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E C O N O M Í A  Y  S O C I E D A D 
E N E R O - J U N I O  3 6

Resumen

El objetivo de esta investigación consiste en identificar los factores 

que determinan la decisión de los estudiantes universitarios para 

involucrarse en actividades de emprendimiento. En particular, el 

estudio se realiza con base en una muestra de 618 encuestas apli-

cadas a estudiantes de licenciatura en la Universidad de Colima 

para obtener información relacionada con sus actividades escolares, 

extracurriculares, el ambiente de negocios y su situación socioeconó-
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mica. Mediante la aplicación de modelos de regresión multinomiales, se encuentra que una 

situación socioeconómica privilegiada, la experiencia familiar en los negocios, la edad y una 

alta percepción de espíritu emprendedor y capacidad de trabajo son factores que aumentan 

la probabilidad de que el estudiante tenga una alta experiencia emprendedora.

Clasificación JEL: C25, I20, L26, M13.

Palabras clave: emprendimiento, componentes principales, modelos regresión discreta, 

educación superior, condiciones socioeconómicas.

Introducción

Las universidades públicas y privadas en México se han apropiado del interés de la 
política económica implementada por los gobiernos federales recientes por incentivar 
la creación de nuevas empresas. Entre las principales estrategias desarrolladas por las 
universidades del país se encuentra la vinculación del sector académico dedicado a 
la investigación con el sector productivo y la creación de programas de incubadoras 
dirigidos principalmente al sector de estudiantes. En el primer caso, la OCDE (2012) 
señala que si bien las instituciones públicas tienen un nivel adecuado de excelencia 
científica conforme a parámetros internacionales, la producción de patentes interna-
cionales sugiere un bajo desempeño, característica que limitan la creación de spin-off 
académicas. 

Con respecto a la segunda estrategia, Gallegos, Grandet y Ramírez (2014) señalan 
que actualmente existen 328 instituciones de educación superior que desarrollan algún 
tipo de programa de incubación de empresas; las cuales se caracterizan por importar 
modelos educativos que buscan incorporar en sus planes de estudio la cultura empren-
dedora. Sin embargo, el desarrollo de programas de incubación exitosos, así como la 
implementación exitosa de la cultura emprendedora requiere conocer los factores que 
impulsan o limitan la iniciativa de emprendimientos de negocios entre estudiantes 
universitarios.

En este sentido, el objetivo de esta investigación consiste en identificar los factores 
que determinan la decisión de los estudiantes de la Universidad de Colima para invo-
lucrarse en actividades de emprendimiento. Para esta universidad, los programas de 
cultura emprendedora buscan encarar el problema de la dificultad de conseguir empleo 
y el bajo nivel de creación de empresas nuevas por los egresados. De acuerdo con las 
bases de datos de seguimiento de egresados de la UdeC1, después de un año de egreso, 
los graduados con empleo de la Universidad de Colima llegan al 71%, de los cuales 
poco más de la mitad se emplean en trabajos donde existe total coincidencia con la 
profesión que estudiaron y el 72% gana menos de 6 mil pesos mensuales. Asimismo, 
solo el 3% de los graduados son auto empleados, en empresas familiares y en menor 

1 Cortesía de la Dirección General de Vinculación con Egresados, para los años 2009 al 2014. 
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medida las creadas por ellos. Si bien estos indicadores mejoran con el paso de tiempo 
para cada generación de egresados2, muchos necesariamente deben trabajar en la infor-
malidad. Todo esto ha generado una discusión y una agenda interna universitaria para 
preparar a los egresados a enfrentarse a los mercados de trabajo o para que tengan las 
herramientas para crear su propia empresa al egresar. 

Los egresados que deciden establecer una nueva empresa se enfrentan con el clima 
de negocios competido (y en algunos segmentos monopolizado), que explica la alta 
tasa de mortalidad de los negocios tanto en el país como en Colima3. Por otra parte y 
de acuerdo con el WEF (2016), la humanidad vive en la “cuarta revolución industrial”, 
donde los “desarrollos en la genética, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, 
impresión 3D y la biotecnología”, repercutirán en los mercados de trabajo, creando 
tanto oportunidades como disrupciones, en la medida que nuevos modelos de negocios 
irrumpen en el escenario económico. Por otra parte, cada más estudiosos de la economía 
alcanzan el consenso del papel del emprendimiento en el desarrollo económico y sus 
factores causales, Naudé (2013), Braunerhjelm (2010) y con la equidad y distribu-
ción del ingreso Ács Z. J. et al. (2016). Estos elementos son la base objetiva para el 
impulso de la cultura emprendedora y la gestión de la innovación en las universidades 
públicas mexicanas, en el marco de un ecosistema emprendedor con alta colaboración 
entre instituciones gubernamentales y la iniciativa privada. Con esto se espera mejorar 
las competencias profesionales, genéricas y las emprendedoras de los estudiantes de 
educación superior. En este contexto, cabe preguntarse ¿Cuáles son los determinantes 
de emprender un negocio por los estudiantes?, o más adecuadamente ¿a involucrarse 
en actividades ligadas a los negocios? Los estudiantes, además de la responsabilidad 
de su formación académica deben trabajar (algunos para sostenerse en sus estudios 
otros para apoyar los negocios de sus familiares); otros además, realizan diferentes 
actividades extracurriculares tales como actividades deportivas, culturales, cívicas, 
políticas, entre otras. 

Así, la hipótesis de trabajo considera que el conjunto de actividades curriculares 
y extracurriculares, el ambiente de escolar y de negocios donde se desarrollan, la si-
tuación socioeconómica de la familia, condicionan la posibilidad de que un egresado 
universitario se involucre en actividades emprendedoras. Adicionalmente, este trabajo 
pretende contribuir a la literatura que aborda los determinantes de la cultura empren-
dedora en el segmento de la educación superior, y en el plano particular, propiciar una 
discusión que permita construir una solución para que la Universidad de Colima pueda 
aplicar las reformas pertinentes a los programas de estudio (incluyendo actividades 
extracurriculares) de las licenciaturas, con la finalidad de fomentar el emprendeduris-

2 Por ejemplo, la tasa general de desocupación del Estado es del 4.1%, de acuerdo con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. La tasa de informalidad laboral en el estado es del 53%. http://www.stps.gob.
mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20colima.pdf.
3 La tasa de mortalidad es del 50% para todo tipo de negocios del estado. http://www.inegi.org.mx/inegi/
contenidos/Investigacion/Experimentales/esperanza/tabulados.aspx
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mo. El presente documento se organiza de la siguiente manera: en la primer sección se 
revisan los trabajos sobre el tema de los determinantes de la capacidad emprendedora 
de los estudiantes universitarios, en la segunda sección se presenta la fuente de los 
datos y los métodos estadísticos empleados, enseguida se discuten los resultados, y 
posteriormente se concluye.

Revisión de bibliografía

La evolución de la teoría económica moderna del emprendedor, a partir de un conjunto 
de contribuciones fundamentales4, ha conducido a la definición de un emprendedor 
como “alguien que se especializa en la toma de decisiones juiciosas con respecto a 
la coordinación en el uso de los recursos escasos” (Casson, 1982). En este sentido, el 
enfoque moderno comparte con la perspectiva estándar en la literatura de la pequeña 
empresa, la visión del individuo como unidad de análisis básica que permite comprender 
la estructura interna de la empresa y sus estrategias competitivas. Sin embargo, al atri-
buir a un emprendedor el carácter de un especialista en la toma de decisiones juiciosas, 
también ha flexibilizado su concepción al evitar condicionarla únicamente a quien funda 
o posee la propiedad de la empresa. En esta perspectiva, la oferta de emprendedores 
depende de la elección ocupacional, es decir, se reconoce que la posibilidad de reclu-
tar un emprendedor depende de las recompensas que ofrecen un conjunto de usos u 
ocupaciones alternativas. Por esta razón, el convertirse en emprendedor representa una 
decisión individual entre diferentes ocupaciones alternativas del tiempo disponible, por 
ejemplo, entre el trabajo manual, el trabajo intelectual, e incluso el trabajo no remune-
rado y el ocio (Casson, 2010). Si bien este último aspecto ayuda a esclarecer el tipo de 
decisiones que un emprendedor enfrenta, también debe reconocerse que esta literatura 
se enfoca generalmente al análisis del emprendimiento una vez que el individuo toma 
decisiones en una empresa, dejando espacios de análisis por abordar, por ejemplo, 
acerca de los factores que determinan la transición de un individuo hacia su conversión 
en emprendedor, particularmente en el segmento de egresados universitarios. En este 
sentido, se han desarrollado diferentes supuestos teóricos centrados en el fenómeno 
emprendedor: la naturaleza de las oportunidades emprendedoras; la naturaleza de los 
emprendedores como individuos y la naturaleza del contexto de la toma de decisiones 
en el cual operan los emprendedores, véase Álvarez (2005). En este contexto, existe 
una amplia contribución bibliográfica particularmente empírica con respecto al tema 
del emprendimiento entre los jóvenes universitarios. 

En este grupo de estudios, se encuentran el elaborado por Aramendía, Camacho y 
Messina (2007) quienes estudian los determinantes del emprendimiento se relacionan 
con los estudios alcanzados, motivo para iniciar el emprendimiento, apoyo familiar, 
emprendimientos anteriores (experiencia) en 63 emprendedores de la Universidad de la 

4 De acuerdo a Casson (2010), la teoría económica moderna del emprendedor retoma las contribuciones 
fundamentales de economistas como Cantillón (1755), Knight (1921), Shumpeter (1934), Hayek (1937), 
Kizner (1973) y Baumol (1991).
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República en Uruguay del 2007 al 2010; por su parte Barroso Tanoira (2013) aborda la 
relación entre creatividad y competencias emprendedoras en 33 estudiantes de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Anáhuac Mayab en México. En otro estudio, Fer-
nández Laviada, et al. (2014) investiga los determinantes de intención emprendedora 
encuentra que el género, la edad, o los estudios y ocupación de los padres no influyen 
en la decisión de creación de una empresa para una muestra de 274 estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. 
Recientemente, Maluk O. (2014) demuestra que la materia de emprendimiento no es 
un factor que influye en la Intención Emprendedora. Esta se explica por factores como 
la “valoración cercana”, las “habilidades del emprendedor”, la “atracción personal por 
ser emprendedor” y la percepción sobre el “comportamiento conductual del empre-
sario” en 120 estudiantes de economía y negocios de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral en Perú. Por su parte, E. Serra Yurtkorua, et al. (2014) concluyen que en 
un grupo de estudiantes de universidades privadas de Turquía, estas tienen mayores 
intenciones emprendedoras que los estudiantes de universidades públicas. Estos últimos 
son menos aversos al riesgo que los primeros. Los estudiantes que “aman el riesgo” 
tienen intenciones emprendedoras positivas y moderadas. En Estados Unidos se en-
cuentra el estudio de Kourilsky y Walstad (1998) aplicado a estudiantes de bachillerato. 
Algunos estudios adicionales elaborados para universidades en España son de Sánchez 
et al. (2005) y Fuentes y Sánchez (2010). Para el caso de Latinoamérica también se 
encuentra el realizado por Loli et al. (2010) para Perú; para Europa, en particular en 
Alemania se encuentra el estudio de Schmitt-Rodermund (2004), Oosterbeek H. et al. 
(2010) para Holanda, Souitaris V. et al. (2007) para un grupo de estudiantes en Reino 
Unido y Francia. En Asia, particularmente en Singapur y Malasia, se encuentran las 
investigaciones de Wang y Wong (2004) e Ismail et al. (2010), respectivamente. En un 
estudio previo elaborado para la propia Universidad de Colima se encuentra Espíritu 
Olmos et al. (2012) 

La revisión de los distintos trabajos indica que las metodologías empleadas también 
son diversas al utilizar análisis de correlaciones simples, modelos de regresión no lineal 
que por tratarse de eventos basados en análisis de probabilidades, permiten dilucidar la 
contribución de diversas variables o determinantes al espíritu emprendedor. También se 
emplean sistemas de ecuaciones estructurales, sobre todo si lo que se busca es analizar 
las intenciones emprendedoras. Aunque esta revisión dista de ser exhaustiva, presenta 
una panorámica de los métodos y los países donde el tema ocupa a académicos tanto de 
las ramas psicológicas como a la de economía, negocios e ingenierías. La profusión de 
trabajos se explica no obstante por la importancia del tema, dado que como lo expresa 
Ács et al. (2016, op. cit.) los países con un alto índice global de emprendimiento se 
correlacionan con un alto nivel de PIB per cápita, igualdad de ingreso, evolución digital, 
desempeño ambiental, libertad económica y paz (gobernabilidad). 
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Materiales y métodos

La Universidad de Colima tiene alrededor de 12,000 estudiantes de licenciatura en sus 21 
escuelas o facultades distribuidas en 5 Delegaciones Regionales. Para esta contribución 
se trabajó solo con 10 facultades, véase Cuadro 1. Al ser una investigación exploratoria 
se apoyó de profesores interesados en el tema y/o de estudiantes que participaron en 
concursos emprendedores propios de las actividades que cada escuela realiza. Para la 
aplicación del cuestionario se emplearon las herramientas de Google Docs; por lo que 
a los alumnos se les indicaba una liga electrónica a la que podían acceder al conectarse 
a internet. El periodo de levantamiento de los datos fue de enero a mayo de 2015. Para 
determinar el tamaño de muestra (y siguiendo la lógica de Montesinos López, et al. 
2009), se consideró apropiado aplicar el muestreo simple aleatorio por proporciones; 
donde se toman como proporciones las determinadas por el sexo de los estudiantes, 
con una precisión de 0.035 (resultado de multiplicar la proporción del género por 
“d”=0.865); y  = 1.96. Esto dio como resultado un tamaño de muestra de 618. La 
afijación de la muestra para cada facultad puede observarse en el Cuadro 1. 

La encuesta se divide en 3 partes, una de las cuales colecta la situación personal o 
actividades extracurriculares de los estudiantes, la otra elementos de su situación so-
cioeconómica familiar y la última la percepción que tienen de sí mismos respecto a sus 
competencias emprendedoras. El Cuadro 2 presenta las frecuencias de los indicadores 
personales y socioeconómicos. Si bien el objetivo es explicar las actividades empren-
dedoras de negocios de los estudiantes de licenciatura, es claro que los jóvenes tienen 
otras actividades sociales, de involucramiento con la sociedad, así como de diversión y 
el deporte. Cabe destacar que en las actividades emprendedoras, sociales o universitarias, 

Cuadro 1. Datos de universo muestral

Fuente: elaboración propia con datos consultados el 19 de Marzo del 2015 en: http://portal.ucol.mx/content/
micrositios/186/file/estadistica/prontuarios/reportes_enero_julio_2013.pdf
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Cuadro 2. Indicadores socioeconómicos y personales de los estudiantes

Notas: 1/ actividades como: a) Tu familia es dueña de una empresa y tú te has involucrado con responsabi-
lidad, b) Amigos dueños de una empresa y tú te has involucrado con él en la dirección, c) Has trabajado en 
empresas en contacto cercano con el dueño o gerente, c) Tienes experiencia de trabajo en áreas directivas de 
una empresa y c) Has trabajado en ventas. 2/ Actividades como a) Has participado en algún puesto político 
o de responsabilidad social, b) Has visitado y apoyado de voluntario en asilos de ancianos o de niños de 
casa hogar, c) Has participado en actividades de tu colonia, municipio o poblado (limpieza de calles, ríos, 
pintar árboles, organizar rifas, bailes, kermeses, etc.), d) Has participado en actividades de cuidado ambiental 
(replantar árboles, proteger especies animales, etc.), e) Has participado en actividades de la iglesia (grupos de 
estudio, catecismo, coros, etc.), f) Has participado en grupos de ayuda a animales domésticos (gatos, perros, 
etc.) o de salud para humanos (organizar programas deportivos, etc.), g) Has participado como voluntario en 
organización de proyectos de la escuela (talleres, semanas culturales, vinculación social, etc.). 3/ Actividades 
como: a) Congresos y foros, b) Proyectos de vinculación (a empresas, organizaciones sociales, etc.), c) Pro-
gramas de intercambio (a escuelas o universidades dentro o fuera del país), d) Proyectos de investigación, e) 
Estancias en empresas u organizaciones (servicio social, práctica profesional, etc.). 4/ Porcentaje de ingreso 
destinado a alimentos. 5/ Cociente de dividir el número de familiares que trabajan y aportan ingreso a la 
familia entre el número de familiares en el hogar. Fuente: Elaboración propia con datos de 618 encuestas. 

la mayoría de los estudiantes se ubican en los niveles bajos o intermedios; pero es aún 
menor el porcentaje de encuestados con nivel alto de actividades emprendedoras de 
negocios. Por otra parte, el Cuadro 2 también presenta tres variables socioeconómicas 
más bien ligadas con el ingreso o riqueza familiar, como lo es el tipo de casa, el trabajo 
del padre (como sostén económico de la familia) y el porcentaje del ingreso destinado 
a alimentos [en esta variable se sigue la propuesta de Meade, B. y Stacy Rosen (1997) 
y Regmi et al. (2001)] y el que la familia haya enviado a los hijos a escuelas de paga 
o privadas. La variable denominada “tasa de dependencia” expresa que en promedio, 
por cada miembro de la familia que trabaja hay dos personas a quien se les mantiene. 
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Las variables de percepción de las competencias emprendedoras que se presentan, 
se agrupan en siete variables (espíritu emprendedor, deseo de tener negocio, tolerancia 
al riesgo, responsabilidad, capacidad de reponerse y aprender, capacidad para trabajar 
con otros, credibilidad de otros a ti, capacidad para priorizar, familia y negocio y cua-
lidades del emprendedor) con un total de 48 indicadores expresados en escala Likert 
(1 = completamente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3=indiferente, 4 = de acuerdo 
y 5 = completamente de acuerdo). Esta propuesta de indicadores de percepción de las 
competencias emprendedoras fue tomada de Barroso Tanoira (2013). 

Los métodos estadísticos empleados son el análisis de componentes principales 
exploratorio, modelos de regresión no lineal y tablas de contingencia. El análisis fac-
torial o de componentes principales (APC) se emplea a los indicadores que evalúan 
la percepción que tiene cada estudiante respecto de sus competencias emprendedoras. 
El APC busca reducir la dimensión de las 48 variables originales (que como se trata 
de opiniones propias, se espera que estén altamente correlacionadas) a un conjunto 
de menor de variables y con la menor pérdida de información. En palabras de Santos 
Peña, et al. (2004:455), se “condensa un conjunto de K variables originales en otro 
conjunto W de variables intrínsecas o factores, siendo W<K; los W factores son una 
combinación lineal de K”.

Dado que las 48 variables originales no se distribuyen como normal, no son con-
tinuas y presentan alta curtosis y asimetría y siguiendo a Muthén y Kaplan (1985) y 
a Uebersax (2015) se decidió aplicar el ACP a partir de una matriz de correlaciones 
policórica en lugar de aplicarlo sobre una matriz de covarianzas o de correlación de 
Pearson o Spearman. Otro aspecto de la metodología seguida es que se rotaron los ejes 
de los componentes principales; para lo cual se empleó el método de promax estandari-
zado, que es un método oblicuo, Field (2009:644). Este método permite mantener una 
correlación entre los factores de regresión (derivados de las componentes principales 
rotados y que se emplean como variables intrínsecas en los modelos de regresión), 
debido a que las opiniones de satisfacción son altamente consistentes, esto es que el 
estudiante de licenciatura mantiene una opinión con poca variabilidad. El programa 
empleado para estas estimaciones es Factor Analysis® de la Universitat Rovira i Virgili5 
Los factores de regresión (que condensan a las variables originales) expresan la percep-
ción de las competencias emprendedoras, por lo que pueden evaluarse en función de 
diferentes agrupaciones o muestras, tales como el sexo, o el nivel de emprendimiento 
de negocios, compromiso social, actividades universitarias o bien por las características 
socioeconómicas de las familias. 

El modelo regresión logit multinominal (MRLM) se utiliza para determinar la 
probabilidad de que un alumno se encuentre en el nivel bajo (j=1), medio (j=2) o alto 
(j=3) de experiencia emprendedora en negocios (EEN). Así y siguiendo la exposición 
de Greene (2012, pp. 763 – 764), se toma a Y como la variable dependiente, con j-
ésimos opciones de elección (como se acaban de especificar, numerados del 1, 2,… J). 

5 Departamento de Psicología, Terragona España. El programa es gratuito y se puede obtener una copia en 
http://psico.fcep.urv.es/utilitats/factor/Download.html. 
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Así, se considera a x un vector de k variables independientes más una constante para 
el intercepto. La probabilidad de que el i-ésimo estudiante se encuentre en el j-ésimo 
nivel de EEN, dado x es:

pij = Prob(Yi = j|x) =             Para j = 1, 2, 3

p_ij = Prob(Y_i=j│x) =  Para j = 1, 2, 3

Note que el vector β´j = (β0j … βkj …βKj) incluye el intercepto β0j y los coeficientes 
βkj para el efecto de xk en la elección j. El modelo multinominal logit es una generaliza-
ción del modelo logit binario; además el MRLM se emplea cuando se tienen variables 
independientes (x) invariantes a las alternativas (j). 

Análisis de resultados

El primer aspecto a analizar es la relación que existe entre las actividades empren-
dedoras, y las otras actividades que realiza el estudiante; y que aquí se denominan 
de compromiso social, proyectos universitarios, deporte y convivios por diversión. 
Dado que son actividades que compiten por el tiempo limitado, se espera que exista 
cierta compatibilidad entre estas. Como se observa en el Cuadro 3, la experiencia 
emprendedora de negocios se asocia con las actividades de compromiso social y el 
involucramiento en proyectos universitarios; y para este último aspecto, al aumentar 
la experiencia emprendedora aumenta el involucramiento en proyectos universitarios. 
Aunque no existe una causalidad en esta relación, este resultado parece indicar que 
el operar proyectos universitarios emprendedores, esto puede estimular la iniciativa 
emprendedora de los estudiantes. 

Cuadro 3. Asociación entre experiencia emprendedora y otras actividades

Fuente: Elaboración propia con datos de 618 encuestas.
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Al aplicar el ACP sobre la matriz de correlaciones policórica de 48 variables origi-
nales de la percepción se obtuvieron tres componentes principales rotados; a partir de 
los cuales se obtuvieron tres factores de regresión. Por el test estadístico de esfericidad 
de Barlett se rechaza que la matriz de correlaciones no recoja valores significativos; y la 
medida KMO cuyo valor estimado mayor a 0.5 confirma la afirmación sobre la matriz 
de correlaciones. Debe agregarse que seis variables originales fueron descartadas del 
análisis, debido a su bajo nivel de correlación con el resto de las variables y los bajos 
valores del indicador denominado comunalidad. A partir de los valores de las cargas 
factoriales mayores a 0.5 se renombran a las variables intrínsecas como: Credibilidad 
de equipo, familia y negocio (FR1), Espíritu emprendedor y capacidad de trabajo con 
otros (FR2), y Tolerancia riesgo, reponerse, priorizar y cualidades emprendedor (FR3). 
Estos tres factores de regresión mantienen el 62% de la varianza y la agrupación que 
hacen de las variables originales son altamente confiables, al poseer valores de Alfa de 
Cronbach mayores a 0.9, mediante la rotación de PROMAX estandarizada. 

En el análisis empírico de los determinantes del emprendimiento en los estudiantes 
bajo estudio se realiza mediante el método multinomial se propone la siguiente defi-
nición de las variables: 

Y
j

j=1, nivel bajo de experiencia emprendedora de negocios (EEN).
j=2, nivel medio.
j=3, nivel alto.

X
(1)

Variables asociadas a la situación personal del estudiante, tales como:
•	 Nivel de participación en proyectos de compromiso social (bajo, medio y alto).
•	 Nivel de participación en proyectos universitarios (bajo, medio y alto).
•	 Sexo, edad.
•	 Horas semanales dedicadas al deporte.
•	 Número de convivios mensuales.

X
(2)

Variables asociadas a la situación socioeconómica familiar del estudiante, tales como:
•	 Tipo de casa: residencial, rural y urbano marginal y urbano medio.
•	 Trabajo del padre: empleador, trabajador independiente y/o asalariado
•	 Nivel de ingreso: alto, medio y bajo.
•	 Estudio, alguna vez, en escuela privada (si, no)
•	 Tasa de dependencia: Personas que trabajan/miembros de familia.

X
(3)

Variables intrínsecas, derivadas de ACP, tales como:
•	 FR1: Credibilidad de equipo, familia y negocio
•	 FR2: Espíritu emprendedor y capacidad de trabajo con otros
•	 FR3: Tolerancia riesgo, reponerse, priorizar y cualidades emprendedor

La inclusión de los factores de regresión en el modelo sigue la propuesta y análisis 
de Carter, R. y H. Van Auken. (2005:502-503), Espíritu Olmos et al. (2012), que también 
incluyen estas variables intrínsecas, junto a otras variables de diferente naturaleza en 
los modelos de regresión. Los resultados de correr el modelo (presentados en el Cuadro 
4) indican que con respecto a la opción estandarizada a cero (nivel medio de EEN), las 
variables que se asocian a una baja probabilidad de que el estudiante tenga un nivel bajo 
de EEN son un nivel medio de participación en programas universitarios, el incremento 
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de la edad de estudiante en años, que sea varón, que haya estudiado en escuela privada, 
que el jefe de familia trabaje como empleador (empresario). Si el encuestado presenta 
estas características (variables dicótomas o el aumento de los valores para las continuas), 
entonces se puede predecir que el alumno no se encontrará en el nivel bajo de EEN. 

Con respecto a la opciones normalizada a cero (nivel medio de EEN), las variables 
que se asocian a una baja probabilidad de que el alumno observe un nivel alto de EEN 
son un nivel alto o medio participación en actividades de compromiso social. Es posible 
que los valores familiares (o miembros de la familia) impulsen a los estudiantes a 
participar en los diversas actividades comunitarias, y esto les deje menor tiempo para 
actividades de emprendimiento de negocios. Por otra parte, las variables que se asocian 
con un aumento en la probabilidad de que el alumno presente un nivel alto de EEN son 
un nivel alto en la participación en programas universitarios, aumento en la edad o en 
el índice del denominado “tasa de dependencia”, que el padre (o jefe de familia) trabaje 
como trabajador independiente o empresario (empleador de otras personas). Asimismo, 
si el alumno tiene una percepción alta en cuanto a su propio “espíritu emprendedor y 
capacidad de trabajo con otros”, también aumenta la probabilidad de que tenga una alto 
nivel de EEN. De manera general, es claro que los estudiantes que provengan de familias 
de empresarios, o bien, estén en una mejor posición socioeconómica (por ejemplo, más 
miembros de la familia trabajen), o que se involucren en actividades universitarias, 
aumenta la probabilidad de que realicen actividades de emprendedurismo de negocios. 

Al aplicar el ACP sobre la matriz de correlaciones policórica de 48 variables origi-
nales de la percepción se obtuvieron tres componentes principales rotados; a partir de 
los cuales se obtuvieron tres factores de regresión. Por el test estadístico de esfericidad 
de Barlett se rechaza que la matriz de correlaciones no recoja valores significativos; y la 
medida KMO cuyo valor estimado mayor a 0.5 confirma la afirmación sobre la matriz 
de correlaciones. Debe agregarse que seis variables originales fueron descartadas del 
análisis, debido a su bajo nivel de correlación con el resto de las variables y los bajos 
valores del indicador denominado comunalidad. A partir de los valores de las cargas 
factoriales mayores a 0.5 se renombran a las variables intrínsecas como: Credibilidad 
de equipo, familia y negocio (FR1), Espíritu emprendedor y capacidad de trabajo con 
otros (FR2), y Tolerancia riesgo, reponerse, priorizar y cualidades emprendedor (FR3). 
Estos tres factores de regresión mantienen el 62% de la varianza y la agrupación que 
hacen de las variables originales son altamente confiables, al poseer valores de Alfa de 
Cronbach mayores a 0.9, mediante la rotación de PROMAX estandarizada. 

En el análisis empírico de los determinantes del emprendimiento en los estudiantes 
bajo estudio se realiza mediante el método multinomial se propone la siguiente defi-
nición de las variables: 

Y
j

j=1, nivel bajo de experiencia emprendedora de negocios (EEN).
j=2, nivel medio.
j=3, nivel alto.

X
(1)

Variables asociadas a la situación personal del estudiante, tales como:
•	 Nivel de participación en proyectos de compromiso social (bajo, medio y alto).
•	 Nivel de participación en proyectos universitarios (bajo, medio y alto).
•	 Sexo, edad.
•	 Horas semanales dedicadas al deporte.
•	 Número de convivios mensuales.

X
(2)

Variables asociadas a la situación socioeconómica familiar del estudiante, tales como:
•	 Tipo de casa: residencial, rural y urbano marginal y urbano medio.
•	 Trabajo del padre: empleador, trabajador independiente y/o asalariado
•	 Nivel de ingreso: alto, medio y bajo.
•	 Estudio, alguna vez, en escuela privada (si, no)
•	 Tasa de dependencia: Personas que trabajan/miembros de familia.

X
(3)

Variables intrínsecas, derivadas de ACP, tales como:
•	 FR1: Credibilidad de equipo, familia y negocio
•	 FR2: Espíritu emprendedor y capacidad de trabajo con otros
•	 FR3: Tolerancia riesgo, reponerse, priorizar y cualidades emprendedor

La inclusión de los factores de regresión en el modelo sigue la propuesta y análisis 
de Carter, R. y H. Van Auken. (2005:502-503), Espíritu Olmos et al. (2012), que también 
incluyen estas variables intrínsecas, junto a otras variables de diferente naturaleza en 
los modelos de regresión. Los resultados de correr el modelo (presentados en el Cuadro 
4) indican que con respecto a la opción estandarizada a cero (nivel medio de EEN), las 
variables que se asocian a una baja probabilidad de que el estudiante tenga un nivel bajo 
de EEN son un nivel medio de participación en programas universitarios, el incremento 

Cuadro 4. Coeficientes de regresión para el modelo multinomial logit 

Wald chi2(28) = 104.50; Prob > chi2 = 0.000. Log pseudolikelihood = -559.11905; Pseudo R2 = 0.0928. 
Notas: 1/ EEN = Experiencia emprendedora de negocios. Fuente: Elaboración propia con datos de 618 encuestas a 

estudiantes de licenciatura de la Universidad de Colima.
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El Cuadro 5 muestra las elasticidades o efectos marginales de cada variable en la 
probabilidad de que estudiante se encuentre en uno de los 3 niveles de experiencia 
emprendedora de negocios. Dado que el interés es conocer los determinantes que im-
pulsan (o frenan) el emprendimiento en negocios, la explicación de los resultados de 
elasticidades se describen de esa manera. Se observa que por cada hora que el alumno 
se dedica al deporte, aumenta en un 0.5% la probabilidad de que se encuentre en el 
nivel alto de EEN. El deporte forja disciplina y en muchos casos trabajo en equipo; 
estas competencias son necesarias también para los emprendimientos de negocios. Si 
el estudiante presenta un nivel medio de actividades relacionadas con el compromiso 
social, entonces cae en un 7.3% la probabilidad de que observe altos niveles de EEN: 
Si por otra parte tiene un nivel alto de actividades de compromiso social, la caída en 
probabilidad llega al 8% para que observe niveles alto de EEN; en cambio con este 
nivel de compromiso social aumenta su probabilidad a un 8.4% de que observe un nivel 
medio de EEN. Esto indica que si el alumno se involucra en actividades comunitarias 
no implica que no se interese en las emprendedoras.

Si el alumno se involucra medianamente en programas universitarios aumenta la 
probabilidad en 8.4% y en 6% de que observe un nivel medio y alto de EEN respec-
tivamente. Pero si su nivel de involucramiento en proyectos universitarios es alto, 
entonces la probabilidad de observar un nivel alto de EEN sube a 7.6%. Si el estudiante 
es varón aumenta la probabilidad en 2.2% de que observe un alto nivel de EEN; pero 
si es mujer el aumento en probabilidad llega a 7.9% de que tenga un nivel bajo de 
EEN. Por cada año adicional de vida (digamos a partir del promedio de 20 años) del 
estudiante, aumenta la probabilidad en 1.2% de que se involucre en niveles altos de 
EEN. Por cada aumento porcentual en el indicador de bono poblacional aumenta en 
15% la probabilidad de que se encuentre en niveles altos de EEN. Si el jefe de familia 
es empresario (o tiene un trabajo donde emplea otras personas) aumenta la probabi-
lidad en 15% de que el estudiante observe niveles altos de EEN. Es claro que la edad 
y el ejemplo de trabajo inciden en la iniciativa de emprendimiento. Si el encuestado 
estudió (primaria, secundaria o prepa) en escuela privada cae la probabilidad en 11% 
de este en niveles bajos de EEN.

Respecto a los factores de regresión, que sintetizan la percepción propia de las 
competencias emprendedoras, si el alumno aumenta su percepción (digamos en la 
escala de Likert original de 3 a 4) respecto a su “credibilidad de equipo, familia y 
negocio”, entonces disminuye en 3.7% la probabilidad de que observe altos niveles de 
EEN. Este es un resultado contra intuitivo y contrario a lo esperado. En cambio si su 
percepción aumenta (en el mismo nivel propuesto anteriormente) en el factor “espíritu 
emprendedor y capacidad de trabajo con otros”, entonces aumentará la probabilidad 
en 3.8% de que observe niveles altos de EEN. 
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Toda regresión multinomial logit se construye bajo el supuesto de que la indepen-
dencia de alternativas irrelevantes (IAI); sin embargo, dicho supuesto debe probarse. 
Stata tiene rutinas establecidas, con dos pruebas de las más populares. Los resultados 
de las pruebas Hausman y Small – Hsiao pueden observarse en el Cuadro 6. Si bien 
estas pruebas son muy discutidas en su poder de predicción, son empleadas aquí para 
complementar los resultados del modelo. La prueba de Hausman para el MRML de 
experiencia emprendedora de negocios no es concluyente, mientras que la prueba de 
Small – Hsiao para este modelo indica que los modelos empleados sostienen la inde-
pendencia de alternativas irrelevantes. En este último caso, es apropiado considerar 
que las predicciones que genera el modelo se mantienen como confiables. 

Cuadro 5. Efectos marginales del MRML para emprendimiento de negocios

Notas: Notas: 1/ EEN = Experiencia emprendedora de negocios. 2/ EMg = efecto marginal o elasticidad. 3/ EE = error 
estándar. 4/ Significancia estadística a (*) 90%, (**) 95%, y (***) 99% de confianza. Fuente: Elaboración propia con 

datos de 618 encuestas a estudiantes de licenciatura de la Universidad de Colima.
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Cuadro 6. Pruebas bajo supuesto de independencia de alternativas irrelevantes

Notas: 1/ N=582; Ho: Prob (Resultado-J vs Resultado-K) son independientes de otras alternativas. Fuente: 
Elaboración propia.

Discusión y conclusiones

Este trabajo muestra que las actividades de experiencia emprendedora se relacionan con 
otras actividades propias de los estudiantes, como lo es la participación en proyectos 
universitarios y el deporte. Esto significa que aunque indirectamente, una formación 
que tienda a la integralidad puede sentar las bases para la formación del carácter ne-
cesario para el emprendimiento. Aunque es necesaria más investigación al respecto. 
No obstante, esto también indica que la operación de programas emprendedores en el 
marco de los proyectos universitarios, puede fortalecer las competencias y las activi-
dades emprendedoras.

El resultado de aplicar ACP a las percepciones emprendedoras arroja 3 factores 
de regresión (que denotan a las variables intrínsecas). Al respecto, destaca que sean 
las mujeres quienes tengan una más alta autopercepción de competencias emprende-
doras que los hombres, y que sin embargo, sean ellas quienes menos se involucran 
en las actividades emprendedoras, como lo muestran los modelos de regresión. Estos 
resultados confirman la tendencia de la menor intensión emprendedora de la mujer en 
otros estudios similares (Fuentes García y Sánchez Cañizares, 2010 y Kourilsky M. l. 
y Walstad W., 1998). Debe resaltase que la participación en proyectos sociales influye 
también en la percepción de las competencias emprendedoras intrínsecas; si es alto 
el nivel de participación, también será alto la autopercepción de estas competencias. 
Sin embargo, estas percepciones ya no se traducen en acciones. Como lo muestra el 
modelo de regresión, la participación en proyectos sociales restringe la participación 
en proyecto de emprendimientos de negocios. Posiblemente estén en juego contradic-
ciones culturales sobre el altruismo de los proyectos sociales y una visión egoísta de 
los negocios. El trabajo indica que una posición socioeconómica más privilegiada de 
los estudiantes (de familias de empresarios, que más miembros de la familia trabajen), 
aumenta la probabilidad de que se involucren en actividades de emprendedurismo de 
negocios. Asimismo, una alta autopercepción del espíritu emprendedor y capacidad 
de trabajo con otros también incrementa la probabilidad de que se involucre en estas 
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actividades, esto también confirma los resultados de diversos autores que estudian las 
intenciones emprendedoras de los jóvenes (E. Serra Yurtkorua, et al. 2014, Maluk O. 
2014 y Sánchez, et al. 2005)

En este trabajo se analizaron las actividades emprendedoras que el estudiante 
ha realizado con anterioridad, como un predictor más confiable a su decisión de ser 
emprendedor, que las intenciones emprendedoras verbales que declara el estudiante 
en encuestas. Esta es la contribución del presente trabajo. En otros trabajos revisados 
solo se analiza la intención emprendedora o las actividades de emprendedurismo del 
estudiante, sin relación con otras actividades extracurriculares o sociales que realiza. 
Sin embargo, se observó que estas actividades también pueden ser predictoras de las ac-
tividades emprendedoras, de ahí la importancia metodológica de incluirlas. Finalmente, 
es necesario puntualizar que pudo presentarse confusión por los estudiantes al contestar 
un cuestionario tan amplio; por lo cual una tarea es su revisión para determinar que 
variables puedan ser redundantes, en particular las de percepciones que emplean escala 
Likert. Esto implica utilizar otras técnicas estadísticas, como análisis de componentes 
principales confirmatorios, en futuros trabajos sobre el tema que usen este cuestionario. 
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