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RESUMEN
Las personas antes de actuar tienen primero la intención de hacerlo. En este artículo, revisamos la relación 

que tiene la existencia de un modelo a imitar como uno de los factores importantes para que las personas de-
cidan crear una empresa. Aquellas personas que tienen la intención de crear una empresa pueden tomar como 
ejemplo empresarios exitosos, padres empresarios, abuelos empresarios o familiares en general. La importancia 
de conocer los factores que hacen que las personas tengan la intención de crear una empresa radica en que el 
emprendimiento puede ayudar a mejorar las economías de las regiones donde se desarrollan programas enfocados 
a crear empresas. El objetivo de conocer el impacto del modelo a imitar en la intención de crear una empresa, 
es precisamente poder mejorar los esquemas de fomento a la creación de empresas.

El estudio se realiza tomando datos de estudiantes de Chile y un grupo de personas inscritos en un curso 
para crear su propia empresa en México.
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ABSTRACT
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the start-up programs.
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1. INTRODUCCIÓN

Indudablemente las personas tendemos a imitar los comportamientos de aquellos 
a quienes admiramos, tanto en aspectos negativos como en positivos. Los niños al 
nacer imitan a sus padres, al crecer a sus maestros, amigos e incluso a los jefes que 
tienen en sus empleos.

El peso del modelo a imitar cambia conforme pasan los años, al inicio de la vida, 
los únicos modelos son los padres y hermanos; después otros familiares y amigos, al 
inicio de la actividad escolar los profesores y compañeros de la escuela; cuando se 
inicia la vida laboral, los jefes y compañeros del trabajo.

Es natural pensar que el hecho de tener cerca empresarios haga que la persona tenga 
intenciones de ser empresario. Muchas veces hemos visto abogados, cuyos padres y 
abuelos han sido abogados, igualmente médicos y comerciantes.

El objetivo de este trabajo es explorar si existe alguna relación en este sentido 
para estudiantes universitarios en México y Chile. Primero se tomó una muestra de 
universitarios cercanos a graduarse de una universidad chilena, posteriormente se 
tomó un grupo de graduados de estudios profesionales mexicanos estudiando una 
especialidad para crear su propia empresa.

El alcance de este trabajo tiene que ver con la intención de la persona de crear una 
empresa, el punto de la intención de crear una empresa es el inicio del camino, pos-
teriormente viene la gestación de la empresa, el lanzamiento y el crecimiento. Estas 
tres etapas son las que toma como base el estudio de la OECD (Kantis 2002).

El modelo a imitar (role modeling) se da cuando el comportamiento social es 
observado y después adoptado por el aprendiz, que ha aprendido con el ejemplo más 
que por experiencia directa ( Bandura en Scherer 1989)

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Las imágenes positivas del emprendimiento llegan a opacarse por falta de modelos 
a imitar (role models) identifi cables, presentación pobre de los medios de individuos 
o pequeñas empresas,  falta de incentivar por parte de infl uenciadores al seleccionar 
la carrera (Henderson, Robertson 1999). Ejemplos de estas buenas infl uencias se dan 
en el Reino Unido en los ochentas bajo el gobierno de Margaret Tacher, al crearse 
500 empresas cada día laboral por una década (Anderson, Drakapoulou-Dodd 2000). 
Varios emprendedores deciden iniciar una empresa por el simple hecho de ver a algún 
familiar que tiene una empresa y es exitoso.

El modelo a imitar (role model) tiene que ver con la motivación aspiracional 
del emprendedor y puede ser un factor que infl uya en su decisión de convertirse en 
empresario. El modelo a imitar puede ser familiar (padres, abuelos, tíos) o no fami-
liar (profesores, amigos de padres, padres de amigos). Existen algunos estudios que 
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empiezan a explorar estas relaciones como el de Dyer (Guzmán, Santos Cumplido, 
1999). Kantis (2002) encuentra en su estudio que cerca del 30% de los emprendedores 
en Asia del Este, ven el modelo a imitar externo como un factor motivacional para 
poner una empresa; de igual forma, en América Latina cerca del 10% lo ven así.

De acuerdo con Hofstede (2003), los países Latinoamericanos tienen un índice de 
individualidad de 21 en promedio, lo que hace que tengan por consecuencia que la 
cultura se identifi que como colectivista. De acuerdo con Hofstede, esto se manifi esta 
en los compromisos a largo plazo del miembro con el grupo, ya sea familia, familia 
extendida o grupos. Siendo que en Latinoamérica la familia juega un rol importante, 
es lógico pensar que parte de esta importancia infl uya como modelo a seguir.

Con base en la investigación realizada, podemos tener tres grupos identifi cados 
de modelos a imitar: los externos, los familiares en general y los padres. Para cada 
uno de los grupos se han encontrado diversos autores con opiniones que concluyen 
que el modelo a imitar es importante para el emprendedor.

3. RELACIONADO CON MODELOS A IMITAR EXTERNOS

La comunidad de las naciones europeas recomienda como una forma de producir 
más emprendedores, el tenerlos expuestos a modelos a imitar. Dentro de los tres 
pilares que recomiendan, uno de ellos es tener una sociedad que valore el empren-
dimiento, y dentro de este, una de las recomendaciones es promover los modelos 
a imitar.

Krueger (1993; mencionado en Davidson 2005) encontró una relación positiva 
entre la atractividad percibida del modelo a seguir con la atractividad de crear una 
empresa. El Dr Veciana (2002), comenta que estos ejemplos son más verosímiles y 
efi caces como estímulo a la creación de empresas cuanto más cercanos estén a la 
persona que piensa convertirse en empresario.

Igualmente existen estudios en los que se menciona que los emprendedores tienen 
un modelo a seguir (Matthews and Moser 1996;  Cooper and Dunkleberg 1987) Esta 
infl uencia puede ser para que consideren crear una empresa o ser autoempleados. 

En un estudio publicado en el 2004, el The Institute for Small Business Affairs 
Consortium, identifi ca como un área de oportunidad para estimular el emprendimien-
to el tener modelos a imitar, igualmente, identifi ca que “no hay muchos modelos a 
imitar, además de que aquellos que son exitosos, son diagonalmente opuestos a los 
estudiantes graduados: no educados, no entrenados, sin soporte y raros: son antago-
nistas al sistema educativo o al gobierno, soportan y presumen estar graduados de la 
‘Universidad de la vida’”

Igualmente algunos grupos de emprendedores no identifi can el modelo a imitar, 
como el caso de Day (1998) que estudia la forma en la que infl uye un modelo a imitar 
en la fase de arranque de la empresa en una provincia de Australia.
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4. RELACIONADO CON MODELOS A IMITAR FAMILIARES

La OECD realizó un estudio (Kantis 2002) para América Latina y Asia, relacionado 
con emprendimiento (empresarialidad; entrepreneurship). Dentro de este estudio se 
identifi ca que el modelo a seguir tiene cierta infl uencia en las personas que tienen la 
intención de crear una empresa.  Si bien no es la mayor motivación para ser empre-
sario, si es tomada en cuenta. En el caso de este estudio, cuestiona sobre empresarios 
ejemplares (padres, amigos o de la ciudad), así como la tradición familiar, que de 
alguna manera tiene que ver también con el modelo a imitar. Para los países de Amé-
rica Latina (Argentina, Brasil, México, Perú y Costa Rica) contenidos en la muestra 
se notó que en promedio entre el seis y el quince por ciento de los encuestados son 
infl uenciados por alguno de los modelos antes comentados. Notable es el hecho de la 
infl uencia que tienen los padres/familiares en esta motivación, para México (con un 
34%) y para Perú (con un 25%). En el mismo estudio se expone que cerca del 35% 
de los emprendedores en México ponen una empresa por la razón de tener un modelo 
a imitar familiar; en comparación con el 20% para el promedio de los países de Amé-
rica Latina analizados (Argentina, Perú, Costa Rica, México y Brasil). Por su parte, 
Asia del Este, en el mismo estudio (Kantis, 2002) tiene un promedio del 20% para 
el modelo a imitar familiar. Algunos estudios han comprobado que los antecedentes 
familiares pueden ayudar (Haynes,  2003; Hamilton, Harper, 1994; Kantis 2002) al 
igual que tener un modelo a imitar.

Wang ( 2001),  realizó un estudio en Singapur en el cual comprobó que la presencia 
de un familiar con empresa, sí es signifi cativo para las intenciones emprendedoras de 
los encuestados. Dentro de su estudio construye las intenciones emprendedoras a partir 
de la factibilidad percibida y la deseabilidad percibida. La factibilidad percibida se 
construye a partir de la autoefi cacia percibida. La deseabilidad percibida se construye 
a partir de las actitudes hacia el riesgo, el logro y la independencia. La infl uencia de 
la familia, tiene incidencia en los cuatro puntos indicados (autoefi cacia percibida, 
actitudes hacia el riesgo, el logro y la independencia).

Kim (2003) realiza un estudio en el que estudia la exposición de la persona al 
emprendimiento con familiares y amigos. Usa tres variables: padres (1= sí, 0 = no), 
porcentaje de parientes (ninguno, pocos, algunos, muchos) y porcentaje de vecinos 
y amigos que lo son.  Se comprobó que los parientes sí tienen una relación positiva, 
sin embargo para los padres y vecinos, no se pudo comprobar nada.

Wagner (2005) incorpora  en su modelo una variable que determina si existe al 
menos un autoempleado en la familia. Reporta en su estudio un 59% de los empren-
dedores nacientes  tienen al menos un autoempleado en la familia y un 64% de los 
emprendedores infantes. Para el mismo estudio el grupo de desempleados y empleados 
que tienen al menos un autoempleado en la familia es un 44%. Liñan et. al. (2005) 
encontró una relación positiva y signifi cativa entre la intención emprendedora y que 
haya emprendedores en la familia.
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Breen (2004) confi rma en su estudio que “un modelo a imitar positivo y contacto 
regular con miembros de la familia inmediata involucrados en negocios son infl uencia 
en el nivel de interés de operar una pequeña empresa”

Matthews y Moser (1996) realizaron un estudio relacionado con modelos a imitar 
y género. Encontraron que los antecedentes familiares y el interés por ser propietario 
de una pequeña empresa, están positivamente relacionados.

Sin embargo igualmente Haynes (2003) menciona que existe una débil corre-
lación entre tener un modelo a seguir emprendedor en la familia y la intención de 
ser emprendedor. En su estudio relaciona el desempeño en ventas con el modelo 
a seguir.

5. RELACIONADO CON MODELOS A IMITAR DE PADRES

Existen diversos estudios que mencionan que los padres emprendedores (o familia 
en general) tienen una infl uencia natural en los hijos (Burke et. al. 2005; Davidson, 
2005; Shapero 1975; Cooper and Dunkleberg,1987; Muzyka et al. 1991; Cooper, 1986;  
Holland 1973; Shapero and Sokol, 1982; Timmons 1986; Waddell 1983; Brockhaus 
and Horwitz 1986; Birley, 1996; Scott and Twomey, 1988; Crant,1996; Schiller and 
Crewson, 1997; Taylor, 1996; Brenner et al.,1991; Ghazali et al., 1995; Scherer, 1991; 
Wagner 2004, 2005 ). 

Van Praag (1999) realizó un estudio con una muestra de estadounidenses y holan-
deses sobre determinantes de éxito emprendedor.  Para la muestra holandesa, encon-
tró una relación positiva entre un padre autoempleado como efecto para iniciar una 
empresa. Moy y Luk (2004) en un estudio hecho en China continental y Hong Kong,  
encontraron que el hecho de tener padres emprendedores sí tiene una infl uencia en la 
selección que hace la persona por desarrollarse como emprendedor. Fleming (1996) 
realizó un estudio en Irlanda relacionado con la educación en emprendimiento. En-
contró que existe una relación entre los graduados emprendedores y que tengan un 
padre autoempleado. 

Davidson (2005) encontró que un 40% de los propietarios de pequeñas empresas 
tuvieron a un padre auto-empelado comparado con un 15% de otros grupos voca-
cionales. De la misma forma el autor en un estudio en el Reino Unido, encontró que 
entre un 30 y un 47% de las personas que consideran iniciar una empresa, tuvieron 
un padre que también tuvo empresa. 

Mueller (2005) realizó un estudio en Alemania para ver si la región tenía cierta 
infl uencia en la presencia de emprendedores nacientes. En el menciona dos tipos 
de modelos a imitar, por un lado los padres autoempleados y por otro lado la 
existencia de un gran número de emprendedores en la región. Mueller encontró 
que el 14% de los encuestados que son emprendedores nacientes tienen un mo-
delo a imitar, contra un 9% de los que son empleados. Concluye que una región 
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con gran número de actividad emprendedora puede incrementar la propensión de 
emprendedores nacientes.

Kaisu (2205) dentro de su investigación mide que la persona tenga padres em-
prendedores y amigos cercanos emprendedores. Kaisu clasifi ca el tener un modelo a 
imitar como un factor de atracción. Lerner et. al. (1997) encontró que un 55% de las 
emprendedoras, sus padres fueron emprendedores.

Simon Parker (2004), comenta: “los padres autoempleados pueden ofrecer induc-
ción informal a métodos de negocios, transferir experiencia de negocios y proveer 
de acceso a capital, equipo, redes de negocio, consultoría y reputación. Además los 
hijos de padres autoempleados se puede esperar que tengas más actitudes pro-negocio 
en promedio”

Lewis (2005) encontró que el programa YES, tuvo cierta infl uencia en la de-
cisión futura. El 22% comentó que el programa le abrió los ojos a otras opciones 
de carrera, especialmente negocios y autoempleo. Igualmente un 83% identifi có 
que concia a alguien que manejaba su propia empresa. El 52% de los estudiantes 
que  manifestaron tener interés en autoemplearse, tenían un modelo a imitar de 
padre.  

Uslay (2005) propone en su estudio que “la ocupación de los padres (emplea-
dos contra auto-empleados) tendrán un impacto en las opciones de los estudian-
tes relacionadas con crear su propia empresa.” En este estudio, Uslay et. al. no 
encontraron correlación entre el tipo de empleo del padre y la opción de crear de 
propia empresa.

Uslay y Swarts (2002) en su estudio propone que la naturaleza de autoempleo 
de los padres afectará signifi cativamente la actitud de los estudiantes hacia el 
emprendimiento.  El resultado no soportó la proposición anterior.

De acuerdo con Guzmán y Cáceres (2001), diversos autores (Cooper, Dunkel-
berg, 1987) han comprobado que “los hijos de individuos que se dedican a la 
actividad empresarial muestran una mayor inclinación hacia la puesta en mar-
cha de negocios propios que los de aquellos que desarrollan otras actividades 
laborales”.

Si bien como podemos observar en la revisión de la literatura anterior existen 
algunos estudios que concluyen que los modelos a imitar no son importantes, existen 
también tantos más que anotan que el modelo a imitar sí es importante. 

Los estudios si concluyen que el hecho de tener un modelo a seguir no es 
condición sufi ciente, sin embargo, -- aparentemente --  sí es uno de los factores 
importantes para desarrollar la intención de una persona a querer desarrollar una 
empresa.
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6. HIPÓTESIS

El objetivo del presente trabajo es conocer el impacto del modelo a imitar en la 
intención de crear una empresa. La idea es poder mejorar los esquemas de fomento a 
la creación de empresas mediante la incorporación de modelos a imitar.

Para el presente trabajo se elaboraron las siguientes hipótesis:

H1: Las personas que tienen la intención de crear una empresa tienen también un 
modelo a imitar.

H2: Las personas que tienen un modelo a imitar familiar de empresario tienen mayores 
intenciones de crear empresas que los que no lo tienen

H3: Existe una correlación positiva entre que la persona haya creado una empresa y 
tenga la intención de ser empresario.

H4: La infl uencia para ser empresario puede ser al igual por roles familiares que por 
roles de personas externas.

H5: Existe una infl uencia en la persona que desea crear una empresa por parte de 
hermanos, padres, abuelos y externos como modelos a imitar.

7. MODELO

El tener un modelo a imitar puede infl uenciar en la intención de la decisión de 
una persona al crear una empresa (Figura 1). De la misma forma la intención de 
creación de una empresa, es una buena forma de predecir el comportamiento de 
acuerdo con un estudio realizado por Ajzen  en 1991 (Mencionado en Kolvereid, 
Moen, 1997) que comenta que: ”la intención de una persona es el antecedente 
inmediato de su comportamiento”,  Para realizar este estudio, se tomaron resul-
tados de una encuesta realizada en una universidad chilena relacionados con una 
“radiografía emprendedora” cuyo objetivo fue conocer que tanto los alumnos 
tenían ciertas características o estaban expuestos a ciertos factores emprende-
dores. Posteriormente con base en los resultados, se ajustaron las preguntas y 
se aplicó el estudio a un grupo de graduados de una universidad mexicana. Este 
último grupo está formado por persona que de manera explicita han expresado su 
idea e intención de crear una empresa; de hecho están inscritos en un programa 
especial para este fi n.

La encuesta consistió de 60 preguntas, de las cuales algunas tenían que ver direc-
tamente con el modelo a imitar. A continuación detallamos los resultados de estas 
preguntas.
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FIGURA 1. Modelo a imitar y su impacto en la creación de una empresa

Elaboración propia

El cuestionario fue aplicado a 349 alumnos en Chile. La muestra estuvo com-
puesta por un 62.1 % de mujeres y un 37.9 % de hombres. El 73.68% de ellos en 
edad entre 17 y 21 años, y un 26.32% de 22 a 30 años. Con respecto al año acadé-
mico cursado los porcentajes quedaron como siguen: del 1er año un 55.79%; del 
2do año un 12.17%; del 3er año un 17.21%; del 4to año un 10.98%; y del 5to año 
un 3.86%.

Respecto a los modelos a seguir, en la tabla 1 podemos ver los números para las 
tres preguntas relacionadas con los modelos a seguir. Se pregunto a los estudiantes si 
sus padres son o han sido empresarios, si sus hermanos son o han sido empresarios 
y fi nalmente si los abuelos son o fueron empresarios.

Tabla 1. Antecedentes familiares para estudiantes chilenos

Cuestionamiento Opciones de respuesta

Mis padres son (han sido) 
empresarios.

Ambos
11.01%

Uno de 
ellos

32.75%

Ninguno 
de ellos
56.23%

Mis hermanos son (han sido) 
empresarios.

SI
10.72%

NO
89.28%

Mis abuelos son (fueron) 
empresarios.

Los cuatro
2.91%

Tres
2.91%

Dos
14.83%

Uno
25.29%

Ninguno
54.07%

Elaboración propia
Porcentajes de respuestas para cada pregunta.

Modelo a Imitar 
Externo

Modelo a Imitar 
Familiares

Modelo a Imitar 
Padres

Intención de 
crear una
empresa

CREACIÓN 
DE LA 

EMPRESA
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Si tomamos el número de alumnos que están expuestos al menos a un modelo a 
imitar de la familia, tenemos que el 65.9% de ellos tienen o tuvieron al menos un 
abuelo (abuela), padre (madre) o hermano (hermana) empresarios.

Por otro lado, a los alumnos se les pregunto si les interesaba crear una em-
presa propia. Correspondiendo a 1 la respuesta de menos del 10% de las veces 
y a 5 más del 90% de las veces, el promedio obtenido en esta respuesta fue de 
3.46 (es decir en promedio entre el 50% y 70% de las veces les interesa crear 
una empresa). 

Por otro lado dentro de la encuesta se incluyó una pregunta sobre el núme-
ro de empresas creadas. Se tomo como 3 el número tope de empresas creadas, 
quedando los resultados como sigue: un 75.80 % de la muestra no han creado 
empresas, un 11.95% ha creado una empresa, un 3.79% ha creado dos empresas y 
el restante 8.45% ha creado 3 o más empresas. Esta respuesta fue correlacionada 
con las preguntas de los modelos a imitar y de la intención de crear una empresa 
obteniendo los resultados expresados en la tabla 2. Para esta tabla se incluyen 
resultados tomando en cuenta a todos los encuestados y solamente a los que han 
creado empresas.

Tabla 2. Correlación de número de empresas creadas

Pregunta Correlación
Todos incluidos

Correlación
Sólo los que han 
creado empresas

He querido iniciar una empresa propia. 0.23 0.37

Mis padres son (han sido) empresarios. 0.06 0.07

Mis hermanos son (han sido) empresarios. 0.07 0.02

Mis abuelos son (fueron) empresarios. 0.02 0.20

Elaboración propia

Con base en los resultados obtenidos, podemos ver que exceptuando los herma-
nos, las correlaciones son mayores cuando se trata de comparar sólo con aquellos 
que ya han creado una empresa. En el caso de los hermanos, debido a la edad de los 
estudiantes, es posible que a la edad de los hermanos no hayan tenido oportunidad 
de arrancar una empresa.

De la misma forma se correlacionó la intención de crear una empresa (He querido 
iniciar una empresa) con las preguntas de modelos a imitar. En la tabla 3 se encuentran 
los resultados de estas relaciones. Igual que la tabla anterior, se dividieron los resul-
tados para aquellos que ya habían creado una empresa y el otro grupo, incluyendo a 
todos los encuestados.



500 Ricardo Bolaños

  Estudios de Economía Aplicada, 2006: 491-508 • Vol. 24-2

Tabla 3. Correlación de intención de crear una empresa

Pregunta Correlación
Todos incluidos

Correlación
Sólo los que han 
creado empresas

Mis padres son (han sido) empresarios. 0.11 0.12

Mis hermanos son (han sido) empresarios. 0.12 0.12

Mis abuelos son (fueron) empresarios. 0.20 0.28

Elaboración propia

Para este caso, podemos ver que los resultados son más altos que los mostrados 
en la tabla 2. La Tabla 2 se correlacionó contra los que ya han creado empresas, y en 
esta tabla 3, se correlaciona contra la intención de crear una empresa. 

Si bien los resultados de las correlaciones no son signifi cativos, si es importante 
analizar las diferencias para el grupo que incluye a todos y aquel que incluye sólo a 
aquellos que ya han creado una empresa.

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, se decidió modifi car las 
preguntas para aplicarlas al segundo grupo. Este segundo grupo fue compuesto por 
graduados de una universidad mexicana, que están inscritos en un programa especial 
de creación de empresas.

Se decidió medir si existía un modelo a seguir no sólo en la familia, sino en 
la comunidad, para esto se elaboraron varias preguntas para obtener dicha infor-
mación. A diferencia de otros estudios en los que sólo se pregunta si existe algún 
miembro de la familia que tenga empresa (Wang 2001), la respuesta se mide de 
manera binaria y tan sólo se pregunta si existe o no tal persona. En este estudio se 
usó una escala de Lickert de 5 puntos para algunas preguntas, además de obtener 
también información directa. 

Las preguntas realizadas fueron:
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Tabla 4. Preguntas realizadas relacionadas con los modelos a imitar

Pregunta Opciones de 
respuesta Objetivo

Mis padres han sido 
empresarios

Ambos, Uno de ellos, 
Ninguno de ellos

Saber si el estudiante ha tenido en su casa 
un ejemplo de empresario.

Mis hermanos han sido 
empresarios Sí, No

Saber si ha tenido la oportunidad de 
convivir con hermanos que hayan tenido 
o tengan una empresa.

Mis abuelos fueron 
empresarios

Los cuatro, Tres, Dos, 
Uno, Ninguno

Conocer la tradición familiar relacionada 
con la empresarialidad de la familia.

Actualmente mis padres 
son empresarios.

Ambos, Uno de ellos, 
Ninguno de ellos

Conocer si en el momento presente los 
padres siguen siendo aun empresarios. 
Podríamos suponer que si los padres en 
el presente son empresarios tienen una 
mayor infl uencia en el estudiante que si 
fueron empresarios y ahora no lo son.

Conozco personas em-
presarias que me gus-
taría ser como ellas.

Totalmente de acuer-
do, De acuerdo, neu-
tral, En desacuerdo, 
Totalmente en des-
acuerdo.

Saber si tienen un modelo a imitar en 
general.

Elaboración propia.

De la misma forma se preguntó a los emprendedores sobre su interés en ser em-
presarios con una respuesta en la escala de Lickert:

Quiero convertirme en empresario (trabajar en una empresa de mi propiedad). 
(opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, neutral, En desacuerdo, 
Totalmente en desacuerdo.)

La muestra se compuso por el 100% de las personas inscritas en este programa. En 
el programa actualmente están inscritos 30 alumnos. La muestra se compuso por un 
57% de hombres y un 43% de mujeres. El 13.30% de ellos en edad entre 17 y 21 años, 
un 53.3% de 22 a 30 años, un 23.3 % entre 31 y 40 años y un 10% más de 40 años. 

Relacionado con la pregunta “Quiero convertirme en empresario”, con la que mediría-
mos la intención de ser empresario, un 83.3% contestaron “Totalmente de acuerdo” y un 
16.7% contestaron “de acuerdo”. El resultado es de 1.17 (siendo 1 Totalmente de acuerdo 
y 5 Totalmente en desacuerdo) con una desviación estándar de 0.38. Los resultados eran 
de esperarse ya que todos los encuestados están cursando un taller para crear su propia 
empresa, por lo que podríamos inferir que el 100% de ellos están interesado en esta cuestión. 
Igualmente un 63.33% de la muestra ya habían creado una empresa con anterioridad.
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Referente a los antecedentes y modelos a imitar cercanos, la tabla 5 provee infor-
mación relacionada.

Tabla 5. Antecedentes familiares para emprendedores mexicanos

Cuestionamiento Opciones de respuesta

Mis padres han sido 
empresarios.

Ambos
36.7% 

Uno de 
ellos
16.7%

Ninguno 
de ellos 
46.7%

  

Mis hermanos han sido 
empresarios.

SI 
36.7%

NO 
63.3%    

Mis abuelos fueron 
empresarios.

Los cuatro 
3.3%

Tres
6.7%

Dos
23.3% 

Uno
20.0%

Ninguno
46.7%

Actualmente mis padres 
son empresarios.*

Ambos
20.0% 

Uno de 
ellos
26.7%

Ninguno 
de ellos 
50.0%

Conozco personas em-
presarias que me gusta-
ría ser como ellas.

Totalmente 
de acuerdo
66.7%

De 
acuerdo
20.0%

Neutral
10.0%

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 
desacuerdo
3.3%

Elaboración propia
Porcentajes de respuestas para cada pregunta.
* La suma no da 100% porque hubo una respuesta invalidada.

Como podemos observar en la tabla 5, los porcentajes son ligeramente mayores 
para padres y hermanos que los de la muestra chilena, pero muy similares para los 
abuelos. Para el grupo mexicano, los padres es más común que ambos sean em-
presarios; al revés que los chilenos. Por otro lado, el 100% de la muestra identifi co 
al menos un abuelo empresario en el peor de los casos, y todos empresarios (los 
cuatro abuelos, ambos padres y hermanos) en el mejor de los casos. Los resultados 
para la pregunta: “Conozco personas empresarias que me gustaría ser como ellas.” 
Fue de 1.53 en la escala de Lickert, siendo 1 Totalmente de acuerdo y 5 totalmente 
en desacuerdo.

La correlación entre la pregunta “Quiero convertirme en empresario” y las de 
identifi cación de modelos a imitar se muestran en la tabla 6.
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Tabla 6. Correlación de intención de crear una empresa

Pregunta
Correlación con: 
“Quiero convertirme 
en empresario”

Mis padres han sido empresarios -0.01

Mis hermanos han sido empresarios 0.34*

Mis abuelos fueron empresarios. 0.24

Actualmente mis padres son empresarios. -0.09

Conozco personas empresarias que me gustaría ser como ellas. 0.42*

Mezcla de modelo imitar familiar o externo. 0.51 **

Elaboración propia
**  La correlación es signifi cativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es signifi cante al nivel 0,05 (bilateral).

Como podemos apreciar en la tabla, existe una correlación entre la intención de 
crear una empresa y el tener un modelo a imitar para el grupo de personas interesa-
das en crear su propia empresa. De la tabla podemos ver que el efecto de personas a 
las que les gustaría imitar, al igual que hermanos, es más fuerte que la infl uencia de 
padres y abuelos.

8. CONCLUSIONES E INVESTIGACIÓN POSTERIOR

En general podemos comentar que el modelo a imitar sí es importante para los 
grupos de personas que estén interesadas en crear su propia empresa. Si bien las hi-
pótesis no pudieron ser concluyentes al 100% debido a la baja correlación encontrada 
en general, podemos establecer la base para investigación futura.

Con base en el estudio realizado en este reporte, será importante realizar el estudio 
con el segundo cuestionario aplicado para una mayor base de personas; tanto estu-
diantes como graduados. Igualmente, para probar la validez de los resultados, será 
importante desarrollar una aplicación en diferentes países del mundo para compararlo 
con factores macroeconómicos y culturales; si bien estas relaciones se pueden estudiar 
tomando como base el Global Entrepreneurship Monitor, será también interesante 
relacionar las características de regiones específi cas con los tejidos empresariales de 
dichas regiones; igualmente los factores de riqueza familiar será un punto a estudiar 
en investigaciones posteriores.
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Con respecto a las hipótesis, a continuación comentamos cada una de ellas:

H1: Las personas que tienen la intención de crear una empresa tienen también un 
modelo a imitar.
Para la muestra en México, se puede concluir que es cierto, ya que el 100% de 
los encuestados o tenían empresa o tenían la intención de crearla y a su vez es-
tos presentaban un modelo a imitar; ya sea familiar o externo. Por el lado de la 
muestra de Chile, no se pudo concluir con los resultados obtenidos.

H2: Las personas que tienen un modelo a imitar familiar de empresario tienen mayores 
intenciones de crear empresas que los que no lo tienen

Se pudo notar que tanto quienes tienen un modelo a imitar; sea familiar o externo, 
pueden tener igual intención de crear una empresa.

H3: Existe una correlación positiva entre que la persona haya creado una empresa y 
tenga la intención de ser empresario.

Con base en los resultados del estudio de Chile si se puede ver que aumenta la 
correlación cuando se analizó sólo el grupo que ya habían creado una empresa, 
sin embargo la correlación no fue contundente como para concluir afi rmativa-
mente esta hipótesis.

H4: La infl uencia para ser empresario puede ser al igual por roles familiares que por 
roles de personas externas.

Esta hipótesis se probó, ya que se obtienen porcentajes complementarios y/o 
similares para roles familiares que para modelos a imitar externos.

H5: Existe una infl uencia en la persona que desea crear una empresa por parte de 
hermanos, padres, abuelos y externos como modelos a imitar.

Para esta hipótesis sólo podemos concluir para la muestra de México, que los 
hermanos y los externos son signifi cativos como infl uencia para la intención en 
la creación de la empresa; los padres y los abuelos no pudo comprobarse dicha 
situación.
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