior desarrollo de la organización 

(Morales y Roig, 2005).  

 

Sin embargo, el rol de mentores que orienten a los emprendedores puede proporcionarles 

perspectivas que amplíen sus percepciones de factibilidad (McCall, 1992; Senge, 1992; Krueger, 

2000), aunado a que un incremento en la factibilidad percibida lleva a un incremento en la toma de 

riesgo ya que afecta las percepciones de oportunidades y amenazas (Krueger y Brazeal, 1994). 

 

Guzmán-Alfonso y Guzmán-Cuevas (2012) señalan que se ha demostrado en numerosos 

estudios que la autoeficacia está asociada con el proceso de creación de empresas así como con el 

éxito emprendedor, considerándolo así, un componente confiable del comportamiento 

emprendedor (Krueger et al., 2000 y Top et al., 2012). 

 

Algunos autores, tales como Ajzen (1987), Krueger (1993), Guerrero et al. (2008), utilizan el 

término factibilidad percibida para referirse “al grado en que una persona cree que es capaz de 

poner en marcha una empresa” lo que resulta equivalente con la  concepción de autoeficacia 

establecida anteriormente.  En particular, Krueger y Carsrud (1993) y Krueger y Brazeal (1994), 

señalan que la intención emprendedora está determinada, en parte, por lo que denominan 

“factibilidad percibida” (autoeficacia). A pesar de diferencias técnicas sutiles en estos constructos, 

frecuentemente se analizan de manera similar (Segal et al., 2005). 

 

En contraste, otros trabajos de investigación utilizan el concepto de autoeficacia de una 

manera amplia. Entre ellos se encuentran Chen et al. (1998) quienes señalan que los individuos 

evalúan sus capacidades en relación a los recursos percibidos, a las oportunidades y a los obstáculos 

existentes en el medio ambiente. McGee et al. (2009) y Top et al. (2012) consideran tres factores 

diferentes dentro de la autoeficacia: a) la motivación interna,  b) la capacidad individual y c) la 



Capítulo II. Revisión de la literatura específica sobre las variables del modelo. 

  
56 

seguridad social. Por su parte, Guzmán-Alfonso y Guzmán-Cuevas (2012) mencionan como 

equivalentes tanto al control percibido como a la factibilidad percibida y a la autoeficacia percibida. 

 

 

2.3.2. Eficacia colectiva 
 

La factibilidad percibida también puede ser colectiva, representando el apoyo de otros 

miembros de la organización sobre una intención (Elfving, 2008). Las percepciones de la eficacia 

colectiva pueden llegar a ser importantes, ya que se espera influya en las normas sociales y en la 

autoeficacia (Bandura, 1986, 1995). 

 

Monsen y Urbig (2009) definen la factibilidad colectiva como las creencias acerca de que un 

grupo de personas sea capaz o no de llevar a cabo las acciones requeridas para el éxito, por lo que 

así incorpora la autoeficacia y las creencias de eficacia con respecto a las otras personas que 

conforman el grupo. 

 

Fernández-Ballesteros et al. (2002) así como Shepherd y Krueger (2002) y DeTienne et al. 

(2008) definen la eficacia colectiva como una creencia compartida de un grupo sobre sus 

capacidades para organizar y ejecutar acciones requeridas para producir un nivel dado de logro. Por 

el contrario, Monsen y Urbig (2009) la consideran como la creencia propia individual y las 

percepciones acerca de la eficacia y control de otros. 

 

De acuerdo a Elfving et al. (2009), la autoeficacia colectiva se relaciona con la norma subjetiva 

ya que una autoeficacia colectiva baja puede disminuir una autoeficacia personal alta que finalmente 

inhiba un comportamiento. 

 

 

2.3.3. Condiciones facilitadoras 
 

Las condiciones facilitadoras se refieren a los factores objetivos externos encontrados en el 

medio ambiente, que pueden considerarse que hacen que una acción sea fácilmente realizada 

(Triandis, 1979). De acuerdo a Ajzen (2002) en el modelo de comportamiento interpersonal de 

Triandis (1977), el control percibido del comportamiento toma la forma de condiciones 

facilitadoras. 

 

De acuerdo con la Teoria Descompuesta de Comportamiento Planificado, Rodríguez y 

Herrero (2011) incluyen este concepto dentro del control percibido del comportamiento 
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(equivalente a la factibilidad percibida), al descomponerlo en dos dimensiones: a) la autoeficacia 

(Bandura, 1982) y b) las restricciones externas de recursos, como concepto análogo de las 

condiciones facilitadoras.  En la misma línea, Hajer y Habib (2013) asocian las condiciones 

facilitadoras con la factibilidad percibida definida por Bandura (1982).  

 

En un trabajo sobre emprendimiento multinacional, Birkinshaw (1997) indica que las 

condiciones facilitadoras son aquellos elementos del contexto estructural que promueven un 

medioambiente en el cual una iniciativa puede ocurrir.  Por el contrario, la escasez de condiciones 

facilitadoras pueden frenar a las personas de llevar a cabo comportamientos (Triandis, 1979).  

 

Krueger y Carsrud (1993) al explicar los constructos determinantes de la intención 

emprendedora, hacen mencion del término “factores externos” como  una variable que 

indirectamente influye en la actitud o en la relación intención-comportamiento. En la 

conceptualización del término, señalan como ejemplo la disponibilidad percibida de recursos como 

el financiamiento, asemejándose así al término de condiciones facilitadoras.  

 

Fortin (2002) precisa que la interacción de factores externos que están fuera del control de un 

emprendedor pueden promover o inhibir la creación de una empresa. Este planteamiento, va 

acorde con lo declarado por Shapero y Sokol (1982) quienes señalan que las influencias exógenas 

(tales como rasgos, aspectos demográficos, habilidades y el apoyo social, cultural y financiero) 

afectan a las actitudes e indirectamente a las intenciones y al comportamiento, por lo cual la 

percepción de la disponibilidad de recursos o apoyo financiero y de apoyos como asesoría o 

formación,  hacen aparecer más viable el acto de crear una nueva empresa. 

 

De este modo, cuantos más recursos y oportunidades las personas crean que poseen y cuantos 

menos obstáculos o impedimentos anticipen, mayor será el control percibido sobre su 

comportamiento (Ajzen, 1991). De igual forma, Serida y Morales (2011)  en un estudio donde 

analizan los factores que hacen que las personas pongan en marcha nuevas empresas, señalan que 

en la medida que éstas tengan los recursos y oportunidades requeridas e intenten llevar a cabo un 

comportamiento, podrán tener éxito al realizarlo. 

 

Por el contrario, como señalan Lüthje y Franke (2003) en una investigación realizada con 

estudiantes para identificar las causas de intención emprendedora, descubren que éstos tendrán 

menos intención de convertirse en emprendedores si encuentran un medio ambiente antagónico 

para la creación de empresas, por ejemplo, si consideran dificultad en obtener créditos bancarios o 

si consideran que una legislación es muy restrictiva para poner en marcha un nuevo negocio. 

 



Capítulo II. Revisión de la literatura específica sobre las variables del modelo. 

  
58 

De esta forma, el contexto social da forma al acceso de recursos que pueden tanto incentivar o 

retardar el deseo de la persona de convertirse en emprendedor (Solesvik et al., 2013), por lo que la 

evaluación potencial del emprendedor sobre las condiciones del ambiente pueden profundamente 

delinear positiva o negativamente, su intención de crear una nueva empresa y perseguir una 

trayectoria de carrera emprendedora (Gnyawali y Fogel, 1994; Choo y Wong, 2006; Taormina y 

Lao, 2007), siendo así que los efectos del medio ambiente son evaluados a través de las 

percepciones individuales más que mediante realidad objetiva (Nabi y Liñán, 2013). 

 

 

2.3.4. Determinantes de la factibilidad percibida 
 

Kuehn (2008) en el mismo análisis mencionado en el epígrafe de deseabilidad percibida, señala 

una serie de actividades que al ser experimentadas por un emprendedor afectan su factibilidad 

percibida y por consiguiente su intención emprendedora (tabla 13). 

 

 

Tabla 13. Actividades que influyen en la factibilidad percibida. 

Resumen de actividades  de aprendizaje e impactos en las intenciones emprendedoras 

Actividades que afectan la 

factibilidad percibida 

(indirectamente a la 

deseabilidad percibida) 

Modelos efectivos de emprendimiento 

Interacciones significativas con emprendedores 

Experiencias directas de creación de una nueva empresa 

Consultoría en organizaciones emprendedoras 

“Internships” en organizaciones emprendedoras 

Cursos que incorporan conocimientos y habilidades esenciales en 

emprendimiento (ejemplo: planes de negocio) 

Experiencias previas exitosas en estudios emprendedores 

Exposición a redes de emprendimiento relevantes 

Fuente: Kuehn (2008). 

 

 

El contexto del medio ambiente está directamente relacionado con la intención emprendedora 

(Liñán et al., 2013). Los emprendedores que tienen un esquema cognitivo de riesgo como 

oportunidad tendrán más probabilidad de ver positivo un contexto económico de recesión, por el 

contrario, aquellos que tienen un esquema cognitivo de riesgo como amenaza verán la recesión 

como un aspecto negativo para crear empresa. De la misma forma, si un emprendedor considera 

que el medioambiente económico es favorable para comenzar una nueva empresa, esa cognición 
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estimulará una actitud favorable hacia poner en marcha un nuevo negocio y fortalecerá su intención 

de realizarlo (Taormina y Lao, 2007). 

 

 

2.4. RIESGO PERCIBIDO Y PROPENSIÓN DE RIESGO. 

 

El rol del riesgo en el emprendimiento es importante de estudiar tanto a nivel individual, ya 

que permite crear estrategias de reducción del riesgo, como a un nivel macro para entender las 

diferencias y similitudes entre diversas culturas o economías. Mientras algunos aspectos de 

percepción de riesgo pueden ser parte de la predisposición individual o estar influenciada por la 

cultura, el contexto del entorno de la economía puede jugar también un rol en esta percepción 

(Brockman et al., 2006). La aversión/propensión hacia el riesgo, definida como la tendencia general 

hacia la toma o evasión de riesgos, es otro de los factores relacionados con la decisión de crear 

empresas frecuentemente estudiados en la literatura (Gartner, 1985; Cooper y Gimeno-Gascón, 

1992; Gnyawali y Fogel, 1994; Veciana, 1999).  

 

MacCrimmon y Wehrung (1986a) identifican tres determinantes comunes que afectan al riesgo 

percibido: a) escasez de tiempo, b) escasez de información  y c) escasez de control sobre cursos de 

acción alternativos. Este concepto subjetivo se desarrolla de acuerdo a: a) el marco del problema 

(cómo es presentado el problema al emprendedor: positivo o negativamente), b) los resultados del 

pasado, c) el problema bajo consideración y d) el desarrollo del proceso cognitivo de la percepción 

del riesgo (Petrakis, 2005). 

 

Cabe destacar que aunque se ha desarrollado suficiente teoría sobre las asociaciones existentes 

entre la percepción de riesgo y los prejuicios y decisiones cognitivos (Simon et al., 2000), aún se 

requiere mayor estudio de cómo estos prejuicios llevan a los individuos a percibir diferentes niveles 

de riesgo en iguales situaciones de decisión (Petrakis, 2005).  

 

En la revisión de la literatura sobre riesgo se observa la mención de dos aspectos del concepto 

de riesgo: el riesgo percibido y la propensión del riesgo. En el siguiente epígrafe se presentan las 

definiciones de estos dos aspectos del riesgo. 

 

 

2.4.1. Concepto 
 

De acuerdo a Mitchell (1999), el riesgo se define como una expectativa de pérdida determinada 

subjetivamente, cuanto mayor sea la probabilidad de esta pérdida, mayor es el riesgo que existe para 
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el individuo. El riesgo percibido es definido como una evaluación subjetiva del individuo acerca del 

control de la incertidumbre, por lo que cuando se habla acerca de alto o bajo riesgo percibido, se 

establece una situación en donde el individuo cree que la incertidumbre en los resultados es 

altamente incontrolable o fuertemente controlable (Sitkin y Pablo, 1992; Petrakis, 2005).  Cuando se 

evalúa el riesgo es necesario examinar dos partes del desarrollo de este concepto: el nivel de riesgo 

percibido en la creación de cualquier empresa y las probabilidades percibidas de fracaso si la 

empresa no es exitosa (Morales y Roig, 2005). 

 

Existen además definiciones del concepto del riesgo relacionadas a la propensión al riesgo, la cual 

según Sitkin y Pablo (1992) y  Sitkin y Weingart (1995) es definida como una tendencia individual 

para tomar o evitar riesgos, siendo un determinante del comportamiento al riesgo, lo que puede 

explicar la variabilidad de la elección tomada entre diferentes individuos. Es un claro rasgo personal 

y puede también ser influenciado por valores sociales generales, los cuales pueden influir sobre 

todos los aspectos del comportamiento emprendedor (Petrakis, 2005).  

 

Brockman et al. (2006), la define como la inclinación del emprendedor de tomar riesgos y 

destaca que la investigación realizada ha encontrado hallazgos contradictorios en cómo influye ésta 

sobre la percepción del riesgo. La propensión a la toma de riesgo puede ser conceptualizada 

efectivamente como una orientación individual de escoger alternativas dentro de un escenario de 

toma de decisiones (Stewart et al., 1999). Sin embargo, existen posturas que declaran que más que 

una propensión al riesgo, los emprendedores perciben menos riesgo que los demás, es decir, incluso 

cuando los individuos evalúan situaciones idénticas, algunos concluyen que la situación es muy 

riesgosa mientras otros creen que no, aún cuando éstos últimos no tengan una alta propensión al 

riesgo (Simon et al., 2000).  

 

Del mismo modo, Brockhaus (1980a); Simon et al. (2000); Barbosa et al. (2007a) y Monsen y 

Urbig (2009), señalan que los emprendedores no necesariamente tienen una mayor propensión al 

riesgo, sino una percepción de riesgo menor asociada con la creación de empresas, esto ocurre 

puesto que los emprendedores sobre estiman las oportunidades de éxito de crear una empresa 

(Palich y Bagby, 1995; Douglas, 2009; Monsen y Urbig, 2009). 

 

Petrakis (2005) considera que tanto la percepción al riesgo, la propensión al riesgo y la toma de 

decisiones de riesgo, son procesos cognitivos separados y distintos. Así mismo, afirma que la 

propensión al riesgo no debe considerarse como un atributo personal estable, sino que debe 

estudiarse considerando la  tendencia del individuo para tomar o evitar riesgos, la cual puede 

presentar cambios como resultado de la experiencia. 
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Como puede observarse, hay posturas que difieren en relación al grado de influencia de la 

percepción del riesgo y la propensión al riesgo sobre el comportamiento. En el siguiente epígrafe se 

describen algunos de estos enfoques.  

 

 

2.4.1.1. Riesgo percibido en el ámbito emprendedor 
 

Dado que el emprendimiento involucra el establecimiento de nuevas organizaciones y 

actividades económicas cuyas consecuencias no han sido anteriormente experimentadas (Monsen y 

Urbig, 2009), el riesgo es uno de los factores relacionados con la decisión de crear empresas 

(Gartner, 1985; Cooper y Gimeno-Gascón, 1992; Gnyawali y Fogel, 1994; Veciana, 1999; Monsen y 

Urbig, 2009). 

 

El riesgo percibido en el ámbito emprendedor puede entenderse como la evaluación que un 

individuo realiza sobre el riesgo inherente al perseguir un comportamiento emprendedor el cual 

puede influir en la deseabilidad hacia el emprendimiento (Kolvereid, 1996; Nabi y Liñán, 2013),  y 

hacia el control percibido (Barbosa et al., 2007b; Nabi y Liñán, 2013). Por tanto, es relevante 

estudiar el riesgo particularmente en el proceso de emprender, ya que la creación exitosa de nuevas 

empresas es reconocida como un proceso que involucra un gran reto (Townsend et al., 2010). 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Kolvereid (1996), las personas tienden a mostrar una 

baja intención a ser emprendedores cuando prefieren un entorno más seguro y con menos 

responsabilidades. Lo anterior refleja percepciones subjetivas sobre las potenciales pérdidas de 

llevar a cabo un comportamiento emprendedor. Por tanto, en la medida que se perciba un mayor 

riesgo en la creación de una empresa, menos deseable se considerará el llevar a cabo dicho 

comportamiento. 

 

Sitkin y Pablo (1992) establecen un modelo de comportamiento de riesgo, el cual considera 

tres características inherentes que son las principales influencias de las decisiones de riesgo en el 

individuo: a) las preferencias del riesgo personal, b) las percepciones del riesgo personal y c) la 

propensión al riesgo personal y concluyen que el comportamiento de riesgo del tomador de 

decisiones será consistente con su propensión al riesgo por lo que cuanto más grande sea el nivel de 

riesgo percibido, más fuerte será la asociación entre los dos factores. 

 

Palich y Bagby (1995) sugieren que los emprendedores no se perciben a sí mismos como 

tomadores de riesgo, sino como buscadores de oportunidades que otros no perciben como tales, 

por lo que proponen que los emprendedores, más que tener una mayor propensión al riesgo, tienen 
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un nivel menor de percepción del riesgo. El uso de la heurística en la evaluación de crear empresas 

puede llevar a mayores niveles de optimismo y menores niveles de percepción de riesgo, lo que 

predispone a los tomadores de decisiones a emprender una iniciativa de empresa. 

 

En la misma línea, Busenitz y Barney (1997) descubrieron que los emprendedores tienden a 

emplear la heurística y prejuicios para simplificar y agilizar su toma de decisiones en entornos 

complejos y de riesgo en los cuales inician sus empresas. De acuerdo con Forlani y Mullins (2000), 

para los emprendedores el riesgo es un elemento central en una variedad de contextos de decisión, 

incluyendo aquellos relacionados con el inicio de nuevas empresas o la entrada a nuevos mercados y 

señalan que dada la importante tasa de fracaso al iniciar nuevas empresas y a la rapidez en que los 

mercados cambian, el entender mejor el riesgo y su rol en la toma de decisiones de creación de 

nuevas empresas, permite mejorar la calidad de dichas decisiones en situaciones de  incertidumbre.  

 

De acuerdo a Brockhaus (1982),  cuando son consideradas las diferencias entre 

emprendedores y no emprendedores en la percepción del riesgo, los emprendedores demuestran 

una preferencia por llevar a cabo actividades en las cuales el riesgo es moderado (Brockhaus, 1982). 

Los emprendedores toman riesgos de forma moderada y no difieren de manera significativa con la 

población en general, por lo cual puede considerarse a los emprendedores como gerentes del riesgo 

cuyas capacidades disminuyen este factor en situaciones que los demás podrían considerar 

extremadamente arriesgadas (Low y MacMillan, 1988).  

 

Del mismo modo, Mitchelle (1999) señala lo encontrado por Cooper et al. (1988) en cuanto a 

que el factor que diferencia a los emprendedores de otros gestores no es una mayor preferencia por 

el riesgo, sino una percepción demasiada optimista de los riesgos implicados. Desde la perspectiva 

de un observador que percibe el riesgo de forma más realista, puede parecer que los emprendedores 

presentan una propensión a comprometerse en crear empresas riesgosas.  

 

Una tendencia elevada para asumir riesgos es otra característica psicológica que a menudo se 

atribuye a los emprendedores, aunque algunos de los hallazgos empíricos son contradictorios 

(Sexton y Bowman, 1985). Cabe destacar que aún cuando existe una ausencia de consenso en la 

literatura en relación a la propensión de riesgo por parte de los emprendedores, no se pueden negar 

las valiosas discusiones conceptuales que involucran a dicha propensión (Stewart et al., 1999). 

 

Aunque hay muchos factores diferentes que pueden afectar la toma de decisiones, las variables 

de percepción de riesgo y la propensión de riesgo parecen jugar el rol central en la toma de 

decisiones que involucra riesgo (Keil y Wallace, 2000). Mientras que la investigación desarrollada 

hasta ahora demuestra la influencia que tienen tanto la probabilidad y la magnitud de pérdida sobre 
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el riesgo percibido, existe menos evidencia del efecto de la propensión al riesgo sobre el riesgo 

percibido (Forlani y Mullins, 2000; Keil y Wallace, 2000).  

 

De acuerdo a Petrakis (2005), la percepción del riesgo, la propensión al riesgo y el riesgo de la 

empresa están relacionados a contextos que modelan el comportamiento emprendedor: los factores 

macro-ambientales, los valores culturales, las variables cognitivas, las motivaciones y rasgos 

emprendedores, las características demográficas personales y los aspectos microeconómicos del 

proyecto (características, resultados históricos y desempeño) y para cada uno de estos contextos, 

indica una serie de variables que los describen (tabla 14). 

 

No obstante, cabe señalar que al realizar un estudio empírico, Petrakis (2005) encuentra que al 

intentar identificar los factores que determinan el comportamiento emprendedor hacia el riesgo, se 

revela un marco de interrelaciones complicadas, y concluye que la percepción del riesgo es una 

característica primaria del emprendedor y que sólo algunos contextos están delineados bajo la 

influencia de esta percepción de riesgo: las variables culturales, así como las variables cognitivas y 

algunas de las variables de desempeño. Estos hallazgos coinciden con los de Forlani y Mullins 

(2000) en relación a que la propensión al riesgo influye en el comportamiento de elección de la 

nueva empresa pero no en la percepción de riesgo, pero por otro lado, se contraponen con lo 

declarado por Sitkin y Weingart (1995) en cuanto a que la percepción de riesgo es una variable 

parcialmente mediadora de la propensión al riesgo. 

 

El concepto de mediación de la percepción de riesgo también se ha establecido en el trabajo de 

otros autores, como Keh et al. (2002), donde prueban un  modelo para evaluar oportunidades, 

considerando cuatro variables independientes (sobre confianza, creencia en la ley de los números 

pequeños, la falacia de planificación y la ilusión de control), una variable mediadora (la percepción 

del riesgo) y dos variables de control (demográficas y la propensión al riesgo). Keil y Wallace (2000) 

destacan que existe un grado de complejidad en la relación entre la percepción del riesgo y la toma 

de decisiones pues aunque pudiera esperarse que a medida que el nivel de riesgo percibido se 

incrementa, la probabilidad de que una persona se comprometa a un comportamiento de toma de 

riesgo se reduce (March y Shapira, 1987; Dunegan et al., 1992), no siempre esta relación llega a 

cumplirse (Kahneman y Tversky, 1979). 
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Tabla 14. Contextos determinantes de la percepción del riesgo y de la propensión del riesgo. 

CONTEXTOS VARIABLES 

Macro Variables 

1. Condiciones macroeconómicas 
2. Fase del ciclo de negocio 
3. Riesgo sistemático 
4. Cambios en tasas de interés 
5. Burocracia/Corrupción 
6. Condiciones laborales 
7. Condiciones geoestratégicas 

Idiosincracias culturales 
1. Individualismo/ Colectivismo 
2. Evitación de incertidumbre 
3. Distancia de poder 
4. Masculinidad 

Variables de tipo cognitivo 
1. Conocimiento 
2. Flexibilidad 
3. Auto confianza 

Rasgos personales 
1. Tolerancia a la ambigüedad 
2. Percepción de control 
3. Independencia 
4. Necesidad de logro 

Demográficos 
1. Edad 
2. Educación 
3. Estatus familiar 

Características del proyecto 

1. Origen de recursos 
2. Estructura financiera 
3. Periodo de recuperación 
4. Tamaño del proyecto 
5. Tamaño de la empresa 
6. Sector 
7. Capital intensivo 

Historia de resultados 1. Riesgos previos 
2. Tasa previa de utilidad 

Desempeño 
1. Riesgo 
2. Tasa de apalancamiento 
3. Tasa de utilidad 

Propensión del riesgo 
 

Percepción del riesgo 
Fuente:  Petrakis (2005). 

 

 

2.4.1.2.  El riesgo definido desde la perspectiva económica 
 

Examinar juicios y alternativas, percepciones emprendedoras de riesgo, los efectos 

contextuales, las características de la empresa y las decisiones que involucran riesgo, puede ofrecer 

nuevas perspectivas de cómo entienden y responden los emprendedores al riesgo en la toma de 

decisiones de creación de una empresa, además de que el riesgo percibido puede ser reducido si la 

probabilidad de pérdida puede demostrarse como baja (Forlani y Mullins, 2000).  
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Diversos trabajos han analizado el concepto de riesgo emprendedor más desde una óptica 

económica o financiera que explorando otras dimensiones del mismo. Forlani y Mullins (2000) 

sugieren que los individuos con más propensión al riesgo no perciben el mismo nivel de riesgo en 

probabilidad y magnitud que un individuo con menor nivel de propensión, por lo que concluyen 

que dicha propensión al riesgo influye en cómo son percibidas estas variables de probabilidad y 

magnitud.  

 

Brockman et al. (2006) definen el riesgo percibido mediante el uso de la probabilidad de 

pérdida y la magnitud de la pérdida. La probabilidad de pérdida es definida como la probabilidad de 

que el resultado financiero de una nueva empresa sea menor que el esperado. La magnitud de la 

pérdida se refiere a la  pérdida de una cantidad de riqueza absoluta y relativa que podría darse como 

resultado del fracaso de una nueva empresa.  

 

De acuerdo a Janney y Dess (2006), el uso del riesgo emprendedor sin una mayor clarificación 

de lo que significa puede llevar a evaluaciones equívocas del concepto. En este sentido, existen 

diversas perspectivas sobre cómo entender al riesgo para su evaluación posterior. Por ejemplo, 

estos autores sugieren, desde la perspectiva de creación de empresas, considerar al riesgo como una 

posible pérdida, más que como una varianza de beneficios, aunque advierten que el campo del 

emprendimiento es muy amplio y que ciertos enfoques se alinearán mejor a dimensiones específicas 

de riesgo que otros, requiriendo mediciones en diferentes unidades de análisis. En la tabla 15 se 

presentan diferentes enfoques del riesgo desde el ámbito emprendedor. 

 

La probabilidad de pérdida como factor que influye en el riesgo de crear una empresa está 

mayormente soportada en la Teoría de Decisión Clásica y en la literatura económica, mientras que 

la magnitud de la pérdida se ha investigado más en el área de toma de decisiones de negocio. Sin 

embargo, la investigación sobre riesgo ha demostrado que los individuos, en muchos casos, más 

que buscar optimizar y maximizar su utilidad económica, persiguen un curso de acción que les sea 

satisfactorio (Aven y Kristensen, 2005).  

 

Como se ha visto, existen trabajos que consideran el riesgo desde una perspectiva económica, 

sin embargo, el enfoque de esta tesis propone medir este constructo con características 

multidimensionales que los individuos parecen evaluar a través de las percepciones. Dichas 

evaluaciones pueden variar de acuerdo al grupo social o cultural al cual pertenezca la persona, el 

contexto histórico en el cual se presenta el riesgo y puede también reflejar factores físicos, 

organizacionales y humanos que contribuyen a dicho riesgo (Aven y Kristensen, 2005). 
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Tabla 15. Resumen del concepto de riesgo y su posible aplicación en el campo del emprendimiento. 

Enfoques del constructo de riesgoy 

áreas de estudio 
Estudios representativos desde la literatura económica, 

financiera, de estrategia y emprendimiento 

Riesgo como una varianza 

 Retornos  por nuevo producto/empresa 

 Retornos por inversión capital de riesgo 

 Retornos por empresa corporativo 

 Colocación de capital privado 

 Levantamiento de financiación en bolsa 

Variabilidad de beneficios (Bowman, 1984) 

Varianza de ROE (Miller y Bromily, 1990) 

Desviación estándar de ROE (Miller y Bromily, 1990) 

Investigación y desarrollo (Miller y Bromily, 1990) 

Pronóstico de beneficios accionarios (Wiseman y Bromily, 1991) 

Levantamiento de financiación en bolsa (Deeds et al., 1997) 

 

Riesgo como pérdida 

 Bancarrota 

 Pérdida de empleo 

 Análisis de supervivencia de nuevas 

empresas 

 Responsabilidad financiera 

 Percepción emprendedora de riesgo por 

 iniciar una nueva empresa o producto 

 Decisión de lanzar múltiples productos a 

la vez 

 

Tasas de entrada y salida de la industria (Gimeno et al, 1996) 

Heterogeneidad TMT (McNamara y Bromily, 1999) 

Edad de la empresa (Gimeno et al., 1996) 

Retorno de activos (Reuer y Leiblein, 2000) 

Uso del término “nuevo” en la sección ejecutiva de reportes 

anuales (Bowman, 1984) 

Tasa de supervivencia (Janney y Folta, 2003) 

 

Riesgo como oportunidad 

 Costos de oportunidad 

 Evaluación de decidir lanzar una nueva 

 empresa 

 Tasa de lanzamiento de nuevos 

productos 

 Número de lanzamientos de nuevos 

productos 

 Decisión de abandonar el trabajo 

existente 

 

Riqueza del emprendedor, educación, experiencia y niveles de 

ingreso (Gimeno et al., 1997) 

Dilución del control por inversores (Wrack, 1989) 

Locación geográfica (Dreeds et al., 1997) 

Afiliación de redes (Powell et al., 1996) 

Número de productos bajo desarrollo (Janney y Folta, 2003) 

Fuente: Janney y Dess (2006). 

 

 

En el siguiente epígrafe se presentan otras perspectivas del riesgo percibido desde diferentes 

ámbitos de estudio. 
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2.4.2.  Dimensiones del riesgo percibido 
 

Mitchell (1998) resalta que el riesgo percibido continúa recibiendo atención tanto de 

profesionales (Farquhar, 1994) como de académicos (Grewal et al., 1994). Sin embargo, como tema 

de estudio, existen diferentes perspectivas sobre cómo estudiar el riesgo, tanto en el ámbito de 

emprendimiento como en otras disciplinas. A continuación se presentan diversas perspectivas de 

estudio del riesgo percibido.  

 

2.4.2.1. Perspectivas de estudio del riesgo percibido: unidimensional y multidimensional. 
 

Cunningham (1967) fue uno de los primeros investigadores en sugerir un modelo de dos 

dimensiones para medir la incertidumbre y las consecuencias/pérdidas involucradas en un evento 

particular. Otros, como Dowling (1986), han aplicado una medición unidimensional para el riesgo 

de una sola escala. 

 

Sin embargo, el modelo de dos componentes ha sido el pilar de la investigación del riesgo 

percibido a lo largo de tres décadas (Mitchell, 1999), periodo en el cual una gran cantidad de autores 

han propuesto modelos para evaluar el riesgo percibido (Peter y Ryan, 1976; Guseman, 1981; 

Carroll et al., 1986; Greatorex y Mitchell, 1991), en donde han emergido constantes argumentos, 

particularmente aquellos que señalan si el modelo de riesgo debiera ser multiplicativo o aditivo. 

 

 Con respecto al ámbito del emprendimiento, Barbosa et al. (2007b), indican que el riesgo ha 

sido medido frecuentemente como un constructo unidimensional a pesar de que la investigación en 

psicología de la toma de decisiones ha demostrado que la toma de riesgo y la percepción de riesgo 

son de hecho multidimensionales, dependientes del contexto y de dominio específico (Slovic et al., 

1982; Hogarth, 1987; Weber et al., 2002; Hanoch et al., 2006). 

Dickson y Giglierano (1986) sugieren un modelo en donde el riesgo de iniciar una empresa sea 

medido tomando en cuenta dos enfoques: a) el riesgo del fracaso por iniciar esta actividad (“hundir 

el barco”) y b) el riesgo de perder la oportunidad de iniciar esa actividad (“perder el barco”). 

 

Barbosa et al. (2007b) presentan una extensión de la propuesta de Dickson y Giglierano 

conceptualizando el riesgo emprendedor en dos tipos: el riesgo como una amenaza y el riesgo como 

una oportunidad (tabla 16).  El riesgo como oportunidad se refiere a la noción de que las personas 

no desean perder una oportunidad y las ganancias potenciales asociadas con ésta, creándose así un 

paradigma a actuar y a fortalecer las intenciones emprendedoras, mientras que el riesgo como 

amenaza tiende a crear un prejuicio sobre el análisis y la planificación, generando incertidumbre más 

que acción y disminuyendo las intenciones emprendedoras (Dickson y Giglierano, 1986; 

Venkataraman, 2002; Barbosa et al., 2007b). 
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Tabla 16. Tipos de riesgo emprendedor y aspectos que comprende. 

Tipos de riesgo Aspectos que comprende 

Riesgo como una amenaza 

 

Pérdidas potenciales 

Magnitud de las pérdidas 

Incertidumbre de las pérdidas 

Riesgo como oportunidad 

 

Ganancias potenciales 

Magnitud de esos beneficios 

Incertidumbre de los beneficios 

Fuente: Elaboración propia basada en Barbosa et al. (2007b). 

 

 

El riesgo como amenaza corresponde a la vision general de riesgo como a) pérdidas 

potenciales, b) la magnitud de las pérdidas y c) la incertidumbre de dichas pérdidas (Mullins y 

Forlani, 2005; Yates y Stone, 1992). Por otro lado, el riesgo como oportunidad corresponde a las 

ganancias potenciales, su magnitud y su incertidumbre. Las ganancias potenciales son entonces la 

fuerza que empuja a los emprendedores a tomar acción. Al conceptualizar al riesgo como 

oportunidad, se logra un mejor entendimiento de los factores motivacionales de los emprendedores 

(Mills y Pawson, 2012) aunque el riesgo como oportunidad ha recibido menos atención en el 

ámbito de la investigación (Nabi y Liñán, 2013). 

 

Stewart (1996) con base en la literatura de toma de riesgo en emprendimiento, menciona que 

los estudios empíricos emplean un amplio rango de instrumentos de medición del riesgo, siendo la 

escala de toma de riesgo del inventario de personalidad de Jackson (Jackson, 1976) y el cuestionario 

de Kogan (Kogan y Wallach, 1964) los más utilizados. 

 

Como se mencionó al inicio de este epígrafe, el riesgo sigue siendo aplicado en un amplio 

rango de ámbitos tales como cuestiones culturales (Alden et al., 1994), tecnología de alimentos 

(Frewer et al., 1994), servicios dentales (Coleman et al., 1994)  y servicios bancarios (Ho y Victor, 

1994) entre otros. En la misma perspectiva, Mitchell (1999) resalta que este concepto puede ser 

incluido casi universalmente en un amplio rango de aplicaciones. 

 

En los siguientes epígrafes se  presentan aplicaciones de la variable riesgo en diferentes 

disciplinas del conocimiento, finalizando con el ámbito del emprendimiento. 
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2.4.2.2. Dimensiones del riesgo desde el ámbito psicológico 
 

Jackson et al. (1972) mencionan que en investigaciones realizadas sobre el riesgo, éste es 

considerado como una disposición psicológica general de los individuos, los cuales, por lo tanto, se 

inclinan a presentar diversos grados de toma de riesgo a lo largo de diferentes situaciones. Sin 

embargo, la evidencia empírica demuestra que no puede generalizarse una misma tendencia al 

riesgo en diferentes contextos evaluados. (Slovic, 1962 y 1964; Kogan y Wallach, 1964; Weinstein y 

Martin, 1969).   

 

Slovic (1964) sugiere considerar al riesgo como un concepto multidimensional, sin embargo, su 

postura hace referencia más a tomar en cuenta un número de parámetros que influyen a la situación 

de la persona en una sola dimensión de riesgo (monetario),  que a suponer un constructo de 

múltiples dimensiones que requiere analizarse transversalmente en una variedad de situaciones 

(Jackson et al., 1972). 

 

Con base en la literatura existente, Jackson et al. (1972) identifica cuatro componentes o 

categorías a lo largo de los cuales puede variar el riesgo: a) riesgo monetario, b) riesgo de salud, c) 

riesgo social y d) riesgo ético. (Ver tabla 17). 

 

 

Tabla 17. Dimensiones de riesgo y sus definiciones. 

Componentes del 
Riesgo 

Definición 

Riesgo monetario Disposición de tomar oportunidades en donde hay una ganancia involucrada, tales 
como inversión en acciones, en propiedades o en juegos de azar. Disposición de 
tomar oportunidades en términos laborales u otras formas de especulación del 
propio futuro 

Riesgo de salud Disfrute de realizar actividades que involucran peligro físico o enfermedades. 

Riesgo social Disposición de tomar riesgos a expensas de ser criticado por otros. 

Riesgo ético Voluntad para comprometer estándares propios o de la sociedad, ya sea para 
lograr una causa, proteger a un amigo o por interés personal. 

Fuente: Elaboración propia basado en Jackson et al. (1972). 

 

El riesgo puede ser entendido como la posibilidad  de que las acciones humanas den como 

resultado consecuencias que tengan un impacto en lo que las personas valoran. Esta definición 

implica que las personas pueden y harán conexiones causales entre las acciones o eventos ocurridos 
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(Renn, 1992 y Vlek, 1996). Así mismo, psicólogos como economistas que estudian la toma de 

decisiones de riesgo consideran una perspectiva de consecuencia, que significa que la gente toma 

decisiones con base en la evaluación de las consecuencias de diferentes alternativas posibles 

(Loewenstein et al., 2001).  

 

Ahora bien, cabe destacar como lo menciona Renn (1998) que el concepto de riesgo, los 

métodos de medición, su aplicabilidad, entre otros, varía de acuerdo al enfoque o ámbito en el que 

el riesgo sea estudiado ( figura 11).  

 

 

Figura 11. Enfoques del riesgo. 

 
Fuente: Renn (1998). 
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Al hacer referencia a la figura 11, Renn (1998) indica que las primeras tres perspectivas 

ilustradas pueden ser agrupadas juntas como perspectivas técnicas de riesgo, dado que anticipan un 

potencial daño físico para los seres humanos o los ecosistemas, promediando estos eventos en 

tiempo y espacio y usando frecuencias relativas para especificar probabilidades. Las cuatro últimas 

columnas de la figura se refieren a conceptos de riesgo de las ciencias sociales, que se enfocan en 

preferencias sociales o personales para explicar por qué los individuos no basan solamente sus 

juicios sobre el riesgo en los resultados percibidos y en valores esperados. La complejidad inherente 

en la percepción y evaluación de riesgos demuestra que el riesgo es un concepto multidimensional y 

que no puede ser reducido a un producto de probabilidades y consecuencias. 

 

2.4.2.3. Dimensiones del riesgo en el comportamiento del consumidor 
 

El riesgo percibido ha sido definido en la literatura de consumo como una función de dos 

componentes: la  incertidumbre y la gravedad de las consecuencias de la compra (Bauer, 1960). 

Desde una perspectiva similar, los primeros análisis del riesgo percibido en el contexto del 

comportamiento del consumidor concuerdan en definir esta variable como una combinación de dos 

factores: la probabilidad de pérdida como una consecuencia de un cierto comportamiento y la 

importancia atribuida a esa pérdida (Kogan y Wallach, 1964; Cunningham, 1967; Cox, 1967a; 

Herrero et al., 2009).  

 

De acuerdo a Cases (2002) la incertidumbre y la gravedad de las consecuencias de la compra 

están relacionados, aún cuando miden diferentes aspectos del riesgo, siendo dos facetas de un 

concepto de orden mayor (riesgo percibido), lo cual implica que la evaluación del riesgo requiere la 

combinación de estos dos componentes, divididos en algunas dimensiones. En ese sentido, la 

literatura en el ámbito de consumo identifica diversas dimensiones de riesgo que puede percibir el 

cliente. A continuación se presentan las aportaciones más relevantes sobre los componentes del 

riesgo percibido. 

 

Cunningham (1967) identifica seis dimensiones del riesgo percibido: a) de desempeño, b) 

financiero, c) de oportunidad o tiempo, d) de seguridad, e) social y f) psicológico. Esta clasificación 

es la más comúnmente utilizada, siendo respaldada por numerosa evidencia empírica (Peter y Ryan, 

1976; Stone y Gronhaug, 1993; entre otros).  Sin embargo, también hay otros autores que proponen 

tipologías diferentes que incluyen sólo algunos componentes, como Roselius (1971) que identificó 

cuatro formas diferentes de riesgo: a) posibilidad de pérdida, b) pérdida económica, c) pérdida de 

ego y d) pérdida de tiempo, o bien el caso de Jacoby y Kaplan (1972) quienes consideran cinco 

dimensiones: a) físico, b) psicológico, c) social, d) financiero y e) de resultado o funcional. Otros, 
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como Ingene y Hughes (1985) incorporan un componente de incertidumbre asociado con el que se 

establece una transacción de consumo y que denominan “de fuente”. 

La tabla 18, resume los componentes tradicionales del riesgo percibido en el ámbito de 

consumo y su definición, así como los principales autores que los han tomado en consideración. 

 

 

Tabla 18. Dimensiones del riesgo en el ámbito de consumo. 

Dimensión Autores Definición 

Financiero, económico o 
monetario 

Cunningham (1967) 
Roselius (1971) 
Jacoby y Kaplan (1972) 
Peter y Ryan (1976) 
Derbaix (1983) 
Ingene y Hughes (1985) 
McCorkle (1990) 
Stone y Gronhaug (1993) 
Van den Poel y Leunis (1996) 
Herrero et al. (2009)  

Preocupación por cualquier pérdida 
económica en la que se pueda incurrir como 
consecuencia de la compra del producto, 
incluido el coste inicial del mismo y todos los 
gastos potenciales de reparación, 
mantenimiento o devolución. 

Funcional, de desempeño 
o de resultado 

Cunningham (1967) 
Jacoby y Kaplan (1972) 
Lutz y Reilley (1973) 
Peter y Ryan (1976) 
Ingene y Hughes (1985) 
McCorkle (1990) 
Stone y Gronhaug (1993) 
Van den Poel y Leunis (1996) 
Herrero et al. (2009). 

Asociado a la posibilidad de que el producto 
funcione mal o no responda a las 
características que se esperan de él. 

Físico Cunningham (1967) 
Roselius (1971) 
Jacoby y Kaplan (1972) 
Peter y Ryan (1976) 
Derbaix (1983) 
Stone y Gronhaug (1993) 
Herrero et al. (2009) 

Preocupación de que el producto pueda 
implicar algún daño en la salud propia o de 
otras personas. 

Psicológico o de ego Cunningham (1967) 
Roselius (1971) 
Jacoby y Kaplan (1972)  
Peter y Ryan (1976) 
Stone y Gronhaug (1993) 
Herrero et al. (2009) 

Vinculado a que una mala elección lastime el 
ego del decisor. 
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Dimensión Autores Definición 

Social Cunningham (1967) 
Jacoby y Kaplan (1972) 
Lutz y Reilley (1973) 
Peter y Ryan (1976) 
Ingene y Hughes (1985) 
McCorkle (1990) 
Stone y Gronhaug (1993) 
Herrero et al. (2009) 

Asociado a la posibilidad de que una mala 
elección de producto pueda significar una 
embarazosa situación social o pueda afectar a 
la opinión de los grupos o personas de 
referencia. 

De tiempo Cunningham (1967) 
Roselius (1971) 
Peter y Ryan (1976) 
Derbaix (1983) 
Ingene y Hughes (1985) 
McCorkle (1990) 
Stone y Gronhaug (1993) 
Herrero et al. (2009) 

Preocupación de que el tiempo dedicado a la 
búsqueda de información y al proceso de 
compra pueda ser desperdiciado. 

De fuente Ingene y Hughes (1985) 
McCorkle (1990) 
Herrero et al. (2009) 

Derivado de las percepciones sobre la 
fiabilidad del vendedor y la comodidad para 
realizar intercambios con él. 

Personal o de Privacidad Jarvenpaa y Todd (1996-1997) Vinculado al riesgo que corre un persona por 
dar sus datos de crédito 

Fuente: adaptada de Herrero et al. (2009) y de Cases (2002). 

 

2.4.2.4. Dimensiones del riesgo en otros ámbitos de estudio 
 

En el ámbito de la educación, en particular la impartida vía internet, Mohamed et al. (2011) 

realizan un estudio empírico para medir el riesgo percibido de los alumnos con respecto a la 

educación en línea, considerando dimensiones de riesgo identificadas en la literatura de consumo, 

específicamente: a) riesgo de tiempo, b) riesgo funcional, c) riesgo social, d) riesgo psicológico y e) 

riesgo de fuente. 

 

En el  ámbito de la salud, Neutel (2004) hace referencia a diferentes tipos de riesgo que puede 

experimentar una persona al ser sujeto de estudio dentro de un proyecto de investigación (tabla 19).  

 

Tabla 19. Dimensiones del riesgo en otros ámbitos. 

Componentes 
del Riesgo 

Definición 

Riesgo de salud Incluye cualquier tipo de daño físico al ser sujeto de un estudio de salud 

Riesgo 
psicológico 

Considera los daños emocionales que puede sufrir un sujeto al participar en un estudio, 
los cuales incluye sentimientos como culpa, preocupación, duda, autoestima, entre otros. 
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Componentes 
del Riesgo 

Definición 

Riesgo social Incluye cualquier alteración del estatus social o de relaciones con otros, como resultado 
de un estudio. 

Riesgo 
económico 

Considera cualquier costo financiero incurrido por un sujeto como resultado de 
participar en un estudio, desde desplazamientos, hasta alimentación, entre otros. 

Riesgo legal Incluye entre otros, información que se genere que sea de interés para el sistema legal o 
bien que el sujeto eventualmente desee generar una demanda por efectos no deseables en 
la investigación. 

Fuente: Elaboración propia basada en Neutel (2004). 

 

2.4.2.5. Dimensiones del riesgo en el ámbito del emprendimiento 
 

Dado que el emprendimiento es un proceso complejo, involucra múltiples fuentes de riesgo 

(Monsen y Urbig, 2009). Yates y Stone (1992) identifican tres elementos del constructo de riesgo: 1) 

la pérdida potencial, 2) la importancia de la pérdida para el individuo y 3) la incertidumbre de que se 

realice la pérdida. Sin embargo, aunque se ha dado una considerable atención a estudiar los 

elementos conceptuales y operacionales del riesgo, se ha dedicado mucho menos esfuerzo en 

investigar el constructo de riesgo y su influencia en el comportamiento (Forlani y Mullins, 2000), 

aunado a que aún hay escasez de trabajo empírico sobre el éxito y los factores de riesgo en 

emprendedores nacientes (Van Gelderen et al., 2006).  

 

Como puede observarse a lo largo del epígrafe de dimensión del riesgo anteriormente 

presentado, el riesgo percibido tiene un rol importante en diferentes ámbitos y en particular se ha 

convertido en un concepto central en la literatura de consumo debido a que ayuda a explicar la 

intención del consumidor hacia la compra (Mitchell, 1999; Mohamed et al., 2011). Por otro lado,  

desde el enfoque de emprendimiento, el riesgo percibido se ha estudiado considerando constructos 

como la probabilidad de riesgo y la magnitud (Forlani y Mullins, 2000; Keil y Wallace, 2000; Forlani 

et al., 2002; Brockman et al., 2006); como una variable dependiente de los procesos cognitivos 

(Palich y Bagby, 1995; Busenitz y Barney, 1997; Simon et al., 2000; Keh et al., 2002), o bien 

relacionado con la propensión al riesgo por parte del emprendedor (Sitkin y Pablo, 1992; Sitkin y 

Weingart, 1995; Petrakis, 2006). Sin embargo, es escasa la literatura de percepción del riesgo del 

emprendedor que considere otro tipo de facetas. Algunos de ellos son Hisrich y Peters (1998)  que 

destacan que la asunción de riesgo, ya sea un riesgo financiero, social o psicológico es una parte del 

proceso emprendedor.  

 

Más recientemente, Vasumathi et al. (2003) comenta que la mayoría de los emprendedores 

tienden a desarrollar una obsesión por alcanzar nuevos niveles de excelencia, siendo causas de 
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estrés que conlleven a ciertos riesgos: a) riesgos financieros (por bancarrota personal, pérdida de 

activos circulantes o fijos), b) riesgos profesionales (por fracaso de la empresa y la incapacidad de 

obtener de nuevo un trabajo seguro), c) riesgo social y familiar (por escasez de tiempo para la 

familia y para afiliaciones sociales y culturales) y d) riesgo de salud (pérdida de paz y salud mental, 

que conlleva también a enfermedades físicas).  Posteriormente, Schaper y Volery (2004) señalan 

cuatro tipos de riesgo que enfrentan los dueños de nuevos negocios: a) financiero, b) de carrera, c) 

social y d) de salud. 

 

Otra mención a destacar para ampliar el espectro del concepto de riesgo es la introducción de 

riesgos lucrativos y no lucrativos que abre una nueva variabilidad en los resultados del 

comportamiento de riesgo, lo cual normalmente demanda un análisis más cuidadoso (Petrakis, 

2005). 

 

Para Janney y Dess (2006) una razón por la cual los emprendedores perciben el riesgo de 

manera diferente es que “los emprendedores enfrentan una composición diferente de riesgo que sus 

contrapartes no emprendedoras”. Lo anterior resalta la importancia de explorar con mayor detalle el 

rol de riesgo sobre la intención de crear una empresa y se propone estudiarlo bajo diversas 

dimensiones para explorar su aplicabilidad en el proceso emprendedor, evaluando además la posible 

influencia de  las incubadoras de empresas sobre dichas dimensiones del riesgo. 

 

Para este fin, se mencionan a continuación algunos autores que hacen referencia a una o más 

facetas del riesgo percibido desde el enfoque de creación de una nueva empresa. 

 

Riesgo económico 

 

Los emprendedores enfrentan grandes riesgos en la inversión de capital al crear una empresa y 

las subsecuentes presiones de stakeholders (Eager y Maritz, 2011). Elston y Audretsch (2011) 

argumentan que las actitudes hacia este riesgo pueden impactar tanto directa como indirectamente a 

la decisión individual de crear una empresa, a medida que el acceso a fuentes externas de recursos, 

adicional al capital personal del emprendedor, puede incrementar la voluntad o habilidad individual 

de empezar una empresa. De acuerdo a los autores, esto sugiere la necesidad de controlar las 

actitudes de riesgo de los emprendedores cuando evalúan la restricción de recursos económicos 

para crear un negocio. 

 

Evans y Jovanovic (1989) argumentan que el disponer de recursos económicos  incrementa la 

probabilidad de convertir a una persona en un emprendedor, concluyendo que el capital es esencial 

para comenzar un negocio y que la restricción de liquidez tiende a excluir de emprender a aquellos 
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individuos con fondos insuficientes. En este mismo sentido, Cressy (2000) argumenta que a medida 

que se incrementa el nivel de recursos económicos, la aversión al riesgo decrece, lo cual aumenta la 

probabilidad de que un  individuo se convierta en un emprendedor.   

 

Mientras que la literatura de emprendimiento ha logrado avances en identificar el rol que 

juegan las características personales en la decisión de emprender, aún hay pocos estudios que hayan 

examinado el grado en el cual diferentes formas de financiamiento personal impactan en la 

conducta del emprendedor hacia el riesgo de crear una nueva empresa (Elston y Audretsch, 2011).  

 

 

Riesgo de tiempo 

 

El desarrollo de una nueva empresa requiere tiempo. Cuando un emprendedor decide dedicar 

su tiempo a un nuevo negocio y cuenta ya con un trabajo, pueden presentarse fricciones para 

dedicar el tiempo a las dos actividades, pudiendo entonces decidir renunciar a su empleo, con la 

posibilidad de que su proyecto de empresa falle (Campbell y De Nardi, 2009). Existen estudios que 

indican que a pesar de la libertad lograda por los emprendedores al crear su propia empresa, éstos 

deben trabajar una gran cantidad de horas al día lo que les conlleva conflictos laborales y familiares 

y se vuelven más susceptibles a tener reacciones de estrés (Cooper y Dunkelberg, 1986; Kets de 

Vries, 1988; Stoner et al., 1990; Parasuraman et al., 1996). 

 

Las habilidades emprendedoras se perfeccionan invirtiendo tiempo en la creación de una 

empresa, mientras que las habilidades de la profesión principalmente se fortalecen dedicando 

tiempo a la capacitación, por lo que el desarrollo de dichas habilidades compite en tiempo con las 

actividades para emprender (Iyigun y Owen, 1999).  

 

 

Riesgo de salud (físico y psicológico) 

 

Los emprendedores se enfrentan a retos que pueden llevarlos a padecer riesgos en su salud 

general, tales como fatiga o problemas coronarios (Eager y Maritz, 2011).  También es reconocido 

que debido a la actividad emprendedora, las personas enfrentan altas demandas de su energía y de 

sus habilidades personales (Voltmer et al., 2011). Sin embargo, las consecuencias de salud para esta 

opción de desarrollo profesional frecuentemente son ignoradas (Lewin-Epstein y Yuchtman-Yaar, 

1991; Boles et al., 2000). 
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No obstante, existen discrepancias entre diversos autores sobre el nivel de riesgo de salud que 

enfrentan las personas que deciden emprender (Voltmer et al., 2011). Algunos estudios como los de 

Parslow et al. (2004) y Rau et al. (2008) han encontrado que los emprendedores enfrentan mayores 

riesgos de salud que los trabajadores de empresas. Jamal (2007) señala que las actividades que 

desarrolla un emprendedor pueden resultarle en agotamiento emocional, despersonalización y un 

bajo nivel de logros personales en consecuencia. 

 

Por el contrario, autores como Tetrick et al. (2000), Bradley y Roberts (2004) y Sankelo y 

Akerblad (2009) mencionan que los emprendedores presentan un mejor estado de bienestar en 

relación al resto de la población de trabajadores. Así mismo, Stephan y Roesler (2010) comenta que 

los emprendedores muestran menores niveles de desequilibrio mental y físico así como un mayor 

estado de bienestar que el resto de los empleados. 

 

Otros, como Eden (1975), inclusive demuestran que entre emprendedores y empleados no 

existen diferencias en el grado de satisfacción ni en su estado de bienestar psicológico. De acuerdo a 

Forgas (1995), las emociones son estados afectivos intensos, de corta duración y que regularmente 

tienen una causa definida y un claro contenido cognitivo. Los emprendedores en particular son 

personas que experimentan una combinación de emociones en su toma de decisiones, incluyendo 

en éstas la evaluación de oportunidades y de riesgo (Podoynitsyna et al., 2012). 

 

Foo (2011) comenta la existencia de emociones básicas a las que puede enfrentarse un 

emprendedor (coraje, miedo, felicidad y esperanza) y a través de un estudio empírico evidencia la 

relación positiva entre la felicidad y el coraje y la propensión al riesgo de los emprendedores. Por 

otra parte, sentimientos como cansancio emocional, frustración, coraje y cinismo y un sentido de 

inefectividad o fracaso han sido identificados en los emprendedores al estar expuestos a 

prolongados periodos de estrés (Eager y Maritz, 2011). Además de las emociones básicas (Foo, 

2011), la propensión al riesgo (Mullins y Forlani, 2005), los prejuicios cognitivos (Simon et al., 2000) 

y las emociones conflictivas en términos de evaluaciones cognitivas son un antecedente importante 

de las percepción de riesgo de los emprendedores (Podoynitsyna et al., 2012). 

 

 

Riesgo social 

 

El estatus o prestigio social ha comenzado a aparecer en modelos microeconómicos como un 

determinante de la utilidad individual, que puede influir al comportamiento y satisfacción de la 

persona dentro de su entorno de trabajo (Fershtman y Weiss, 1993; Weiss y Fershtman, 1998; Clark 
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et al., 2007; Ederer y Patacconi, 2007; Kwon y Milgrom, 2007; Grund y Sliwka, 2007; Parker y Van 

Praag, 2010). 

 

El prestigio social es relevante en el emprendimiento porque se relaciona al estatus social, al 

logro y al éxito en los negocios (Hu, 1944; Begley y Tan, 2001) y al obtenerlo se generan 

sentimientos de orgullo, satisfacción y confianza, mientras que  la pérdida del mismo genera 

vergüenza (Redding y Ng, 1982). Una seria amenaza a la pérdida de prestigio es la posibilidad de 

fracasar en la creación de una empresa. Debido a la tasa de mortandad de más de la mitad de las 

empresas dentro de sus primeros cinco años de vida (Vesper, 1990), el riesgo al fracaso se convierte 

en una amenaza con su consecuente pérdida de prestigio y vergüenza pudiendo frenar a algunos a 

decidirse a emprender (Begley y Tan, 2001). 

 

Gnyawali y Fogel (1994) consideran que las personas se sienten más competentes y entusiastas 

en iniciar una empresa cuando la sociedad valora el emprendimiento. Sumando a lo anterior, 

Alvarez-Herranz et al. (2011) señalan que las percepciones y las actitudes negativas que la sociedad 

tiene en relación a la imagen del empresario puede inhibir la creación de empresas.  

 

 

Riesgo personal 

 

Ser emprendedor es visto de manera frecuente como una opción profesional adversa puesto 

que el individuo se enfrenta diariamente con situaciones laborales con altos grados de tensión, 

incertidumbre, fracasos y frustraciones asociadas con el proceso de emprender (Campbell, 1992). 

 

Los fracasos que pueden presentarse durante el proceso de crear una empresa, pueden influir 

significativamente en las actitudes y emociones conectadas a esa situación de fracaso (Cave et al., 

2001, Shepherd, 2004). En estas situaciones hay un riesgo de caer en una abnegación donde se 

culpa del fracaso a elementos o condiciones que se hayan presentado (Friedman, 2004) y provocar 

que los emprendedores se sientan abrumados con sentimientos de incompetencia y de autoestima 

reducida que los conduzcan a detener su intento de crear una nueva empresa (Politis y Gabrielsson, 

2009). 

Un emprendedor que deja su empleo de tiempo completo y estable por buscar una 

oportunidad de negocio y se enfrenta al fracaso puede sentirse culpable por este fracaso (Arora et 

al., 2013). Por otro lado, aunado al posible fracaso en la creación de la empresa, el individuo 

enfrenta el riesgo de su carrera profesional puesto que existe la posiblidad de no obtener un trabajo 

seguro (Vasumathi et al., 2003). 
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Finalmente, tal como se ha presentado en las diversas implicaciones de riesgo emprendedor y 

sus dimensiones, en la investigación sobre este concepto sería deseable considerar, además de las 

medidas tradicionales de probabilidades y magnitudes, las medidas psicológicas. Dos áreas en las 

cuales estas medidas pudieran proveer información útil son el género y la edad en la toma de riesgo 

(Loewenstein et al., 2001). 

 

 

2.5. LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS EN EL PROCESO EMPRENDEDOR  

 

Patzel y Shepherd (2009) señalan que mientras muchos emprendedores están conscientes de 

fortalecer sus competencias para desarrollar exitosamente su empresa, usualmente son adversos en 

pagar por servicios de asesoramiento o capacitación (Storey, 2003). Debido a que los gobiernos se 

han vuelto conscientes de este problema, buscan proveer a los emprendedores conocimiento 

empresarial de manera sencilla y de bajo coste, como parte de las políticas para estimular el 

emprendimiento en diferentes países (Lundström y Stevenson, 2005). 

 

Entre estas iniciativas de apoyo a los emprendedores se encuentran las incubadoras de 

empresas. De acuerdo a Aerts et al. (2007), las incubadoras de empresas proveen a los 

emprendedores una gama amplia de servicios de apoyo de negocios que varían de servicios 

tangibles (como instalaciones físicas y equipo de oficina) a servicios intangibles (como asesoría en 

mercadotecnia y en finanzas para el desarrollo de planes de negocio). 

 

De acuerdo con Vanderstraeten y Matthyssens (2012), las incubadoras ofrecen servicios de 

oficina, un conjunto de servicios de apoyo compartidos, asesoría profesional de negocios y una red 

de contactos externa e interna (Hackett y Dilts, 2004a; Bergek y Norrman, 2008). Kickul (2006) 

menciona que los individuos que tienen mayor acercamiento con otros emprendedores, tienen más 

probabilidades de poner en marcha nuevas empresas. Por tanto, la vinculación con una incubadora 

de empresas reforzaría entonces la intención de emprendimiento. 

 

Schwartz y Göthner (2009) destacan que las incubadoras de empresas ofrecen tres apoyos 

claves a los emprendedores: a) espacios físicos flexibles y a bajo costo, b) espacios y servicios 

compartidos (salas de reuniones, apoyo secretarial etc), y c) una oferta de servicios de apoyo tales 

como asesoría en mercadotecnia, contabilidad, recursos humanos y aspectos legales, además de una 

amplia red de asesores especializados, instituciones financieras, vinculaciones académicas e 

instituciones de gobierno. La incubadora entonces, toma la posición de un intermediario apoyando 

a los emprendedores a establecer contactos formales e informales y a obtener acceso a recursos y 

conocimientos.  
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Schwartz (2011) enfatiza los componentes importantes de apoyo que ofrecen las incubadoras 

de empresas y los clasifican en: a) espacios físicos flexibles y subsidiados, b) un amplio espectro de 

instalaciones y servicios (apoyo secretarial, equipo de laboratorio, infraestructura de 

comunicaciones, etc), c) apoyos de asesoría en negocios (mercadotecnia, contabilidad, recursos 

humanos) con el fin de promover el pensamiento emprendedor y la comprensión de los procesos 

de negocios del día a día y d) redes de contactos eficientes que promueven acuerdos formales e 

interacciones informales entre los incubados, en donde la incubadora toma una posición de 

intermediario apoyando a los emprendedores a establecer contactos dentro y fuera de la 

incubadora. Otros autores, como Aernoudt (2004) y Kilcrease (2011) comentan que las incubadoras 

de empresas permiten a los emprendedores tener acceso a recursos de redes de contacto, recursos 

financieros, recursos tecnológicos y asesoría en diversos temas de negocios. 

 

Dado que en el modelo propuesto en esta tesis doctoral se considera la influencia de las 

incubadoras de empresas en el contexto del Tecnológico de Monterrey, a continuación se describe 

las etapas de incubación y los servicios ofrecidos  por ellas. 

 

El modelo de incubación del Tecnológico de Monterrey (Torres et al., 2007) distingue tres 

etapas como se observa en la Figura 12: a) pre-incubación, la cual consisten en hacer que una 

persona que tiene actitud emprendedora desarrolle su idea de negocio, finalizando la etapa con un 

plan de negocios bien sustentado y con la constitución legal de la empresa; b) incubación, en donde 

la empresa comienza a operar en pequeña escala y c) postincubación que se enfoca en las estrategias 

de consolidación del negocio. A lo largo de todo el proceso se brindan servicios de tutoría y 

asesoría especializada, enlaces de negocios y vinculación, experiencia empresarial y capacitación, 

aunado a los servicios de infraestructura que lleguen a ser requeridos por el emprendedor (salas de 

juntas, oficinas, equipos, etc). 
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Figura 12. Proceso de incubación de nuevas empresas en el Tecnológico de Monterrey. 

 
Fuente: Torres et al. (2007). 

 

Como se ha observado en este epígrafe, a pesar de que en los estudios presentados existen 

algunas diferencias en las clasificaciones de los servicios de incubación, es más alta la coincidencia 

existente en los términos utilizados. A continuación se presenta en la tabla 20 los principales 

servicios que ofrecen las incubadoras y su impacto en los emprendedores y sus empresas dentro del 

proceso de incubación. 

 

Tabla 20. Servicios ofrecidos por las incubadoras de empresas. 

Autor 
Serv. 

físicos 

Mentor 
en 

negocio 

Desarrollo 
de plan de 

negocio 

Vinculación 
con 

financiación 

Redes de 
contacto Otros 

Mian (1996) X X X X X  

Colombo y 
Delmastro 

(2002) 
X X   X  

Lee y 
Osteryoung 

(2004) 
X X  X X 

Transferencia 
tecnológica I+D 

Capacitación 

Abduh et al. 
(2007) X X   X  

Aernoudt (2004) X X  X X  

Kilcrease (2011) X X  X X  

Servicios de infraestructura 

Tutoría y  
Asesoría 

N
ue

va
 E

m
pr

es
a 

 

E
m

pr
en

de
do

re
s 

Preincubación  Incubación  Postincubación 

Enlace de  
Negocios y  
Vinculación 

Tutoría y  
Asesoría 

Enlace de  
Negocios y  
Vinculación 
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Autor 
Serv. 

físicos 

Mentor 
en 

negocio 

Desarrollo 
de plan de 

negocio 

Vinculación 
con 

financiación 

Redes de 
contacto Otros 

Rubens et al. 
(2011) X X X X X 

Asesoría en 
derechos de autor 
y patentamiento 

Capacitación Vanderstraeten y 
Matthyssens 

(2012) 
X X   X 

Servicios de 
apoyo 

compartidos 
(secretarial, etc) Fuente: Elaboración propia. 

 

Del mismo modo, en un estudio realizado por Aerts et al. (2007), se identifica una lista de 

servicios ofrecidos a los emprendedores por parte de las incubadoras en la Unión Europea, 

indicando el porcentaje de incubadoras que dentro del estudio (107) proveen cada uno de los 

servicios listados (figura 13). 

 

Figura 13. Servicios de las incubadoras de empresas para los emprendedores. 

 

Fuente: Aerts et al. (2007). 

 

 

Como puede observarse, se han llevado a cabo diversas investigaciones para identificar los 

servicios que las incubadoras ofrecen a los emprendedores. Dada la similitud entre algunos de estos 

servicios, Abduh et al. (2007) proponen una clasificación en tres grupos principales: a) instalaciones 

y servicios relacionados, b) asesoramiento y servicios relacionados al apoyo en negocios y c) acceso 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

salas de juntas/instalaciones 
redes de negocio 

planeación de negocios 
internet 

apoyo en levantamiento de capital 
equipo de oficina 

mentoría en marcadotecnia 
asesoría de finanzas 

pre-incubación 
servicios de secretaría 

centro de información y servicios relacionados 
consultoria en el desarrollo de nuevos productos y servicios 

servicios de alimentos 
consultoría en derechos de propiedad intelectual 

apoyo en e-business y otros aspectos de tecnología 
investigación de mercado ventas y mercadotecnia 

apoyo en exportación 
servicios de contabilidad, legal, y otros 

fondos de capital semilla 
capacitación general 
equipo especializado 

asesoría en reclutamiento de personal 
otros servicios 

Porcentaje de incubadoras que ofrecen los servicios 
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a redes de incubadoras. Por otro lado, con base en una revisión de literatura, Bergek y Norrman 

(2008) resumen de manera similar, los servicios ofrecidos por una incubadora de empresas en a) 

espacios compartidos de oficina, b) servicios de apoyo compartidos, c) mentoría profesional de 

negocios  y d) contactos de negocio. 

 

De acuerdo a Lüthje y Franke (2003) se logra un impacto positivo en las intenciones 

emprendedoras cuando la persona percibe accesible diversos apoyos como la asesoría por parte de 

consultores, por lo que resulta evidente que las incubadoras de empresas, al proveer este tipo de 

servicios, juegan un importante rol en el proceso emprendedor. De esta forma, puede afirmarse que 

el acceso a conocimiento empresarial fortalece la percepción de los emprendedores en cuanto a que 

son más alcanzables sus metas estratégicas (Patzel y Shepherd, 2009), siendo entonces clara la 

influencia de los servicios de incubación sobre la autoeficacia y la factibilidad percibida de los 

emprendedores. 

En los siguientes sub-epígrafes se presenta una revisión de literatura que pretende dar un 

marco general sobre las perspectivas de evaluación del desempeño de las incubadoras de empresas, 

las percepciones del emprendedor en relación a los servicios ofrecidos por ellas y, por último, la 

influencia que tienen en el proceso emprendedor. 

 

 

2.5.1. Evaluación del desempeño de la incubadora de empresas 
 

A través de las incubadoras de empresas, los emprendedores obtienen mayor conocimiento, 

particularmente en la etapa de pre-incubación (Todorovic y Suntornpithug, 2008), por lo que resulta 

interesante conocer cuál es el nivel de análisis y planificación que debe sugerirse a los 

emprendedores realizar en el proceso de creación de empresa, ya que este análisis puede 

incrementar la probabilidad de éxito pero también reducir la probabilidad de iniciar dicha empresa 

(Venkataraman, 2002). Del mismo modo, un alto nivel de planificación incrementa la probabilidad 

de perder una oportunidad si la acción no se lleva a cabo (Dickson y Giglierano, 1986). Ambos 

planteamientos están, por consiguiente, relacionados directamente con el riesgo (Barbosa et al. 

2008). 

 

Peña (2004) encontró que la capacitación y asesoría en negocios son los únicos servicios 

significativos para explicar el crecimiento de las nuevas empresas incubadas en España. No 

obstante, lo anterior difiere al trabajo de Abduh et al. (2007), quienes señalan que en términos de 

valor agregado, los emprendedores consideran que los espacios flexibles y a bajo coste y las 

instalaciones ofrecidas por la incubadora son los servicios más valiosos para el desarrollo de sus 

empresas.  
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Por otro lado, se han realizado diversos análisis empíricos utilizando diferentes variables para 

medir el desempeño de las firmas incubadas, algunas de ellas enfocadas al nivel de innovación de la 

empresa considerando tanto las actividades de investigación y desarrollo realizadas como las 

actividades de patentamiento o los gastos incurridos en investigación y desarrollo (Westhead, 1997; 

Radosevic y Myrzakhmet, 2009). Otros enfoques de medición son el crecimiento en términos de 

empleo, ventas o rentabilidad (Colombo y Delmastro, 2002; Löfsten y Lindelöf, 2002; Delmar y 

Wiklund, 2008; Schwartz, 2011).  

 

Aunque algunos autores como Peluchette (1993) y Greenhaus y Callanan (1994) señalan 

criterios de éxito más “suaves”, como lo son el éxito y el bienestar personal del emprendedor tanto 

en el trabajo como en la familia y la satisfacción profesional, Parasuraman et al. (1996) consideran 

que la investigación en cuanto al éxito del emprendedor está limitada a medidas “duras” como el 

desempeño de la empresa. 

 

De acuerdo a Rubens et al. (2011), las incubadoras de empresas deben proveer beneficios 

económicos directos e indirectos alrededor de su comunidad, esto les genera una serie de retos tales 

como el educar a la comunidad en lo que es y lo que no es una incubadora, posicionar la imagen de 

la incubadora en la región, obtener el compromiso de su comunidad y obtener financiación para sus 

operaciones actuales y futuras. Para dar respuesta a estos retos, la incubadora debe generar un 

modelo de negocio robusto. 

 

Un tema que interesa a los investigadores es en qué medida las incubadoras de empresas 

influyen en el desarrollo económico de sus regiones. De acuerdo a Adkins et al. (2002), el objetivo 

más importante de una incubadora de empresas es ayudar a que las nuevas empresas crezcan, 

logrando hacerlas lo suficientemente exitosas en el plano financiero para dejar la incubadora y 

contribuir a la economía a través de la generación de empleos. No obstante, muchos investigadores 

cuestionan el éxito financiero y el grado de impacto en el desarrollo económico proveniente de las 

empresas graduadas de la incubadora (Kilcrease, 2011). 

 

Por otro lado, Bergek y Norrman (2008) señalan que las incubadoras de empresas tienen 

diferentes objetivos de acuerdo al tipo de incubadora y a su ubicación, por lo cual el impacto 

económico no es necesariamente la meta central para ciertas incubadoras. Más aún, no hay un 

acuerdo de cuáles son las variables relevantes  para medir el impacto económico (Bigliardi et al., 

2006). 

 

Del mismo modo, diversos estudios han encontrado que en los primeros años de existencia de 

las nuevas empresas, los ingresos que generan pueden ser muy bajos o inclusive nulos (Gilbert et al., 
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2006; Niefert et al., 2006), por lo cual,  las ventas parecen ser un indicador poco apropiado para 

medir el desempeño de la empresa incubada (Rothaermel y Thursby, 2005; Schwartz, 2011).  

 

Estas limitaciones en las métricas de resultados de las empresas incubadas alcanzan el ámbito 

de evaluación del impacto de las propias incubadoras sobre el éxito de sus clientes. Ante estas 

limitaciones, Schwartz (2011), señala la importancia de considerar como una de las medidas de 

desempeño de las incubadoras el grado de  crecimiento de las empresas graduadas, considerando 

como crecimiento tanto el indicador de empleo como de ventas. 

 

Como se ha visto, si bien se considera que las incubadoras de empresas deben de apoyar a 

desarrollar empresas exitosas, existen aún discrepancias en relación a cuáles son los criterios de 

medición del desempeño de una incubadora. Un esfuerzo para dar respuesta a esta cuestión es la 

investigación desarrollada para conocer más sobre las percepciones del propio emprendedor y cuál 

es la influencia del servicio prestado por la incubadora en la intención de emprender y en los 

factores que determinan la misma. 

 

 

2.5.2. Percepciones del emprendedor en relación al impacto de los servicios ofrecidos por 
las incubadoras de empresas. 

 

El éxito de un incubado no sólo depende del tipo de servicio que la incubadora le ofrece, sino 

también de cómo le es proveído ese servicio (Bhabra-Remedios y Cornelius, 2003; Bergek y 

Norrman, 2008). Por tanto, un aspecto importante a considerar en la medición del impacto de las 

incubadoras de empresas es la percepción del emprendedor sobre la eficiencia de la misma. De 

acuerdo a Hannon y Chaplin (2001), las percepciones de los clientes acerca de la disponibilidad y 

calidad de los servicios influye en las actitudes acerca del impacto relativo de las incubadoras en el 

éxito de sus incubados. Sin embargo, son poco conocidas las contribuciones de los programas de 

incubación desde la perspectiva de los emprendedores incubados (Abduh, 2003). 

 

En este sentido, Hannon (2005) hace mención a que a pesar de que existe mucha literatura 

sobre incubadoras de empresas, muy poco se ha desarrollado en relación al proceso de incubación, 

lo que genera una brecha entre los estudios de incubadoras de empresas y la investigación de los 

servicios ofrecidos por las incubadoras, así mismo no se cuenta con información sobre cómo los 

emprendedores perciben la importancia de los servicios recibidos (Meru y Struwig, 2011). 

 

Abduh et al. (2007) realizan un estudio empírico sobre percepciones de emprendedores sobre 

el servicio de la incubadora, utilizando un marco conceptual llamado “matriz de satisfacción” 

(figura 14), el cual representa una matriz que compara en el eje horizontal las expectativas de los 
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emprendedores sobre los servicios de la incubadora en términos de la importancia que es asignada a 

los servicios como un todo. El eje vertical representa las percepciones de los emprendedores sobre 

el desempeño de la gestión de la incubadora en términos de su capacidad para proveer estos 

servicios. Este marco conceptual contiene cuatro cuadrantes los cuales capturan los diversos niveles 

de percepción de los clientes.  

 

Figura 14. Matriz de satisfacción sobre los servicios de la incubadora de empresas. 

Fuente: Abduh et al. (2007). 

 

Los resultados empíricos del estudio de Abduh et al. (2007) les permite concluir que los 

emprendedores en programas de incubación mantienen percepciones favorables con respecto a la 

utilidad de la mayoría de los servicios ofrecidos por las incubadoras, sin embargo, las percepciones 

de los emprendedores en el desempeño de las incubadoras en términos de proveer estos servicios, 

resultó relativamente menor al esperado para la mayoría de los servicios evaluados.  

 

En la medida en que las personas viven una formación emprendedora, sus actitudes e 

intenciones hacia el emprendimiento tienden a cambiar significativamente (Krueger, 2000; 

Peterman y Kennedy, 2003). Además, las experiencias relevantes que enfrentan, ocasionan cambios 

en las creencias que subyacen a sus actitudes e intenciones emprendedoras (Krueger, 2007). Dado 

lo anterior, es posible que las incubadoras de empresas tengan un papel fundamental en el proceso 

Cuadrante 1 
Alto nivel de satisfacción 

Efectividad es alta y Expectativa es 
baja  

Cuadrante 2 
Satisfacción 

Efectividad es alta y Expectativa es alta   

Cuadrante 3 
Insatisfacción 

Efectividad es baja y Expectativa es 
baja   

Cuadrante 4 
Alto nivel de insatisfacción 

Efectividad es baja y Expectativa es 
alta 

Importancia (Expectativa) 

E
fe

ct
iv

id
ad

 
(D

es
em

pe
ño

)  

Baja 

B
aj

a 

Alta 

A
lta

 



Capítulo II. Revisión de la literatura específica sobre las variables del modelo. 

  
87 

psicológico-cognitivo del emprendedor, ya que dicho proceso es influenciado por el aprendizaje y 

las experiencias vividas.  

 

 Solesvik et al. (2013), señalan que se puede incentivar a que más personas sean 

emprendedoras si el medio ambiente externo es modificado para incentivar a que éstos obtengan 

acceso a información, educación y capacitación que promueva tanto la movilización de recursos 

requeridos para el emprendedor así como el desarrollo de una mentalidad emprendedora .  

 

 

2.5.3 Influencia de las incubadoras de empresas en el proceso emprendedor 
 

Schwartz y Göthner (2009) y Kilcrease (2011) enfatizan que un elemento clave del impacto de 

las incubadoras es que provean servicios de calidad a sus incubados con el fin de desarrollar sus 

habilidades de negocios y como consecuencia se incrementen sus oportunidades de éxito una vez 

fuera de la incubadora de empresas. 

 

En este mismo sentido, tanto Smilor (1987) como Schwartz (2011) señalan que si la 

incubadora es capaz de proveer a los emprendedores una fuerte experiencia en campos específicos 

de negocios, generará un enorme valor a su comunidad, apoyando a resolver de manera rápida los 

problemas de las nuevas empresas y acortando su curva de aprendizaje. Hay estudios que concluyen 

que las incubadoras de empresas que tienen más impacto en el éxito de sus incubados son aquellas 

que proveen un servicio de calidad, tanto en asesoría de negocios como en redes de contactos (Rice, 

2002; Peters et al., 2004; O´Neal, 2005).  

 

Como puede observarse, diferentes autores destacan la importante que es que las incubadoras 

de empresas apoyen de manera eficiente a los emprendedores, con el fin de que éstos puedan 

concretar la creación y crecimiento de empresas exitosas. Dado que las incubadoras brindan este 

apoyo a los emprendedores no sólo en las primeras etapas de crecimiento de la empresa, sino desde 

la fase previa a su creación, los servicios ofrecidos por las mismas pueden influir en las diferentes 

variables explicativas de la intención emprendedora. Desde esta perspectiva, Voisey et al. (2006) 

mencionan que en el contexto de incubación de empresas se debe considerar como parte de los 

resultados obtenidos aquellos resultados cualitativos que provean un contexto de valor para las 

necesidades y progreso de sus clientes.  

 

Es bajo este contexto que dichos autores destacan algunas definiciones de acuerdo a la Welsh 

European Funding Office 2003. Primeramente se diferencia el término "resultado" de  “producto”. 

Un producto es usualmente un servicio tangible que se entrega, mientras que un resultado es un 
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concepto más amplio que implica un cambio de "comportamiento" que resulta de un producto. 

Además, describen por "resultados duros" a aquellos claramente definibles y cuantificables que 

muestran un progreso realizado, mientras que los "resultados suaves" representan la etapa intermedia 

en el camino de alcanzar un resultado duro. Estos resultados suaves pueden incluir habilidades 

personales tales como una mejora en la planeación de negocios o habilidades administrativas 

(Figura 15). Por último, el término "distancia recorrida" se refiere al progreso que un individuo 

realiza hacia resultados duros como consecuencia de la intervención de la incubadora.  

 

 

Figura 15. Marco teórico conceptual de medidas de desempeño en incubadoras de empresas. 

           Mediciones“duras”          Mediciones “suaves” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Voisey et al. (2006). 

 

 

Como se observa en la figura 15, existen una serie de actividades que, al ser vividas por el 

emprendedor dentro de una incubadora de empresas, pueden influir en su intención emprendedora. 

Del mismo modo, actividades similiares que son experimentadas dentro de un marco académico de 

cursos de emprendimiento, pueden incidir en la intención de emprender (Kuehn, 2008). 
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Al tener acceso a las incubadoras de empresas, las personas tienen la posibilidad de vincularse 

con otros emprendedores, mentores, consultores y role models, lo que les permite acceder a vínculos 

internos y externos de la misma incubadora (Bollingtoft y Ulhoi, 2005; Buche y Scillitoe, 2007; 

Ascigil y Magner, 2009).  Este capital social generado por la incubadora, da como resultado un 

entorno en donde existe una valoración social positiva del emprendimiento, lo que afecta a las 

percepciones, ocasionando que el convertirse en emprendedor sea considerado como una carrera 

viable (Kickul, 2006; Fernández et al., 2009), influyendo así en la deseabilidad percibida. 

 

De la misma manera, tal como se observó en la misma figura 15, varios de los factores 

considerados por Voisey et al. (2006) dentro de las “mediciones suaves” están relacionadas con la 

factibilidad percibida.  Por ejemplo, el aumento de la profesionalidad del emprendedor, la mejora de 

las habilidades de gestión del negocio o el aumento de la confianza en sí mismo inciden en la 

autoeficacia percibida. Del mismo modo, la productividad en networking con colegas (capital 

social) y el acceso a costes reducidos por el uso de recursos de la incubadoras pueden considerarse 

como dimensiones de las condiciones facilitadoras. 

 

Incluidos en la oferta de servicios de las incubadoras, se encuentra la capacitación y la asesoría 

a los emprendedores. La inversión en conocimiento tanto a través de información como de capital 

humano es un determinante primario del comportamiento de la toma de riesgo,  puesto que 

aquellos con más conocimiento aparentemente toman más riesgos , no porque sean menos 

adversos al riesgo, sino porque están mejor informados (Gifford, 2010). Es entonces, cuando la 

adquisición de conocimiento obtenido a través de las incubadoras de empresas, permite a los 

emprendedores incubados incrementar su autoeficacia percibida. 

 

 En la misma línea, Fayolle y Degeorge (2006) señalan que la educación en emprendimiento 

parece ser un terreno fértil para desarrollar la autoeficacia percibida, ya que contribuye a conocer 

cómo uno se ve a sí mismo y si uno cree que será capaz de convertirse en un emprendedor exitoso. 

Siendo el proceso de incubación un conjunto de servicios orientados a proveer un contexto 

formativo en emprendimiento, pudiera establecerse que la incubadora influye positivamente en la 

autoeficacia percibida. 

 

Prodan y Drnovsek (2010), al establecer un modelo conceptual de intenciones emprendedoras 

para la generación de spin-offs universitarias, proponen que las redes personales y los role models 

impactan a la autoeficacia como a la intención emprendedora. Al aplicar el estudio empírico sobre 

el modelo, obtienen que las redes de contacto inciden directamente sobre la autoeficacia percibida y 

los role models sobre la intención emprendedora. Sin embargo, Krueger (2000) afirma que los role 
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models afectan a la intención en la medida en que afectan a las percepciones de deseabilidad y 

factibilidad. 

 

Bergek y Norrman (2008) señalan que las incubadoras de empresas proveen un “puente” entre 

el emprendedor y el medio ambiente, con el fin de incrementar su talento emprendedor y/o los 

recursos críticos tales como conocimiento, capital financiero y capital humano (Mian, 1996; Rickne, 

2000; Rice, 2002; Bollingtoft y Ulhoi, 2005; Grimaldi y Grandi, 2005; Hindle y Yencken, 2004; 

Begley et al., 2005).  

 

Dado que un medio ambiente fértil, rico en recursos tangibles como infraestructura física, o 

laboratorios y recursos intangibles como capital humano, oportunidades de capacitación impulsan 

la intención emprendedora (Feldman, 2001; Niosi y Bas, 2001; Foo et al., 2005; Fini et al., 2009), 

resulta claro que los emprendedores apoyados en una incubadora de empresas percibirán la 

existencia de condiciones facilitadoras necesarias para poner en marcha su negocio. 

 

En la tabla 21, se presentan las variables explicativas del modelo de intención propuesto en 

esta tesis relacionándolas con aquellos servicios de la incubadora que inciden en ellas.  

 

 

Tabla 21. Servicios de la incubadora que inciden sobre las variables explicativas del modelo de 

intención propuesto. 

Variable explicativa del modelo 

propuesto 

Servicios de la incubadora que inciden sobre la variable 

Deseabilidad personal 
Exposición a emprendedores y empresas (Kuehn, 2008) 

Deseabilidad social (lazos fuertes) 
Actitudes de emprendimiento positivas por parte de mentores 

(Kuehn, 2008) 

Deseabilidad social (lazos débiles) 
Promoción del emprendimiento a través de las universidades 

(Davidsson y Honig, 2003). 

Autoeficacia 

Interacciones significativas con emprendedores, experiencias 

directas de creación de una nueva empresa, (Kuehn, 2008). 

Mejora en las habilidades de gestión de negocios . Aumento en la 

confianza en sí mismo. Mayor conocimiento. (Voisey et al., 2006). 

Condiciones facilitadoras 

Más productividad en networking con colegas. Reducción del 

costo por el uso de recursos de la incubadora. (Voisey et al., 2006). 

Cursos, consultorías, redes de contacto, (Kuehn, 2008). 

El acceso a mecanismos externos de apoyo, influyen en el control 

percibido para implementar comportamientos emprendedores 

(Fini et al., 2009). 
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Variable explicativa del modelo 

propuesto 

Servicios de la incubadora que inciden sobre la variable 

Riesgo 

Capacitación, asesoría, inversión en conocimiento, acceso a 

expertos (Gifford, 2010). Reducción de costos por el uso de 

recursos compartidos. (Voisey et al., 2006). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con lo expuesto anteriormente, resulta claro que las incubadoras de empresas juegan un 

importante papel en promover y apoyar el proceso emprendedor (Mian, 1997). 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DE MODELO TEÓRICO Y 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se establecen los fundamentos de la investigación a realizar, considerando las 

diversas variables que inciden en la intención de poner en marcha una empresa. Sobre la revisión de 

la literatura presentada en los capítulos anteriores, se presentan los objetivos de investigación. 

Posteriormente se enuncian las hipótesis a validar para luego proponer el modelo teórico. 

Finalmente, se describe la metodología a aplicar en el desarrollo de la investigación. 

 

 

3.1. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar los factores que determinan y condicionan 

la intención de crear una empresa por parte de los emprendedores, comparando aquellos que 

reciben apoyo a través de una incubadora de empresas con aquellos que no están inmersos en un 

proceso de incubación. 

 

Con el fin de definir con claridad el ámbito de la investigación propuesta en esta tesis, se 

considera necesario matizar qué se entiende por emprendedor naciente, incubadora de empresas y 

proceso emprendedor.  

 

 

Emprendedor (naciente) 

 

El emprendedor sujeto de análisis en este trabajo es el “emprendedor naciente”, dado que se 

analizan las intenciones emprendedoras de personas que poseen el deseo de comenzar una nueva 

empresa y que están involucradas en actividades específicas para llevarla a cabo (Carter et al., 1996). 

Estos individuos aún no han completado el proceso de establecer su empresa, es decir, aún no son 

emprendedores activos (Liñán et al. 2002), pero ya han superado la fase de emprendedores 
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potenciales, en quienes aún no se ha desarrollado la inclinación emprendedora y, por tanto, su 

potencial es latente y temporalmente previo a las intenciones (Krueger y Brazeal, 1994). 

 

En el Informe GEM de 2014 se define al emprendedor naciente como aquel individuo entre 

los 18 y 64 años de edad que se encuentra actualmente involucrado en la creación de una empresa 

como dueño o socio y en donde la empresa aún no ha generado sueldos, salarios o cualquier otro 

pago para sus dueños por más de tres meses. Autores como Postigo et al. (2007) y Serida y Morales 

(2011) utilizan esta definición para refererirse a este tipo de emprendedor. 

 

Conforme a McGee et al. (2009) un emprendedor es naciente si está involucrado en al menos 

dos de las siguientes acciones: a) asistencia a seminarios o conferencias para comenzar su propia 

empresa, b) desarrollo de un plan de negocio o participación en seminarios que se enfocan en 

escribir un plan de negocios, c) construcción de un equipo de personas para crear una empresa, d) 

búsqueda de un espacio físico o equipo para la nueva empresa, e) ahorro de dinero para invertir en 

la empresa y f) desarrollo de un  producto o servicio. Además, para ser considerado como 

emprendedor naciente, el individuo no debe haber sido o ser dueño de una empresa. 

 

 

Incubadora de empresas 

 

Como se observó en el capítulo II, en un estudio de incubadoras de empresas, Abduh et al. 

(2007) proponen una clasificación de servicios de incubación bajo tres grupos principales: a) 

instalaciones y servicios relacionados, b) asesoramiento y servicios relacionados al apoyo en 

negocios y c) acceso a redes. En el mismo sentido Bergek y Norrman (2008) señalan que las 

características más recurrentemente utilizadas en la literatura para describir los servicios ofrecidos 

por las incubadoras de empresas son: a) espacios compartidos de oficina, b) servicios de apoyo 

compartidos, c) mentoría profesional de negocios y d) contactos de negocio.  

 

Se tomará como concepto de incubadora de empresas aquel descrito por Hackett y Dilts 

(2004a) que considera en su definición de manera incluyente a los servicios más representativos al 

referirse a la incubadora como: “una instalación de oficinas y espacios compartidos que buscan 

proveer a los incubados con un sistema estratégico de intervención de valor agregado de mentoreo 

y apoyo de negocios. Este sistema controla y vincula recursos con el objetivo de facilitar el 

desarrollo exitoso de las nueva empresas de los incubados, mientras simultáneamente contienen el 

coste de su potencial fracaso”.  
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Particularmente, como se realizará el estudio a emprendedores nacientes, es importante resaltar 

que dentro del proceso de incubación, la etapa en la que se enfocará esta investigación es la pre-

incubación ya que ésta comprende el apoyo a emprendedores antes de que arranquen sus empresas 

(Comisión Europea, 2002), en busca de acelerar el proceso de formación de creación de nuevos 

negocios a través de un rango amplio de apoyo empresarial que incluye instalaciones físicas, asesoría 

empresarial y redes de contacto (Abduh et al., 2007). 

 

Proceso emprendedor 

 

La creación de una nueva empresa es un proceso deliberado e intencional (Krueger et al., 

2000) y es definido por Bygrave y Hofer (1991) como el conjunto de funciones, actividades y 

acciones asociadas con la percepción de oportunidades y la creación de nuevas organizaciones. De 

este modo, tal como se observó en el capítulo I, el proceso involucra tanto: a) la implementación de 

una nueva idea y b) el rol de un agente, representado por el emprendedor que asume la 

responsabilidad de llevar a cabo dicha idea (Guerrero et al., 2008). El proceso emprendedor es, por 

tanto, amplio al involucrar una serie de actividades y funciones asociadas con la percepción de 

oportunidades y la subsecuente creación de organizaciones, donde el reto mayor para los 

emprendedores es la evaluación de esas ideas bajo condiciones de complejidad e incertidumbre. 

(Keh et al., 2002). 

 

Para efectos de esta investigación, se considerará el enfoque de Peters et al. (2004) en relación 

a las fases en que se desarrolla el proceso emprendedor: a) la idea de nuevo producto o servicio y/o 

el reconocimiento de la oportunidad, b) la decisión inicial de proceder, c) la articulación de los 

recursos necesarios para crear la empresa (información, recursos financieros y humanos), d) el 

lanzamiento real de la nueva empresa, e) la construcción de un negocio exitoso y finalmente f) la 

cosecha de las recompensas. 

 

Cabe destacar que el alcance de esta tesis contempla las primeras tres fases del proceso 

emprendedor, las cuales definen además las características esperadas en un emprendedor naciente, 

tal como se mencionó en el apartado anterior. 

 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.  

 

A continuación se proponen y justifican teóricamente las variables consideradas en el modelo 

propuesto definiendo las hipótesis sobre las relaciones causales esperadas entre las mismas.  

 



Capítulo III. Propuesta de modelo téorico y metodología de investigación. 

  
96 

Se inicia con la justificación de la intención emprendedora como variable dependiente y previa 

a la acción concreta de poner en marcha una nueva empresa. Posteriormente se establecen las 

hipótesis relativas a las variables independientes consideradas en el modelo a proponer: deseabilidad 

percibida (personal, lazos fuertes y lazos débiles), factibilidad percibida (con sus dimensiones de 

autoeficacia y condiciones facilitadoras), riesgo percibido (financiero, tiempo, físico, social y 

personal) y en su caso, la percepción respecto a los servicios recibidos por los emprendedores a 

través de las incubadoras de empresas. 

 

 

3.2.1. Intención emprendedora 
 

El emprendimiento es un ejemplo típico de un comportamiento planeado e intencional 

(Krueger y Brazeal, 1994; Souitaris et al., 2007) donde la intención emprendedora es considerada 

como el vaticinador de dicho comportamiento, particularmente en modelos basados desde la 

perspectiva psicológica como la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), del 

Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991), del Evento Emprendedor (Shapero y Sokol, 1982) y del 

Potencial Emprendedor (Krueger y Brazeal, 1994). Es así que autores como Kolvereid (1996), 

Douglas y Shepherd (2002) y Zhao et al. (2005), la definen como el intento de crear una nueva 

empresa o la intención de ser autoempleado.  

 

Del mismo modo, así como la intención emprendedora predice el comportamiento 

emprendedor,  existen estudios que demuestran que la intención emprendedora, a su vez, tiene un 

rol de dependencia con otras variables que inciden en ella (Kolvereid, 1996; Krueger et al., 2000;  

Audet, 2002; Guerrero et al., 2008; Finisterra et al., 2011; Izquierdo y Buelens, 2011). En este 

sentido, Engle et al. (2010), señalan que cuanto más fuertes sean las creencias de un individuo sobre 

la deseabilidad personal y social percibida en la realización de una acción y cuanto más fuerte sea su 

creencia de que posee las habilidades y control para realizar lo que sea necesario, mayor será la 

probabilidad de que lleve a cabo el comportamiento en cuestión. 

 

Conforme a la revisión de la literatura presentada, en este trabajo de investigación se 

considerará a la intención de creación de una empresa como variable dependiente y a su vez como 

antecedente directo de la acción de puesta en marcha de una empresa. 

 

A continuación se plantean las hipótesis de investigación de las variables explicativas 

consideradas en el modelo teórico propuesto para la intención de crear una empresa. Se consideran, 

particularmente, la deseabilidad percibida, la factibilidad percibida, el riesgo percibido en el proceso 
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de creación de una empresa y la percepción sobre la valoración de los servicios recibidos por la 

incubadora de empresas. 

 

 

3.2.2. Deseabilidad percibida 
 

Shapero y Sokol (1982) definen la deseabilidad percibida como el grado en el cual una persona 

encuentra atractivo el crear una empresa, por lo que en esencia, este concepto incide en el 

emprendimiento a través de su influencia sobre la intención emprendedora (Shapero y Sokol, 1982; 

Krueger, 1993). 

 

Dentro de la literatura sobre modelos de intención, diversos autores han respaldado la relación 

de la deseabilidad percibida sobre la intención. Entre estos modelos, destacan los basados en la 

Teoría del Comportamiento Planeado, el Modelo del Evento Emprendedor y el Modelo de 

Potencial Emprendedor, siendo así entonces que la intención emprendedora se encuentra 

directamente relacionada a la deseabilidad percibida (Krueger, 2000). 

 

Así mismo, numerosos estudios empíricos respaldan la influencia de la deseabilidad percibida 

sobre la intención emprendedora, obteniendo como resultado que entre estas dos variables se 

presente una relación causal positiva  (Walstad y Kourilsky, 1998;  Krueger et al., 2000; Audet, 

2002; Peterman y Kennedy, 2003; Veciana et al., 2005; Guerrero et al., 2008). 

 

De acuerdo a lo anteriormente comentado, se enuncia la siguiente hipótesis: 

 

H1: La deseabilidad percibida hacia el emprendimiento influye de forma positiva en la 

intención de poner en marcha una nueva empresa. 

 

 

3.2.3. Factibilidad percibida 
 

Como se ha señalado en los dos capítulos anteriores, se define a la factibilidad percibida como el 

grado en el cual una persona cree que es capaz de comenzar un negocio (Shapero y Sokol, 1982). 

Dicho constructo ha sido señalado en diferentes teorías y modelos como una variable que incide 

directamente con la intención emprendedora, como lo es el Modelo del Evento Emprendedor, el 

Modelo del Potencial Emprendedor y la Teoría del Comportamiento Planeado en su variable 

equivalente (contro percibido del comportamiento).  
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Cabe destacar además estudios empíricos en los cuales se han obtenido hallazgos de la relación 

significativa positiva que tiene la factibilidad percibida con la intención emprendedora (Walstad y 

Kourilsky, 1998;  Krueger et al., 2000; Audet, 2002; Peterman y Kennedy, 2003; Veciana et al., 

2005; Guerrero et al., 2008). 

 

No obstante, tal como se explicó en el capítulo II, aún no existe un consenso en la literatura 

con respecto a la definición precisa de este concepto. Por ejemplo, autores como Ajzen (1987), 

Krueger (1993), Krueger y Brazeal (1994), Guerrero et al. (2008) definen la factibilidad percibida 

como el grado en que el individuo considera que es capaz de poner en marcha una empresa, 

haciendo entonces equivalente el concepto con el de autoeficacia percibida. Por otro lado, hay 

autores que analizan el término autoeficacia de manera más amplia, tal es el caso de Chen et al. 

(1998)  que incluye en el concepto tanto a la autoeficacia personal como a las condiciones 

facilitadoras, o bien Top et al. (2012) que considera dentro de la definición a la motivación interna, 

la capacidad individual y la seguridad social.  

 

En este trabajo de investigación, el enfoque considera un análisis de la factibilidad percibida, 

tomando en cuenta como antecedentes de ésta tanto a la autoeficacia percibida como a las 

condiciones facilitadoras. 

 

Conforme a lo establecido anteriormente, se postula la siguiente hipótesis: 

 

H2: La factibilidad percibida hacia el emprendimiento influye de forma positiva en la intención 

de poner en marcha una nueva empresa. 

 

 

3.2.4. Riesgo percibido 
 

El concepto de riesgo percibido recibe atención tanto de profesionales como académicos, 

siendo aplicado en un amplio rango de ámbitos del conocimiento, entre ellos el del emprendimiento 

–capítulo II -. Particularmente, Forlani y Mullins (2000) señalan la poca investigación empírica que 

explícitamente ha explorado el rol del riesgo en la toma de decisiones emprendedoras. 

 

Como se observó en el capítulo II, la conceptualización del riesgo como amenaza y el riesgo 

como oportunidad es considerada igualmente importante en la investigación (Dickson y Giglierano, 

1986; Mullins y Forlani, 2005 y Barbosa et al. 2007b), en donde el riesgo como amenaza disminuye 

las intenciones emprendedoras, mientras que el riesgo como oportunidad las fortalece (Dickson y 

Giglierano, 1986; Venkataraman, 2002; Barbosa et al., 2007b). Particularmente, los emprendedores 
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potenciales perciben y se enfocan más en las oportunidades que en las amenazas de crear una nueva 

empresa (Nabi y Liñán, 2013). 

 

Si bien algunos autores consideran el riesgo como una amenaza y como una oportunidad para 

el emprendimiento (Barbosa et al., 2007b) en esta investigación se conceptúa fundamentalmente 

como un freno para el emprendimiento en concordancia con lo establecido por Dickson y 

Giglierano (1986); Kolvereid (1996);   Simon et al., (2000); Keh et al. (2002); Janney y Dess (2006); 

Eager y Maritz (2011). Este enfoque es además coherente con la literatura general de riesgo y 

comportamiento en diferentes ámbitos (psicológico, comportamiento del consumidor, educación, 

salud, étc ).  

 

Uygun y Kasimoglu (2013) analizan, en un estudio cualitativo del Modelo de Comportamiento 

Emprendedor, el riesgo percibido con un efecto indirecto sobre la intención a través del 

reconocimiento de oportunidades que a su vez incide en la actitud. 

 

Nabi y Liñán (2013), por su parte, definen un modelo en donde proponen una relación tanto 

directa como indirecta (a través de la actitud percibida y del control percibido) sobre la intención 

emprendedora. Sus resultados revelan que el riesgo como amenaza tiene una influencia directa no 

significativa sobre la intención, pero sí un efecto negativo de manera directa sobre la actitud 

(deseabilidad percibida) y el control percibido del comportamiento (factibilidad percibida). 

 

Por tanto, se postulan las siguientes hipótesis: 

 

H3: El riesgo global percibido en el emprendimiento, afecta de forma directa y negativa a la 

intención de crear una nueva empresa. 

H4: El riesgo global percibido influye de forma directa y negativa a la deseabilidad percibida. 

H5: El riesgo global percibido influye de forma directa y negativa a la factibilidad percibida. 

 

 

3.2.5. Determinantes de la deseabilidad percibida 
 

Tal como se indicó en el Capítulo II, es posible identificar dos dimensiones de la deseabilidad, 

la personal y la social (Krueger y Carsrud, 1993; Krueger, 2009; Finisterra et al., 2011).  

 

El factor de deseabilidad percibida se refiere tanto al grado en que es atractivo para una 

persona la creación de una nueva empresa (deseabilidad personal) como para la gente cercana a él 

(deseabilidad social de lazos fuertes) y para la sociedad (deseabilidad social de lazos débiles). De este 
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modo, si el individuo percibe que su entorno social no considera como un comportamiento 

favorable la creación de una empresa, entonces su deseabilidad percibida declinará hacia este 

comportamiento, (Guzmán-Alfonso y Guzmán-Cuevas, 2012). 

 

Conforme a lo anterior, puede plantearse que la deseabilidad percibida está conformada por 

dos antecedentes: la deseabilidad personal percibida y la deseabilidad social percibida (lazos fuertes 

y débiles). 

 

 

3.2.5.1. Deseabilidad personal percibida 
 

La intención de tomar un cierto curso de acción depende en parte de la percepción del 

individuo con respecto a la deseabilidad personal (Finisterra et al., 2011), es decir, de las 

expectativas y creencias acerca de los impactos personales que se obtendrán como resultado de un 

comportamiento determinado (Singh et al., 2012). 

 

Krueger (2009) y Schlaegel y Koenig (2014) incluyen a la deseabilidad personal percibida 

(asimilable a la actitud) como componente de la deseabilidad personal en sus trabajos con modelos 

de intención emprendedora. 

Conforme a lo anterior, se postula entonces la siguiente hipótesis: 

 

H6: La deseabilidad percibida respecto al emprendimiento, está determinada por la 

deseabilidad personal del emprendedor. 

 

 

3.2.5.2. Deseabilidad social percibida (lazos fuertes) 
 

Como se ha comentado en capítulos anteriores la deseabilidad social percibida se refiere en 

parte a la percepción que tiene un individuo acerca de lo que la gente alrededor de él o de aquellos 

que son importantes en su vida, pensarán acerca de lo atractivo que es la creación de una nueva 

empresa (Díaz-Casero et al., 2012). Liñán y Chen (2009) postulan que los valores positivos que 

tiene la “gente de referencia” (Ajzen, 2001) sobre la creación de una nueva empresa, pueden causar 

en el individuo una mayor deseabilidad hacia el emprendimiento. 
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3.2.5.3. Deseabilidad social percibida (lazos débiles) 
 

Así mismo, tal como se indica en el capítulo II, de acuerdo a Veciana (1988) y Fernández et al. 

(2009), las normas sociales reflejan también un espectro de influencia más amplia en el individuo ya 

que la valoración social positiva del emprendimiento ocasiona que las personas consideren el 

emprender como una carrera viable. Del mismo modo, de acuerdo a Liñán y Chen (2009), las 

percepciones sobre los valores y la sociedad en general tienen influencia en los factores 

motivacionales que determinan la intención emprendedora. De tal forma que si la sociedad inhibe la 

acumulación de riqueza personal, entonces disminuye la voluntad de crear una nueva empresa por 

parte del individuo (Siu y Lo, 2013). 

 

Autores como Krueger (2009) y Schlaegel y Koenig (2014) incluyen en los estudios de 

intención emprendedora a la deseabilidad social percibida (asimilable a la norma subjetiva), como 

componente de la deseabilidad percibida. 

 

Aldrich (1999) señala que los lazos sociales, en términos de su heterogeneidad y fuerza 

emocional, juegan un rol importante en muchas facetas de la actividad emprendedora. Es así que al 

enunciar las hipótesis sobre la deseabilidad percibida se considera tanto la posible influencia de la 

deseabilidad percibida por lazos fuertes (Kennedy et al., 2003; Carolis y Saparito, 2006; Liñán et al. 

2011) como aquella proveniente de lazos débiles (Thomas y Muller, 2000; Carolis y Saparito, 2006; 

Liñán et al., 2011). 

 

En la línea de lo anterior, se postulan las siguientes hipótesis:  

 

H7: La deseabilidad percibida respecto al emprendimiento, está determinada por la 

deseabilidad social percibida por lazos fuertes. 

H8: La deseabilidad percibida respecto al emprendimiento, está determinada por la 

deseabilidad social percibida por lazos débiles. 

 

 

3.2.6. Determinantes de la factibilidad  
 

Tal como se ha mencionado en epígrafes anteriores, diversos autores consideran como 

sinónimos a la autoeficacia y a la factibilidad percibida (Krueger, 1993; Krueger y Carsrud, 1993; 

Krueger y Brazeal, 1994 y Guerrero et al., 2008) refiriéndose con estos conceptos a la percepción 

que tiene el individuo sobre las capacidades que posee para llevar a cabo un comportamiento 

particular. Por contra, otros autores utilizan el concepto de autoeficacia para referirse además a las 
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condiciones facilitadoras puesto que consideran la evaluación de las capacidades en relación a los 

recursos percibidos, a las oportunidades y a los obstáculos existentes en el medio ambiente (Chen et 

al., 1998; McGee et al., 2009 y Top et al., 2012).  

 

No obstante, para fines de esta investigación, se incluirá a la autoeficacia percibida y a las 

condiciones facilitadoras como componentes de la factibilidad percibida, ya que un emprendedor 

debe percibir que cuenta tanto con las capacidades personales como con el acceso a medios y 

recursos necesarios del medio ambiente para llevar a cabo la creación de una empresa  (Gasse y 

Tremblay, 2006). 

 

 

3.2.6.1. Autoeficacia percibida 
 

Las personas que se consideran así mismas eficaces en realizar acciones y tareas 

emprendedoras, tienen más probabilidad de llevar a cabo dichas actividades (Chen et al., 1998). 

Autores como Segal et al. (2005), Engle et al. (2010), BarNir et al. (2011) incorporan la autoeficacia 

en la factibilidad (control) percibida y observan un efecto positivo significativo sobre la intención de 

emprender. 

 

Como se ha planteado a lo largo de esta tesis, para llevar a cabo un acto emprendedor, es 

necesario no sólo percibir la deseabilidad de realizarlo, sino también considerar que llevarlo a cabo 

es razonablemente factible (Ajzen, 1991; Krueger, 2000; Krueger, 2009). Dicha factibilidad depende 

de si son percibidos como accesibles los medios y recursos requeridos para la creación de una 

empresa.  

 

Krueger (2000 y 2009) al describir teóricamente las variables predecesoras a la factibilidad 

percibida, destaca como una de ellas a la autoeficacia percibida y en un estudio empírico realizado 

por Krueger et al. (2000) se encuentra una relación positiva significativa de la autoeficacia sobre la 

factibilidad percibida. Del mismo modo, dado que las habilidades del emprendedor son parte de los 

medios necesarios para efectuar el comportamiento (Gasse y Tremblay, 2006) y que la percepción 

de estas habilidades son representadas a través de la autoeficacia percibida (De Noble et al., 1999), 

se plantea la siguiente hipótesis: 

 

H9: La factibilidad percibida respecto al emprendimiento está determinada por la autoeficacia 

percibida. 
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3.2.6.2. Condiciones facilitadoras 
 

Diversos autores proponen que la factibilidad percibida está determinada por factores 

externos, denominados condiciones facilitadoras (Taylor y Todd, 1995; Rodríguez y Herrero, 2011). 

Del mismo modo, Armitage et al. (1999) enfatiza que para obtener mayor confiabilidad en la 

medición del control percibido del comportamiento (factibilidad percibida) es necesario considerar 

tanto condiciones internas como condiciones externas al individuo.  

 

Así mismo, Kidwell y Jewell (2010) proponen dimensionar el constructo de control percibido 

de comportamiento (factibilidad percibida) en componentes internos y externos y destacan que el 

componente externo equivale a las condiciones facilitadoras de Triandis (1977), es decir, a las 

influencias externas sobre el individuo en cuanto al grado en que se percibe fácil o difícil llevar a 

cabo se un comportamiento. 

 

Cabe destacar que las percepciones del emprendedor sobre las condiciones del medio 

ambiente externo pueden influir positiva o negativamente en su motivación de comenzar una 

empresa (Choo y Wong, 2006; Taormina y Lao, 2007; y Solesvik et al., 2013) y, por tanto, en su 

intención emprendedora (Serida y Morales, 2011) puesto que pueden hacer parecer el acto de 

emprender más o menos viable (Shapero y Sokol, 1982). Estos factores del medio ambiente pueden 

tener un impacto indirecto sobre la intención emprendedora (Fini et al., 2009). 

 

Es por tanto, que se enuncia la hipótesis siguiente: 

 

H10: La factibilidad percibida respecto al emprendimiento está determinada por las 

condiciones facilitadoras. 

 

3.2.7. Determinantes del riesgo 
 

Como se comentó en el capítulo II, el riesgo ha sido medido frecuentemente en el ámbito del 

emprendimiento como un constructo unidimensional a pesar de que la investigación en psicología 

ha contrastado que  el riesgo tiene un carácter multidimensional (Barbosa et al., 2007b).  Vasumathi 

et al. (2003), por ejemplo, hacen mención de ciertos riesgos que deben enfrentar los 

emprendedores: a) riesgos financieros, b) riesgos profesionales, c) riesgo social y familiar y d) riesgo 

de salud. 

 

Este enfoque va acorde con trabajos realizados en ámbitos del conocimiento en donde el 

riesgo ha sido planteado desde diferentes dimensiones aplicables también al emprendimiento, como 
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el riesgo de salud, personal, social, y económico, tal es el caso de Neutel (2004) en el ámbito de 

salud; Cases (2002) y Herrero et al. (2009) en el ámbito del consumo y Vasumathi et al. (2003) en el 

ámbito emprendedor. 

 

De este modo se enuncian las hipótesis sigueintes: 

 

H11: El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está 

determinado por el riesgo económico asociado a la misma. 

H12: El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está 

determinado por el riesgo social asociado a la misma. 

H13: El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está 

determinado por el riesgo de tiempo asociado a la misma. 

H14: El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está 

determinado por el riesgo de salud asociado a la misma. 

H15: El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está 

determinado por el riesgo personal asociado a la misma 

 

 

3.2.8. Percepción sobre los servicios que ofrece la incubadora de empresas 
 

Según Veciana (1988, 1997, 1998a) los factores que más inciden en la factibilidad percibida son 

el nivel de formación, el conocimiento de la situación, la experiencia profesional, la capacidad del 

empresario potencial y la existencia de “hechos verosímiles” próximos a éste.  

 

Dado que las incubadoras de empresas proveen servicios que atañen a estos factores, se 

considera que éstas pueden entonces influir en la manera en que el emprendedor percibe sus 

propias capacidades y las oportunidades que su entorno le ofrece para poder concretar la creación 

de su empresa. Lo anterior va acorde con lo señalado en el capítulo II, en cuanto a que la educación 

en emprendimiento influye en el desarrollo de la autoeficacia percibida (Fayolle y Degeorge, 2006), 

por tanto se establece la siguiente hipótesis: 

 

H16: La percepción del emprendedor sobre el desempeño de la incubadora de empresas afecta 

de forma directa y positiva a la autoeficacia percibida. 

 

Así mismo, el acceso a mecanismos externos de apoyo (condiciones facilitadoras), influye en la 

factibilidad percibida para implementar comportamientos emprendedores (Fini et al., 2009). Puesto 

que la incubadora de empresas facilita el acceso de recursos y provee capacitación y asesoría de 
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expertos que brindan conocimientos e información necesaria durante el desarrollo de su empresa, 

se postula la hipótesis siguiente:  

 

H17: La percepción del emprendedor sobre el desempeño de la incubadora de empresas afecta 

de forma directa y positiva a las condiciones facilitadoras. 

 

Del mismo modo, las incubadoras acercan a los emprendedores con otros emprendedores, 

mentores y comunidad durante el proceso de creación de nuevas empresas. Como se ha 

mencionado en el capítulo II, este capital social brinda un entorno en donde existe una valoración 

social positiva del emprendimiento, ocasionando que el convertirse en emprendedor sea percibido 

como una opción de carrera profesional (Kickul, 2006; Fernández et al., 2009), incrementando la 

deseabilidad percibida del emprendedor (Kuehn, 2008). Por tanto se enuncia la hipótesis siguiente: 

 

H18: La valoración del emprendedor sobre los servicios de la incubadora de empresas afecta 

de forma directa y positiva a la deseabilidad personal percibida. 

 

Por otra parte, al estar un emprendedor apoyado a través de una incubadora de empresas, 

recibe servicios de capacitación y acceso a expertos que representan una inversión en conocimiento 

la cual es un determinante primario del comportamiento de la toma de riesgo (Gifford, 2010). Lo 

anterior aunado a la facilidad de acceder a recursos compartidos a bajo costo (Voisey et al., 2006), le 

permiten al emprendedor naciente percibir menor riesgo en iniciar una nueva empresa. 

 

De este modo, se enuncia la hipótesis siguiente: 

 

H19: La valoración del emprendedor sobre los servicios de la incubadora de empresas afecta 

de forma directa y negativa al riesgo percibido. 

 

A modo de resumen, a continuación se presentan todas las hipótesis de investigación 

enunciadas con el fin de explicar la intención de crear una empresa,  considerando el rol de la 

incubadora de empresas y el riesgo percibido dentro de este proceso emprendedor (tablas 22, 23, 24 

y 25). 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Propuesta de modelo téorico y metodología de investigación. 

  
106 

Tabla 22. Hipótesis del modelo global de la intención de crear una empresa. 

Deseabilidad percibida sobre la intención en el proceso de creacion de una empresa 

H1 La deseabilidad percibida hacia el emprendimiento influye de forma positiva en la intención de poner 
en marcha una nueva empresa. 

Factibilidad percibida sobre la intención en el proceso de creación de una empresa 

H2 La factibilidad percibida hacia el emprendimiento influye de forma positiva en la intención de poner 
en marcha una nueva empresa 

Riesgo global percibido sobre la intención en el proceso de creación de una empresa 

H3 El riesgo global percibido en el emprendimiento, afecta de forma directa y negativa a la intención de 
crear una nueva empresa. 

 

 

Tabla 23. Hipótesis relativas al efecto del riesgo global sobre la deseabilidad y factibilidad general. 

Riesgo global sobre la deseabilidad general y la factibilidad general 

H4 El riesgo global percibido en el emprendimiento afecta de forma directa y negativa a la 
deseabilidad general 

H5 El riesgo global percibido en el emprendimiento afecta de forma directa y negativa a la 
factibilidad general 

 

 

Tabla 24. Hipótesis sobre la estructura de las variables multidimensionales del modelo. 

Estructura de la deseabilidad percibida en el proceso de creación de una nueva empresa 

H6 La deseabilidad percibida respecto al emprendimiento, está determinada por la deseabilidad 
personal del emprendedor. 

H7 La deseabilidad percibida respecto al emprendimiento, está determinada por la deseabilidad 
social percibida por lazos fuertes. 
 
La deseabilidad percibida respecto al emprendimiento, está determinada por la deseabilidad 
social percibida por lazos débiles. 

H8 

Estructura de la factibilidad percibida en el proceso de creación de una nueva empresa 

H9 La factibilidad percibida respecto al emprendimiento está determinada por la autoeficacia 
percibida. 

H10 La factibilidad percibida respecto al emprendimiento está determinada por las condiciones 
facilitadoras. 
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Estructura del riesgo percibido en el proceso de creacion de una nueva empresa 

H11 El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está determinado 
por el riesgo económico asociado a la misma. 

H12 El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está determinado 
por el riesgo social asociado a la misma. 

H13 El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está determinado 
por el riesgo de tiempo asociado a la misma. 

H14 El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está determinado 
por el riesgo de salud asociado a la misma. 

H15 El riesgo global percibido en la puesta en marcha de una nueva empresa está determinado 
por el riesgo personal asociado a la misma. 

 

Tabla 25. Hipótesis relativas a la valoración de los servicios de la incubadora de empresas sobre la 

intención emprendedora. 

Desempeño de la incubadora sobre la deseabilidad, factibilidad y riesgo global percibidos 

H16 La percepción del emprendedor sobre el desempeño de la incubadora de empresas afecta 
de forma directa y positiva a la autoeficacia percibida. 

H17 La percepción del emprendedor sobre el desempeño de la incubadora de empresas afecta 
de forma directa y positiva a las condiciones facilitadoras. 

H18 La valoración del emprenedor sobre los servicios de la incubadora de empresas afecta de 
forma directa y positiva a la deseabilidad personal percibida. 

H19 La valoración del emprendedor sobre los servicios de la incubadora de empresas afecta de 
forma directa y negativa al riesgo percibido. 

 

 

3.3. MODELO TEÓRICO PROPUESTO 

 

Las hipótesis de investigación planteadas previamente dan lugar a un modelo integrado de la 

intención de emprendimiento (figura 16), y cuyo núcleo central se sustenta en los modelos generales 

del Evento Emprendedor de Shapero y Sokol (1982) y de la Teoría del Comportamiento Planeado 

de Ajzen (1991). Como puede observarse, el modelo de investigación considera la influencia directa 

e indirecta que ejercen en la intención de emprendimiento las siguientes variables: a) deseabilidad 

percibida personal, b) deseabilidad percibida social, c) autoeficacia percibida y d) condiciones 

facilitadoras. Así mismo, y como principal contribución de la presente tesis doctoral se analiza el 

efecto que tiene en la intención de emprendimiento el riesgo percibido en el comportamiento 

(concebido desde una perspectiva multidimensional) y el rol de la incubadora de empresas. 
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De acuerdo a Nabi y Liñán (2013), existen relativamente pocos estudios empíricos que 

estudien la influencia de factores psicológicos y contexto del medio ambiente sobre la creación de 

nuevas empresas, tomando en cuenta así al individuo y al contexto (Mitchell et al., 2007; Taormina 

y Lao, 2007). 

 

El modelo teórico propuesto busca apoyar lo citado por Krueger (2000): 

 

 “Entender las intenciones permite comprender qué detona la búsqueda de una oportunidad de negocio, las 

fuentes de ideas para crear una nueva empresa y cómo dicha empresa finalmente se concreta en realidad. Los modelos 

de intención describen también cómo el entrenamiento modela las intenciones en la subsecuente creación de un nuevo 

negocio (por ejemplo, permite entender cómo la capacitación en la elaboración de un plan de negocios cambia las 

actitudes y las intenciones)” . 

 

Por tanto, se pretende conocer la posible influencia de las incubadoras de empresas del 

Tecnológico de Monterrey sobre este proceso, considerando los servicios claves que ofrece: a) 

instalaciones e infraestructura, b) tutoría y asesoría, c) acceso a emprendedores exitosos, d) redes de 

contacto y e) fuentes de financiación (Torres et al. 2007). 

 

Como puede observarse en la figura 16, el modelo teórico propuesto considera ciertas 

variantes al Modelo presentado por Krueger (2009). La primera variante es la inclusión de la 

incubadora de empresas como un factor que influye en el proceso de intención emprendedora en 

emprendedores nacientes incubados. Dado que las intenciones están determinadas por actitudes y 

las actitudes son afectadas por “influencias exógenas” tales como rasgos y variables situacionales 

(Ajzen, 1991; Krueger et al., 2000), en esta tesis se considera el proceso de incubación de empresas 

como una “influencia exógena” en las actitudes y la intención. La segunda variante propuesta en 

este modelo es la inclusión del constructo de riesgo percibido como factor que influye de manera 

directa y negativa a la intención emprendedora, la deseabilidad y a la factibilidad percibida. 

 

Por otra parte en la figura 17 se observa la propuesta de la multidimensionalidad del riesgo 

percibido al ser determinado por el riesgo económico, el riesgo social, el riesgo de tiempo, el riesgo 

de salud y el riesgo personal. 
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Figura 16. Modelo de actuación de la incubadora de empresas sobra la conducta del emprendedor. 
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Figura 17. Dimensiones del riesgo global percibido. 

 

 

 

3.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

En este epígrafe se presenta la metodología utilizada en esta tesis doctoral con el fin de 

responder a los objetivos de investigación que fueron planteados en un inicio. Para el desarrollo del 

estudio empírico se recurrió tanto a investigación cualitativa, mediante sesiones con gestores 

expertos en el proceso emprendedor de creación de empresas, así como a investigación cuantitativa, 

a través de encuestas aplicadas de manera presencial o virtual a emprendedores nacientes. 

 

A continuación se presentan las principales características de la investigación cualitativa así 

como la metodología realizada en la investigación cuantitativa con el fin de validar de manera 

empírica las hipótesis planteadas anteriormente. 
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3.4.1.  Investigación cualitativa  
 

Previo a la aplicación de la metodología cuantitativa y con el objetivo de recoger información 

mas allá de la obtenida en la revisión de la literatura presentada en los capítulos I y II, se realizaron 

reuniones con directivos de primer nivel, empresarios reconocidos en México y con expertos en el 

ámbito del emprendimiento, al fin de conocer sus percepciones sobre emprendimiento y 

específicamente respecto a los factores que influyen en la decisión de creación de una nueva 

empresa. En particular, dado que la presente investigación se centra en el caso de México, se 

contactó a académicos y directivos del Tecnológico de Monterrey y a empresarios mexicanos con 

estrecha relación con dicha universidad.  

 

La selección de expertos por parte del Tecnológico de Monterrey para desarrollar la 

investigación cualitativa se debe al gran prestigio que esta institución de educación superior ha 

logrado a lo largo de los más de 70 años desde su creación. En particular, el Tecnológico de 

Monterrey ha destacado significativamente tanto en México como en Latinoamérica como una de 

las universidades con el ecosistema más importante de apoyo al emprendimiento.  

 

A finales de la década de los setenta, lanzó la primera iniciativa académica de emprendimiento 

denominada “Programa Empresario”, con el objetivo de que los egresados destacaran por sus 

habilidades y competencias emprendedoras. Desde entonces, se han desarrollado una serie de 

iniciativas que han confluido en un ecosistema emprendedor único en América Latina que 

actualmente conjuga elementos indispensables para fomentar y desarrollar una cultura 

emprendedora tanto en alumnos, como egresados y comunidad en general, con el fin de contribuir 

a su Visión que es “formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 

internacionalmente”.  

 

Al día de hoy, los estudios de seguimiento a egresados destacan que a los 3 meses de 

egresados, el 20,03% de los graduados de  profesional del Tecnológico de Monterrey son socios de 

negocio o están incubando empresas. A los 5 y 25 años el porcentaje de egresados que son o han 

sido socios o dueños de empresas es de 39,79% y 66,82% respectivamente2. Por lo anterior, la 

contribución de opiniones y comentarios de expertos provenientes del Tecnológico de Monterrey 

permite obtener perspectivas valiosas y necesarias previo a la fase de investigación cuantitativa.  

 

                                                        
2 “Estudio Situación Laboral y la Calidad del Empleo de los Recién Egresados de Profesional a “Tres Meses 
de su Graduación” y  “Estudio sobre la Trayectoria Profesional de los Egresados a los 5, 10, 15, 20 y 25 Años 
de Graduados”. 
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Con el fin de recoger la visión estratégica institucional sobre emprendimiento, incluyendo el 

enfoque del proceso de creación de nuevas empresas, se llevaron a cabo reuniones en el 

Tecnológico de Monterrey con directivos de primer nivel (rectores y vicerrectores) junto con 

empresarios destacados de México que participan como parte del Consejo de la Vicerrectoría de 

Emprendimiento, (tabla 26). 

 

 

Tabla 26. Directivos de primer nivel y miembros del Consejo de la Vicerrectoría de 

Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey. 

Nombre Cargo al momento de la 
realización de reuniones 

Actividad emprendedora 
/ empresarial 

David Garza 
Rector de la Zona 
Metropolitana de 

Monterrey 
 

Víctor Gutiérrez Rector de la Zona 
Occidente  

Sergio Martínez Rector de la Zona Sur  

Alfonso Pompa Rector de la Zona 
Metropolitana de México  

Alberto Araujo Rector de la Zona Norte  

Carlos Mijares Vicerrector Académico  

Arturo Torres Vicerrector de 
Emprendimiento  

Enrique Gómez Junco Consejero 
Director General y Socio 

Fundador de Optima 
Energia 

Rogelio Zambrano G. Consejero Director de Carza 

Gustavo Tomé Consejero 
Director General y Socio 

Fundador de Davinci 
Capital 

Eduardo Graniello Consejero Director General y Socio 
Fundador de INTELEGO 

José Antonio Fernández G. Consejero Directivo en FEMSA 

Rogelio de los Santos Consejero Director General y Socio 
Fundador de Alta Ventures 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre los resultados obtenidos de dichas reuniones, destaca la generación de una lista 

preliminar de competencias a ser atendidas por el modelo de emprendimiento del Instituto.  

 

Dicha lista es insumo para las dinámicas de grupo que, posteriores a las reuniones 

anteriormente descritas, se realizaron con un equipo de 14 expertos del Tecnológico de Monterrey 

provenientes de 9 campus. Dicho grupo se dividió en dos colectivos, uno representado por 7 

expertos en la gestión de servicios de apoyo a emprendedores y el otro por 7 coordinadores de 

áreas académicas a cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje de emprendimiento (tablas 27 y 28). 

 

Tabla 27. Expertos en gestión de servicios de apoyo a emprendedores. 

Nombre Cargo al momento de la 
realización de reuniones 

Campus Actividad emprendedora / 
empresarial 

Giselle Renteria Directora de Incubadora Hidalgo  

Geraldina 
Silveyra 

Directora de Incubadora Toluca  

Víctor Melgarejo Director de Incubadora Monterrey Brick/Socio 

Gertie Agraz Directora de Emprendimiento Sonora Norte  

Karla Cárdenas Directora de la Red de 
Mentores ENLACE E+E 

Vicerrectoria de 
Emprendimiento 

 

César Godínez Director de Fondos para 
Emprendedores 

Vicerrectoria de 
Emprendimiento 

 

Patricia Barrera Directora de la Incubadora Querétaro  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28. Expertos en procesos académicos de emprendimiento. 

Nombre Cargo al momento de la 
realización de reuniones 

Campus Actividad emprendedora / 
empresarial 

Rafaela Diegoli Directora de Educación 
General 

Querétaro  

Rafael Alcaraz Director Asociado de 
Emprendimiento 

Monterrey  

Luis Miguel 
Beristáin 

Director de Emprendimiento Ciudad de México  

Enrique Portillo Director de Investigación, 
Emprendimiento y Desarrollo 

Social 

Ciudad Juárez  

Roberto James Director de la Escuela de 
Negocios, Ciencias y 

Humanidades 

Toluca Innovateria/Socio 

Patricia Barrera Directora de la Incubadora Querétaro  

Sergio Ortiz Director Académico de 
Emprendimiento 

Vicerrectoría de 
Emprendimiento 

Innovation Management and 
Sustainable Technologies 

(IM&ST)/Socio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los 14 expertos invitados fueron seleccionados por su experiencia y trayectoria en el ámbito 

emprendedor cuidando que representaran tanto a campus localizados en ciudades grandes y con un 

alto número de alumnos, así como a campus más pequeños en alumnado y ubicados 

geográficamente en ciudades con población menor. 

 

Como parte de los resultados logrados en las dinámicas de grupo, se seleccionaron, de la lista 

preliminar generada en las reuniones con rectores, vicerrectores y empresarios,  las 4 competencias 

más relevantes a desarrollar en el proceso emprendedor. Las competencias seleccionadas sirven de 

marco de actuación para que el grupo de expertos especifique las acciones más relevantes a realizar 

en el ecosistema emprendedor del Tecnológico, particularmente aquellas orientadas al proceso 

emprendedor en la creación de nuevas empresas. (tabla 29). 

 

 

Tabla 29. Competencias prioritarias en el ecosistema emprendedor del Tecnológico de Monterrey. 

Competencia Breve descripción 

Tolerancia al riesgo y a la 
incertidumbre 

Poder desarrollar y concretar iniciativas emprendedoras 
con el conocimiento de que hay posibilidades de 
fracasar en el intento  

Capacidad para recuperarse y 
aprender del fracaso 

Ser resiliente ante los fracasos que se presenten y 
obtener un aprendizaje de dichas experiencias  

Capacidad para identificar 
oportunidades y proponer soluciones 
innovadoras 

Detectar necesidades reales del mercado, identificando 
los recursos necesarios para satisfacer dichas 
necesidades para generar propuestas de valor 

Capacidad para obtener los recursos 
necesarios para implementar 
soluciones innovadoras 

Gestionar la obtención de recursos de diversa índole 
(humanos, físicos, económicos, etc) necesarios para la 
implementación de iniciativas emprendedoras 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Específicamente, en la sesión de grupo con el colectivo académico, se recogieron perspectivas 

prácticas sobre la influencia de los cursos formativos de emprendimiento en el proceso 

emprendedor y en el desarrollo de competencias emprendedoras, destacándose como acciones 

importantes el incrementar la deseabilidad de emprendimiento en los alumnos, proveerles 

metodologías y contenidos que incrementen su factibilidad y diseñando actividades que les 

incrementen su tolerancia al riesgo. 

 

En la sesión con gestores de incubadora, se identificaron los servicios ofrecidos por las 

incubadoras de empresas que son de mayor relevancia para los emprendedores durante la fase de 

creación de su empresa y las mejores maneras de proveerlos con el fin de incrementar las 
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posibilidades de que el desarrollo de las ideas de negocio culminen en la constitución de una 

empresa. 

 

Particularmente para el ámbito de incubación de empresas, cabe destacar que los expertos 

coinciden en que el rol de las incubadoras es esencial para incrementar la probabilidad de que las 

ideas apoyadas se concreten en empresas y consideran de suma relevancia su intervención para 

fortalecer las 4 competencias emprendedoras prioritarias anteriormente mencionadas, a través de 

acciones que incrementen la deseabilidad, la factibilidad y la tolerancia al riesgo en los 

emprendedores nacientes. 

 

Para lograr lo mencionado con anterioridad, los expertos destacan entre las actividades más 

relevantes a ser realizadas por las incubadoras, las siguientes: 

 

o Acercamiento a los emprendedores, especialmente a los que se encuentran en la etapa de 

pre-incubación, con role models que sean inspiradores e incrementen su deseabilidad para 

crear empresas. 

o Capacitación en diferentes ámbitos y acceso a tutores y asesores con amplia experiencia y 

provenientes de diferentes disciplinas, que brinden conocimientos necesarios al 

emprendedor para el desarrollo de su idea de negocio y logren incrementar, por tanto, su 

factilibidad percibida. 

o Metodologías que propicien el acercamiento del emprendedor con el entorno y que le 

faciliten conocer “el dolor” del mercado, lo cual pueda influir en la percepción de riesgo 

sobre la oportunidad de negocio al constatar la factibilidad de su idea en base a 

necesidades reales de su mercado objetivo. 

o Desarrollo de eventos variados que fomenten la generación y crecimiento de redes de 

contacto que faciliten el intercambio de experiencias, aprendizajes y actitud hacia 

emprender entre emprendedores. 

 

Los hallazgos obtenidos en esta investigación cualitativa han sido particularmente relevantes 

para el diseño y desarrollo de la fase de investigación cuantitativa. 

 

 

3.4.2. Investigación Cuantitativa  
 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos de investigación y contrastar las hipótesis detalladas 

anteriormente, en una segunda fase se desarrolla una investigación cuantitativa mediante la 

aplicación de cuestionarios estructurados.  
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3.4.2.1. Diseño de la investigación y trabajo de campo 
 

Para la recogida de cuestionarios, se considera tanto la aplicación en papel a través de 

encuestadores para aquellos casos factibles por cercanía geográfica asi como cuestionarios 

autoadministrados, mediante correo electrónico en aquellas situaciones en que la distancia 

geográfica lo amerita, tomando en cuenta las técnicas estadísticas a utilizar para el diseño del 

mismo. 

 

El cuestionario se aplicó a dos tipos de colectivos. El primer colectivo de emprendedores 

nacientes provenientes de distintas incubadoras de empresas del Tecnológico de Monterrey. Se 

seleccionaron emprendedores en etapa de pre-incubación ya que dicha etapa comprende “el apoyo 

a futuros emprendedores antes de que comiencen su empresa” (Comisión Europea, 2002; Aerts et 

al., 2007).  

 

El segundo colectivo proviene de emprendedores nacientes que no se encuentran recibiendo 

servicios de ninguna incubadora, entre ellos egresados y personas de la comunidad y alumnos 

cursando materia de emprendimiento dentro del Instituto. Este último colectivo está involucrado 

en acciones orientadas a generar su propia empresa, tales como el desarrollo de modelos/planes de 

negocios, diseño de productos o servicios y asistencias a conferencias y talleres enfocados a la 

creación de nuevas empresas. En el caso particular de alumnos inscritos en cursos de 

emprendimiento, éstos exhiben típicamente características de emprendedores nacientes 

precisamente por cursar materias que los preparan para profesiones empresariales (McGee et al., 

2009). 

 

Para los dos colectivos, el procedimiento de muestreo empleado es no probabilístico por 

conveniencia. En el caso del primer colectivo, se solicitó contestar la encuesta a todos los 

emprendedores en etapa de pre-incubación provenientes de las 25 ciudades en donde se tienen 

incubadoras del Tecnológico de Monterrey.  

 

Con respecto al segundo colectivo, se aplicaron encuestas a emprendedores nacientes no 

inscritos en incubadoras de empresas y que se encuentran realizando al menos dos de las siguientes 

actividades: a) recibiendo cursos de formación emprendedora, b) desarrollando modelos de 

negocios encaminados a la constitución de su propia empresa, c) participando en redes de contacto 

con el objeto de incrementar la posibilidad de oportunidades de negocio con emprendedores afines 

a su idea de negocio. 
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En la tabla 30 se describen las características principales de la investigación cuantitativa 

realizada. 

 

 

Tabla 30. Principales características de la investigación cuantitativa. 

Universo 

Emprendedores nacientes en la etapa de pre-incubación dentro de 

las incubadoras del Tecnológico de Monterrey y emprendedores 

nacientes no inscritos en incubadoras del Instituto. 

Ámbito geográfico 
Ciudades de México en donde se encuentran campus del 

Tecnológico de Monterrey 

Método de recogida de información 
Cuestionario estructurado en papel y cuestionarios 

autoadministrados mediante correo electrónico 

Procedimiento de muestreo 

Muestreo no probabilístico por conveniencia tanto para el colectivo 

de emprendedores nacientes incubados como para el  colectivo de 

emprendedores nacientes no incubados 

 

Tamaño muestral 376 

Fecha de trabajo de campo Julio 2013 a Febrero 2014 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el trabajo de campo se obtuvieron inicialmente un total de 608 encuestas a emprendedores 

nacientes apoyados o no por incubadora de empresas, de las cuales se han eliminado 97 por estar 

incompletas u observarse anomalías en las respuestas. De las 511 encuestas restantes, 412 

emprendedores contestaron que tienen la intención de crear su empresa en un plazo no mayor a un 

año.  

 

Puesto que en esta muestra 37 encuestados declararon que su situación laboral anterior era 

“empresario”, se procedió a eliminarlos, ya que al haber llevado a cabo previamente actividades de 

creación de empresas el requisito para ser catalogados como emprendedores nacientes no se 

cumple (McGee et al., 2009). 

 

 De las 376 encuestas restantes, 167 (44%) son individuos que se encuentran recibiendo 

servicios de una incubadora de empresas del Tec de Monterrey y 209 (56%) corresponden a 

emprendedores nacientes que no están inscritos en ningún modelo de incubación. 

 

La tabla 31 recoge el perfil sociodemográfico de los emprendedores nacientes en México: 
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Tabla 31. Perfil sociodemográfico de emprendedores en México. 

Variable Porcentaje 

Edad Distribución por edad: 

24 años o menos 21,9 

Entre 25 y 34 años 28,4 

35 años o más 49,7 

Nivel de Estudios máximo: Distribución por 
educación: 

 

Educación Básica 72,02 

Bachillerato 17,06 

Licenciatura y Posgrado 10,92 

Situación laboral actual: Distribución por 
ocupación: 

Trabaja (población económicamente activa) 95,41 

No trabaja (población económicamente activa y 
población disponible no económicamente activa) 

4,59 

Fuente: Adaptación propia de Flores et al. (2013), del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 

y Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013. 

 

 

Con respecto a la población objeto de este estudio de investigación, se presentan los datos 

sociodemográficos en la tabla 32.  

 

 

Tabla 32. Perfil sociodemográfico de la población objeto del estudio de investigación. 

Variable Muestra total 
(N=376) 

Incubados 
(N=167) 

No 
incubados 
(N=209) 

Sexo   

Hombre 62,77 56,89 67,46 

Mujer 36,17 40,71 32,54 

No sabe/No contesta   1,06    2,40         0,00 

Edad   

24 años o menos 69,95 52,09 84,21 

Entre 25 y 34 años 18,35 26,95 11,48 

35 años o más 10,90 19,16   4,31 

No sabe/No contesta   0,80   1,80          0,00 
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Variable Muestra total 
(N=376) 

Incubados 
(N=167) 

No 
incubados 
(N=209) 

Nivel de Estudios*    

Licenciatura 58,78 56,89 60,28 

Maestría   7,18 11,38 3,83 

Doctorado   2,66   4,79 0,96 

Ninguno de los anteriores 30,85 25,75 34,93 

No sabe/No contesta   0,53   1,19 0,00 

Área de estudios 
cursados/en curso 

  

Negocios 48,40 50,90 46,41 

Ingeniería 35,11 31,74 37,80 

Humanidades 12,50 11,98 12,92 

Salud   2,39   2,39   2,39 

No sabe/No contesta   1,60   2,99   0,48 

Emprendedor en la 
familia 

  

Sí 71,81 64,67 77,51 

No 27,39 33,53 22,49 

No sabe/No contesta  0,80        1,80         0,00 

Situación laboral actual    

Estudiante 65,69 44,91 82,30 

Empleado 28,99 46,11 15,31 

Sin empleo actual   3,72   6,59   1,44 

No sabe/No contesta   1,60   2,40   0,96 

*Nota: Se refiere a máximo nivel de estudios obtenido o en curso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.2.2. Construcción del cuestionario  
 

La recogida de información se ha realizado a través de un cuestionario estructurado. Para su 

diseño, se han considerado los objetivos de investigación con el fin de incluir las preguntas 

relevantes que brinden información necesaria para cumplir con los objetivos. Como se observa en 

el apéndice 1 el grueso del cuestionario incluye las diferentes variables señaladas en el modelo 

propuesto mediante escalas multi-ítems, finalizando con un apartado que incluye los atributos 

sociodemográficos de los emprendedores. 
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Con el objeto de medir las variables psicológicas que no son directamente observables o a las 

que no se puede asignar una cuantificación directa (Ajzen, 2002b), se utilizaron escalas compuestas 

(multi-item) puesto que permiten obtener valoraciones para este tipo de variables (Churchill, 2003) 

y reducen el error de medida (Krueger et al., 2000). En particular, se han empleado escalas Likert de 

5 posiciones utilizadas frecuentemente en la literatura de emprendimiento (Vasumathi et al., 2003; 

Edelman y Yli-Renko, 2010; Top et al., 2012).  

 

Para la elaboración de estas escalas se especificó en primer lugar la conducta principal a 

analizar. De acuerdo con las propuestas de Ajzen y Fishbein (1980) se concretó el objeto, acción, 

contexto y tiempo que define el comportamiento a investigar (tabla 33). De este modo, la conducta 

principal a la que se refieren las distintas dimensiones consideradas es “crear mi propia empresa en 

menos de un año”. 

 

 

Tabla 33. Especificación de la conducta principal a investigar. 

Acción Crear 

Contexto Presencia/ausencia de incubadora de empresas 

Objetivo Una empresa propia 

Tiempo En el plazo máximo de un año 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez definida la conducta principal a estudiar, se han seguido las indicaciones de Churchill 

(1979) para la elaboración de las escalas de medición. Así, partiendo de una especificación teórica 

de los conceptos analizados, y sobre la base de la revisión de la literatura y del estudio cualitativo 

previo, se han generado una serie de ítems para su evaluación. En la medida de lo posible se ha 

recurrido a ítems contrastados en la literatura para garantizar la fiabilidad y validez de las escalas. 

 

La intención de emprender puede ser definida como la intención de un individuo de iniciar 

una empresa en algún momento en el futuro (Thompson 2009 y Fitzsimmons y Douglas, 2011)  

por lo que es recomendable considerar en las mediciones de intención en qué tiempo los individuos 

esperan poner en marcha una empresa (Krueger, 1993). Mueller (2006) en un estudio empírico 

sobre emprendimiento naciente, considera un plazo de dos años para identificar posibles 

emprendedores nacientes.  

 

Para esta investigación, el margen de tiempo se reduce, incluyendo en la elaboración de las 

escalas la conducta principal a analizar la cual es “crear una empresa propia en un plazo no mayor a 

un año”. El plazo de tiempo se determinó tomando en consideración el tiempo máximo promedio 
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que un emprendedor dedica al proceso de creación de su empresa, procurando evitar una distorsión 

en la percepción de los encuestados derivada de un excesivo alejamiento en el tiempo. Dicho plazo 

concuerda con el utilizado por Kolvereid e Isaksen (2006) quienes al aplicar un cuestionario para 

medir la intención de trabajar de tiempo completo en una nueva empresa, utilizan como horizonte 

temporal el periodo de un año. Por otro lado, puesto que comenzar una nueva empresa no es una 

acción que los individuos lleven a cabo de un día a otro, el estimar un marco de tiempo más corto 

podría generar resultados limitados (Kautonen et al., 2015). 

 

Así mismo, la mayoría de los expertos entrevistados en la investigación cualitativa señalaron el 

plazo de un año como un horizonte temporal para analizar la intención de emprendimiento, ya que 

supone un periodo razonable para llevar a cabo el comportamiento, sin estar excesivamente alejado 

en el tiempo. 

 

A continuación se detallan las escalas de medida utilizadas en el desarrollo de la investigación 

empírica indicando, cuando así corresponda, su utilización previa en la literatura. 

 

 

Desarrollo de la escala de medida para la intención de crear una empresa 

 

A efectos de medición, existen tres tipos diferentes para expresar la intención: a) el deseo, b) la 

auto-predicción y c) la intención, siendo la última la que parece proveer mejores resultados en la 

predicción del comportamiento (Armitage y Conner, 2001; Liñán y Chen, 2009) y, por tanto, la 

utilizada en este trabajo. 

 

La escala de intención de crear una empresa pretende medir el propósito de desarrollar dicho 

comportamiento en un plazo no superior a un año. Los ítems utilizados para medir esta dimensión 

se basan en el trabajo desarrollado por Liñán y Chen (2009) y Finisterra et al. (2011), adaptándolos 

al contexto de la investigación realizada. Ver tabla 34. 

 

 

Tabla 34. Escala de medida de la intención de crear una empresa. 

INT1 Tengo la firme intención de crear mi propia empresa en menos de un año. 

INT2 Mi objetivo profesional es crear mi propia empresa en menos de un año. 

INT3 Estoy decidido a crear mi propia empresa en menos de un año. 

INT4 Haré todo lo posible para crear mi propia empresa en menos de un año. 
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Desarrollo de la escala de medida para la deseabilidad de crear una empresa 

 

Si bien hay estudios que utilizan una medida basada en creencias para medir la deseabilidad, 

Ajzen (1991, 2001) sugiere utilizar una medida agregada para medir la deseabilidad global del 

comportamiento, en coincidencia con Krueger et al. (2000) y Kolvereid y Isaksen (2006).  

 

En este trabajo se establecen como predecesores de la deseabilidad percibida a la deseabilidad 

personal, a la deseabilidad social (lazos fuertes) y a la deseabilidad social (lazos débiles). Con 

respecto a la medición de la deseabilidad percibida, entre las distintas alternativas para la evaluación 

de esta variable, en el presente trabajo se recurre a una escala explícita indirecta que permite recoger 

la multidimensionalidad de los objetos de actitud a la vez que se garantizan altos niveles de 

fiabilidad y validez (Ajzen, 2002b). 

 

En particular, los ítems utilizados para la medición de la deseabilidad general (actitud general) 

de la creación de una empresa, se han desarrollado en relación a la apreciación del individuo sobre 

qué tan favorable o desfavorable es el comportamiento en cuestión (Ajzen, 1991), (tabla 35). 

 

 

Tabla 35. Escala de medida de la deseabilidad global percibida de creación de una empresa. 

DES1 Crear una empresa propia es una buena idea. 

DES2 Crear una empresa es algo deseable 

DES3 Crear una empresa es una decisión inteligente 

DES4 Crear una empresa es una buena alternativa profesional. 

 

 

Desarrollo de la escala de medida para la deseabilidad personal de crear una empresa 

 

Al definir la escala de medida para la deseabilidad personal percibida, algunos estudios 

describen el emprendimiento como una opción de carrera y utilizan un sólo ítem de evaluación 

(Autio et al., 2001). Algunos otros contrastan la opción de emprender contra la opción de tener un 

trabajo asalariado (Kolvereid, 1996b; Fayolle et al., 2006) y algunos más omiten esta comparación 

(Ajzen, 1991; Ajzen, 2001 y Krueger et al., 2000). Debido a que no es claro categorizar a las 

personas cuando éstas se encuentran combinando trabajo y emprendimiento simultáneamente, 

(Kolvereid e Isaksen, 2006), en la escala desarrollada en este estudio, no se presentan ítems que 

contrasten opciones de carrera. 
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Para la construcción de los ítems de la escala de deseabilidad personal percibida se ha utilizado 

como base el trabajo realizado por Liñán y Chen (2009) y Finisterra et al. (2011), enfocándose al 

emprendimiento como vocación profesional (tabla 36). 

 

 

Tabla 36. Escala de medida de la deseabilidad personal de creación de una empresa. 

DESP1 La idea de crear mi propia empresa me resulta muy atractiva. 

DESP2 Me entusiasma la idea de crear mi propia empresa. 

DESP3 Crear mi propia empresa me supondría una gran satisfacción. 

DESP4 Mi vocación es crear mi propia empresa. 

 

 

Desarrollo de la escala de medida para la deseabilidad social de crear una empresa 

 

Tradicionalmente los modelos de comportamiento basados en las actitudes han considerado la 

norma subjetiva de forma global (Ajzen y Fishbein, 1980; Schifter y Ajzen, 1985). Sin embargo, 

desde la literatura de emprendimiento se ha señalado la necesidad de considerar la influencia 

ejercida por distintos grupos de referencia (Simon et al., 2000; Woolcock y Narayan, 2000; Carolis y 

Saparito, 2006; Liñán et al., 2011). De acuerdo con esta última perspectiva, en la presente 

investigación se pretende medir la norma subjetiva global a partir de la influencia procedente de dos 

colectivos: el grupo de referencia cercano o de lazos fuertes (familia, amigos, personas próximas) y a 

la sociedad o influencia social de lazos débiles. 

 

De acuerdo a Ajzen (1991), la deseabilidad social (norma subjetiva) debiera medirse en base a 

la opinión que tienen las personas de referencia sobre el comportamiento evaluado. Si bien algunos 

autores sugieren adicionalmente indagar en qué medida es importante para el encuestado la opinión 

de las personas de referencia, estos tipos de items han demostrado tener menos poder predictivo 

hacia la intención que las medidas multi-item (Armitage y Conner, 2001). 

 

Tomando como referencia las escalas propuestas por Kolvereid (1996b), Liñán y Chen (2009) 

y Liñán et al. (2011), se ha desarrollado la siguiente escala (tabla 37) para evaluar la influencia 

procedente del grupo específico denominado “lazos fuertes”. 
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Tabla 37. Escala de medida de la deseabilidad social (lazos fuertes) de creación de una empresa. 

DSLF1 Mi familia está de acuerdo en que cree mi propia empresa. 

DSLF2 A mis amigos les parece bien que cree mi propia empresa/negocio. 

DSLF3 Las personas próximas a mí aprueban que cree mi propia empresa. 

DSLF4 La gente cuyas opiniones valoro ven positivo que cree mi propia empresa. 

 

 

En cuanto a la deseabilidad social (lazos débiles), la escala aplicada se basa en la utilizada por 

Liñán et al. (2011) la cual considera la medición de la percepción del individuo sobre los valores de 

la sociedad con respecto a la creación de una nueva empresa (tabla 38), ya que la actividad 

emprendedora dentro de una comunidad es influida por los modelos sociales lo cual impacta a la 

intención emprendedora de las personas (Hmieleski y Corbett, 2006). 

 

 

Tabla 38. Escala de medida de la deseabilidad social (lazos débiles) de creación de una empresa. 

DSLD1 En nuestra sociedad se valora positivamente a las personas que crean sus propias empresas. 

DSLD2 En México está bien visto crear tu propia empresa. 

DSLD3 Los ciudadanos tienen buena opinión de las personas que crean sus propias empresas. 

DSLD4 En nuestra sociedad se fomenta que las personas creen sus propios negocios. 

 

 

Desarrollo de la escala de medida para la factibilidad percibida de crear una empresa 

 

Para la medición de la factiblidad global percibida, la construcción del constructo se realiza por 

asimilación del constructo control percibido del comportamiento (Ajzen, 1991), mediante una 

escala de 4 items, considerando para este fin la independencia de este constructo sobre los factores 

internos (autoeficacia) y factores externos (condiciones facilitadoras) del emprendedor (tabla 39). 

 

 

Tabla 39. Escala de medida de la factibilidad percibida global de creación de una empresa. 

FACT1 Crear una empresa en menos de un año sería fácil para mí. 

FACT2 Es muy factible crear mi propia empresa en menos de un año. 

FACT3 Para mí será sencillo crear mi propia empresa en menos de un año. 

FACT4 Estoy en buena disposición para crear mi propia empresa en menos de un año. 
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Al igual que en el caso de la deseabilidad percibida, tradicionalmente la factibilidad (control) 

percibida se ha considerado de forma global (Schifter y Ajzen, 1985). Sin embargo, en la última 

década diversos autores han señalado el carácter multidimensional de esta variable y han propuesto 

diversos factores subyacentes a la misma (Conner y Armitage, 1998; Armitage et al., 1999; Ajzen, 

2002). En este sentido, cabe destacar el trabajo de Kidwell y Jewell (2010), que, sobre la base de la 

investigaciones de Bandura (1986, 1997) y Triandis (1977) identifican dos dimensiones dentro de la 

factibilidad percibida sobre la conducta: la autoeficacia y las condiciones facilitadoras existentes. 

 

Siguiendo este último planteamiento, se desarrollan escalas de 7 ítems para la medición de las 

dos subdimensiones propuestas (tablas 40 y 41). La elaboración de las escalas se ha realizado a 

partir de las empleadas por De Noble et al. (1999) y Kickul (2006) para el caso de la autoeficacia 

percibida y del trabajo de Edelman y Yli-Renko (2010) se adaptó la escala que utilizan para medir la 

percepción de recursos disponibles en emprendedores nacientes, ya que, como se mencionó en el 

capítulo II, la evaluación del emprendedor sobre las condiciones del ambiente pueden de manera 

profunda delinear positiva o negativamente, su intención de crear una nueva empresa y perseguir 

una trayectoria de carrera emprendedora (Gnyawali y Fogel, 1994; Choo y Wong, 2006; Taormina y 

Lao, 2007). 

 

 

Tabla 40. Escala de medida de la autoeficiencia percibida de creación de una empresa. 

AUT1 Me considero capaz de desarrollar ideas y productos innovadores. 

AUT2 Puedo identificar nuevas oportunidades de mercado para productos y servicios innovadores. 

AUT3 Soy capaz de descubrir nuevas formas de mejorar productos existentes. 

AUT4 Estoy capacitado para identificar oportunidades de negocio con potencial de crecimiento. 

AUT5 Soy capaz de reaccionar rápidamente para aprovechar oportunidades de negocio. 

AUT6 Me considero capaz de crear productos que satisfagan las necesidades insatisfechas de los 
clientes. 

AUT7 Puedo diseñar un plan de acción para aprovechar oportunidades de negocio. 
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Tabla 41. Escala de medida de las condiciones facilitadoras de creación de una empresa. 

CFA1 Es sencillo acceder a créditos con condiciones favorables para crear una empresa. 

CFA2 Se puede acceder fácilmente al capital mínimo necesario para crear una empresa 

CFA3 Es fácil conseguir los contactos necesarios para sacar adelante una empresa. 

CFA4 Es sencillo acceder a expertos para el desarrollo de una empresa. 

CFA5 Podría conseguir sin problemas asesoría especializada en un sector de actividad específico. 

CFA6 Es fácil compartir experiencias con emprendedores exitosos para desarrollar una empresa. 

CFA7 Es sencillo acceder a espacios físicos (oficinas, salas de juntas, laboratorios, etc…) en la fase 
de creación de una empresa. 

 

 

Desarrollo de la escala de medida para el riesgo percibido de crear una empresa 

 

En la literatura sobre emprendimiento, el riesgo percibido ha sido evaluado tanto de forma 

global (Simon et al., 2000; Keh et al., 2002) como a través de sus distintas dimensiones (Barbosa et 

al., 2007b; Nabi y Liñán, 2013). Para efectos de esta investigación se considera el riesgo como un 

constructo multidimensional. De este modo, se desarrollan escalas de 4 ítems para la medición de 

las distintas componentes del riesgo percibido en la creación de una nueva empresa (tablas 42 a 47).  

 

La elaboración de estos instrumentos se realiza sobre la escala propuesta por Barbosa et al. 

(2007b) para las dimensiones de riesgo económico, social y personal considerando aquellos ítems 

que relacionan al riesgo como amenaza. Basado en los mismos autores, se  construyeron además 

escalas para medir el riesgo de tiempo y el riesgo de salud. 

 

Tabla 42. Escala de medida del riesgo global de creación de una empresa. 

RGLO1 Crear una empresa es muy arriesgado. 

RGLO2 La probabilidad de que una nueva empresa fracase es muy alta. 

RGLO3 Hay mucha incertidumbre respecto al éxito de una empresa de nueva creación. 

RGLO4 Existen muchos riesgos asociados a la creación de una nueva empresa. 

 

 

Tabla 43. Escala de medida del riesgo económico de creación de una empresa. 

RECO1 Se puede perder mucho dinero si creas tu propia empresa. 

RECO2 Crear tu propia empresa puede afectar muy negativamente a tu situación económica. 

RECO3 La probabilidad de perder tu inversión económica en tu propia empresa es muy elevada. 

RECO4 Si creas tu propia empresa comprometes seriamente tu patrimonio. 
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Tabla 44. Escala de medida del riesgo social de creación de una empresa. 

RSOC1 Es muy probable perder el respeto de personas importantes para tí si fracasas en la creación 
de tu propia empresa. 

RSOC2 Fracasar en la creación de tu propia empresa puede tener un impacto negativo en la forma en 
la que te ven tus amigos y familiares. 

RSOC3 Si fracasas en la creación de tu propia empresa tu vida social puede verse afectada 
negativamente. 

RSOC4 Fracasar en la creación de tu propia empresa puede tener consecuencias negativas en tus 
relaciones con personas que valoras. 

 

 

Tabla 45. Escala de medida del riesgo de tiempo de creación de una empresa. 

RTIE1 Crear tu propia empresa supone renunciar a otras oportunidades profesionales en tu carrera. 

RTIE2 Crear tu propia empresa reduce el tiempo que puedes dedicar a otras actividades importantes 
para ti. 

RTIE3 Crear tu propia empresa requiere invertir demasiado tiempo. 

RTIE4 Crear tu propia empresa puede comprometer tu desarrollo personal y profesional. 

 

 

Tabla 46. Escala de medida del riesgo de salud de creación de una empresa. 

RSAL1 Crear tu propia empresa puede afectar negativamente a tu estado de salud. 

RSAL2 Crear tu propia empresa puede ser muy estresante. 

RSAL3 Crear tu propia empresa puede poner en riesgo tu bienestar físico. 

RSAL4 Crear tu propia empresa puede resultar emocionalmente agotador. 

 

 

Tabla 47. Escala de medida del riesgo personal de creación de una empresa. 

RPER1 Fracasar en la creación de tu propia empresa afectaría muy negativamente a tu carrera 
profesional. 

RPER2 Tu autoestima se resentiría significativamente en caso de fracasar en la creación de tu propia 
empresa. 

RPER3 Fracasar en la creación de tu propia empresa tendría un efecto muy negativo sobre tu 
confianza para afrontar nuevos proyectos. 

RPER4 Crear tu propia empresa afectaría a tu vida personal de forma muy negativa. 
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Desarrollo de la escala de medida para la valoración de los servicios de la incubadora de empresas. 

 

Por último, para el desarrollo de la escala de medida de los servicios ofrecidos por la 

incubadora de empresas, se han tomado como base aquellos servicios que son recurrentemente más 

utilizados en la literatura de incubación (Mian, 1996; Hansen et al., 2000), considerando el rol de 

“puente” que juega la incubadora para proveer a los emprendedores conocimiento, capital 

financiero, capital relacional, e infraestructura (Bergek y Norrman, 2008). La escala se construye 

con 4 ítems adaptada de la utilizada por Meru y Struwig (2011) (tabla 48). 

 
 

Tabla 48. Escala de medida de valoración de los servicios de la incubadora de empresa. 

INC1 Las instalaciones e infraestructuras que la incubadora ofrece favorecen la creación de tu 
propia empresa. 

INC2 La incubadora permite acceder a tutores y asesores de alto nivel que favorecen la creación 
de tu propia empresa. 

INC3 La incubadora permite acceder a la experiencia de emprendedores y empresarios exitosos 
que favorecen la creación de tu propia empresa. 

INC4 La incubadora facilita el acceso a redes de contactos que favorecen la creación de tu propia 
empresa. 

INC5 La incubadora facilita el acceso a fuentes de financiamiento para la creación de tu propia 
empresa. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa en 

relación a las hipótesis planteadas en el capítulo tres mediante la explicación de las etapas realizadas 

en el proceso de investigación de esta tesis doctoral. Primeramente se presenta el análisis 

descriptivo de todos los ítems de las escalas utilizadas para después realizar una comparación de 

medias para la muestra de incubados y de no incubados, con el fin de identificar diferencias 

significativas en las variables con respecto a las dos submuestras estudiadas. 

 

A continuación, se procede a contrastar el modelo de investigación para la muestra total con el 

objeto de determinar si se cumplen las relaciones enunciadas, realizando como primer paso el 

análisis factorial confirmatorio de las variables que lo componen, para posteriormente presentar la 

estimación del modelo global. Así mismo, con el objeto de validar el carácter multidimensional del 

riesgo percibido, se presentan los resultados del análisis factorial confirmatorio y finalmente la 

estimación del modelo de dimensiones del riesgo percibido para la muestra total. 

 

Posteriormente, se procede a contrastar el modelo teórico propuesto, estudiando de forma 

separada la muestra de emprendedores no incubados y la muestra de aquellos que reciben servicios 

de incubación. De este modo, para cada una de las muestras consideradas se procede a la 

estimación y validación del modelo de investigación y al contraste del modelo de dimensiones de 

riesgo percibido.  

 

Una vez realizada la estimación de los modelos de investigación y de dimensiones de riesgo 

percibido de ambas muestras, se realiza un análisis comparativo (multimuestra) de los 

determinantes de la intención emprendedora. Finalmente, se presentan los resultados de la 

estimación y validación del modelo para la muestra de emprendedores incubados considerando el 

efecto de la valoración de los servicios de incubadora de empresas. 
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Las etapas del proceso de investigación y análisis de los resultados se resumen en la figura 18. 

Así mismo, se señalan las técnicas estadísticas utilizadas en cada caso. 

 

Figura 18. Etapas del proceso de investigación y análisis empírico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

 

A continuación se resume el análisis descriptivo realizado para las escalas de medida del 

modelo propuesto. Para cada una se ofrece un resumen descriptivo de la media y desviación 

estándar de los items de la muestra total, para posteriormente presentar el test de diferencias de 

medias para muestras independientes entre emprendedores incubados y no incubados, efectuado en 

el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22. Con ello se pretende determinar la existencia de 

diferencias significativas entre ambos colectivos que puedan ser relevantes a la hora de interpretar 

los resultados del modelo obtenido sobre las dos submuestras consideradas.  

 

 

4.1.1. Análisis descriptivo de la media y desviación estándar de los items de la muestra total. 
 

Al realizar el análisis descriptivo de los items de la muestra total se observan en general valores 

de medios a altos en las diferentes escalas de las variables medidas (tabla 49). Sin embargo, para las 

escalas de riesgo social, riesgo de salud y riesgo personal se obtienen las medias más bajas, lo que 

parece indicar que los encuestados perciben menos riesgo en el proceso de creación de una nueva 

empresa para estas dimensiones. Cabe señalar que en estas escalas se presentan además valores altos 

de desviación estándar con respecto al promedio obtenido en el ítem correspondiente. 

  

 

Tabla 49.Media y desviación estándar de los items del modelo propuesto para la muestra total. 

Variable Ítem Media Desv. 
Estándar 

INT1 Tengo la firme intención de crear mi propia empresa en menos de un 
año. 

4,32 0,92 

INT2 Mi objetivo profesional es crear mi propia empresa en menos de un año. 3,99 1,12 

INT3 Estoy decidido a crear mi propia empresa en menos de un año. 4,14 1,08 

INT4 Haré todo lo posible para crear mi propia empresa en menos de un año. 4,20 1,12 

DES1 Crear una empresa propia es una buena idea 4,64 0,86 

DES2 Crear una empresa es algo deseable. 4,53 0,95 

DES3 Crear una empresa es una decisión inteligente. 4,50 0,95 

DES4 Crear una empresa es una buena alternativa profesional. 4,59 0,88 
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Variable Ítem Media Desv. 
Estándar 

DESP1 La idea de crear mi propia empresa me resulta muy atractiva 4,69 0,84 

DESP2 Me entusiasma la idea de crear mi propia empresa 4,69 0,85 

DESP3 Crear mi propia empresa me supondría una gran satisfacción. 4,67 0,88 

DESP4 Mi vocación es crear mi propia empresa. 4,29 1,00 

DSLF1 Mi familia está de acuerdo en que cree mi propia empresa. 4,44 1,00 

DSLF2 A mis amigos les parece bien que cree mi propia empresa/negocio 4,40 0,93 

DSLF3 Las personas próximas a mi aprueban que cree mi propia empresa. 4,42 0,92 

DSLF4 La gente cuyas opiniones valoro ven positivo que cree mi propia 
empresa. 

4,47 0,89 

DSLD1 En nuestra sociedad se valora positivamente a las personas que crean sus 
propias empresas. 

4,24 1,07 

DSLD2 En México está bien visto crear tu propia empresa. 4,13 1,07 

DSLD3 Los ciudadanos tienen buena opinión de las personas que crean sus 
propias empresas. 

4,15 1,07 

DSLD4 En nuestra sociedad se fomenta que las personas creen sus propios 
negocios. 

3,44 1,32 

FACT1 Crear una empresa en menos de un año sería fácil para mí. 3,17 1,17 

FACT2 Es muy factible crear mi propia empresa en menos de un año. 3,56 1,14 

FACT3 Para mí será sencillo crear mi propia empresa en menos de un año. 3,30 1,12 

FACT4 Estoy en buena disposición para crear mi propia empresa en menos de 
un año. 

4,13 0,98 

AUT1 Me considero capaz de desarrollar ideas y productos innovadores. 4,42 0,82 

AUT2 Puedo identificar nuevas oportunidades de mercado para productos y 
servicios innovadores. 

4,29 0,84 

AUT3 Soy capaz de descubrir nuevas formas de mejorar productos existentes. 4,23 0,86 

AUT4 Estoy capacitado para identificar oportunidades de negocios con 
potencial de crecimiento. 

4,05 0,93 

AUT5 Soy capaz de reaccionar rápidamente para aprovechar oportunidades de 
negocio. 

4,04 0,91 

AUT6 Me considero capaz de crear productos que satisfagan las necesidades 
insatisfechas de los clientes. 

4,20 0,93 

AUT7 Puedo diseñar un plan de acción para aprovechar oportunidades de 
negocio. 

4,20 0,92 
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Variable Ítem Media Desv. 
Estándar 

CFA1 Es sencillo acceder a créditos con condiciones favorables para crear una 
empresa. 

3,00 1,19 

CFA2 Se puede acceder fácilmente al capital mínimo necesario para crear una 
empresa. 

3,08 1,19 

CFA3 Es fácil conseguir los contactos necesarios para sacar adelante una 
empresa. 

3,33 1,11 

CFA4 Es sencillo acceder a expertos para el desarrollo de una empresa. 3,43 1,12 

CFA5 Podría conseguir sin problemas asesorías especializadas en un sector de 
actividad específico. 

3,56 1,12 

CFA6 Es fácil compartir experiencias con emprendedores exitosos para 
desarrollar una empresa. 

3,64 1,08 

CFA7 Es sencillo acceder a espacios físicos (oficinas, salas de juntas, 
laboratorios, étc...) en la fase de creación de una empresa. 

3,41 1,18 

RGLO1 Crear una empresa es muy arriesgado. 3,35 1,08 

RGLO2 La probabilidad de que una nueva empresa fracase es muy alta. 3,48 1,12 

RGLO3 Hay mucha incertidumbre respecto al éxito de una empresa de nueva 
creación. 

3,60 1,04 

RGLO4 Existen muchos riesgos asociados a la creación de una nueva empresa. 3,70 1,03 

RECO1 Se puede perder mucho dinero si creas tu propia empresa. 3,28 1,20 

RECO2 Crear tu propia empresa puede afectar muy negativamente a tu situación 
económica. 

2,97 1,20 

RECO3 La probabilidad de perder tu inversión económica en tu propia empresa 
es muy elevada. 

3,10 1,09 

RECO4 Si creas tu propia empresa comprometes seriamente tu patrimonio. 3,10 1,09 

RSOC1 Es muy probable perder el respeto de personas importantes para ti si 
fracasas en la creación de tu propia empresa. 

2,29 1,32 

RSOC2 Fracasar en la creación de tu propia empresa puede tener un impacto 
negativo en la forma en la que te ven tus amigos y familiares. 

2,30 1,30 

RSOC3 Si fracasas en la creación de tu propia empresa tu vida social puede verse 
afectada negativamente. 

2,11 1,23 

RSOC4 Fracasar en la creación de tu propia empresa puede tener consecuencias 
negativas en tus relaciones con personas que valoras. 

2,08 1,24 

RTIE1 Crear tu propia empresa supone renunciar a otras oportunidades 
profesionales en tu carrera. 

2,97 1,35 

RTIE2 Crear tu propia empresa reduce el tiempo que puedes dedicar a otras 
actividades importantes para ti. 

3,35 1,25 

RTIE3 Crear tu propia empresa requiere invertir demasiado tiempo. 3,73 1,20 

RTIE4 Crear tu propia empresa puede comprometer tu desarrollo personal y 
profesional. 

2,76 1,40 
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Variable Ítem Media Desv. 
Estándar 

RSAL1 Crear tu propia empresa puede afectar negativamente a tu estado de 
salud. 

2,46 1,27 

RSAL2 Crear tu propia empresa puede ser muy estresante. 3,24 1,22 

RSAL3 Crear tu propia empresa puede poner en riesgo tu bienestar físico. 2,48 1,28 

RSAL4 Crear tu propia empresa puede resultar emocionalmente agotador. 2,92 1,26 

RPER1 Fracasar en la creación de tu propia empresa afectaría muy 
negativamente a tu carrera profesional. 

2,17 1,20 

RPER2 Tu autoestima se resentiría significativamente en caso de fracasar en la 
creación de tu propia empresa. 

2,58 1,26 

RPER3 Fracasar en la creación de tu propia empresa tendría un efecto muy 
negativo sobre tu confianza para afrontar nuevos proyectos. 

2,38 1,25 

RPER4 Crear tu propia empresa afectaría a tu vida personal de forma muy 
negativa. 

2,05 1,15 

INC1 Las instalaciones e infraestructuras que la incubadora ofrece favorecen la 
creación de tu propia empresa. 

4,27 0,97 

INC2 La incubadora permite acceder a tutores y asesores de alto nivel que 
favorecen la creación de tu propia empresa. 

4,36 0,96 

INC3 La incubadora permite acceder a la experiencia de emprendedores y 
empresarios exitosos que favorecen la creación de tu propia empresa. 

4,21 1,05 

INC4 La incubadora facilita el acceso a redes de contacto que favorecen la 
creación de tu propia empresa. 

4,06 1,12 

INC5 La incubadora facilita el acceso a fuentes de financiamiento para la 
creación de tu propia empresa. 

3,79 1,27 

 

 

Como se indicó al inicio del epígrafe 4.1., con el fin de determinar si en el colectivo de 

emprendedores incubados y no incubados existen diferencias significativas que puedan ser 

relevantes a la hora de interpretar los resultados, se presenta a continuación una comparación de 

medias entre los dos colectivos para cada escala de medida del modelo propuesto. 

 

4.1.2. Análisis descriptivo de la intención en el proceso de crear una empresa 
 

Los resultados obtenidos en relación con los items de intención de creación de una nueva 

empresa que se muestran en la tabla 50, ponen de manifiesto que los emprendedores que se 

encuentran en una incubadora tienen un mayor propósito de crear su empresa en un plazo no 

mayor de un año. De esta forma, en los cuatro items que conforman la escala existen diferencias 

significativas y en todos los casos se observa que la intención de emprender es notablemente más 

elevada en el colectivo de individuos incubados.  
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Tabla 50. Comparación de medias para la escala de intención en el proceso de creación de una 

empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 

incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

INT1 Tengo la firme intención de crear mi propia 
empresa en menos de un año. 

4,63 4,07 0,000*** 

INT2 Mi objetivo profesional es crear mi propia empresa 
en menos de un año. 

4,36 3,70 0,000*** 

INT3 Estoy decidido a crear mi propia empresa en 
menos de un año. 

4,53 3,83 0,000*** 

INT4 Haré todo lo posible para crear mi propia empresa 
en menos de un año. 

4,48 3,97 0,000*** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

4.1.3. Análisis descriptivo para la deseabilidad percibida en el proceso de creación de una 
nueva empresa y sus determinantes. 

 

La comparación de medias para las escalas de deseabilidad percibida en el proceso de creación 

de una nueva empresa se recoge en las tablas de 51 a 54. De acuerdo con lo comentado en el 

capítulo anterior se distinguen como predecesores de la deseabilidad percibida a la deseabilidad 

personal, a la deseabilidad social (lazos fuertes) y a la deseabilidad social (lazos débiles). 

La tabla 51 permite observar que tanto en el colectivo de emprendedores incubados como en 

el de no incubados, hay un alto grado de deseabilidad en relación a la creación de una nueva 

empresa. Si bien los resultados ponen de manifiesto que los emprendedores que se encuentran en 

una incubadora presentan valores más altos, solo se obtienen diferencia significativa en la variable 

DES3.  

 

Tabla 51. Comparación de medias para la escala de medida de la deseabilidad percibida en el 

proceso de creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 

incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

DES1 Crear una empresa propia es una buena idea 4,71 4,59 0,202 

DES2 Crear una empresa es algo deseable 4,62 4,45 0,088* 

DES3 Crear una empresa es una decisión inteligente 4,64 4,39 0,008** 

DES4 Crear una empresa es una buena alternativa 
profesional 

4,63 4,55 0,356 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 
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Por lo que respecta a la deseabilidad personal, se observa que, por término medio, tanto los 

emprendedores que se encuentran dentro de una incubadora de empresas como aquellos que no lo 

están, consideran muy atractivo crear su propia empresa, observándose nuevamente, que los 

promedios más altos se obtienen en el colectivo de emprendedores incubados (tabla 52). 

 

Sin embargo, sólo se obtiene diferencia significativa en el  ítem DESP4,  en donde los 

emprendedores incubados perciben, en mayor grado, que la creación de su propia empresa 

representa su vocación profesional. Este hecho puede justificarse como resultado de encontrarse 

dentro de una incubadora de empresas en donde el modelo de apoyo al emprendedor se orienta 

desde el inicio a la creación de empresas como medio de vida laboral. 

 

Tabla 52. Comparación de medias para la escala de medida de la deseabilidad personal en el proceso 

de creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 

incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

DESP1 La idea de crear mi propia empresa me resulta 
muy atractiva 

4,74 4,65 0,312 

DESP2 Me entusiasma la idea de crear mi propia empresa 4,75 4,63 0,144 

DESP3 Crear mi propia empresa me supondría una gran 
satisfacción 

4,71 4,64 0,506 

DESP4 Mi vocación es crear mi propia empresa 4,48 4,14 0,001** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

En relación con la deseabilidad social de lazos fuertes, la tabla 53 permite observar que, tanto 

en el colectivo de emprendedores incubados como en el de no incubados, los encuestados perciben 

una alta aprobación de su círculo cercano con respecto a su interés de crear su propia empresa, no 

encontrándose diferencias significativas para ninguno de los items que conforman esta escala. 

 

Tabla 53. Comparación de medias para la escala de medida de la deseabilidad social (lazos fuertes) 

en el proceso de creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 

incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

DSLF1 Mi familia está de acuerdo en que cree mi propia 
empresa. 

4,52 4,38 0,187 

DSLF2 A mis amigos les parece bien que cree mi propia 
empresa/negocio. 

4,46 4,35 0,275 
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Variable Ítem 
Muestra 

incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

DSLF3 Las personas próximas a mi aprueban que cree mi 
propia empresa. 

4,49 4,37 0,242 

DSLF4 La gente cuyas opiniones valoro ven positivo que 
cree mi propia empresa. 

4,54 4,41 0,155 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

Con respecto a la deseabilidad social de lazos débiles, en la tabla 54 se observa que ambos 

colectivos consideran para los tres primeros items de la escala que la sociedad valora el 

emprendimiento. Por el contrario, conforme a los resultados obtenidos en el ítem DESC4, existe 

una diferencia significativa entre las dos submuestras, en donde los emprendedores incubados 

consideran, en menor grado, que la sociedad fomente que las personas creen sus propias empresas. 

Lo anterior puede deberse a que al estar en una incubadora, los emprendedores tienen acceso a 

información más precisa sobre las regulaciones del país para la creación de empresas y, por tanto, 

perciben que éstas no son suficientemente adecuadas para facilitar la generación de nuevos 

negocios. 

 

 

Tabla 54. Comparación de medias para la escala de medida de la deseabilidad social (lazos débiles) 
en el proceso de creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 
(bilateral) 

DSLD1 En nuestra sociedad se valora positivamente a las 
personas que crean sus propias empresas 

4,30 4,19 0,313 

DSLD2 En México está bien visto crear tu propia empresa 4,08 4,16 0,481 

DSLD3 Los ciudadanos tienen buena opinión de las 
personas que crean sus propias empresas 

4,14 4,15 0,967 

DSLD4 En nuestra sociedad se fomenta que las personas 
creen sus propios negocios 

3,28 3,57 0,032** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 
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4.1.4. Análisis descriptivo para la factibilidad percibida en el proceso de creación de una 
nueva empresa y sus determinantes 
 

Conforme a lo indicado en el capítulo 3, se distinguen dos dimensiones para la factibilidad 

percibida: la autoeficacia de los emprendedores y las condiciones facilitadoras para el desarrollo de 

la conducta. La comparación de medias para las escalas de factibilidad percibida en el proceso de 

creación de una nueva empresa y sus dos dimensiones se recogen en las tablas 55, 56 y 57.  

 

Por lo que respecta a la factibilidad percibida en global, se observa en todos los items de la 

escala que los emprendedores dentro de una incubadora perciben en mayor nivel la viabilidad de 

llevar a buen término la puesta en marcha de su propio negocio en un plazo no mayor de un año. 

Lo anterior puede justificarse como consecuencia de contar con un mayor acceso a recursos y 

capacitación al estar inscrito en un proceso de incubación y esto ocasione que los emprendedores 

perciban que cuentan con las condiciones adecuadas y las habilidades necesarias para poner en 

marcha una nueva empresa. 

 

 

Tabla 55. Comparación de medias para la escala de medida de la factibilidad percibida en el proceso 
de creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

FACT1 Crear una empresa en menos de un año sería fácil 
para mí 

3,38 3,00 0,002** 

FACT2 Es muy factible crear mi propia empresa en menos 
de un año 

3,83 3,35 0,000*** 

FACT3 Para mí será sencillo crear mi propia empresa en 
menos de un año 

3,52 3,13 0,001** 

FACT4 Estoy en buena disposición para crear mi propia 
empresa en menos de un año 

4,39 3,92 0,000*** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

Por lo que se refiere a la autoeficacia percibida, la tabla 56 permite observar la existencia de 

diferencias significativas, con excepción del indicador AUT5. En particular, los emprendedores 

incubados tienen por término medio una percepción considerablemente  mejor de su autoeficacia 

percibida que aquellos que no se encuentran inscritos en un proceso de incubación.  

 

 



Capítulo IV. Resultados de la Investigación 

  
139 

Tabla 56. Comparación de medias para la escala de medida de la autoeficacia percibida en el 
proceso de creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

AUT1 Me considero capaz de desarrollar ideas y 
productos innovadores. 

4,59 4,28 0,000*** 

AUT2 Puedo identificar nuevas oportunidades de 
mercado para productos y servicios innovadores. 

4,45 4,16 0,001** 

AUT3 Soy capaz de descubrir nuevas formas de mejorar 
productos existentes. 

4,38 4,11 0,003** 

AUT4 Estoy capacitado para identificar oportunidades de 
negocios con potencial de crecimiento. 

4,19 3,94 0,012** 

AUT5 Soy capaz de reaccionar rápidamente para 
aprovechar oportunidades de negocio. 

4,11 3,99 0,174 

AUT6 Me considero capaz de crear productos que 
satisfagan las necesidades insatisfechas de los 
clientes. 

4,37 4,07 0,002** 

AUT7 Puedo diseñar un plan de acción para aprovechar 
oportunidades de negocio. 

4,31 4,10 0,022** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

Lo anterior parece reflejar que los emprendedores que están apoyados por una incubadora de 

empresas al recibir capacitación, tutoría y asesoría, consideran contar con las habilidades necesarias 

para llevar a cabo un comportamiento emprendedor en mayor medida que aquellos que no se 

encuentran acompañados por expertos y cursos que los apoyen a desarrollar sus habilidades 

emprendedoras. 

 

En cuanto a las condiciones facilitadoras disponibles, los resultados recogidos en la tabla 57 

muestran la ausencia de diferencias significativas para ambas muestras. Por término medio, los 

encuestados consideran que tienen acceso a los recursos físicos y económicos así como a asesorías 

de expertos y capital relacional para poner en marcha su propia empresa.  

 

Este hecho podría tener su explicación en la propia naturaleza de la muestra total, constituida 

por sujetos que al tener la intención de emprender, perciben menos barreras para obtener los 

recursos necesarios para crear una empresa. No obstante, cabe destacar que el valor menor en las 

dos submuestras se encuentra en el ítem CFA1, lo que indica que para ambos colectivos se percibe 

un bajo acceso a créditos para la creación de una nueva empresa.  
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Tabla 57. Comparación de medias para la escala de medida de las condiciones facilitadoras en el 
proceso de creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 
(bilateral) 

CFA1 Es sencillo acceder a créditos con condiciones 
favorables para crear una empresa. 

2,95 3,05 0,439 

CFA2 Se puede acceder fácilmente al capital mínimo 
necesario para crear una empresa. 

3,08 3,09 0,950 

CFA3 Es fácil conseguir los contactos necesarios para 
sacar adelante una empresa. 

3,25 3,40 0,208 

CFA4 Es sencillo acceder a expertos para el desarrollo de 
una empresa. 

3,54 3,35 0,107 

CFA5 Podría conseguir sin problemas asesorías 
especializadas en un sector de actividad específico. 

3,61 3,51 0,365 

CFA6 Es fácil compartir experiencias con emprendedores 
exitosos para desarrollar una empresa. 

3,73 3,57 0,163 

CFA7 Es sencillo acceder a espacios físicos (oficinas, 
salas de juntas, laboratorios, étc...) en la fase de 
creación de una empresa. 

3,51 3,33 0,143 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

4.1.5. Análisis descriptivo para el riesgo global en el proceso de creación de una nueva 
empresa y sus determinantes 
 

De acuerdo con lo señalado en el capítulo anterior, el riesgo percibido se ha considerado desde 

una perspectiva multidimensional proponiéndose un total de cinco componentes. La comparación 

de medias para la escala de riesgo global así como para cada una de las dimensiones planteadas se 

recoge en las tablas 58 a 63.  

 

Con carácter general, puede observarse que aún cuando los emprendedores que no se 

encuentran en una incubadora de empresas, perciben un mayor grado de riesgo global,  sólo se 

encuentra diferencia significativa en el indicador RGLO2. 

 

Con respecto a las dimensiones de riesgo, en las escalas de riesgo social, riesgo de salud y 

riesgo personal, los encuestados incubados muestran en general menor percepción de riesgo. No 

obstante, en algunos indicadores del riesgo económico, riesgo de tiempo y riesgo de salud no 

existen diferencias significativas, siendo éstos los items RECO2, RTIE1, RTIE2, RTIE3, RSAL2 y 

RSAL4, respectivamente, (tablas 60, 61, 62 y 63). 
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Tabla 58. Comparación de medias para la escala de medida del riesgo global en el proceso de 
creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

RGLO1 Crear una empresa es muy arriesgado. 3,33 3,37 0,727 

RGLO2 La probabilidad de que una nueva empresa fracase 
es muy alta. 

3,33 3,60 0,020** 

RGLO3 Hay mucha incertidumbre respecto al éxito de una 
empresa de nueva creación. 

3,51 3,68 0,108 

RGLO4 Existen muchos riesgos asociados a la creación de 
una nueva empresa. 

3,58 3,79 0,054* 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

Tabla 59. Comparación de medias para la escala de medida del riesgo económico en el proceso de 
creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

RECO1 Se puede perder mucho dinero si creas tu propia 
empresa. 

3,14 3,40 0,034** 

RECO2 Crear tu propia empresa puede afectar muy 
negativamente a tu situación económica. 

2,85 3,07 0,075* 

RECO3 La probabilidad de perder tu inversión económica 
en tu propia empresa es muy elevada. 

2,90 3,26 0,002** 

RECO4 Si creas tu propia empresa comprometes 
seriamente tu patrimonio. 

2,51 3,00 0,000*** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

Tabla 60. Comparación de medias para la escala de medida del riesgo social en el proceso de 
creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

RSOC1 Es muy probable perder el respeto de personas 
importantes para ti si fracasas en la creación de tu 
propia empresa. 

2,11 2,43 0,017** 

RSOC2 Fracasar en la creación de tu propia empresa puede 
tener un impacto negativo en la forma en la que te 
ven tus amigos y familiares. 

2,11 2,45 0,009** 
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Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

RSOC3 Si fracasas en la creación de tu propia empresa tu 
vida social puede verse afectada negativamente. 

1,92 2,26 0,007** 

RSOC4 Fracasar en la creación de tu propia empresa puede 
tener consecuencias negativas en tus relaciones con 
personas que valoras. 

1,89 2,23 0,006** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

Tabla 61. Comparación de medias para la escala de medida del riesgo de tiempo en el proceso de 
creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

RTIE1 Crear tu propia empresa supone renunciar a otras 
oportunidades profesionales en tu carrera. 

2,84 3,06 0,119 

RTIE2 Crear tu propia empresa reduce el tiempo que 
puedes dedicar a otras actividades importantes para 
ti. 

3,28 3,42 0,279 

RTIE3 Crear tu propia empresa requiere invertir 
demasiado tiempo. 

3,68 3,77 0,484 

RTIE4 Crear tu propia empresa puede comprometer tu 
desarrollo personal y profesional. 

2,40 3,04 0,000*** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

Tabla 62. Comparación de medias para la escala de medida del riesgo de salud en el proceso de 
creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

RSAL1 Crear tu propia empresa puede afectar 
negativamente a tu estado de salud. 

2,19 2,67 0,000*** 

RSAL2 Crear tu propia empresa puede ser muy estresante. 3,12 3,33 0,097* 

RSAL3 Crear tu propia empresa puede poner en riesgo tu 
bienestar físico. 

2,25 2,67 0,001** 

RSAL4 Crear tu propia empresa puede resultar 
emocionalmente agotador. 

2,83 3,00 0,214 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 
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Tabla 63. Comparación de medias para la escala de medida del riesgo personal en el proceso de 
creación de una empresa. 

Variable Ítem 
Muestra 
incubados 
(N= 167) 

Muestra  no 
incubados 
(N= 209) 

Signif 

(bilateral) 

RPER1 Fracasar en la creación de tu propia empresa 
afectaría muy negativamente a tu carrera 
profesional. 

2,01 2,30 0,016** 

RPER2 Tu autoestima se resentiría significativamente en 
caso de fracasar en la creación de tu propia 
empresa. 

2,42 2,70 0,032** 

RPER3 Fracasar en la creación de tu propia empresa 
tendría un efecto muy negativo sobre tu confianza 
para afrontar nuevos proyectos. 

2,17 2,55 0,004** 

RPER4 Crear tu propia empresa afectaría a tu vida 
personal de forma muy negativa. 

1,82 2,23 0,000*** 

*** p<0,001; ** p<0,05; * p<0,1 

 

 

En conclusión, puede decirse que los emprendedores no perciben de igual manera todas las 

dimensiones del riesgo asociado con la creación de una nueva empresa, sino que consideran 

mayores las relativas al riesgo económico, al prestigio social y al riesgo de tiempo. Por otro lado, 

para todas las dimensiones de riesgo, los emprendedores que no se encuentran en una incubadora 

de empresas, perciben un mayor nivel de riesgo que aquellos que reciben servicios de incubación, 

aunque las diferencias no son siempre significativas. 

 

 

4.2. ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN: 

MUESTRA TOTAL 

 

Con el fin de investigar si la estructura teórica planteada permite explicar el proceso de 

intención de crear una empresa y el rol que tiene el constructo riesgo percibido en dicho proceso, se 

procede a contrastar el modelo propuesto y las hipótesis enunciadas para determinar si se cumplen 

las relaciones establecidas. 

 

Para lo anterior, se realiza en este epígrafe un análisis factorial confirmatorio conjunto sobre la 

muestra total, presentando los resultados obtenidos y el correspondiente modelo causal mediante 

ecuaciones estructurales. 
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4.2.1. Estimación del modelo global para la muestra total. 
 

Previo a la estimación de los modelos causales es preciso validar las escalas de medida 

propuestas mediante el estudio de su fiabilidad y validez. Este proceso supone un estudio de las 

escalas de medición de las variables latentes incluidas en los modelos planteados. 

 

4.2.1.1. Análisis factorial confirmatorio de las variables del modelo global 
 

Por lo que se refiere a la fiabilidad de una escala, ésta se define como el grado en que la misma 

posee una baja variabilidad interna y permite, por tanto, obtener medidas similares en distintos 

momentos de tiempo, (Churchill y Iacobucci, 2002). En la presente investigación, la fiabilidad de las 

escalas empleadas se evalúa a través de tres indicadores de uso común en investigaciones empíricas: 

el coeficiente α de Cronbach , el coeficiente de fiabilidad compuesto y análisis de la varianza 

extraída –AVE– (Nunally, 1978; Hair et al., 1999). 

 

El análisis de validez de las escalas de medida se define como el grado en que un instrumento 

mide el concepto objeto de estudio (Bohrnstedt, 1976)  y comprende tanto la validez de contenido 

como la de concepto. Con respecto a la validez de contenido, la revisión teórica realizada como 

sustento de la definición de las escalas de medida permite garantizar que éstas recogen el dominio 

de contenido estudiado. En cuanto a la validez de concepto, su evaluación se realiza a partir del 

análisis de validez convergente y discriminante. 

 

Para garantizar la validez de las escalas utilizadas, se recurre a análisis factoriales 

confirmatorios, para determinar la existencia efectiva de un conjunto de relaciones establecidas 

previamente entre variables observables y los factores subyacentes correspondientes a las mismas 

(Byrne, 1994). En primer lugar se realiza un análisis de las escalas de medida con el fin de medir su 

validez convergente, para posteriormente realizar la evaluación de la validez discriminante. En el 

desarrollo de estos análisis se utiliza el método de Anderson y Gerbing (1988) y el método de 

Fornell y Larcker (1981). 

 

Análisis de la fiabilidad y validez de las variables del modelo global 

 

Con el fin de confirmar la fiabilidad y validez de la escalas propuestas para las variables del 

modelo se realiza un análisis factorial confirmatorio utilizando el software estadístico EQS 6.1. 

Específicamente, existen tres tipos principales de medidas de ajuste: medidas de ajuste absoluto, 

medidas de ajuste incremental y medidas de ajuste de parsimonia (Hair et al., 1999).  
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En este caso, se utilizaron los estadísticos disponibles en el EQS 6.1, ampliamente usados en la 

literatura de modelos de ecuaciones estructurales (Hair et al., 1999): el Indice de Ajuste Bentler-

Bonett Non-Normed (BBNNFI*) y el Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA*) para el 

ajuste del modelo total; el Índice de Ajuste Incremental (IFI*) y el Índice de Ajuste Comparativo 

(CFI*) como medidas de ajuste incremental y el χ2  Normado para la medida de parsimonia del 

modelo. 

 

Por lo que se refiere a la bondad de ajuste del modelo confirmatorio, se observa una adecuada 

especificación de la estructura factorial propuesta. Más concretamente, los resultados presentados 

en la tabla 64 confirman que los estadísticos BBNNFI, IFI y CFI exceden de los valores mínimos 

recomendados de 0,9, mientras que el RMSEA se sitúa debajo del límite máximo de 0,08 y el χ2 

Normado toma un valor claramente debajo del valor recomendado de 3 (Hair et al., 1999).  

 

 

Tabla 64. Análisis Factorial Confirmatorio de las variables del modelo. 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 α  
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE 
Bondad  
ajuste 

Intención de 
emprendi- 

miento 

INT1 0,81 0,65 

0,90 0,91 0,70 

 

INT2 0,79 0,62  

INT3 0,92 0,84  

INT4 0,83 0,68  

Deseabilidad  

DES1 0,89 0,78 

0,92 0,93 0,76 

BBNNFI = 0,90 
RMSEA = 0,04 

CFI = 0,91 
IFI = 0,91 

DES2 0,88 0,77 

DES3 0,85 0,72 

DES4 0,86 0,74 

Factibilidad 

FAC1 0,84 0,70 

0,86 0,87 0,63 

χ2  

FAC2 0,85 0,73 Normado=1,65 

FAC3 0,88 0,77  

FAC4 0,55 0,30  

Riesgo Global 

RGLO1 0,69 0,47 

0,87 0,87 0,63 

 

RGLO2 0,78 0,61  

RGLO3 0,84 0,71  

RGLO4 0,85 0,72  

Deseabilidad 
personal 

DESP1 0,91 0,82 

0,90 0,92 0,75 

 

DESP2 0,97 0,93  

DESP3 0,93 0,87  

DESP4 0,60 0,35  

 
 
 
 

      

 

                                                        
* Por sus siglas en inglés 
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Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. R2 α  

Cronbach 
Fiabilidad 
compuesta AVE 

Bondad  

ajuste 

 DSLF1 0,82 0,68 

0,92 0,92 0,74 

 

Deseab. Social DSLF2 0,85 0,73  

Lazos fuertes DSLF3 0,88 0,77  

 DSLF4 0,88 0,77 BBNNFI = 0,90 

Deseab. Social 
Lazos débiles 

DSLD1 0,89 0,79 

0,84 0,86 0,62 

RMSEA = 0,04 

DSLD2 0,87 0,76 CFI = 0,91 

DSLD3 0,82 0,68 IFI = 0,91 

DSLD4 0,51 0,26  

Autoeficacia 

AUT1 0,72 0,52 

0,92 0,92 0,61 

 

AUT2 0,84 0,71 χ2 
AUT3 0,82 0,67 Normado=1,65 

AUT4 0,76 0,58  

AUT5 0,77 0,59  

AUT6 0,83 0,69  

AUT7 0,72 0,51  

Condiciones 
facilitadoras 

CFA1 0,71 0,50 

0,91 0,91 0,59 

 

CFA2 0,78 0,62  

CFA3 0,80 0,64  

CFA4 0,81 0,66  

CFA5 0,77 0,59  

CFA6 0,76 0,58  

CFA7 0,74 0,54  

 

 

En cuanto al coeficiente de fiabilidad compuesta y el AVE, se confirman los resultados del 

estadístico α de Cronbach e indican que las escalas propuestas son fiables, ya que superan 

respectivamente los valores mínimos recomendados de 0,7 y 0,5 (Nunally, 1978; Hair et al., 1999). 

Así mismo, se contrasta la validez convergente de las escalas con coeficientes lambda 

estandarizados significativos y superiores a 0,5 (Steemkamp and Van Trijp, 1991). 

 

Con respecto a la validez discriminante entre las variables del modelo de medida, se utilizan los 

procedimientos propuestos por Anderson y Gerbing (1988) y Fornell y Larcker (1981). Conforme a 

Anderson y Gerbing (1988), la validez discriminante de las escalas es soportada cuando ninguno de 

los intervalos de confianza entre pares de conceptos latentes contiene el valor de 1. Por otro lado, el 

método de Fornell y Larcker (1981) confirma la validez discriminante cuando la correlación al 

cuadrado entre pares de variables son menores que el AVE de cada constructo.   

 

Como puede observarse (tabla 65), de acuerdo al método de Anderson y Gerbing (1988), los 

resultados arrojan valores cercanos a 1 en los intervalos de confianza de la “Deseabilidad” y la 

“Deseabilidad Personal” lo cual señala problemas para soportar la validez discriminante. Aplicando 
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el método de Fornell y Larcker (1981), se confirman los problemas de validez discriminante entre 

estos constructos latentes, debido a que la correlación al cuadrado entre los mismos alcanza un 

valor de 0,845, que es mayor al AVE de la deseabilidad general (0,760) y al AVE de la deseabilidad 

personal (0,750), (tabla 66).  

 

Tabla 65. Intervalos de confianza para pares de variables latentes del modelo de acuerdo a 

Anderson y Gerbing (1988). 

  

 

INT DES FAC RGLO DESP DSLF DSLD AUT 

DES 

 

0,326 0,530                             

FAC 

 

0,475 0,679 0,025 0,281                         

RGLO -0,048 0,216 0,051 0,323 -0,315 -0,047                     

DESP 0.331 0,531 0,865 0,973 -0,004 0,248 0,108 0,372         

DSLF 0,132 0,384 0,665 0,869 0,015 0,263 0,013 0,273 0,733 0,889             

DSLD 0,098 0,350 0,552 0,772 0,035 0,271 -0,177 0,095 0,485 0,721 0,625 0,813         

AUT 0,304 0,524 0,396 0,676 0,275 0,495 -0,117 0,163 0,368 0,652 0,409 0,669 0,312 0,584     

CFA 0,088 0,328 0,096 0,336 0,425 0,617 -0,373 -0,109 0,051 0,295 0,126 0,350 0,251 0,459 0,264 0,480 

 

Tabla 66. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del modelo de 

acuerdo a Fornell y Larcker (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de no cumplirse la validez discriminante entre los constructos de “Deseabilidad ” y 

“Deseabilidad personal”, indica que los emprendedores consideran deseable crear su propio 

negocio si es deseable a nivel individual (más que si es deseable socialmente por lazos fuertes o 

  INT DES 

 

 

 

FAC RGLO DESP DSLF DSLD AUT AVE 

DES 

 

0,183 
       

0,760 

FAC 

 

0,333 0,023 
      

0,630 

RGLO 0,007 0,035 0,033 
     

0,630 

DESP 0,186 0,845 0,015 0,058     0,750 

DSLF 0,067 0,588 0,019 0,020 0,658 
   

0,740 

DSLD 0,050 0,438 0,023 0,002 0,364 0,517 
  

0,620 

AUT 

 

0,171 0,287 0,148 0,001 0,260 0,291 0,201 
 

0,610 

CFA 0,043 0,047 0,271 0,058 0,030 0,057 0,126 0,138 0,590 

AVE 0,700 0,760 0,630 0,630 0,750 0,740 0,620 0,610 
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débiles), es decir, señala que estas dos variables miden lo mismo y por consiguiente no es posible 

incluir a ambas en el modelo teórico ni contrastar la hipótesis H6, por lo que se opta por dejar en el 

modelo a la deseabilidad general y excluir del mismo a la deseabilidad personal.  

 

Así mismo, la ausencia de validez discriminante entre estos dos constructos puede indicar una 

limitación al trabajo de investigación puesto que no se ha diseñado correctamente la escala de la 

“Deseabilidad personal” al medir lo mismo que la variable “Deseabilidad”. Para las demás 

comparaciones “dos a dos” de las variables latentes se logra confirmar la validez discriminante tanto 

para el método de Anderson y Gerbing (1988) como para el de Fornell y Larcker (1981). 

 

 

4.2.1.2. Análisis final de fiabilidad y validez re-especificando el modelo propuesto. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la estimación inicial, se lleva a cabo una 

reespecificación del modelo excluyendo la variable de deseabilidad personal. Los resultados 

obtenidos en el programa EQS 6.1. se recogen en la tabla 67. Como puede observarse, se 

confirman los indicadores de fiabilidad superando todos los mínimos esperados. En relación a la 

validez convergente, los coeficientes estandarizados son superiores a 0,5. Por último, los índices de 

bondad de ajuste toman valores dentro de los niveles recomendados. 

 

Una vez eliminado el constructo de deseabilidad personal, el análisis de los intervalos de 

confianza para los pares de variables latentes pone de manifiesto que el modelo de medida 

propuesto cumple la condición de validez discriminante por el método de Anderson y Gerbing 

(1988) puesto que en ningún caso los intervalos de confianza obtenidos incluyen la unidad. Del 

mismo modo, con el método de Fornell y Larcker (1981) se comprueba también la validez 

discriminante puesto que el AVE de cada constructo toma, en todos los casos, un valor más alto 

que el de la correlación al cuadrado entre pares de constructos. Por tanto, se confirma el correcto 

ajuste del modelo y las propiedades psicométricas de las escalas (tablas 68 y 69).   
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Tabla 67. Análisis Factorial Confirmatorio del modelo final (sin deseabilidad personal) 
. 

 

 

 

 

 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. R2 α  

Cronbach 
Fiabilidad 
compuesta 

AVE 
Bondad 

ajuste 

Intención de 
emprendi- 

miento 

INT1 0,80 0,63 

0,90 0,90 0,70 

BBNNFI = 0,92 

RMSEA = 0,04 

CFI = 0,92 

IFI = 0,93 

χ2 

Normado=1,63 

 

INT2 0,79 0,63 
INT3 0,91 0,82 
INT4 0,83 0,69 

Deseabilidad  

DES1 0,86 0,75 

0,92 0,92 0,74 DES2 0,87 0,76 
DES3 0,86 0,73 
DES4 0,86 0,74 

Factibilidad 

FAC1 0,84 0,71 

0,86 0,87 0,63 FAC2 0,86 0,73 
FAC3 0,88 0,77 
FAC4 0,55 0,30 

Riesgo Global 

RGLO1 0,69 0,48 

0,87 0,87 0,63 RGLO2 0,78 0,61 
RGLO3 0,85 0,71 
RGLO4 0,85 0,72 

Deseab. Social 
Lazos fuertes 

DSLF1 0,82 0,67 

0,92 0,92 0,74 DSLF2 0,86 0,74 
DSLF3 0,87 0,76 
DSLF4 0,88 0,77 

Deseab. Social 
Lazos débiles 

DSLD1 0,89 0,79 

0,84 0,86 0,62 DSLD2 0,87 0,76 
DSLD3 0,82 0,67 
DSLD4 0,51 0,26 

Autoeficacia 

AUT1 0,72 0,52 

0,92 0,91 0,60 

AUT2 0,84 0,71 
AUT3 0,81 0,66 
AUT4 0,75 0,57 
AUT5 0,76 0,58 
AUT6 0,83 0,68 
AUT7 0,72 0,51 

Condiciones 
facilitadoras 

CFA1 0,71 0,50 

0,91 0,91 0,59 

CFA2 0,78 0,61 
CFA3 0,80 0,63 
CFA4 0,82 0,67 
CFA5 0,77 0,60 
CFA6 0,75 0,56 
CFA7 0,74 0,54 
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Tabla 68. Intervalos de confianza entre pares de variables latentes del modelo final de acuerdo a 

Anderson y Gerbing (1988) (sin deseabilidad personal). 

 

  

 

INT DES FAC RGLO DSLF DSLD AUT 

DES 

 

0,332 0,536             

FAC 

 

0,476 0,680 0,020 0,276           

RGLO -0,040 0,224 0,039 0,315 -0,297 -0,029         

DSLF 0,148 0,400 0,653 0,861 0,026 0,274 0,023 0,279       

DSLD 0,100 0,348 0,549 0,769 0,036 0,272 -0,175 0,093 0,620 0,808     

AUT 0,307 0,523 0,397 0,677 0,277 0,497 -0,110 0,166 0,412 0,668 0,313 0,585   

CFA 0,084 0,324 0,090 0,330 0,429 0,617 -0,365 -0,101 0,126 0,350 0,252 0,460 0,265 0,481 

 

Tabla 69. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del modelo de 

acuerdo a Fornell y Larcker (1981) (sin deseabilidad personal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3. Estimación del modelo global: coeficientes estandarizados, t-student y R2  
 

Posterior a la realización de los análisis de fiabilidad y validez de las escalas consideradas se 

procede a la estimación del modelo propuesto para explicar la intención de crear una empresa para 

la muestra total de emprendedores nacientes. Para este fin, se recurre al enfoque de ecuaciones 

estructurales o causales, utilizando el programa EQS 6.1. Cabe señalar que en esta estimación se 

excluye en el análisis la relación entre la “Deseabilidad” y la “Deseabilidad personal” debido a los 

problemas presentados de validez discriminante, con lo que no es posible contrastar la hipótesis 

  INT DES 

 

 

 

FAC RGLO DSLF DSLD AUT AVE 

DES 0,188       0,740 

FAC 0,334 0,022      0,630 

RGLO 0,008 0,031 0,027     0,630 

DSLF 0,075 0,573 0,023 0,023    0,740 

DSLD 0,050 0,434 0,024 0,002 0,510   0,620 

AUT 

 

0,172 0,288 0,150 0,001 0,292 0,202  0,600 

CFA 0,042 0,044 0,274 0,054 0,057 0,127 0,139 0,590 

AVE 0,700 0,740 0,630 0,630 0,740 0,620 0,600  
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H6, tal como se señaló en el epígrafe 4.2.1.1. Los resultados obtenidos en la estimación del modelo 

propuesto se recogen en la figura 19.  

 

Figura 19.  Modelo final estimado para la muestra total. 

 

 

 

Como puede observarse, los índices de bondad de ajuste confirman el correcto ajuste del 

modelo a los datos ya que los estadísticos BBNNFI, IFI y CFI se aproximan al valor mínimo 

recomendado de 0,9 el χ2 Normado es menor a 3 y el estadístico RMSEA presenta un valor inferior 

a 0,08.  

 

Así mismo, los resultados ponen de manifiesto que la intención de crear una empresa está 

influida de forma directa y positiva por la deseabilidad (H1) y por la factibilidad percibida en la 

creación de una empresa (H2), confirmándose así estas dos hipótesis anteriormente planteadas. 

 

Por el contrario, se observa un efecto directo y positivo del riesgo percibido sobre la intención 

emprendedora, es decir, el efecto se produce en sentido contrario a lo establecido en la hipótesis 

(H3). De este modo, cuando mayor es el riesgo percibido por el emprendedor en la creación de un 

negocio propio, mayor es su intención de emprendimiento. Este efecto puede justificarse por el 

Deseabilidad 
(R2 = 0,60) 

Intención de 
emprendimiento 

(R2 = 0,44) 

Factibilidad 
(R2 = 0,31) 

Auto-eficacia 

Condiciones 
Facilitadoras 

Riesgo 

Deseab. Social 
Lazos fuertes 

(R2 = 0,51) 

Deseab. Social 
Lazos débiles 

BBNNFI = 0,89 
RMSEA = 0,05 

  
IFI = 0,90 
CFI = 0,90 

  
�2 Normado=1,81 

0,12** 
(2,61) 

0,32** 
(5,99) 

0,56** 
(9,17) 

0,55** 
(5,03) 

0,27** 
(3,48) 

0,23** 
(4,03) 

0,43** 
(7,26) 

0,71** 
(8,73) 

n.s. 

0,12** 
(2,48) 
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hecho de que los emprendedores pueden percibir el riesgo no como una amenaza, sino como una 

oportunidad en donde no se desea perder el potencial beneficio asociado con poner en marcha una 

empresa, creándose así un paradigma a actuar y a fortalecer las intenciones emprendedoras 

(Dickson y Giglierano, 1986; Venkataraman, 2002; Barbosa et al., 2007b). 

 

En la misma línea, contrario a lo enunciado en la hipótesis planteada para la relación entre el 

riesgo percibido y la deseabilidad (H4), los resultados empíricos señalan que la deseabilidad está 

influida de manera directa y positiva por el riesgo percibido, lo que parece reforzar que los 

emprendedores nacientes no consideran al riesgo como un inhibidor, sino como un indicador de las 

oportunidades, lo que que incrementa la deseabilidad de poner en marcha una empresa propia. De 

este modo, cuando se percibe más riesgo, se considera que las oportunidades de emprender son 

más altas, lo que hace más deseable el llevar a cabo un comportamiento emprendedor. 

 

Por otro lado, en contraste con lo enunciado en la hipótesis respectiva (H5), la evidencia 

empírica arroja resultados no significativos de la influencia del riesgo percibido sobre la factibilidad, 

por lo que parece que las posibles consecuencias negativas de crear una empresa no afectan la 

percepción de los emprendedores sobre la factibilidad para llevar a cabo ese comportamiento. 

 

Con respecto a la deseabilidad de poner en marcha una empresa,  los resultados señalan que 

dicho constructo está influido de forma directa y positiva por la deseabilidad social de lazos fuertes 

(H7) y la deseabilidad social de lazos débiles (H8), reforzando la suposición de que la percepción 

que tiene un emprendedor acerca de lo que la gente importante en su vida (lazos fuertes) y también 

aquella alrededor de él (lazos débiles)  piensan acerca del emprendimiento, influye en el nivel de 

deseabilidad que el individuo tiene sobre la acción de crear una nueva empresa. 

 

Del mismo modo y de acuerdo con los resultados del estadístico LM Test obtenidos en la 

estimación del modelo, se presenta una relación causal no contemplada en las hipótesis enunciadas, 

con respecto a la influencia directa y positiva de la deseabilidad social de lazos débiles sobre la 

deseabilidad social de lazos fuertes. Esto indica que la percepción que tiene el emprendedor sobre la 

aprobación del emprendimiento por parte de la comunidad (lazos débiles), influye de manera 

directa sobre la percepción que el mismo individuo posee sobre la aprobación a emprender por 

parte de las personas cercanas (lazos fuertes). Dado el sentido intuitivo inherente en esta relación y 

su respaldo en la literatura (Liñán et al., 2011), se decide incluir dicha relación en el modelo teórico 

propuesto. 

 

Con respecto a la factibilidad percibida, la evidencia empírica pone de manifiesto que está 

determinada de forma directa y positiva por las percepciones de los emprendedores sobre su 
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autoeficacia (H9) y sobre las condiciones facilitadoras existentes para desarrollar dicha conducta 

(H10). Esto demuestra que la percepción que el emprendedor tiene sobre sus habilidades 

personales (componente interno) y sobre los recursos disponibles en su entorno (componente 

externo) para poner en marcha una empresa propia influyen en la factibilidad percibida para 

emprender.  

 

Cabe destacar que a pesar de que algunos autores asimilan la factibilidad con la autoeficiacia 

(Krueger, 1993; Krueger y Brazeal, 1994; Guerrero et al., 2008), son las condiciones facilitadoras las 

que muestran un efecto más intenso sobre la factibilidad percibida. Por tanto, los hallazgos 

confirman la diferencia entre el concepto de factibilidad percibida y autoeficacia y demuestran la 

necesidad de incorporar las condiciones facilitadoras en los modelos de intención de 

emprendimiento. 

 

 

4.2.2. Estimación del modelo de las dimensiones de riesgo percibido para la muestra total. 
 

En este epígrafe, se presentan los resultados obtenidos en el análisis desarrollado para validar 

el carácter multidimensional del riesgo percibido en el proceso de creación de una nueva empresa.  

 

A continuación, se realiza un análisis factorial confirmatorio de las dimensiones de riesgo 

percibido, presentando los resultados obtenidos y el correspondiente modelo causal mediante 

ecuaciones estructurales. 

4.2.2.1. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de riesgo percibido. 
 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio conjunto ponen de manifiesto un adecuado 

diseño del modelo de medida de las dimensiones de riesgo percibido para la muestra total (tabla. 

70). De este modo, los estadísticos de bondad de ajuste se sitúan dentro de los niveles 

recomendados. Por su parte, se superan los niveles mínimos esperados para la fiabilidad y validez 

convergente de las escalas. 
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Tabla 70. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de riesgo de la muestra total. 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 α  
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE 
Bondad 

ajuste 

Riesgo global 

RGLO1 0,71 0,51 

0,87 0,87 0,63 

BBNNFI = 0,92 
RMSEA = 0,06 

CFI = 0,93 
IFI = 0,93 

χ2 

Normado= 2,58 
 

RGLO2 0,78 0,61 

RGLO3 0,84 0,70 

RGLO4 0,84 0,70 

Riesgo 
económico 

RECO1 0,83 0,69 

0,86 0,86 0,61 
RECO2 0,79 0,62 

RECO3 0,82 0,67 

RECO4 0,67 0,45 

Riesgo Social 

RSOC1 0,84 0,71 

0,93 0,93 0,78 
RSOC2 0,89 0,80 

RSOC3 0,92 0,84 

RSOC4 0,88 0,78 

Riesgo Tiempo 

RTIE1 0,71 0,50 

0,77 0,78 0,47 
RTIE2 0,76 0,58 

RTIE3 0,60 0,36 

RTIE4 0,66 0,44 

Riesgo de 
Salud 

RSAL1 0,84 0,71 

0,87 0,86 0,62 
RSAL2 0,70 0,49 

RSAL3 0,85 0,73 

RSAL4 0,74 0,55 

Riesgo 
Personal 

RPER1 0,79 0,63 

0,89 0,89 0,67 
RPER2 0,81 0,65 

RPER3 0,88 0,78 

RPER4 0,80 0,63 

 

 

Respecto al análisis de la validez discriminante para el modelo de dimensiones de riesgo 

correspondiente a la muestra total, se recurre al modelo de Anderson y Gerbing (1988) y al método 

de Fornell y Larcker (1981). En general, se confirma la validez discriminantes de las escalas (tablas 

71 y 72). 
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Tabla 71. Intervalos de confianza entre pares de variables latentes para el modelo de dimensiones 

de riego correspondiente a la muestra total de acuerdo a Anderson y Gerbing (1988). 

  

 

RGLO REC RSOC RTIE RSAL 

RECO 

 

0,732 0,868         

RSOC 

 

0,184 0,388 0,445 0,625       

RTIE 0,550 0,730 0,594 0,770 0,368 0,568     

RSAL 0,402 0,578 0,532 0,704 0,767 0,767 0,646 0,806   

RPER 0,177 0,389 0,403 0,591 0,792 0,792 0,422 0,634 0,700 0,828 

 

 

Tabla 72. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del modelo de 

dimensiones de riesgo correspondiente a la muestra total,  de acuerdo a Fornell y Larcker (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2. Estimación del modelo de dimensiones de riesgo percibido 

 

Una vez llevado a cabo el análisis factorial confirmatorio, se procede a estimar el modelo de 

dimensiones de riesgo percibido. Los resultados obtenidos se recogen en la figura 20.  

  RGLO RECO 

 

 

 

RSOC RTIE RSAL AVE 

RECO 0,640     0,609 

RSOC 0,082 0,286    0,780 

RTIE 0,410 0,465 0,219   0.469 

RSAL 0,240 0,382 0,483 0,527  0,616 

RPER 0,080 0,247 0,513 0,279 0,584 0,674 

AVE 0,631 0,609 0,780 0,469 0,616  
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Figura 20. Modelo estimado del riesgo global y sus dimensiones para la muestra total 

 

 

Como puede observarse, se obtiene un adecuado ajuste del modelo estructural a los datos ya 

que los estadísticos BBNNFI, IFI y  CFI superan al valor recomendado, el χ2 Normado es menor a 

3 y el estadístico RMSEA presenta un valor inferior a 0,08.  

 

En relación a las dimensiones de riesgo económico y de tiempo se constatan las hipótesis que 

enuncian su influencia directa y positiva sobre el riesgo percibido global (H11MG y H13MG). Puesto 

que, la evidencia empírica muestra que el riesgo global tiene una influencia directa y positiva sobre 

la intención y la deseabilidad -tal como se señala en este mismo epígfrafe-, los hallazgos obtenidos 

indican que las dimensiones de riesgo económico y riesgo de tiempo tendrán por consecuencia una 

influencia directa y positiva sobre la intención y deseabilidad a través del riesgo global. 

 

Por tanto, los hallazgos señalan que el riesgo económico es percibido por los emprendedores 

como un indicador de oportunidad, mientras que el riesgo de tiempo, al tener un efecto positivo en 

la deseabilidad e intención de emprendimiento a través del riesgo global, refleja el carácter 

vocacional inherente a la realización de un comportamiento emprendedor, es decir, pone de 

Riesgo global 
(R2 = 0,69) 

Riesgo de 
tiempo 

Riesgo de  
salud 

Riesgo  
personal 

Riesgo 
económico 

Riesgo  
social 

BBNNFI = 0.94 
RMSEA = 0.07 

  
IFI = 0.95 
CFI = 0.95 

  
�2 Normado=2.72 

0,77** 
(9,62) 

n.s. 

n.s. 

-0,23** 
(-4,62) 

0,23** 
(2,91) 
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manifiesto el compromiso en tiempo que el emprendedor está dispuesto a invertir a una actividad 

que le es atractiva. 

 

Con respecto a la dimensión de riesgo social, la evidencia empírica arroja resultados 

contradictorios a la hipótesis puesto que presenta una influencia directa y negativa sobre el riesgo 

global percibido (H12 ). Tal como se señaló anteriormente, los resultados arrojan un efecto directo 

y positivo del riesgo global sobre la intención y deseabilidad, por tanto, al presentar la dimensión de 

riesgo social una influencia negativa sobre el riesgo global, supone un freno al emprendimiento ya 

que las potenciales pérdidas de reputación social influyen negativamente sobre la deseabilidad y la 

intención  de crear una nueva empresa.  Es decir, cuanto mayor riesgo social se percibe, menor es la 

deseabilidad e intención de emprender (efecto mediado por  el riesgo global). 

 

Por último, en relación al riesgo de salud y personal, los resultados indican que el riesgo global 

percibido no está determinado por ninguna de estas dos dimensiones por tanto, no se comprueban 

las hipótesis planteadas sobre estas relaciones (H14 MG y H15 MG). 

 

Como puede observarse, no todas las dimensiones de riesgo tienen la misma relevancia. De 

este modo, en el riesgo global percibido en la creación de una empresa propia, el riesgo económico 

y de tiempo inciden positivamente sobre el mismo, mientras que el riesgo social presenta una 

influencia directa negativa y el riesgo de salud y el riesgo personal, resultan no significativos. 

 

 

4.3. ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN: 

MUESTRA DE EMPRENDEDORES NO INCUBADOS 

 

Una vez estimado el modelo de investigación para la muestra total, se procede a continuación 

a contrastar el modelo propuesto y las hipótesis planteadas para la muestra de emprendedores no 

incubados, con el fin de investigar si la estructura teórica desarrollada permite explicar  la intención 

de poner en marcha una empresa y la posible influencia del riesgo sobre el proceso de creación de 

empresas para este colectivo específico. 

 

Para este fin, se sigue la misma metodología empleada en el epígrafe 4.2. De este modo, se 

lleva a cabo un análisis factorial confirmatorio conjunto y posteriormente un análisis de validez 

discriminante para todas las variables del modelo propuesto. Para concluir, se presentan los 

resultados obtenidos en la estimación del modelo causal de intención de creación de una empresa 

para los emprendedores no incubados. 
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4.3.1. Estimación del modelo global para la muestra de emprendedores no incubados 
 

Tomando como punto de partida los análisis previos, a continuación se presentan los 

resultados del modelo estructural planteado (eliminando la variable de deseabilidad personal) para 

analizar la intención de crear una empresa para los emprendedores no incubados. En primer lugar, 

se examinan las propiedades de las escalas de medida a través de un análisis factorial confirmatorio, 

para a continuación desarrollar el modelo estructural propuesto. 

 

4.3.1.1. Análisis Factorial Confirmatorio de las variables del modelo global 
 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio conjunto ponen de manifiesto un adecuado 

diseño del modelo de medida de la intención de crear una empresa para los emprendedores que no 

reciben apoyo de alguna incubadora de empresas (tabla 73). De este modo, los estadísticos de 

bondad de ajuste se sitúan dentro de los niveles recomendados. Por su parte, se superan los niveles 

mínimos esperados para la fiabilidad y validez convergente de las escalas. 

 

Respecto al análisis de la validez discriminante se recurre al cálculo de los intervalos de confianza 

para pares de variables latentes conforme al modelo de Anderson y Gerbing (1988)  (tabla 74) sin 

observarse en ningún caso de los intervalos el valor de uno. En cuanto al método de Fornell y 

Larcker (1981), el AVE de cada constructo toma, en todos los casos, un valor más alto que el de la 

correlación al cuadrado entre pares de constructos (tabla 75). Por tanto, se comprueba la validez 

discriminante y se confirma el correcto ajuste del modelo de medida para los emprendedores 

nacientes no incubados. 
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Tabla 73. Análisis Factorial Confirmatorio del modelo para emprendedores nacientes no incubados. 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 
α  

Cronbach 
Fiabilidad 
compuesta 

AVE 
Bondad  
ajuste 

Intención de 
emprendi-

miento 

INT1 0,78 0,61 

0,88 0,88 0,66 

BBNNFI = 0,91 
RMSEA = 0,05 

CFI = 0,92 
IFI = 0,92 

χ2 
Normado=1,43 

 

INT2 0,73 0,53 
INT3 0,91 0,83 
INT4 0,81 0,66 

Deseabilidad  

DES1 0,87 0,75 

0,93 0,93 0,77 DES2 0,87 0,76 
DES3 0,84 0,71 
DES4 0,93 0,86 

Factibilidad 

FAC1 0,81 0,66 

0,84 0,85 0,61 FAC2 0,87 0,76 
FAC3 0,90 0,81 
FAC4 0,45 0,20 

Riesgo Global 

RGLO1 0,67 0,45 

0,85 0,86 0,60 RGLO2 0,78 0,62 
RGLO3 0,84 0,70 
RGLO4 0,81 0,65 

Deseab. Social 
Lazos fuertes 

DSLF1 0,85 0,72 

0,93 0,93 0,77 DSLF2 0,90 0,81 
DSLF3 0,90 0,81 
DSLF4 0,87 0,76 

Deseab. Social 
Lazos débiles 

DSLD1 0,89 0,79 

0,86 0,88 0,65 DSLD2 0,89 0,79 
DSLD3 0,82 0,67 
DSLD4 0,57 0,32 

Autoeficacia 

AUT1 0,71 0,50 

0,92 0,92 0,62 

AUT2 0,85 0,72 
AUT3 0,83 0,68 
AUT4 0,76 0,58 
AUT5 0,80 0,64 
AUT6 0,84 0,71 
AUT7 0,72 0,52 

Condiciones 
facilitadoras 

CFA1 0,72 0,52 

0,92 0,91 0,60 

CFA2 0,76 0,58 
CFA3 0,82 0,67 
CFA4 0,83 0,69 
CFA5 0,77 0,60 
CFA6 0,78 0,61 
CFA7 0,74 0,54 
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Tabla 74. Intervalos de confianza entre pares de variables latentes del modelo de acuerdo a 
Anderson y Gerbing (1988) para emprendedores nacientes no incubados. 

  

 

INT DES FAC RGLO DSLF DSLD AUT 

DES 

 

0,226 0,438             

FAC 

 

0,357 0,649 -0,116 0,168           

RGLO -0,099 0,233 0,065 0,373 -0,320 0,016         

DSLF -0,007 0,273 0,656 0,900 -0,109 0,199 0,037 0,361       

DSLD 0,065 0,353 0,663 0,867 -0,083 0,201 -0,121 0,259 0,696 0,880     

AUT 0,238 0,506 0,446 0,730 0,143 0,467 -0,150 0,222 0,334 0,666 0,360 0,672   

CFA 0,016 0,344 0,099 0,359 0,408 0,656 -0,400 -0,056 0,079 0,347 0,227 0,503 0,289 0,577 

 

Tabla 75. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del modelo de 

acuerdo a Fornell y Larcker (1981) para emprendedores nacientes no incubados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 Estimación del modelo global para emprendedores no incubados. 

 

Una vez llevado a cabo los análisis de fiabilidad y validez convergente y discriminante y en 

concordancia con la metodología aplicada en el epígrafe 4.2.1.3, se procede  a estimar el modelo 

propuesto para la muestra de emprendedores nacientes no incubados. Los resultados obtenidos se 

recogen en la figura 21.  

 

 

  INT DES 

 

 

 

FAC RGLO DSLF DSLD AUT AVE 

DES 0,110       0,770 

FAC 0,253 0,001      0,610 

RGLO 0,004 0,048 0,023     0,600 

DSLF 0,018 0,605 0,002 0,040    0,770 

DSLD 0,044 0,585 0,003 0,005 0,621   0,650 

AUT 

 

0,138 0,346 0,093 0,001 0,250 0,266  0,620 

CFA 0,032 0,052 0,283 0,052 0,045 0,133 0,187 0,600 

AVE 0,660 0,770 0,610 0,600 0,770 0,650 0,620  



Capítulo IV. Resultados de la investigación. 

  
161 

Figura 21. Modelo estimado para la muestra de emprendedores no incubados. 

 

 

Tal y como se observa, los índices de bondad de ajuste confirman el correcto ajuste del 

modelo a los datos ya que los estadísticos BBNNFI, IFI y  CFI son superiores a 0,90, el χ2 

Normado es menor a 3 y el estadístico RMSEA presenta un valor inferior a 0,08.  

 

Con respecto a las hipótesis de investigación, tal como se evidenció en la muestra total, los 

resultados señalan que la intención de crear una empresa para emprendedores nacientes no 

incubados está influida de forma directa y positiva por la deseabilidad (H1) y por la factibilidad 

percibida en la creación de una empresa (H2), por lo que se confirman estas dos hipótesis. 

 

No obstante, la relación del riesgo percibido sobre la intención emprendedora resulta ser no 

significativa, por lo que no se comprueba la hipótesis que declara la influencia del riesgo percibido 

sobre la intención emprendedora (H3). Por tanto, el resultado parece indicar que las posibles 

consecuencias negativas que conlleva emprender no incrementan o decrementan la intención de 

crear una empresa en el futuro cercano para esta muestra de emprendedores. 

 

 

Deseabilidad 
(R2 = 0,66) 

Intención de 
emprendimiento 

(R2 = 0,33) 

Factibilidad 
(R2 = 0,25) 

Auto-eficacia 

Condiciones 
Facilitadoras 

Riesgo 

Deseab. Social 
Lazos fuertes 

(R2 = 0,60) 

Deseab. Social 
Lazos débiles 

BBNNFI = 0,92 
RMSEA = 0,05 

  
IFI = 0,93 
CFI = 0,93 

  
�2 Normado=1,49 

 
n.s. 

0,30** 
(5,75) 

0,49** 
(6,11) 

0,44** 
(3,32) 

0,41** 
(3,30) 

 
n.s. 

0,50** 
(6,44) 

0,78** 
(6,84) 

n.s. 

0,13** 
(2,30) 
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En la misma línea, contrario a lo enunciado en la hipótesis planteada para la relación entre el 

riesgo percibido y la deseabilidad (H4) los resultados manifiestan una influencia directa y positiva 

del riesgo sobre la deseabilidad, lo que parece señalar, al igual que para la muestra total, que el 

riesgo es percibido por los emprendedores no incubados como un indicador de las oportunidades, 

lo que aumenta la deseabilidad de emprender. De este modo, en la medida que el riesgo se percibe 

mayor, se considera que hay más oportunidades al emprender, haciendo entonces más deseable el 

crear una empresa propia. Por tanto, se contrasta la relación causal planteada en la (H4) en sentido 

contrario a la hipótesis planteada. 

 

Así mismo, los resultados del análisis señalan que la relación entre el riesgo percibido y la 

factibilidad no es significativa, contrario a lo enunciado en la hipótesis respectiva (H5 NI) por lo que 

las posibles pérdidas por emprender no influyen en las percepciones del emprendedor sobre su 

autoeficacia y sobre las condiciones facilitadoras necesarias para la creación de un negocio propio. 

 

En cuanto a la variable latente de deseabilidad, en concordancia con los resultados de la 

muestra total, los resultados confirman las hipótesis sobre la influencia directa y positiva que tiene 

la deseabilidad social de lazos fuertes (H7) y la de lazos débiles (H8) sobre la misma. Por tanto, se 

demuestra que la percepción del emprendedor respecto a la opinión que tienen las personas 

cercanas acerca del emprendimiento y la de su comunidad alrededor, afecta el nivel de deseabilidad 

sobre el comportamiento emprendedor.  

 

Los resultados para la muestra de emprendedores no incubados ponen de manifiesto, al igual 

que en la muestra total, que la deseabilidad social de lazos débiles tiene una influencia directa y 

positiva sobre la deseabilidad social de lazos fuertes y una influencia indirecta y positiva sobre la 

deseabilidad, relaciones no consideradas  en un inicio en las hipótesis del modelo propuesto. Lo 

anterior pone de manifiesto que los emprendedores perciben un vínculo entre las creencias y 

valores de la comunidad y la de las personas cercanas  con respecto a la acción de emprender.  

 

Finalmente, tal como señalan los resultados, la factibilidad percibida para el emprendimiento 

está determinada de forma directa y positiva por las condiciones facilitadoras (H10), no así por la 

autoeficacia percibida (H9) por lo que para los emprendedores nacientes no incubados, sólo la 

percepción que tienen sobre la disponibilidad de recursos (condiciones facilitadoras) influye en el 

grado en que consideran factible o no llevar a cabo el comportamiento emprendedor. 

 

De nuevo frente a los planteamientos teóricos que asimilan la factibilidad a la autoeficacia 

(Krueger, 1993; Krueger y Brazeal 1994; Guerrero et al. 2008) o que solamente consideran la 

autoeficacia como antecedente de la factibilidad (Krueger, 2009), la evidencia empírica obtenida en 
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la estimación del modelo para la muestra de emprendedores no incubados, refuerza el hecho de que 

las percepciones sobre las condiciones facilitadoras inciden en mayor medida que la autoeficacia 

sobre qué tan factible es considerado llevar a cabo un comportamiento emprendedor.  

 

4.3.2. Estimación del modelo de las dimensiones de riesgo percibido para la muestra de 
emprendedores no incubados 

 

A continuación se presentan los resultados del modelo estructural planteado para analizar las 

dimensiones de riesgo para los emprendedores no incubados. Como punto de partida, se examinan 

las propiedades de las escalas de medida a través de un análisis factorial confirmatorio para a 

continuación desarrollar el modelo estimado de dimensiones de riesgo percibido. 

 

 

4.3.2.1. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de riesgo percibido. 
 

Como se observa en la tabla 76, los resultados del análisis factorial confirmatorio conjunto 

muestran un adecuado diseño del modelo de medida de las dimensiones de riesgo percibido para la 

muestra de emprendedores no incubados. Los estadísticos de bondad de ajuste se sitúan dentro de 

los niveles recomendado y se superan los niveles mínimos esperados para la fiabilidad y validez 

convergente de las escalas. 

 

Previo a la estimación del modelo estructural, se procede al análisis de la validez discriminante 

para el modelo de dimensiones de riesgo correspondiente a la muestra de emprendedores no 

incubados. Por tanto, se recurre al cálculo de los intervalos de confianza para pares de variables 

latentes conforme al modelo de Anderson y Gerbing (1988) y al método de Fornell y Larcker 

(1981). Como se observa, en general se confirma la validez discriminantes de las escalas (tablas 77 y 

78). 
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Tabla 76. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de riesgo para emprendedores 

nacientes no incubados  

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 α  
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE 
Bondad  

ajuste 

Riesgo global 

RGLO1 0,69 0,48 

0,85 0,86 0,60 

 
BBNNFI = 0,92 
RMSEA = 0,07 

CFI = 0,93 
IFI = 0,93 

χ2 

Normado= 1,91 
 

RGLO2 0,76 0,58 
RGLO3 0,83 0,69 
RGLO4 0,81 0,66 

Riesgo 
económico 

RECO1 0,84 0,70 

0,86 0,857 0,60 RECO2 0,74 0,55 
RECO3 0,84 0,71 
RECO4 0,67 0,45 

Riesgo Social 

RSOC1 0,86 0,75 

0,94 0,940 0,80 RSOC2 0,91 0,83 
RSOC3 0,92 0,85 
RSOC4 0,88 0,78 

Riesgo Tiempo 

RTIE1 0,70 0,49 

0,80 0,81 0,51 RTIE2 0,80 0,64 
RTIE3 0,69 0,47 
RTIE4 0,66 0,43 

Riesgo de 
Salud 

RSAL1 0,84 0,70 

0,88 0,88 0,64 RSAL2 0,73 0,54 
RSAL3 0,84 0,71 
RSAL4 0,79 0,63 

Riesgo 
Personal 

RPER1 0,79 0,62 

0,90 0,91 0,71 RPER2 0,86 0,74 
RPER3 0,92 0,84 
RPER4 0,79 0,62 

 

 

Tabla 77. Intervalos de confianza entre pares de variables latentes del modelo de dimensiones de 

riesgo para emprendedores nacientes no incubados, de acuerdo a Anderson y Gerbing (1988). 

  

 

RGLO REC RSOC RTIE RSAL 

RECO 

 

0,763 0,899         

RSOC 

 

0,150 0,422 0,355 0,603       

RTIE 0,477 0,717 0,566 0,798 0,259 0,531     

RSAL 0,319 0,575 0,424 0,668 0,609 0,789 0,538 0,778   

RPER 0,148 0,424 0,283 0,543 0,539 0,755 0,371 0,655 0,666 0,838 
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Tabla 78. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del modelo de 

dimensiones de riesgo de acuerdo a Fornell y Larcker (1981) para emprendedores nacientes no 

incubados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2. Estimación del modelo de dimensiones de riesgo percibido 
 

Los resultados obtenidos en la estimación del modelo de dimensiones del riesgo percibido se 

recogen en la figura 22.  

 

  RGLO RECO 

 

 

 

RSOC RTIE RSAL AVE 

RECO 0,691     0,602 

RSOC 0,082 0,229    0,797 

RTIE 0,356 0,465 0,156   0,510 

RSAL 0,200 0,298 0,489 0,433  0,642 

RPER 0,082 0,171 0,419 0,263 0,566 0,709 

AVE 0,600 0,602 0,797 0,510 0,642  
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Figura 22. Modelo estimado del riesgo para muestra de emprendedores no incubados. 

 

Riesgo global 
(R2 = 0,71) 

Riesgo de 
tiempo 

Riesgo salud 

Riesgo 
personal 

Riesgo 
económico 

Riesgo social 

BBNNFI = 0.95 
RMSEA = 0.08 

  
IFI = 0.96 
CFI = 0.96 

  
�2 Normado=2.25 

0,91** 
(8,41) 

n.s. 

n.s. 

-0,15** 
(-2,29) 

n.s. 



Capítulo IV. Resultados de la investigación. 

  
167 

Tal como puede observarse, el ajuste del modelo es correcto, obteniendo estadísticos que 

cumplen los valores esperados. 

 

En relación a las dimensión de riesgo económico, se comprueba la hipótesis de su influencia 

directa y positiva sobre el riesgo global percibido (H11), destacándose una alta relación entre estas 

dos variables. Puesto que la evidencia empírica muestra que el riesgo global tiene una influencia 

directa y positiva sobre la deseabilidad, los hallazgos señalan que el riesgo económico percibido 

representa un indicador de oportunidad que hace más deseable el comportamiento emprendedor. 

 

Con respecto a la dimensión de riesgo social, contrario a la hipótesis establecida (H12), los 

resultados señalan una influencia directa y negativa sobre el riesgo global percibido. Debido a esta 

influencia negativa y a que el riesgo global presenta una relación directa y positiva sobre la 

deseabilidad, se concluye que las potenciales pérdidas en el prestigio social suponen un desincentivo 

para emprender, por lo que a mayor riesgo social percibido menor grado de deseabilidad se tiene 

para emprender (efecto mediado por el riesgo global). 

 

Por último, tal como puede observarse, la evidencia empírica señala relaciones no significativas 

del riesgo de tiempo, riesgo de salud y riesgo personal sobre el riesgo global percibido, por lo que 

no se respaldan las hipótesis respectivas (H13, H14 y H15). Estos resultados parecen indicar que 

para los emprendedores nacientes no incubados, ni la dedicación en tiempo requerida para llevar a 

cabo una empresa, ni las potenciales pérdidas de salud o de desarrollo personal, representan 

inhibidores de la deseabilidad hacia el emprendimiento, ya que el riesgo global percibido no se ve 

afectado por este tipo de riesgos.  

 

Tal como resultó para la muestra total, no todas las dimensiones de riesgo presentan la misma 

influencia y relevancia. De este modo, para la muestra de emprendedores no incubados, el riesgo 

económico incide positivamente sobre el riesgo global y por el contrario el riesgo social presenta 

una relación negativa sobre el mismo. Finalmente, para las dimensiones de riesgo de tiempo, de 

salud y personal, los hallazgos resultan no significativos. 

 

 

4.4. ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN: 

MUESTRA EMPRENDEDORES INCUBADOS 

 

En este epígrafe se procede a analizar el proceso de intención de crear una empresa y el riesgo 

percibido en emprendedores nacientes incubados, sin incluir la valoración de los emprendedores 

sobre los servicios de la incubadora. Con este objetivo, a continuación se valida el modelo final 
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propuesto y las hipótesis planteadas sobre la muestra de emprendedores que se encuentran 

recibiendo apoyo de una incubadora. Se pretende investigar así si la intención de creación de una 

empresa de los emprendedores en una una incubadora difiere del de la muestra de emprendedores 

no incubados. 

 

 

4.4.1. Estimación del modelo global para la muestra de emprendedores incubados 
 

Previo a la estimación de los modelos estructurales y siguiendo la misma metodología 

desarrollada para la muestra de emprendedores nacientes no incubados, se procede a la validación 

de las escalas de medida, confirmando su fiabilidad y validez (Hair et al., 1999). Para este fin, se 

realizan análisis para el modelo causal base (sin “valoración de servicios de incubación”) . 

 

 

4.4.1.1. Análisis Factorial Confirmatorio de las variables del modelo global 
 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio conjunto reflejan un adecuado diseño del 

modelo propuesto para los emprendedores nacientes incubados para el modelo causal sin 

“valoración de servicios de incubación” (tabla 79). De este modo, los estadísticos de bondad de 

ajuste se sitúan dentro de los niveles recomendados o muy próximos a éstos. Por su parte, se 

confirma la fiabilidad y validez convergente de las escalas en todas las variables del modelo. 

 

Con carácter previo a la estimación de los modelos estructurales se procede a la análisis de la 

validez discriminante del modelo final propuesto. 

 

El análisis realizado a través del método de  Anderson y Gerbing (1988) pone de manifiesto 

que el modelo de medida propuesto cumple la condición de validez discriminante ya que en ningún 

caso los intervalos de confianza obtenidos incluyen la unidad. Así mismo, mediante el método de 

Fornell y Larcker (1981) se corrobora la validez discriminante puesto que el AVE de cada 

constructo, en todos los casos, es más alto que el de la correlación al cuadrado entre pares de 

constructos. Por tanto, se confirma el correcto ajuste del modelo y las propiedades psicométricas de 

las escalas (tabla 80 y 81).  
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Tabla 79. Análisis Factorial Confirmatorio del modelo para emprendedores nacientes incubados. 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 
α  

Cronbach 
Fiabilidad 
compuesta 

AVE 
Bondad 
ajuste 

Intención de 
emprendi-

miento 

INT1 0,78 0,61 

0,90 0,90 0,69 

BBNNFI = 0,87 
RMSEA = 0,04 

CFI = 0,88 
IFI = 0,89 

χ2 
Normado=1,29 

INT2 0,83 0,70 
INT3 0,88 0,77 
INT4 0,82 0,67 

Deseabilidad  

DES1 0,88 0,78 

0,90 0,91 0,71 DES2 0,88 0,77 
DES3 0,86 0,74 
DES4 0,75 0,56 

Factibilidad 

FAC1 0,86 0,74 

0,87 0,88 0,64 FAC2 0,83 0,68 
FAC3 0,84 0,70 
FAC4 0,66 0,43 

Riesgo Global 

RGLO1 0,73 0,53 

0,88 0,88 0,65 RGLO2 0,76 0,58 
RGLO3 0,84 0,71 
RGLO4 0,89 0,79 

Deseab. Social 
Lazos fuertes 

DSLF1 0,77 0,59 

0,88 0,89 0,67 DSLF2 0,79 0,63 
DSLF3 0,83 0,70 
DSLF4 0,87 0,76 

Deseab. Social 
Lazos débiles 

DSLD1 0,89 0,79 

0,82 0,85 0,60 DSLD2 0,86 0,73 
DSLD3 0,83 0,68 
DSLD4 0,44 0,19 

Autoeficacia 

AUT1 0,71 0,50 

0,90 0,90 0,56 

AUT2 0,82 0,67 
AUT3 0,78 0,60 
AUT4 0,74 0,54 
AUT5 0,71 0,50 
AUT6 0,79 0,62 
AUT7 0,70 0,49 

Condiciones 
facilitadoras 

CFA1 0,69 0,48 

0,90 0,90 0,58 

CFA2 0,82 0,67 
CFA3 0,79 0,62 
CFA4 0,79 0,62 
CFA5 0,77 0,60 
CFA6 0,71 0,50 
CFA7 0,73 0,53 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 80. Intervalos de confianza para las variables latentes del modelo de acuerdo a Anderson y 

Gerbing (1988) para emprendedores nacientes incubados.  

  

 

INT DES FAC RGLO DSLF DSLD AUT 

DES 

 

0,322 0,758             

FAC 

 

0,457 0,773 0,022 0,510           

RGLO 0,040 0,440 -0,089 0,423 -0,351 0,085         

DSLF 0,271 0,723 0,523 0,911 0,071 0,503 -0,102 0,350       

DSLD 0,060 0,500 0,277 0,713 0,085 0,485 -0,353 0,023 0,422 0,786     

AUT 0,157 0,633 0,107 0,707 0,302 0,582 -0,146 0,278 0,386 0,806 0,131 0,587   

CFA 0,077 0,433 -0,047 0,421 0,394 0,654 -0,449 -0,037 0,080 0,468 0,183 0,503 0,125 0,437 

 

 

Tabla 81. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del de acuerdo a 
Fornell y Larcker (1981) para emprendedores nacientes incubados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2. Estimación del modelo global 

 

Posterior a la realización de los análisis de fiabilidad y validez, se procede a estimar el modelo 

propuesto para la muestra de emprendedores nacientes incubados, aplicando para este fin la 

metodología señalada en los epígrafes 4.2.1.3 y 4.3.1.2 (figura 23). 

 

  INT DES 

 

 

 

FAC RGLO DSLF DSLD AUT AVE 

DES 0,292       0,710 

FAC 0,378 0,071      0,640 

RGLO 0,058 0,028 0,018     0,650 

DSLF 0,247 0,514 0,082 0,015    0,670 

DSLD 0,078 0,245 0,081 0,027 0,365   0,600 

AUT 

 

0,156 0,166 0,195 0,004 0,355 0,129  0,560 

CFA 0,065 0,035 0,275 0,059 0,075 0,118 0,079 0,580 

AVE 0,690 0,710 0,640 0,650 0,670 0,600 0,560  
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Figura 23. Modelo estimado para la muestra de emprendedores incubados. 

 

 

Tal como puede observarse en la figura 23, los resultados obtenidos indican un correcto ajuste 

del modelo propuesto con indicadores situados en los niveles esperados o muy próximos a éstos. 

 

La evidencia empírica permite constatar la influencia directa y positiva de la deseabilidad (H1) 

y de la factibilidad percibida (H2) sobre la intención de emprender, tal como se obtuvo para la 

muestra total y la muestra de emprendedores nacientes no incubados. 

 

Por otra parte, los resultados indican que la intención emprendedora se ve determinada de 

manera directa y positiva por el riesgo global percibido, lo que resulta contrario a la influencia 

negativa establecida en la hipótesis respectiva (H3). Como puede observarse, estos resultados son 

similares a los obtenidos para la muestra total, lo que parece demostrar que los emprendedores 

nacientes incubados no perciben al riesgo como un inhibidor de  la creación de su propia empresa, 

sino como un indicador de oportunidad de obtener potenciales beneficios, fortaleciendo así su 

intención emprendedora (Dickson y Giglierano, 1986; Venkataraman, 2002; Barbosa et al., 2007b). 

 

Con respecto a las hipótesis que establecen la influencia directa y negativa del riesgo global 

percibido sobre la deseabilidad (H4EI) y sobre la factibilidad percibida (H5EI), los resultados 

muestran relaciones no significativas. Lo anterior manifiesta que las potenciales pérdidas que las 

acciones de emprender pueden traer consigo no afectan el nivel de deseabilidad que el 

emprendedor percibe sobre el emprendimiento ni el grado de factibilidad en realizarlo.  

Deseabilidad 
(R2 = 0,53) 

Intención de 
emprendimiento 

(R2 = 0,56) 

Factibilidad 
(R2 = 0,37) 

Auto-eficacia 

Condiciones 
Facilitadoras 

Riesgo 

Deseab. Social 
Lazos fuertes 

(R2 = 0,40) 

Deseab. Social 
Lazos débiles 

BBNNFI = 0,86 
RMSEA = 0,05 

  
IFI = 0,87 
CFI = 0,88 

  
�2 Normado=1,31 

 

0,26** 
(3,48). 

0,38** 
(3,19) 

0,57** 
(6,67) 

0,73** 
(6,92) 

 
n.s. 

0,43** 
(4,81) 

0,63** 
(3,84) 

n.s. 

n.s. 

0,32** 
(3,61) 



Capítulo IV. Resultados de la investigación. 

  
172 

Por su parte, se constata que la deseabilidad está determinada de manera directa y positiva por 

la deseabilidad social de lazos fuertes (H7EI), lo que indica que la opinión de las personas cercanas al 

emprendedor con respecto al emprendimiento influye en el grado en que éste ve deseable el acto 

emprendedor. Sin embargo, no es posible confirmar la influencia directa de la deseabilidad social de 

lazos débiles sobre la deseabilidad (H8EI) ya que la evidencia empírica arroja resultados no 

significativos, por lo que la percepción del emprendedor respecto a la opinión que el entorno social 

tiene sobre la creación de nuevas empresas no incide de manera directa en el grado en el que el 

individuo ve deseable llevar a cabo el comportamiento emprendedor. 

 

No obstante, tal como se obtuvo en la estimación de los modelos para la muestra total y para 

la muestra de emprendedores no incubados, los hallazgos del estadístico LM Test señalan una 

relación no prevista en las hipótesis iniciales puesto que los resultados destacan que la deseabilidad 

social de lazos débiles influye, de manera directa y positiva, a la deseabilidad social de lazos fuertes 

y, por tanto, se deduce que, de manera indirecta, influye también a la deseabilidad (a través del 

efecto mediador de la deseabilidad de lazos fuertes).   

 

Lo anterior refuerza la evidencia empírica obtenida en las muestras anteriores con respecto al 

vínculo que el emprendedor percibe entre las creencias y valores de la comunidad y los de las 

personas del círculo cercano al emprendedor.  Por tanto en concordancia a la literatura y al sentido 

inherente de dicha relación, se incluye la misma en el modelo teorico propuesto. 

 

En cuanto a la factibilidad percibida, los resultados constatan que está determinada de forma 

directa y positiva por la autoeficacia percibida (H9EI), y por las condiciones facilitadoras (H10EI) lo 

que señala que la percepción de los emprendedores en cuanto a la facilidad o dificultad de llevar a 

cabo el comportamiento emprendedor está influido tanto por las habilidades personales que se cree 

poseer como por la disponibilidad de recursos requeridos para crear un negocio propio. 

 

Lo anterior confirma nuevamente la diferencia existente entre el concepto de factibilidad 

percibida con el de autoeficacia y refuerza la conveniencia de considerar a las condiciones 

facilitadoras como predecesoras de la factibilidad en los modelos de intención de emprendimiento. 

 

 

4.4.2. Estimación del modelo de las dimensiones de riesgo percibido para la muestra de 
emprendedores incubados 
 

En este epígrafe se recogen los resultados del modelo estructural planteado para analizar las 

dimensiones de riesgo para la muestra de emprendedores incubados. Con este objeto, se realiza un 
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análisis factorial confirmatorio para posteriormente desarrollar el modelo estimado de dimensiones 

de riesgo percibido. 

 

4.4.2.1. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de riesgo percibido 

 

Como se observa en la tabla 82, los resultados del análisis factorial confirmatorio conjunto 

muestran un adecuado diseño del modelo de medida de las dimensiones de riesgo percibido para la 

muestra de emprendedores incubados. Los estadísticos de bondad de ajuste se sitúan en los niveles 

recomendados y se superan los niveles mínimos esperados para la fiabilidad y validez convergente 

de las escalas. 

 

Tabla 82. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de riesgo percibido para 

emprendedores nacientes incubados. 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 α  
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE Bondad ajuste 

Riesgo global 

RGLO1 0,75 0,56 

0,88 0,88 0,66 

BBNNFI = 0,90 
RMSEA = 0,7 

CFI = 0,92 
IFI = 0,92 

χ2 

Normado= 1,73 
 
 

RGLO2 0,79 0,63 
RGLO3 0,84 0,71 
RGLO4 0,86 0,74 

Riesgo 
económico 

RECO1 0,83 0,69 

0,86 0,86 0,60 RECO2 0,84 0,70 
RECO3 0,78 0,60 
RECO4 0,63 0,40 

Riesgo Social 

RSOC1 0,81 0,65 

0,92 0,92 0,73 RSOC2 0,85 0,72 
RSOC3 0,89 0,80 
RSOC4 0,87 0,75 

Riesgo Tiempo 

RTIE1 0,71 0,51 

0,73 0,74 0,42 RTIE2 0,73 0,53 
RTIE3 0,50 0,25 
RTIE4 0,64 0,41 

Riesgo de 
Salud 

RSAL1 0,84 0,71 

0,84 0,84 0,57 RSAL2 0,65 0,43 
RSAL3 0,84 0,71 
RSAL4 0,68 0,46 

Riesgo 
Personal 

RPER1 0,78 0,62 

0,86 0,86 0,61 RPER2 0,73 0,53 
RPER3 0,83 0,68 
RPER4 0,78 0,61 

 

 

Con carácter previo a la estimación del modelo estructural, se recurre al cálculo de los intervalos de 

confianza para pares de variables latentes conforme al modelo de Anderson y Gerbing (1988) y al 

método de Fornell y Larcker (1981) para analizar la validez discriminante para el modelo de 

dimensiones de riesgo correspondiente a la muestra de emprendedores incubados (tablas 83 y 84). 

En general, se confirma la validez discriminante de las escalas. 
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Tabla 83. Intervalos de confianza entre pares de variables latentes del modelo de dimensiones de 

riesgo para emprendedores incubados, de acuerdo a Anderson y Gerbing (1988). 

 

  

 

RGLO REC RSOC RTIE RSAL 

RECO 

 

0,647 0,899         

RSOC 

 

0,105 0,429 0,458 0,718       

RTIE 0,558 0,822 0,537 0,813 0,442 0,658     

RSAL 0,411 0,655 0,593 0,813 0,545 0,797 0,714 0,910   

RPER 0,064 0,420 0,435 0,707 0,699 0,915 0,357 0,693 0,662 0,870 

 

 

Tabla 84. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del modelo de 

dimensiones de riesgo de acuerdo a Fornell y Larcker (1981) para emprendedores nacientes 

incubados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2. Estimación del modelo de dimensiones de riesgo percibido 

 

Posterior al análisis factorial confirmatorio, se realiza la estimación y validación del modelo de 

dimensiones de riesgo percibido. Los resultados obtenidos se recogen en la figura 24.  

 

 

  RGLO RECO 

 

 

 

RSOC RTIE RSAL AVE 

RECO 0,598     0,600 

RSOC 0,071 0,346    0,732 

RTIE 0,476 0,456 0,303   0,424 

RSAL 0,284 0,494 0,450 0,659  0,574 

RPER 0,059 0,326 0,651 0,276 0,587 0,610 

AVE 0,658 0,600 0,732 0,424 0,574  
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Figura 24. Modelo estimado de riesgo para la muestra de emprendedores incubados. 

 

 

Por lo que respecta a la estimación del modelo de las dimensiones de riesgo, los resultados 

demuestran un adecuado ajuste del modelo puesto que los estadísticos BBNNFI, IFI y CFI superan 

el valor de 0,90; el χ2 Normado es menor a 3 y el RMSEA es menor a 0,08. 

 

Con respecto a las dimensiones de riesgo económico y de tiempo, se constatan las hipótesis 

que enuncian su influencia directa y positiva sobre el riesgo percibido global (H11EI y H13EI). Dado 

que los resultados señalan que el riesgo global tiene una influencia directa y positiva sobre la 

intención, el riesgo económico y de tiempo tendrán, en consecuencia, una influencia positiva sobre 

la intención a través del efecto mediador del riesgo global.  

 

Lo anterior señala que los emprendedores perciben el riesgo económico como un indicador de 

potenciales oportunidades mientras que el riesgo de tiempo pone de manifiesto el compromiso en 

tiempo que el emprendedor está dispuesto a invertir en el proceso de poner en marcha una 

empresa. 

 

Por el contrario, los resultados indican que el riesgo personal influye de manera directa y 

negativa al riesgo global, por lo que no se confirma la hipótesis de esta dimensión de riesgo (H15EI). 

Puesto que el riesgo global influye de manera directa y positiva a la intención, el potencial daño en 

Riesgo global 
(R2 = 0,73) 

Riesgo de 
tiempo 

Riesgo salud 

Riesgo 
personal 

Riesgo 
económico 

Riesgo social 

BBNNFI = 0.94 
RMSEA = 0.06 

  
IFI = 0.95 
CFI = 0.96 

  
�2 Normado=1.53 

0,70** 
(5,15) 

n.s. 

0,42** 
(3,05) 

n.s. 

-0,37** 
(-3,92) 



Capítulo IV. Resultados de la investigación. 

  
176 

la vida profesional y personal del emprendedor ocasionado por dedicar sus esfuerzos a crear una 

empresa, incide de manera negativa en la intención emprendedora a través del riesgo global.   

 

Por último, la evidencia empírica no permite constatar la influencia directa y positiva del riesgo 

social (H12EI) ni la del riesgo de salud (H14EI) sobre el riesgo global percibido, al obtener resultados 

no significativos en ambas relaciones. Por tanto, la posible pérdida de prestigio social y las 

potenciales consecuencias negativas en la salud no resultan un freno para el emprendimiento.  

 

 

4.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN PARA LAS 

MUESTRAS EMPRENDEDORES NO INCUBADOS Y EMPRENDEDORES 

INCUBADOS (MULTIMUESTRA). 

 

Con carácter previo al análisis comparativo de los determinantes de la intención para 

identificar diferencias de intensidad en las relaciones que correspondan, se procede a presentar un 

resumen de los hallazgos obtenidos al contrastar las hipótesis enunciadas para cada una de las 

muestras analizadas (tabla 85). 

 

 

Tabla 85. Hipótesis del modelo global de intención de crear una empresa. Análisis comparativo 

entre no incubados e incubados. 

Deseabilidad percibida sobre la intención en el proceso de creacion de una empresa 

HIPOTESIS Muestra no incubados Muestra incubados 

DES à INT (+) No se rechaza No se rechaza 

Factibilidad percibida sobre la intención en el proceso de creación de una empresa 

FACT à INT (+) No se rechaza No se rechaza 

Riesgo global percibido sobre la intención de creación de una empresa 

RGLO à INT (-) Se rechaza Se rechaza, relación positiva 

Riesgo global percibido sobre la deseabilidad general y la factibilidad general 

RGLO à DES (-) Se rechaza, relación positiva Se rechaza 

RGLO à FACT (-) Se rechaza Se rechaza 

 

 

Estructura de la deseabilidad percibida en la creación de una nueva empresa 

DSLF à DES (+) No se rechaza No se rechaza 

DSLD à DES (+) No se rechaza Se rechaza 
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Estructura de la factibilidad percibida en la creación de una nueva empresa 

AUT à FACT (+) Se rechaza No se rechaza 

CFA à FACT(+) No se rechaza No se rechaza 

Estructura del riesgo percibido en la creacion de una nueva empresa 

RECO à RGLO (+) No se rechaza No se rechaza 

RSOC à RGLO (+) Se rechaza, relación negativa Se rechaza 

RTIE  à  RGLO (+) Se rechaza No se rechaza 

RSAL  à  RGLO (+) Se rechaza Se rechaza 

RPER à RGLO (+) Se rechaza Se rechaza, relación negativa 

 

Como puede observarse, mientras que en algunas relaciones se obtienen hallazgos 

significativos sólo para una de las muestras, para aquellas en que los resultados arrojan relaciones 

significativas en ambas muestras se procede a realizar un análisis comparativo de los determinantes 

de la intención emprendedora. Con este fin se comparan los valores obtenidos para cada relación 

causal mediante el LM Test (tabla 86). 

 

Tabla 86. Análisis Multimuestra (Modelo global). 

 Coef. 
Estandarizado no 

incubados 

Coef. 
Estandarizado 

incubados 

LM Test 

χ2 (1 df.) 

 

p-value 

H1: Deseabilidad → Intención 0,30 0,38 0,073 0,787 

H2: Factibilidad → Intención 0,49 0,57 0,670 0,413 

H3: Riesgo global → Intención n.s. 0,26 -  

H4: Riesgo global → Deseabilidad 0,13 n.s. -  

H5: Riesgo global → Factibilidad n.s. n.s. -  

H6: Des. Lazos fuertes → Deseabilidad 0,44 0,73 0,034 0,854 

H7: Des. Lazos débiles → Deseabilidad 0,41 n.s. -  

H8: Autoeficacia → Factibilidad n.s. 0,32 -  

H9: Cond. Facilitadoras → Factibilidad 0,50 0,43 0,024 0,876 

Des. Lazos débiles → Des. Lazos fuertes 0,78 0,63 2,363 0,124 

Los resultados obtenidos para el LM Test ponen de manifiesto que no existen diferencias 

significativas para aquellas relaciones de causalidad comparables en ambas muestras (H1, H2, H6, 

H9), ni para la relación descubierta a raíz de la estimación de los modelos (efecto de la deseabilidad 

social de lazos fuertes sobre la deseabilidad social de lazos débiles), puesto que, para todos los 

casos, el p-value es mayor de 0,05. 
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Para finalizar, tal como se realizó el análisis multimuestra para los determinantes de la 

intención, se presentan a continuación los resultados del análisis multimuestra para las dimensiones 

del riesgo percibido (tabla 87). 

 

Tal como se observa, solamente la relación causal que enuncia la influencia de la  dimensión de 

riesgo económico sobre el riesgo global (H11) resulta significativa en ambas muestras. Sin embargo, 

puesto que el p-value es mayor de 0,05 no existe diferencia significativa en la intensidad de las 

relaciones entre los dos colectivos estudiados. 

 

Por tanto, conforme a los análisis multimuestra del modelo global y de las dimensiones del 

riesgo percibido, no se presentan diferencias significativas entre las muestras para ninguna relación.  

 

Tabla 87. Análisis multimuestra (riesgo percibido) 

 Coef. 
Estandarizado 

no incubados 

Coef. 
Estandarizado 

incubados 

LM Test 

χ2 (1 df.) 

 

p-
value 

H11: Riesgo económico→ Riesgo global 0,91 0,70 0,01 0,941 

H12: Riesgo social → Riesgo global -0,15 n.s. - - 

H13: Riesgo de tiempo → Riesgo global n.s. 0,42 -  

H14: Riesgo de salud → Riesgo global n.s. n.s. -  

H15: Riesgo personal → Riesgo global n.s. -0,37 -  

 

 

4.6. ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN: 

MUESTRA EMPRENDEDORES INCUBADOS CONSIDERANDO LA PERCEPCIÓN 

DE EMPRENDEDORES SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA INCUBADORA 

 

La presente tesis doctoral pretende analizar también la posible influencia directa de la 

valoración del desempeño de la incubadora de empresas sobre la autoeficacia percibida (H16), las 

condiciones facilitadoras (H17), la deseabilidad personal (H18) y el riesgo percibido (H19) en 

emprendedores nacientes incubados. En concordancia con lo señalado en el epígrafe 4.2.1.1, la 

estimación del modelo para la muestra de emprendedores incubados, no considera la variable de 

deseabilidad personal por no cumplir con la validez discriminante y por consiguiente la hipótesis 

que enunciaba la relación de servicios de la incubadora con esta variable (H18) ha sido eliminada.  
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Tal como se señaló en el capítulo 2, las incubadoras de empresas pueden tener un rol relevante 

en el proceso psicológico-cognitivo del emprendedor, ya que los individuos que reciben servicios 

que desarrollan sus habilidades de negocio tienden a fortalecer su intención emprendedora 

(Peterman y Kennedy, 2003; Solesvik et al., 2013). Sin embargo, son escasos los trabajos que miden 

las percepciones de los emprendedores sobre los servicios de las incubadoras (Abduh, 2003; Abduh 

et al., 2007), por lo que resulta de particular interés en este trabajo de investigación analizar si la 

valoración de los servicios de la incubadora por parte de los emprendedores incide en modelo 

teórico propuesto. 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis factorial y la estimación del modelo 

considerando la variable de “valoración de servicios de incubación”. Se pretende investigar así si 

esta variable modifica los factores que determinan la intención de crear una empresa en un plazo no 

mayor de un año. 

 

 

4.6.1. Análisis Factorial Confirmatorio de las variables del modelo global 
 

Como paso previo a la estimación de los modelos estructurales, se realiza la validación de las 

escalas de medida para el modelo ampliado, en concordancia con la metodología aplicada en los 

epígrafes anteriores confirmando su fiabilidad y validez (Hair et al., 1999).  

 

Tal como se obtuvo para el modelo base, los resultados del análisis factorial confirmatorio 

muestran un diseño adecuado del modelo de medida ampliado propuesto para los emprendedores 

nacientes incubados (882). Como puede observarse, se confirma la fiabilidad y validez convergente 

de las escalas en todas las variables del modelo y los estadísticos de bondad de ajuste se sitúan 

dentro de los niveles recomendados o muy próximos a éstos.  

 

Conforme a la metodología utilizada en epígrafes anteriores, se procede a analizar la validez 

discriminante del modelo final propuesto previo a la estimación del modelo estructural. 

 

Mediante el análisis realizado a través del método de Anderson y Gerbing (1988) se obtiene 

que el modelo de medida propuesto cumple la condición de validez discriminante puesto que en 

ningún caso los intervalos de confianza obtenidos incluyen la unidad. Este resultado se confirma 

también bajo el método de Fornell y Larcker (1981) ya que el AVE de cada constructo, en todos los 

casos, es más alto que el de la correlación al cuadrado entre pares de constructos. Por tanto, se 

corrobora el correcto ajuste del modelo y las propiedades psicométricas de las escalas (tablas 89 y 

90).   
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Tabla 88. Análisis Factorial Confirmatorio  para las variables del modelo causal base (con 

“valoración de los servicios de la incubadora”). 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 α  
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE 
Bondad 
ajuste 

Intención de 
emprendi-

miento 

INT1 0,78 0,61 

0,90 0,90 0,69 

BBNNFI = 0,89 
RMSEA = 0,04 

CFI = 0,90 
IFI = 0,91 

χ2 
Normado=1,22 

INT2 0,83 0,69 
INT3 0,88 0,77 
INT4 0,82 0,67 

Deseabilidad  

DES1 0,88 0,78 

0,90 0,91 0,71 DES2 0,88 0,77 
DES3 0,86 0,74 
DES4 0,75 0,56 

Factibilidad 

FAC1 0,86 0,74 

0,87 0,88 0,64 FAC2 0,82 0,68 
FAC3 0,84 0,70 
FAC4 0,66 0,44 

Riesgo Global 

RGLO1 0,73 0,54 

0,88 0,89 0,66 RGLO2 0,77 0,59 
RGLO3 0,86 0,73 
RGLO4 0,88 0,78 

Deseab. 
Social Lazos 

fuertes 

DSLF1 0,77 0,59 

0,88 0,89 0,67 DSLF2 0,79 0,62 
DSLF3 0,83 0,70 
DSLF4 0,87 0,76 

Deseab. 
Social Lazos 

débiles 

DSLD1 0,89 0,79 
0,90 0,89 0,74 DSLD2 0,85 0,73 

DSLD3 0,83 0,68 

Autoeficacia 

AUT1 0,71 0,50 

0,90 0,90 0,57 

AUT2 0,82 0,67 
AUT3 0,78 0,60 
AUT4 0,75 0,56 
AUT5 0,71 0,51 
AUT6 0,79 0,62 
AUT7 0,70 0,49 

Condiciones 
facilitadoras 

CFA1 0,68 0,46 

0,90 0,90 0,57 

CFA2 0,81 0,66 
CFA3 0,78 0,60 
CFA4 0,79 0,63 
CFA5 0,77 0,59 
CFA6 0,72 0,52 
CFA7 0,73 0,54 

Servicios 
incubadora 

INC1 0,80 0,64 

0,92 0,92 0,71 
INC2 0,80 0,65 
INC3 0,92 0,85 
INC4 0,89 0,78 
INC5 0,78 0,61 
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Tabla 89. Intervalos de confianza para las variables del modelo ampliado (con “valoración de los 

servicios de la incubadora”) de acuerdo a Anderson y Gerbing (1988). 

  

 

INT DES FAC RGLO DSLF DSLD CFA INC 

DES 

 

0,330 0,770               

FAC 

 

0,452 0,776 0,033 0,525             

RGLO 0,032 0,440 -0,096 0,416 -0,350 0,094           

DSLF 0,287 0,735 0,524 0,912 0,081 0,517 -0,103 0,349         

DSLD 0,071 0,519 0,285 0,725 0,098 0,502 -0,354 0,022 0,432 0,796       

AUT 0,156 0,636 0,103 0,707 0,305 0,593 -0,148 0,276 0,385 0,805 0,134 0,590     

CFA 0,091 0,451 -0,038 0,434 0,396 0,664 -0,434 -0,018 0,077 0,473 0,187 0,507 0,135 0,451   

INC 0,030 0,482 0,020 0,512 -0,091 0,317 -0,175 0,265 0,130 0,542 0,048 0,416 0,099 0,527 0,169 0,557 

 

 

Tabla 90. Matriz de correlaciones entre los factores al cuadrado para las variables del modelo 

ampliado (con“valoración de los servicios de la incubadora”) de acuerdo a Fornell y Larcker (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6.2. Estimación del modelo global considerando la percepción de emprendedores sobre el 
desempeño de la incubadora 

 

En concordancia con la metodología utilizada en los epígrafes 4.2.1.3 y 4.3.1.2 y 4.4.1.2., una 

vez realizados los análisis de fiabilidad y validez de las escalas, se procede a estimar el modelo 

propuesto para la muestra de emprendedores nacientes incubados analizando, dentro del modelo, la 

  INT DES 

 

 

 

FAC RGLO DSLF DSLD AUT CFA AVE 

DES 0,303        0,710 

FAC 0,377 0,078       0,640 

RGLO 0,056 0,026 0,016      0,660 

DSLF 0,261 0,516 0,089 0,015     0,670 

DSLD 0,087 0,255 0,090 0,028 0,377    0,740 

AUT 

 

0,157 0,164 0,202 0,004 0,354 0,131   0,570 

CFA 0,073 0,039 0,281 0,051 0,076 0,120 0,086  0,570 

INC 0,066 0,071 0,013 0,002 0,113 0,054 0,098 0,132 0,710 

AVE 0,690 0,710 0,640 0,660 0,670 0,740 0,570 0,570  
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variable de “valoración de servicios de incubación”, con el objeto de investigar su posible efecto en 

los factores que determinan la intención emprendedora. Los hallazgos se presentan en la figura 25.   

 

Figura 25. Modelo estimado con “valoración de los servicios de la incubadora”. 

 

 

Como puede observarse, los estadísticos BBNFI, IFI y CFI se sitúan en niveles muy próximos 

a los deseables, el χ2 Normado es menor a 3 y el RMSEA es menor al valor de 0,08. 

 

Los resultados obtenidos en la estimación del modelo demuestran relaciones de causalidad 

muy similares a los obtenidos en el análisis del modelo propuesto para emprendedores incubados, 

por lo cual los resultados se encuentran presentados en el epígrafe 4.4.1.2. 

 

Por otra parte, se analizan los efectos del desempeño percibido en la incubadora sobre el 

modelo propuesto, específicamente sobre los constructos de autoeficacia (H16), condiciones 

facilitadoras (H17) y riesgo percibido (H19). Así mismo, la relación de la valoración de los servicios 

de la incubadora sobre la deseabilidad personal no se contrasta debido a que no se confirma la 

validez discriminante tal como se explica en el epígrafe 4.2.1.3. 

 

La evidencia empírica no permite constatar la influencia directa y negativa de la valoración de 

los servicios de incubadora sobre el riesgo percibido al obtener resultados no significativos (H19), 
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lo cual se justifica debido a que al actuar el riesgo como oportunidad, la percepción de la valoración 

de estos servicios de incubación no debería llevar a los emprendedores a percibir menos 

oportunidades.  

 

No obstante, las hipótesis relativas a la influencia de la valoración de los servicios la 

incubadora sobre la autoeficacia percibida (H16INC) y sobre las condiciones facilitadoras (H17INC) 

son confirmadas, por lo que parece indicar que cuanto más considera el emprendedor que recibe un 

apoyo efectivo de la incubadora, su percepción de contar con las habilidades y disponibilidad de 

recursos requeridos para emprender aumenta. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones más relevantes obtenidas en el desarrollo 

de esta tesis doctoral. En primer lugar, se presentan los principales hallazgos recogidos de la 

revisión de la literatura que sustentan el estudio empírico. Posteriormente, se detallan las 

conclusiones más relevantes derivadas de la investigación cualitativa y cuantitativa realizada al 

objeto de estimar y validar el modelo global de intención de emprendimiento en emprendedores 

nacientes, así como al modelo de dimensiones de riesgo. En este sentido, se toman en 

consideración los resultados obtenidos para la muestra total y las sub-muestras de emprendedores 

incubados y no incubados, haciendo hincapié en las diferencias observadas en cada muestra. Así 

mismo, se plantean las principales implicaciones prácticas de los resultados obtenidos. Finalmente, 

se identifican las limitaciones de esta tesis doctoral y se sugieren futuras líneas de investigación. 

 

 

5.1. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Con el propósito de conocer los factores que determinan la intención emprendedora en el 

proceso de creación de una empresa, esta tesis doctoral aborda el estudio de teorías y modelos 

basados en el comportamiento. Así mismo, la revisión de la literatura examina cómo el riesgo 

percibido estudiado desde un enfoque multidimensional y las percepciones de los emprendedores 

respecto al desempeño y los servicios prestados por la incubadora de empresas influyen sobre su 

intención de crear una empresa propia. 

 

La deseabilidad percibida ha sido incluida como determinante fundamental en los modelos que 

explican la intención y el comportamiento. Particularmente, en el ámbito del emprendimiento, la 

evidencia empírica disponible respalda el efecto de la deseabilidad sobre la intención de creación de 
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una nueva empresa. Diversos autores han sostenido que esta variable puede proceder de diferentes 

colectivos (Shapero y Sokol, 1982; Krueger y Brazeal, 1994; Krueger, 2009). De esta forma, la 

deseabilidad percibida puede ser determinada por la deseabilidad personal, asi como por la 

deseabilidad social de lazos fuertes y lazos débiles, es decir, por la percepción del individuo sobre el 

nivel en que las personas importantes para él, así como su entorno social, encuentran atractivo el 

comportamiento emprendedor. 

 

La factibilidad percibida por los individuos es otro determinante esencial en los modelos 

basados en la intención, tales como el Modelo del Evento Emprendedor y el Modelo del Potencial 

Emprendedor, cuyo efecto ha sido respaldado por diversos trabajos en el ámbito emprendedor. 

Para efectos del análisis de esta variable, en la presente tesis doctoral se consideran como 

antecedentes de este constructo a la autoeficacia percibida o capacidad que el emprendedor 

considera poseer para realizar la acción emprendedora, y a las condiciones facilitadoras para llevarla 

a cabo.  

 

Diferentes autores han señalado que el riesgo está implícito en el proceso emprendedor puesto 

que el crear una nueva empresa involucra un conjunto de resultados esperados que pueden no ser 

logrados. Sin embargo son muy escasos los trabajos que han analizado esta variable sobre la 

intención de emprendimiento y la abordan desde una perspectiva unidimensional o global sin 

considerar  que el origen del riesgo asociado al emprendimiento puede ser muy diverso, dándole 

entonces un carácter multidimensional. 

 

Por último, la valoración de los emprendedores sobre los servicios de incubadora durante la 

fase de pre-incubación representa un factor externo a los modelos de comportamiento que es 

analizada con el objeto de contribuir a la limitada evidencia empírica sobre su efecto en el proceso 

emprendedor. Ello pueda facilitar la toma de decisiones a diversos sectores públicos y privados que 

impulsan el establecimiento de incubadoras de empresas como promotoras de la creación de 

empresas. 

 

 

5.2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

Con base en la revisión de la literatura sobre modelos de comportamiento, de riesgo percibido 

e incubadoras de empresas, se propone un modelo de intención emprendedora que considera la 

posible influencia del riesgo percibido desde un enfoque multidimensional sobre la intención, la 

factibilidad y la deseabilidad percibida, y la influencia de la valoración de los servicios de la 

incubadora sobre la deseabilidad personal, sobre los antecedentes de la factibilidad (autoeficacia y 
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condiciones facilitadoras) y sobre el riesgo global. En el análisis del modelo de investigación 

propuesto, se examinan los factores que determinan la intención de crear una nueva empresa en 

emprendedores nacientes, distinguiéndose dos colectivos: el de emprendedores nacientes que no 

reciben servicios de incubación y el de aquellos que están inscritos en un modelo de incubación. 

 

Con el fin de obtener una perspectiva general que permita responder a los objetivos de 

investigación planteados, en primer lugar se ha realizado un estudio cualitativo mediante reuniones 

de grupo con expertos académicos y profesionales en el ámbito del emprendimiento, dirigidas a 

conocer sus percepciones respecto a los factores que influyen en la decisión de crear una empresa, a 

las diferentes dimensiones de riesgo que pueden percibir los emprendedores y a la influencia de las 

incubadoras de empresas sobre el comportamiento emprendedor. En particular, dado que la 

presente investigación se centra en el caso de México, se contactó con profesionales y directivos del 

Tecnológico de Monterrey, institución académica líder a nivel latinoamericano en la formación y 

apoyo para emprendimiento.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación cualitativa ponen de manifiesto que el riesgo 

percibido en el emprendimiento puede estar relacionado con diversos tipos de consecuencias 

negativas de la creación de un negocio propio. Entre estas dimensiones de riesgo se destacaron, en 

las reuniones de grupo, los sacrificios personales que tienen que asumir los emprendedores y la 

presión psicológica que supone crear y gestionar un negocio propio. En general, los resultados de la 

investigación cualitativa confirmaron los planteamientos del modelo teórico propuesto, entre ellos 

la perspectiva multidimensional del riesgo adoptada en este trabajo. 

 

De la misma forma, los entrevistados coincidieron en que los servicios provistos por las 

incubadoras de empresas del Tecnológico de Monterrey refuerzan el compromiso de los 

emprendedores con la creación de su propio negocio. En este sentido, se señaló que la opinión 

favorable de los asesores y mentores respecto al emprendimiento se traslada a los usuarios, 

reforzando su actitud positiva hacia la creación de un negocio propio. De igual manera, los 

participantes en los focus group compartían la idea de que la integración en la incubadora reduce la 

percepción de incertidumbre o riesgo por parte de los individuos. Así mismo, se confirmó que los 

servicios de asesoramiento y mentoría influyen positivamente en la autoeficacia de los usuarios. 

Finalmente, se señaló que los usuarios se consideraban claramente apoyados por la incubadora en el 

acceso a recursos como infraestructuras, redes de contactos y fuentes de financiación para crear su 

negocio. Los resultados de la investigación cualitativa han sido de gran utilidad para la adaptación 

de las escalas de medida y para la interpretación de los resultados de la investigación cuantitativa. 
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Partiendo de la información obtenida en la fase cualitativa previa, se ha desarrollado una 

investigación cuantitativa con el objeto de contrastar empíricamente la validez del modelo de 

intención emprendedora propuesto. La información fue recogida utilizando un cuestionario 

estructurado mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia en donde las variables 

incluidas en el modelo teórico fueron medidas con escalas multi-item (apéndice 1).  

 

Los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa confirman un elevado cumplimiento 

de las hipótesis propuestas para los antecedentes de la intención emprendedora, tanto en la muestra 

total como en las de emprendedores no incubados y emprendedores incubados. Sin embargo, se 

observan diferencias significativas con respecto a la influencia del riesgo percibido sobre la 

intención y sus antecedentes, así como en el efecto de las dimensiones de riesgo sobre el riesgo 

global, para cada una de las muestras examinadas. 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones recogidas en la investigación 

cuantitativa. De este modo, en primer lugar, se desarrollan las conclusiones con respecto a los 

determinantes directos de la intención de emprendimiento. Posteriormente se examinan las 

interrelaciones de causalidad entre los determinantes directos de la intención de emprendimiento y 

sus antecedentes y dimensiones. En ambos casos se presta especial atención a las diferencias 

observadas entre la muestra de emprendedores no incubados y la de emprendedores incubados.  

 

 

5.2.1. Conclusiones respecto a los determinantes directos de la intención de 

emprendimiento 

 

Con respecto a los factores que determinan la intención de crear una empresa, se observan, 

tanto para la muestra total como para las de emprendedores no incubados e incubados, 

coincidencias notables en el cumplimiento de las relaciones enunciadas. Así, se contrasta que para 

todas las muestras, la deseabilidad y la factibilidad percibida constituyen determinantes de la 

intención emprendedora. 

 

Conforme a los planteamientos de los principales modelos de comportamiento, se confirma 

que la deseabilidad percibida es un antecedente de la intención de crear una empresa y se destaca la 

relevancia que tiene para el emprendedor la opinión que percibe de terceras personas (tanto 

cercanas como de su entorno social) con respecto al emprendimiento ya que cuanto más considere 

que es aceptado el comportamiento emprendedor, más atractivo le resulta llevar a cabo las acciones 

necesarias para crear una empresa.  
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Del mismo modo y en consonancia con la literatura de modelos de actitud-intención-

comportamiento la evidencia empírica confirma la factibilidad percibida como antecedente de la 

intención emprendedora y en particular, para el modelo de investigación estudiado, resulta ser el 

principal determinante directo de la intención de crear una empresa en las tres muestras analizadas. 

Así, el hecho de que los emprendedores perciban  que cuentan con las habilidades personales y con 

los recursos necesarios para crear una empresa, constituye una condición esencial para la intención 

emprendedora. 

 

No obstante estas similitudes, también se identifican una serie de diferencias significativas en la 

influencia del riesgo percibido sobre la deseabilidad, la factibilidad y la intención de crear una 

empresa. Cabe destacar que en aquellas relaciones donde la evidencia empírica señala una influencia 

directa del riesgo percibido, ésta resulta ser positiva y muy moderada en términos generales para 

todos los casos. Este resultado, contrario a la concepción del riesgo como un freno para la creación 

de un negocio propio, pone de manifiesto que los emprendedores nacientes consideran el riesgo 

potencial como un indicador de oportunidad en lugar de un freno, debido a que tienen una 

predisposición muy positiva hacia el emprendimiento y, por tanto, perciben un riesgo bajo o 

moderado en dicha conducta. 

 

De esta manera, para la muestra total y la muestra de emprendedores incubados, el riesgo 

percibido influye de manera directa y positiva a la intención, constituyendo, tal como se mencionó 

con anterioridad, un indicador de oportunidad y no una barrera para la creación de empresas. No 

obstante, en el caso de la muestra de emprendedores no incubados, los resultados no arrojan un 

efecto significativo de la influencia del riesgo percibido sobre la intención. 

 

Con respecto a la influencia del riesgo percibido sobre la deseabilidad, se observa una relación 

directa y positiva para la muestra total y la muestra de emprendedores no incubados, por lo que el 

riesgo es percibido desde una perspectiva de oportunidad de obtener potenciales beneficios. De 

esta forma, cuando se percibe más riesgo, se considera que las oportunidades de emprender son 

más altas, lo que hace más deseable dicha conducta. Sin embargo, para la muestra de 

emprendedores incubados, la evidencia empírica no respalda resultados significativos del riesgo 

percibido sobre la deseabilidad, lo cual puede explicarse por el hecho de que, al encontrarse 

inmersos en un proceso formal de desarrollo de ideas de negocio y creación de empresas, dichos 

emprendedores cuentan con una alta predisposición al emprendimiento y la potencial pérdida de 

realizar este comportamiento no afecta el grado en que encuentran deseable realizarlo.  

 

Por otro lado, en todas las muestras estudiadas, los resultados no arrojan efectos significativos 

en la relación del riesgo percibido sobre la factibilidad percibida, por lo que el posible fracaso que 
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puede presentarse en el proceso de crear una empresa no representa un freno en la percepción que 

el emprendedor tiene sobre sus habilidades y sobre la accesibilidad de los recursos necesarios para 

realizar dicho comportamiento. Una vez más, este resultado puede tener su justificación en la 

muestra utilizada, compuesta por emprendedores nacientes con una alta predisposición hacia la 

creación de empresas y con una percepción positiva sobre las capacidades y recursos requeridos 

para emprender.  

 

 

5.2.2. Conclusiones respecto a las interrelaciones de causalidad entre los determinantes 

directos de la intención de emprendimiento y sus antecedentes y dimensiones 

 

A continuación se analizan las interrelaciones de causalidad de las variables de deseabilidad, 

factibilidad y riesgo percibido, y sus antecedentes o dimensiones. En este sentido, cabe hacer 

hincapié en primer lugar en que se han encontrado problemas de validez discriminante entre la 

deseabilidad general y la deseabilidad personal, tal como se indicó en el capítulo IV. Este resultado 

pone de manifiesto que para los emprendedores nacientes la percepción de deseabilidad general de 

crear una empresa propia coincide básicamente con la deseabilidad personal que atribuyen a dicha 

conducta. Más allá de la relevancia de este resultado para entender la naturaleza del constructo de 

“deseabilidad”, los problemas de validez discriminante entre la deseabilidad general y la deseabilidad 

personal han obligado a excluir del modelo a ésta última y, por tanto, para efectos de la 

presentación de las conclusiones, esta relación no es considerada. 

 

En relación a la muestra total y la de emprendedores no incubados, se constata la influencia 

directa y positiva de la deseabilidad social de lazos fuertes y la deseabilidad social de lazos débiles 

sobre la deseabilidad percibida. Por tanto, la percepción del emprendedor con respecto a la opinión 

que tienen las personas cercanas a él y las que conforman su entorno sobre el emprendimiento, 

incide en  el grado de deseabilidad del individuo respecto a la creación de una empresa. Por otra 

parte, en relación a la muestra de emprendedores incubados, sólo se confirma la influencia directa 

de la deseabilidad social de lazos fuertes sobre la deseabilidad, lo que refleja que la percepción de 

estos emprendedores respecto a la opinión que tienen las personas cercanas acerca del 

emprendimiento afecta el nivel en que consideran atractivo el comportamiento emprendedor. 

 

Además,  los resultados confirman, para la muestra total así como para las muestras de 

emprendedores no incubados e incubados, una relación causal no considerada en un inicio: el 

efecto directo de la deseabilidad social de lazos débiles en la deseabilidad social de lazos fuertes y 

por consiguiente, su efecto indirecto en la deseabilidad general. Conforme a la evidencia empírica 

obtenida, la percepción del individuo en cuanto a la opinión que tiene la sociedad sobre el 
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emprendimiento incide, a su vez, en cómo percibe qué tan deseable es el comportamiento 

emprendedor para las personas importantes para él. Es decir, en la medida en que el emprendedor 

considera que la sociedad valora el emprendimiento, mayor será su predisposición a emprender, 

puesto que percibirá un mayor grado de aceptación al comportamiento emprendedor por parte de 

las personas cercanas a él.  

 

Por su parte, con respecto a la muestra total y la de emprendedores incubados, la evidencia 

empírica pone de manifiesto que la factibilidad percibida está determinada de forma directa y 

positiva por las percepciones de los emprendedores sobre su autoeficacia y sobre las condiciones 

facilitadoras existentes para desarrollar dicha conducta. En consecuencia, se demuestra que la 

percepción que el emprendedor tiene sobre sus habilidades personales (componente interno) y 

sobre los recursos disponibles en su entorno (componente externo) para poner en marcha una 

empresa propia influyen en la factibilidad percibida para emprender. En contraste, con relación a la 

muestra de emprendedores no incubados, los resultados no confirman la influencia directa de la 

autoeficacia, por lo que la factibilidad percibida para este colectivo está determinada solamente por 

la percepción que tienen sobre la disponibilidad de recursos (condiciones facilitadoras) para llevar a 

cabo el comportamiento emprendedor. De este modo, tal como se comentó en el apartado de 

introducción de esta tesis doctoral, frente a los planteamientos teóricos que asimilan la factibilidad a 

la autoeficacia o que únicamente consideran la autoeficacia como antecedente de la factibilidad, los 

resultados confirman que la factibilidad está determinada también por las condiciones facilitadoras 

percibidas. 

 

Con respecto al riesgo percibido, tal como se señaló en el epígrafe anterior, la evidencia 

empírica señala para la muestra total, que el riego global influye de manera directa y positiva sobre 

la intención y la deseabilidad percibida, mientras que sobre la factibilidad percibida no arroja efectos 

significativos. Por otra parte, se observa heterogeneidad en los resultados de la estructura 

multidimensional en las tres muestras estudiadas.  

 

De este modo, la evidencia empírica señala que la dimensión de riesgo económico tiene una 

influencia directa positiva sobre el riesgo global. Puesto que éste último, como se indicó, presenta 

una influencia directa positiva sobre la intención y la deseabilidad, se pone de manifiesto que el 

riesgo económico es percibido por el emprendedor, no como un indicador de pérdida económica, 

sino de oportunidad, el cual incrementa el grado de atractivo y la intención de llevar a cabo un 

comportamiento emprendedor.  

 

Del mismo modo, para la dimensión de riesgo de tiempo, los hallazgos muestran una 

influencia directa y positiva sobre el riesgo global, lo cual señala el compromiso que el emprendedor 
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está dispuesto a invertir en tiempo para crear una empresa, reflejando así el carácter vocacional 

inherente de un comportamiento emprendedor. Por el contrario, la evidencia muestra que el riesgo 

social influye de manera directa y negativa sobre el riesgo global percibido, por tanto, las 

potenciales pérdidas de reputación social influyen negativamente sobre la deseabilidad e intención. 

Finalmente, en relación al riesgo de salud y personal la evidencia empírica resulta no significativa, 

por lo que las potenciales pérdidas de salud o de desarrollo personal no representan inhibidores de 

la deseabilidad e intención. 

 

Con respecto a la muestra de emprendedores no incubados, los resultados señalan que el 

riesgo global influye de manera directa y positiva la deseabilidad. Puesto que la evidencia empírica 

confirma la influencia directa y positiva del riesgo económico sobre el riesgo global, dicha 

dimensión es percibida como una oportunidad de obtener potenciales beneficios, la cual incrementa 

su deseabilidad de emprender. Por su parte, el riesgo social, al influir de forma negativa, pone en 

evidencia que las potenciales pérdidas de reputación social, inhiben la deseabilidad de realizar el 

acto emprendedor. Por otro lado, las relaciones no significativas de las dimensiones de riesgo de 

tiempo, riesgo salud y personal sobre el riesgo global, muestran que las posibles consecuencias 

negativas en términos de dedicación de tiempo, pérdida de salud o de desarrollo personal, no 

representan un freno al emprendimiento en el caso de la muestra de emprendedores no incubados. 

 

Por último, para la muestra de emprendedores incubados el riesgo global influye de manera 

directa y positiva sobre la intención emprendedora. Dado que la evidencia empírica señala una 

influencia positiva del riesgo económico y de tiempo sobre el riesgo global, el emprendedor percibe 

que el acto de emprender trae consigo potenciales beneficios económicos y por tanto, se encuentra 

dispuesto a invertir el tiempo que sea necesario al proceso de poner en marcha una empresa. Por el 

contrario, el riesgo personal resulta un freno a la creación de una empresa propia, ya que dicha 

variable influye de manera negativa sobre el riesgo global. Finalmente, para este colectivo de 

emprendedores, la posible pérdida de prestigio social y el potencial daño en la salud no resultan una 

barrera para el emprendimiento, puesto que los hallazgos empíricos arrojan resultados no 

significativos para las dimensiones de riesgo social y de salud. 

 

5.2.3. Conclusiones respecto al efecto de las percepciones sobre la incubadora en los 

antecedentes de la factibilidad (autoeficacia y condiciones facilitadoras) y el riesgo 

percibido. 

 

Finalmente, el análisis de los resultados de la posible influencia de la valoración de los servicios 

de la incubadora en emprendedores incubados permite constatar la influencia directa y positiva de 

esta variable sobre la autoeficacia percibida y las condiciones facilitadoras, por lo que cuanto más 
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percibe el emprendedor que recibe un apoyo efectivo de la incubadora, más considera que cuenta 

con las habilidades y con la disponibilidad de recursos necesarios para emprender. Por otro lado, la 

evidencia empírica no confirma la influencia directa y negativa de la valoración de los servicios de la 

incubadora sobre el riesgo percibido. Este resultado puede deberse al hecho de que al actuar el 

riesgo como oportunidad, la valoración de los servicios de la incubadora no debería llevar a los 

emprendedores a percibir menos oportunidades. 

 

De esta forma, los resultados ponen de manifiesto que los servicios provistos por la 

incubadora contribuyen a incrementar la auto-eficacia de los incubados para crear su propio 

negocio y mejoran las condiciones para desarrollar dicho proceso a través del acceso a recursos 

tecnológicos, financiación y redes de negocio. Por otro lado, tal como se indicó, la percepción de la 

valoración de estos servicios por parte de este colectivo de emprendedores no contribuye a reducir 

la percepción de riesgo puesto que éste actúa más como un incentivo que como un freno al 

emprendimiento. 

 

 

5.3 IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de las conclusiones presentadas anteriormente, se plantean a continuación las 

implicaciones que los resultados obtenidos en esta investigación tienen para la gestión de las 

organizaciones vinculadas con el emprendimiento, ya sean públicas o privadas. Así mismo, se 

exponen las principales limitaciones de esta tesis doctoral y se proponen una serie de líneas de 

estudio a desarrollar en el futuro para profundizar en el conocimiento del comportamiento de 

creación de empresas. 

 

 

5.3.1. Implicaciones para la gestión 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación tienen interesantes implicaciones desde el 

punto de vista aplicado, especialmente para la promoción del emprendimiento.  

 

En primer lugar, se constata que el riesgo asociado a la creación de un negocio propio tiene 

carácter multidimensional, lo que exige considerar políticas y medidas específicas para cada una de 

las dimensiones de riesgo (económicas, sociales, de tiempo, de salud y personales). Además, se ha 

contrastado que las dimensiones de riesgo pueden tener efectos heterogéneos entre distintos 

colectivos ya sea como inhibidores o bien como detonadores de la intención, la deseabilidad y la 
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factibilidad (a través de su efecto sobre el riesgo percibido), o inclusive no presentar influencias 

significativas.  

 

Puesto que el riesgo en emprendedores nacientes es visto desde una perspectiva de 

oportunidad, los agentes públicos y privados implicados en la promoción y el apoyo al 

emprendimiento deben enfocar sus programas en fortalecer esta percepción mediante talleres y 

metodologías que destaquen, desde las diferentes perspectivas del riesgo, las oportunidades que 

supone el comportamiento emprendedor y por consiguiente la auto-satisfacción y gratificación de 

llevarlo a cabo. En la misma línea, puede reforzarse la percepción de deseabilidad del 

emprendimiento en las comunidades a través de iniciativas de sensibilización en relación a las 

oportunidades que conlleva la creación de un negocio propio. 

 

Los resultados de esta investigación tienen también implicaciones relevantes para la gestión de 

las incubadoras de empresas. En primer lugar, se confirma la eficacia de este tipo de organizaciones 

para incentivar y facilitar la creación de nuevas empresas, lo que justifica la inversión en 

incubadoras de empresas tanto públicas como privadas. Así mismo, desde la perspectiva de la 

gestión de las propias incubadoras, se evidencia la relevancia de los diferentes tipos de servicios 

proveídos para reforzar la intención emprendedora durante la fase de pre-incubación.  

 

En este sentido, las incubadoras deben constituir un entorno social favorable al 

emprendimiento, facilitando el contacto con profesionales, asesores y mentores que refuercen la 

deseabilidad percibida por los usuarios en la creación de un negocio, siempre en función de su 

viabilidad y oportunidad. Además, los resultados ponen de manifiesto que las incubadoras deben 

proveer tanto servicios de asesoramiento y capacitación que incrementen la autoeficacia percibida 

por los incubados, como servicios de acceso a recursos que mejoren las condiciones facilitadoras 

para crear el negocio.  

 

Puesto que el estudio de la actuación de la incubadora se centra en las percepciones de los 

incubados, una adecuada gestión de la incubadora no sólo requiere un buen desempeño en la 

provisión de estos servicios, sino que además hay que comunicarlo y explicarlo adecuadamente a los 

usuarios. Es decir, hay que establecer los mecanismos de información adecuados para que los 

incubados puedan percibir la calidad de los servicios prestados por la incubadora en su máxima 

expresión, de modo que sea evidente la influencia que tienen para favorecer la creación de su 

negocio. 

 

Finalmente, desde el ámbito de educación, para las universidades interesadas en promover la 

creación de empresas entre su comunidad, los hallazgos recogidos ponen en evidencia la necesidad 
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de diseñar, y en su caso, replantear sus modelos formativos de emprendimiento, los cuales les 

permitan desarrollar o fortalecer la intención emprendedora entre sus estudiantes de tal forma que 

puedan considerar seriamente el emprender como una vocación de vida profesional.  

 

De esta forma, es importante que las iniciativas y cursos dirigidos a incentivar el 

emprendimiento entre los estudiantes, fortalezcan la deseabilidad y factibilidad percibida, así como 

la percepción del riesgo como oportunidad, tomando en consideración que los alumnos poseen 

diferentes perfiles y antecedentes formativos. Del mismo modo, el diseño de este tipo de iniciativas 

de formación exige además un análisis riguroso sobre los recursos necesarios para impartirlos de 

manera efectiva, considerando, entre otros, el perfil y rol requerido de los profesores que los 

imparten y la vinculación con incubadoras de empresas ya sea propias o externas a la universidad las 

cuales, como se mencionó anteriormente, fortalezcan la deseabilidad y factibilidad percibida de los 

estudiantes. 

 

 

5.3.2. Limitaciones de la investigación 

 

No obstante la rigurosa metodología seguida en el desarrollo de este trabajo, la investigación 

realizada presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, la utilización de una muestra de 

emprendedores nacientes resulta de interés por el potencial de este colectivo, altamente sensible al 

emprendimiento. Sin embargo, los emprendedores nacientes pueden tener percepciones más bajas 

del riesgo asociado a la creación de un negocio propio (Palich y Bagby, 1995; Mitchell, 1999), lo que 

puede limitar la posibilidad de generalización de los resultados. En todo caso, Fayolle y Liñán 

(2014) plantean la necesidad de obtener evidencia empírica adicional sobre la intención de 

emprendimiento en el caso específico de los emprendedores nacientes. 

 

Del mismo modo, aún cuando la muestra es representativa de los emprendedores nacientes en 

el Tecnológico de Monterrey, institución líder en México del ecosistema emprendedor, el perfil 

socio-demográfico de la misma, compuesta mayoritariamente por personas jóvenes y con estudios 

superiores, podría suponer una limitación para la generalización de los resultados.  

 

Por otro lado, existe la posibilidad de no haber diseñado correctamente la escala para la 

deseabilidad personal puesto que no se cumple la validez discriminante entre ésta y la deseabilidad 

general, lo que parece indicar que los emprendedores consideran deseable crear su propio negocio 

si es deseable a nivel individual (más que por la deseabilidad social de lazos fuertes o débiles). 
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Así mismo, la presente investigación contempla como variable dependiente la intención de 

emprendimiento, pero no se examina la conducta efectiva de los encuestados. Es decir, no se mide 

a posteriori si efectivamente la intención de emprendimiento se concreta en la creación de una nueva 

empresa. En este sentido, en futuras investigaciones sería interesante examinar la conducta 

emprendedora efectiva de los sujetos.  

 

 

5.3.3. Futuras líneas de investigación. 

 

Finalmente y en concordancia con varias propuestas relacionadas al futuro de la investigación 

de la intención emprendedora sugeridas por Fayolle y Liñán (2014), las conclusiones aportadas en la 

presente tesis doctoral plantean una serie de futuras líneas de investigación en este campo de 

estudio. 

 

Por un lado, con el objeto de profundizar en la comprensión del proceso de crear una 

empresa, resulta importante continuar el estudio del efecto de variables psicológicas a nivel del 

individuo sobre la intención emprendedora (Liñán y Fayolle, 2015). De este modo, sería 

conveniente profundizar en el análisis del efecto del riesgo percibido en el emprendimiento desde 

un enfoque multidimensional. Áun cuando diversos autores han estudiado el riesgo desde esa 

perspectiva en otros ámbitos del conocimiento (psicología, comportamiento del consumidor,  

salud), el análisis del mismo como un constructo multidimensional en el proceso de crear empresas 

aún es escaso. Además, resultaría de gran interés continuar el estudio del riesgo percibido en el 

emprendimiento desde un enfoque de oportunidad, puesto que los emprendedores tienden a 

percibirlo diferente a aquellos individuos que no emprenden.  

 

Así mismo, desde la perspectiva de estudio del comportamiento emprendedor, sería 

interesante no sólo replicar la investigación en una muestra de emprendedores potenciales, sino 

incluso estudiar las posibles diferencias en el efecto de las dimensiones de riesgo entre 

emprendedores potenciales y emprendedores nacientes y por otro lado, realizar estudios 

longitudinales que permitan examinar la conducta emprendedora efectiva de los sujetos.  

 

Del mismo modo, es necesario continuar la investigación sobre cómo influye la percepción 

que tiene el emprendedor sobre el desempeño de la incubadora, particularmente en la etapa de pre-

incubación, con el fin de proveer a los gestores de estos organismos de información relevante que 

les permita conocer cuáles son y cómo deben ser proveídos los servicios que, desde la percepción 

de los emprendedores, fortalecen su deseabilidad, sus habilidades emprendedoras y el acceso de 

recursos necesarios para llevar a cabo exitosamente la creación de empresas.  
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Finalmente, cabe señalar como línea de investigación futura la posibilidad de replicar el 

modelo teórico en otros países con características económicas, culturales y legales diferentes, que 

pudieran afectar al efecto de las dimensiones de riesgo asociadas emprendimiento y la actuación de 

las incubadoras en el proceso emprendedor. 
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APÉNDICE 

 

 

Estimado emprendedor: 

 En el Tecnológico de Monterrey estamos realizando un estudio sobre el proceso emprendedor y el 
papel de las incubadoras de empresas. Te agradeceríamos que completes el siguiente cuestionario. Tus 
respuestas nos ayudarán a analizar las actitudes e intenciones hacia la creación de empresas. Por favor, 
contesta sinceramente, marcando sólo una casilla con la respuesta adecuada o escribiendo sobre la 
línea cuando corresponda. Todos los datos serán tratados de manera anónima, garantizando la 
confidencialidad y sólo serán accesibles para los investigadores que trabajan en este proyecto. 

 

1. Tienes una idea de negocio que estés considerando ponerla en marcha en un plazo no mayor de 
un año? (Marca con una X):  

 1. Sí  2. No 
 

En caso de que tu respuesta sea afirmativa, favor de continuar con la pregunta 2, en caso contrario, has finalizado el 
cuestionario. ¡Gracias por tu apoyo! 

 

2. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la posibilidad de crear una 
empresa/negocio en el futuro (1 = Totalmente desacuerdo ; 5 =Totalmente de acuerdo) (Marca 
con una X). 

INT1. Tengo la firme intención de crear mi propia empresa en menos de un año. 1 2 3 4 5 
INT2. Mi objetivo profesional es crear mi propia empresa en menos de un año. 1 2 3 4 5 
INT3. Estoy decidido a crear mi propia empresa en menos de un año. 1 2 3 4 5 
INT4. Haré todo lo posible para crear mi propia empresa en menos de un año. 1 2 3 4 5 
 
DES1. Crear una empresa propia es una buena idea. 1 2 3 4 5 
DES2. Crear una empresa es algo deseable. 1 2 3 4 5 
DES3. Crear una empresa es una decisión inteligente 1 2 3 4 5 
DES4. Crear una empresa es una buena alternativa profesional. 1 2 3 4 5 
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DESP1. La idea de crear mi propia empresa me resulta muy atractiva. 1 2 3 4 5 
DESP2. Me entusiasma la idea de crear mi propia empresa. 1 2 3 4 5 
DESP3. Crear mi propia empresa me supondría una gran satisfacción. 1 2 3 4 5 
DESP4. Mi vocación es crear mi propia empresa. 1 2 3 4 5 
 
 
3. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la aceptación social respecto 
al emprendimiento (1 = Totalmente desacuerdo ; 5 =Totalmente de acuerdo) (Marca con una X) 

DSLF1. Mi familia está de acuerdo en que cree mi propia empresa. 1 2 3 4 5 
DSLF2. A mis amigos les parece bien que cree mi propia empresa/negocio. 1 2 3 4 5 
DSLF3. Las personas próximas a mí aprueban que cree mi propia empresa. 1 2 3 4 5 
DSLF4. La gente cuyas opiniones valoro ven positivo que cree mi propia empresa. 1 2 3 4 5 
 
 
DSLD1. En nuestra sociedad se valora positivamente a las personas que crean sus 
propias empresas. 

1 2 3 4 5 

DSLD2. En México está bien visto crear tu propia empresa. 1 2 3 4 5 
DSLD3. Los ciudadanos tienen buena opinión de las personas que crean sus 
propias empresas. 

1 2 3 4 5 

DSLD4. En nuestra sociedad se fomenta que las personas creen sus propios 
negocios. 

1 2 3 4 5 

 
 

4. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el proceso de creación de 
nuevas empresas, en general (1 = Totalmente desacuerdo ; 5 =Totalmente de acuerdo) (Marca 
con una X). 

FACT1. Crear una empresa en menos de un año sería fácil para mí. 1 2 3 4 5 
FACT2. Es muy factible crear mi propia empresa en menos de un año. 1 2 3 4 5 
FACT3. Para mí será sencillo crear mi propia empresa en menos de un año. 1 2 3 4 5 
FACT4. Estoy en buena disposición para crear mi propia empresa en menos de un 
año. 

1 2 3 4 5 

 
AUT1. Me considero capaz de desarrollar ideas y productos innovadores. 1 2 3 4 5 
AUT2. Puedo identificar nuevas oportunidades de mercado para productos y 
servicios innovadores. 

1 2 3 4 5 

AUT3. Soy capaz de descubrir nuevas formas de mejorar productos existentes. 1 2 3 4 5 
AUT4. Estoy capacitado para identificar oportunidades de negocio con potencial de 
crecimiento. 

1 2 3 4 5 

AUT5. Soy capaz de reaccionar rápidamente para aprovechar oportunidades de 
negocio. 

1 2 3 4 5 

AUT6. Me considero capaz de crear productos que satisfagan las necesidades 
insatisfechas de los clientes. 

1 2 3 4 5 

AUT7. Puedo diseñar un plan de acción para aprovechar oportunidades de negocio. 1 2 3 4 5 
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CFA1. Es sencillo acceder a créditos con condiciones favorables para crear una 
empresa. 

1 2 3 4 5 

CFA2. Se puede acceder fácilmente al capital mínimo necesario para crear una 
empresa. 

1 2 3 4 5 

CFA3. Es fácil conseguir los contactos necesarios para sacar adelante una empresa. 1 2 3 4 5 
CFA4. Es sencillo acceder a expertos para el desarrollo de una empresa. 1 2 3 4 5 
CFA5. Podría conseguir sin problemas asesoría especializada en un sector de 
actividad específico.  

1 2 3 4 5 

CFA6. Es fácil compartir experiencias con emprendedores exitosos para desarrollar 
una empresa. 

1 2 3 4 5 

CFA7. Es sencillo acceder a espacios físicos (oficinas, salas de juntas, laboratorios, 
etc…) en la fase de creación de una empresa. 

1 2 3 4 5 

 
 
5. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el riesgo que implica crear 
una empresa propia (1 = Totalmente desacuerdo ; 5 =Totalmente de acuerdo) (Marca con una 
X). 

RGLO1. Crear una empresa es muy arriesgado. 1 2 3 4 5 
RGLO2. La probabilidad de que una nueva empresa fracase es muy alta. 1 2 3 4 5 
RGLO3. Hay mucha incertidumbre respecto al éxito de una empresa de nueva 
creación. 

1 2 3 4 5 

RGLO4. Existen muchos riesgos asociados a la creación de una nueva empresa. 1 2 3 4 5 
 
RECO1. Se puede perder mucho dinero si creas tu propia empresa. 1 2 3 4 5 
RECO2. Crear tu propia empresa puede afectar muy negativamente a tu situación 
económica. 

1 2 3 4 5 

RECO3. La probabilidad de perder tu inversión económica en tu propia empresa es 
muy elevada. 

1 2 3 4 5 

RECO4. Si creas tu propia empresa comprometes seriamente tu patrimonio. 1 2 3 4 5 
 
RSOC1. Es muy probable perder el respeto de personas importantes para tí si 
fracasas en la creación de tu propia empresa. 

1 2 3 4 5 

RSOC2. Fracasar en la creación de tu propia empresa puede tener un impacto 
negativo en la forma en la que te ven tus amigos y familiares. 

1 2 3 4 5 

RSOC3. Si fracasas en la creación de tu propia empresa tu vida social puede verse 
afectada negativamente. 

1 2 3 4 5 

RSOC4. Fracasar en la creación de tu propia empresa puede tener consecuencias 
negativas en tus relaciones con personas que valoras. 

1 2 3 4 5 
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RTIE1. Crear tu propia empresa supone renunciar a otras oportunidades 
profesionales en tu carrera. 

1 2 3 4 5 

RTIE2. Crear tu propia empresa reduce el tiempo que puedes dedicar a otras 
actividades importantes para ti. 

1 2 3 4 5 

RTIE3. Crear tu propia empresa requiere invertir demasiado tiempo. 1 2 3 4 5 
RTIE4. Crear tu propia empresa puede comprometer tu desarrollo personal y 
profesional. 

1 2 3 4 5 

 
RSAL1. Crear tu propia empresa puede afectar negativamente a tu estado de salud. 1 2 3 4 5 
RSAL2. Crear tu propia empresa puede ser muy estresante. 1 2 3 4 5 
RSAL3. Crear tu propia empresa puede poner en riesgo tu bienestar físico. 1 2 3 4 5 
RSAL4. Crear tu propia empresa puede resultar emocionalmente agotador. 1 2 3 4 5 
 
RPER1. Fracasar en la creación de tu propia empresa afectaría muy negativamente a 
tu carrera profesional. 

1 2 3 4 5 

RPER2. Tu autoestima se resentiría significativamente en caso de fracasar en la 
creación de tu propia empresa. 

1 2 3 4 5 

RPER3. Fracasar en la creación de tu propia empresa tendría un efecto muy 
negativo sobre tu confianza para afrontar nuevos proyectos. 

1 2 3 4 5 

RPER4. Crear tu propia empresa afectaría a tu vida personal de forma muy 
negativa. 

1 2 3 4 5 

 
 
6. ¿Te encuentras actualmente inscrito en una Incubadora de Empresas? (Marca con una X):  

 1. Sí  2. No 
 

En caso que tu respuesta haya sido negativa, favor de pasar a la pregunta 9. 
 
 
   7. ¿Cómo se llama la incubadora en la que te encuentras inscrito?  

 
______________________________________________________________________ 
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8. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los servicios prestados por la 
incubadora del Tecnológico de Monterrey (1 = Total desacuerdo ; 5 =Total acuerdo) (Marca 
con una X). 

INC1. Las instalaciones e infraestructuras que la incubadora ofrece favorecen la 
creación de tu propia empresa. 

1 2 3 4 5 

INC2. La incubadora permite acceder a tutores y asesores de alto nivel que 
favorecen la creación de tu propia empresa. 

1 2 3 4 5 

INC3. La incubadora permite acceder a la experiencia de emprendedores y 
empresarios exitosos que favorecen la creación de tu propia empresa. 

1 2 3 4 5 

INC4. La incubadora facilita el acceso a redes de contactos que favorecen la 
creación de tu propia empresa. 

1 2 3 4 5 

INC5. La incubadora facilita el acceso a fuentes de financiamiento para la creación 
de tu propia empresa. 

1 2 3 4 5 

 

9. Formación sobre emprendimiento 

 
¿Has participado en algún curso académico específico sobre creación de empresas? 
 
 Si  No 
 
En caso de haber cursado algún curso o asignatura sobre creación de empresas, indicar: 

       Nombre del curso/asignatura:  
 
 
 
 
 

      Tiempo en meses desde que lo finalizaste: ____________________________________________ 
 
Tiempo en meses desde que lo finalizaste: ____________________________________________ 
 

10. Datos personales: 

Edad:   Sexo:  1. Hombre  2. Mujer 
 
 
 
 
 
Nivel de estudios: 
        1. Licenciatura  2. Maestría  3. Doctorado 
      
 4. Ninguno de los anteriores    

 
 
Área de estudios: 
        1. Negocios  2. Ingeniería  3. Humanidades  4. Salud 
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Situación laboral actual: 
        1. Estudiante  2. Empresario  3. Empleado  4. Sin empleo actual 

 
 
Situación laboral anterior (respuesta múltiple): 
        1. Empresario  2. Empleado  3. Ninguna   

 
 
¿Hay algún emprendedor/empresario en tu familia (además de ti)?:          1. Sí:   2. No 
 
En caso afirmativo, indica que miembros de tu familia son o han sido emprendedores (respuesta 
múltiple):         1. Padre  2. Madre  3. Hermanos/as  4.Otros 

Indicar: 
 

 
 
 
 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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