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RESUMEN
Este estudio ha identificado los factores influyentes en la creación y consolidación de
empresas nacientes de base tecnológica (ENBTs) para economías basadas en eficiencia e
innovación, mediante un modelo econométrico de regresión de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO). Para ello se halló una variable proxy de la creación y consolidación de las
ENBTs, que es la TEA por oportunidad tecnológica que hace referencia a los emprendedores
por oportunidad involucrados activamente en la creación de empresas tecnológicas. Con esto,
se analizó la importancia de los factores de características personales del emprendedor y de
entorno empresarial, que contribuyen o limitan la creación y consolidación de las ENBTs.
Finalmente, se omitieron los factores menos predominantes, hasta la obtención de un modelo
significativo e influyente global e individualmente.
Entre los principales resultados, se destaca que las variables que predominan en la creación y
consolidación de ENBTs en los países en base a eficiencia son: PBI per cápita, capacidad
percibida, educación primaria/secundaria y educación superior. Mientras que, para los países
en base a innovación, las variables más influyentes son: PBI per cápita, intención a
emprender, financiamiento para emprendedores y educación superior.
Por consiguiente, las variables que coinciden, a pesar de la relación diversa, para los dos tipos
de economías son: PBI per cápita por ser la variable estructural (factor necesario en el
modelo), y la educación superior. PBI per cápita presenta relación inversa con la creación y
consolidación de ENBTs en economías de eficiencia, debido a que aquellos países no
invierten en investigación; caso contrario, en las economías de innovación si lo hacen. Por
otra parte, la educación superior es importante para la creación y consolidación de ENBTs
para así afrontar la revolución tecnológica y científica.
INTRODUCCIÓN
En países de diferentes fases que van hacia el desarrollo económico, las empresas nacientes de
base tecnológica (ENBTs) resultan de procesos académicos o corporativos, como fuente de
innovación. Estudios realizados anteriormente afirman, que el éxito de ENBTs está
fuertemente influenciada por el modelo de gestión desde el inicio de las actividades; estos
modelos de gestión incluyen pilares tales como la previsión tecnológica y de mercado;
recursos financieros; propiedad intelectual; oportunidad de mercado, trabajo colaborativo y en
red (Frick, 2013, p. 83).
El reporte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) clasifica un grupo de países para cada
fase de desarrollo económico o tipo de economías; entre ellas están: por economía de
recursos, que es la economía dominada por la agricultura de subsistencia y los negocios

extractivos, las intervenciones para facilitar la creación de empresas pueden ser menos
eficaces; por economías de eficiencia, que se espera que los mercados funcionen
correctamente y así atraer más emprendedores motivados por oportunidad, emprendedores
orientados al crecimiento, la innovación y la tecnología; por último economía de innovación,
la cual tiene una creciente actividad en investigación y desarrollo, y mayor intensidad del uso
del conocimiento. Las empresas compiten sobre la base de ofrecer productos nuevos y únicos
asociados a procesos de producción más complejos y con mucho énfasis en la innovación.
(Serida, 2013).
Tomando las definiciones de la gama de autores que definen a las empresas nacientes de base
tecnológica (ENBTs), a Storey y Tether, quienes afirman que las empresas se encuentran en la
vanguardia del conocimiento (Starey y Tether, 1998).
Esto permite preguntarse acerca de los factores o variables que aseguran la creación y
consolidación de negocios de base tecnológica y la influencia positiva o negativa que
presenten esas variables en las ENBTs.
Existen diversos estudios, acerca los factores determinantes de la creación y consolidación de
ENBTs, entre ellos los que destacan: García (2004), Mendoza y Huari (2010), Amoros y
Braney (2014) con el reporte GEM y a nivel de Latinoamérica Kantis (2004).
Estos estudios reflejan, la clasificación de los factores determinantes de la creación y
consolidación de ENBTs, generalmente por factores personales del emprendedor y factores de
entorno. Los factores personales usualmente son sus características, aptitudes y percepciones
del emprendedor; mientras que los factores de entorno, son las condiciones para emprender.
Kantis incluye entre los factores la contribución familiar por ser de gran importancia en los
países Latinoamericanos.
Otros estudios valiosos incluyen factores importantes como: capital humano, educación y
experiencia laboral, cuyos factores también influyen en la creación y consolidación de una
empresa, especialmente al inicio. Colombo (2004) en uno de sus estudios, considera la
variable capital humana de los emprendedores, medida por varios indicadores de logros
educativos y experiencias de trabajo, tiene influjo crucial en el tamaño de puesta en marcha de
un negocio. En otro estudio del mismo autor, Colombo (2005), estima que la educación y
experiencia laboral afectan de manera diferente el crecimiento de las empresas. La influencia
en los años de educación de pre-grado y post-grado es de menor medida en campos técnicos y
científicos que en economía y gestión; los individuos, para el caso de experiencia laboral,
presentan mayor experiencia laboral en funciones técnicas en la misma industria de la nueva
empresa, involucrados en previos proyectos empresariales, exhibiendo un mayor crecimiento.
El presente estudio, pretende identificar las características empresariales que han contribuido
o limitado la creación y la consolidación de ENBTs, y analizar cuál o cuáles de estas variables
o factores influyen directa e inversamente en el grupo de países cuyas economías se basan en
la eficiencia y en el grupo de países cuyas economías se basan en la innovación
respectivamente, teniendo como supuesto que en este último grupo se encuentran un número
mayor de empresas de base tecnológica consolidadas.
A fin de cumplir el objetivo del estudio, el documento presenta cinco secciones: en la primera
está el marco teórico y los antecedentes. La segunda corresponde a la metodología utilizada.
La tercera sección incluye los resultados e interpretación de las estimaciones. Concluyendo en
la cuarta con las conclusiones y quinta las referencias utilizadas.

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES
El emprendimiento se crea para contribuir al desarrollo económico porque los empresarios
crean nuevos negocios y estos crean puestos de trabajo, proporciona a las personas una
variedad de productos y servicios, intensifica la competencia, aumenta la productividad a
través de los cambios tecnológicos y un impacto positivo en las vidas individuales en
múltiples niveles (Amorós, 2014, p 11).
En la presenta Tabla 1 exponemos definiciones de algunos de los numerosos autores que
definen a las empresas nacientes de base tecnológica (ENBTs).
Tabla 1: Definiciones de empresas nacientes de base tecnológica (ENBTs)
Autores
Definición de ENBT
Storey y Tether Son las empresas que se encuentran en la vanguardia del conocimiento.
(1998)
Little (1997)
Son las empresas de propiedad independiente, establecidas durante no
más de 25 años y basadas en la explotación de una invención o de una
innovación tecnológica que conlleve la asunción de riesgos tecnológicos
sustanciales.
Sherman
y Son aquellas compañías nuevas e independientes, de cuya actividad se
Burrell (1988)
derive la aparición de industrias novedosas.
Fuente: basada en Trenado, 2007, p 5
En este estudio basaremos la definición de los autores Storey y Tether complementada en que
las ENBTs simbolizan las tecnologías futuras, por tanto proporcionar oportunidades seguras
de empleo para varias generaciones (Storey, 1996).
Actividad emprendedora en etapa temprana (TEA, por sus siglas en inglés Total early-stage
Entrepreneurial Activity) incluye a las personas en el proceso de iniciar un negocio y aquellos
que ejecutan las nuevas empresas de menos de 3 años y medio de edad (Amorós, 2014, p. 12).
TEA se define como la tasa de prevalencia de individuos de la población en edad de trabajar
que están involucrados activamente en la creación de empresas, ya sea en la fase de
anticipación del nacimiento de la empresa (nuevos empresarios), o la fase que abarca 42
meses después del nacimiento de la empresa (owner managers de nuevas empresas), (Amorós,
2014, p. 32).
Existen emprendedores que buscan iniciar un negocio ya sea por oportunidad o por necesidad
y dependerá de diversos determinantes para la creación y consolidación de negocios de base
tecnológica.
Emprender por oportunidad es lo opuesto que emprender por necesidad. El emprendimiento
por oportunidad es percibir una oportunidad de negocio y decidir explotarla; en contraste,
emprendimiento por necesidad es la alternativa de ganarse la vida, es decir, emprender un
negocio de subsistencia.
Oportunidad de mejora impulsada por empresarios se definen como aquellos emprendedores
por oportunidad que buscaban ya sea ganar más dinero o ser más independiente, en lugar de
mantener los ingresos; lo cual es más común en las economías basadas en la innovación. Por
otro lado, motivos de necesidad pueden verse afectados por las condiciones económicas. Por

ejemplo, la gente en las economías de la etapa de desarrollo temprano pueden iniciar negocios
porque no hay un suministro insuficiente de puestos de trabajo y un bajo nivel de derechos de
seguridad social, y son empujados a la creación de una fuente de ingresos (Amorós, 2014, p.
32).
Figura Nº 1: Porcentaje de emprendimiento motivado por necesidad y oportunidad, por fases
del desarrollo económico

Fuente: Amorós, 2014, p. 33
Fases de desarrollo económico
Como se muestra en el figura Nº1, la actividad emprendedora impulsada por necesidad
presenta un mayor porcentaje en economías basadas en eficiencia, cuyas economías tienen un
menor nivel de desarrollo; ya que, pueden presentar baja productividad.
El reporte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) clasifica en tres las fases de desarrollo
económico siendo las siguientes:




Economías basadas en recursos; referida a la agricultura y negocios extractivos. Fuerte
dependencia de mano de obra no calificada y recursos naturales.
Economías basadas en eficiencia; relacionada al incremento de la industrialización y
de las economías de escala. Dominan las grandes empresas, pero se abren nichos de
mercado en la cadena de suministro.
Economías basadas en innovación; reseñan a I+D, intensidad del conocimiento y
expansión del sector servicios. Gran potencial para la actividad emprendedora
innovadora. (Serida, 2013, p. 21).

Fase de desarrollo impulsada por recursos
La economía es dominada por la agricultura de subsistencia y los negocios extractivos. Los
países compiten sobre la base de la disponibilidad de mano de obra no calificada y recursos
naturales. Las empresas, por su parte, compiten sobre la base del precio y la venta de
productos básicos o materias primas. La baja productividad se ve reflejada en salarios también
bajos. Impulsar el desarrollo en esta etapa depende, principalmente, de la presencia de los

llamados «requisitos básicos»: buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas,
infraestructura física bien desarrollada, entorno macroeconómico estable y fuerza laboral
saludable que haya recibido, por lo menos, educación básica. Es poco probable que otros
factores propios de etapas más avanzadas, como los programas de apoyo o de financiamiento
para emprendedores, tengan un impacto significativo si, por ejemplo, los emprendedores no
cuentan con vías de comunicación adecuadas para el transporte de mercancías o una fuerza de
trabajo suficientemente sana y educada. En otras palabras, en esta fase de desarrollo, las
intervenciones para facilitar la creación de empresas pueden ser menos eficaces si se hacen
prescindiendo de los «requisitos básicos» (Serida, 2013, p. 22).
Fase de desarrollo impulsada por eficiencia
A medida que un país se vuelve más competitivo y avanza en su desarrollo, la productividad y
los salarios se incrementan. El no poder siempre aumentar los precios, los procesos de
producción deben ser más eficientes e incrementar la calidad del producto. Conforme la
productividad crece y contribuye a la formación de capital financiero, se abren nichos en las
cadenas de suministro industrial. Asimismo, la apertura de fuentes independientes de capital
financiero desde el sector bancario emergente, expande las oportunidades para el desarrollo de
un sector manufacturero de pequeño y mediano tamaño. De esta manera, se podría esperar
que la actividad emprendedora basada en necesidad disminuya de manera gradual. Para
compensar la migración de los emprendedores por necesidad hacia el empleo en las grandes
empresas, las economías basadas en eficiencia deben potenciar el emprendimiento por
oportunidad. En este punto, el desarrollo se mantiene gracias a los llamados «potenciadores de
eficiencia», tales como mayor énfasis en la educación superior y la capacitación, mercado de
bienes eficientes, buen funcionamiento del mercado laboral, mercados financieros
desarrollados, capacidad para aprovechar los beneficios de las tecnologías existentes, y
mercado interno o externo más grande. Estos potenciadores de eficiencia están dirigidos a
asegurar que los mercados funcionen correctamente y atraer más emprendedores motivados
por oportunidades. El fomento de las economías de escala se complementa, de hecho, con la
aparición de emprendedores orientados al crecimiento, la innovación y la tecnología (Serida,
2013, p. 22).
Fase de desarrollo impulsada por innovación
Conforme la economía madura, el énfasis en la actividad empresarial va cambiando
paulatinamente hacia la expansión del sector servicio, que atiende las necesidades de una
población cada vez más pudiente. El sector industrial, por su parte, evoluciona y experimenta
progresos en variedad y sofisticación. Tal desarrollo se asocia, por lo general, con una
creciente actividad en investigación y desarrollo, y mayor intensidad del uso del
conocimiento. Las empresas compiten sobre la base de ofrecer productos nuevos y únicos
asociados a procesos de producción más complejos y con mucho énfasis en la innovación. En
esta etapa, el impulso al emprendimiento es un factor clave para mantener el desarrollo. Por
ello, se debe invertir en aquellas condiciones específicas que impulsen una conducta
emprendedora orientada al dinamismo y la innovación, al mismo tiempo que se busque
mantener los requisitos básicos y potenciadores de eficiencia ya desarrollados (Serida, 2013,
p. 22).

Creación de empresas
Las ENBTs son las empresas que se encuentran en la vanguardia del conocimiento; eso se
consigue con innovadoras ideas de negocio y buen capital humano. Sin embargo, existen
algunos factores que dificultan el impulso de las ENBTs.
Tabla 2: Factores importantes en la creación de una empresa, según diversos autores
Autores
Factores importantes en la creación de empresa
Storey y Tether El factor más importante que dificulta el arranque de ENBTs es la falta de
(1998)
financiamiento ajena, como consecuencia de otra serie de problemas, como
pueden ser la escasez de experiencia empresarial y comercial, la novedad
del producto ofrecido y la falta de credibilidad.
Álvarez
y La producción de una idea novedosa genera la aparición de una
Barney (2004)
oportunidad de mercado. Si el investigador responsable de la innovación
decide explotarla económicamente, tendrá en cuenta un conjunto triple de
factores: el control o no de los recursos necesarios para su aplicación, el
carácter explícito o tácito del conocimiento generado y por último, la
efectividad de los mecanismos de apropiación de las rentas derivadas.
Fuente: basada en Trenado, 2007, p 11
Estudios bastante robustos reportan que los empresarios sienten que el crecimiento de sus
negocios es injustificadamente restringido por la falta de acceso al financiamiento externo
(Storey, 1998, p. 939-940)
En la Tabla Nº3 se presentan diversos estudios sobre los factores que facilitan o inhiben la
creación y desarrollo de NTBF en los países de la UE.
Los estudios revisados pueden reflejar diferentes etapas en el desarrollo de una ENBT (start
up, fase establecida, etc.). Un tema clave es la falta de acceso al financiamiento externo, como
préstamos bancarios, créditos, entre otros. Sin embargo, estudios reportan diferencias entre
financieros y empresarios podría también en parte reflejar desigualdad en el acceso de la
información. Una vez iniciado el negocio, es probable que el empresario tenga más
información acerca su negocio que el banco. También se considera disparidad de
personalidades de los empresarios, a veces pueden ser más amantes al riesgo que el banquero
más burocrático (Storey, 1998, p. 939-940).
Un segundo tema clave, es la necesidad de distinguir el grado de las diferencias que hay entre
el empresario que establece un negocio en el sector de alta tecnología y los empresarios en
general. Existen varias razones por las que principalmente, el empresario de alta tecnología
podría llegar a tener problemas, los cuales son diferentes y posiblemente adicionales. Estos
incluyen la naturaleza incierta de las inversiones en I+D y la brecha de conocimiento entre los
empresarios y los financieros con respecto a las tecnologías a desarrollar. Potenciales
fundadores de ENBTs con antecedentes o investigaciones académicas pueden tener
dificultades para persuadir a los financieros que tienen además de sus habilidades técnicas, las
más amplias competencias de gestión para ejecutar el negocio (Storey, 1998, p. 940).

Tabla Nº3: Limitaciones sobre ENBT en el start up y fase establecida
Búsquedas de estudio
Estudio
Finanzas, conocimiento del mercado y la escasez de Urban
and
Amold
personal calificado son factores que surgen como (1993)
restricciones.
Credibilidad, finanzas y problemas administrativos GMV Conseil (1989)
son problemas clave para el arranque (start up).
Motivación para permanecer independiente es Copin (1994)
importante.
Competencias de gestión y falta de deseo para crecer Autio (1995)
son las limitaciones principales.
Problemas de finanzas dominan la fase de crecimiento Kulicke (1987)
para ENBTs. Los problemas de márquetin y finanzas
son importantes en el arranque (start up).
Leyes y reglas como “Hochschulrecht” evitan que los Licht et al. (1995)
miembros de facultades de universidad establezcan
nuevas empresas. Otras barreras como requisitos de
registro de la “Handelsregister” existen.
Tasa de interés alta, escasez de capital propio y GSRT (1995)
escasez de finanzas para inversión son problemas
clave para empresas innovadoras.
Empresarios técnicos están privados de capital de Cogan and McGovern
riesgo.
(1998)
Buscan complementar los fondos por vínculos con las Cogan (1995)
grandes empresas.
Escasez de conocimiento de márquetin y Van de Meer and van
financiamiento.
Tilberg (1984)
Dificultades en márquetin y reclutamiento.
Laranja (1995)
Limitaciones financieras
Fontes (1995)
Falta de planificación, escasez de recursos MartinezSanchez
económicos y falta de personal calificado son las (1991, 1992, 1994)
principales limitaciones.
Escasez en finanzas, márquetin y conocimiento Landstom (1987)
empresarial.
Posición financiera ha empeorado en los últimos años. Olofsson et al. (1994)
Empresas de alta tecnología, por si mismas, no están Moore (1994)
especial y financieramente limitadas.
Las empresas más sofisticadas tecnológicamente son Westhead and Storey
las más probables a reportar limitaciones financieras. (1997)
Fuente: Storey, 1998, p. 939
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Austria

Francia
Francia
Finlandia
Alemania

Alemania

Grecia

Irlanda
Irlanda
Holanda
Portugal
Portugal
España

Suecia
Suecia
Reino
Unido
Reino
Unido

La producción de una idea novedosa genera la aparición de una oportunidad de mercado.
Cuando un actor económico ya controla todos los recursos necesarios para generar rentas
asociadas con una oportunidad de mercado, tal vez debido a que los recursos necesarios para
explotar esta oportunidad son muy limitados en su alcance, estas tareas de organización son
triviales. Por ejemplo, si un inversionista sabe que una empresa está devaluada en el mercado,
el inversor puede utilizar este conocimiento para generar el potencial de una renta económica
por la compra de las acciones de esta empresa. Cuando llegue el momento, este inversor
también puede venderla, así realizando la renta que se ha generado por el conocimiento de
este inversor sobre el valor de esta firma. No hay recursos adicionales, además de los

conocimientos del inversor acerca el verdadero valor de esta firma y el conocimiento acerca
cómo comprar y vender acciones de esta empresa; estos conocimientos son requeridos para
crear o apropiarse de esta renta. Este tipo de generación de renta y proceso de apropiación se
llama arbitraje, como se muestra en la Figura Nº2 (Álvarez, 2004, p. 624).
Figura Nº2: Gobernado o regulando la generación y apropiación de rentas económicas

Fuente: Álvarez, 2004, p 630
Sin embargo, cuando un actor económico ya no posee los recursos necesarios para generar las
rentas asociadas como una oportunidad de mercado. Estos actores económicos pueden utilizar
cualquier de los dos, mercado (contratos) o formas de gobierno jerárquicas (empresa) para
ganar acceso a los recursos. Si el conocimiento que tiene un actor económico acerca el
potencial de generación de renta de una oportunidad económica es tácito; entonces ambos,
costo de transacciones y teoría basada en los recursos, sugieren que las formas jerárquicas de
gobernación serán preferidas sobre las formas no jerárquicas de gobernación coordinando los
recursos necesarios para generar rentas. Por otro lado, si el conocimiento es tangible
(explícito), entonces las decisiones de gobernación depende de cómo los mecanismos de
aislamiento efectivos están previniendo la competencia para rentas asociadas con oportunidad
de mercado de países emergentes. La eficacia de estos mecanismos de aislamiento
generalmente dependen de que tan seguro estén los derechos de propiedad asociados con estos
mecanismos. Cuando estos mecanismos no son efectivos en prevención de la competencia
posterior, se preferirá la gobernación jerárquica. Cuando estos mecanismos son efectivos en
prevención de la competencia posterior, se preferirá la gobernación no jerárquica, como lo
muestra la figura anterior (Álvarez, 2004, p. 631).
Emprendedores de ENBTs y factores determinantes de la creación de empresas
Mendoza, define: en términos económicos, el emprendedor empresarial es aquella persona
que planea, ejecuta y desarrolla un proyecto de negocios o empresa, con la finalidad de
aprovechar oportunidades de mercado o satisfacer necesidades de generación de ingreso
propio (2010, p. 60).
Al decidir emprender en un negocio influye un conjunto de variables, cuya clasificación
generalmente es por factores de entorno y factores personales del emprendedor.
Los estudiosos ofrecen sistemáticamente soporte a un marco teórico donde se otorga una
especial atención a la capacidad de influencia del entorno sobre el proceso de puesta en
marcha de una nueva iniciativa empresarial. García clasifica los factores determinantes de la
creación de empresas en dos grupos; factores de entorno que contiene: las economías de

localización, las economías de urbanización, el entorno financiero, la intervención y
regulación económica, la coyuntura económica, el capital social, la cultura empresarial de la
sociedad, la capacidad investigadora/innovadora regional, la estructura sectorial de la
actividad económica, los movimientos de población e inmigración, la estructura empresarial
por tamaño de las empresas. El otro grupo de su clasificación es factores personales del
emprendedor, que contiene: la necesidad de conseguir logros, control interno, la tolerancia a
la ambigüedad y la capacidad para asumir riesgo, la orientación a la oportunidad, el fuerte
compromiso, la insatisfacción con el trabajo asalariado, la seguridad personal, la formación, el
entorno familiar y social, la edad, la configuración del equipo directivo, el temor al fracaso y
el fracaso empresarial, la capacidad de financiamiento (García, 2004, p. 618-619).
Investigación a nivel de Latino América, nos muestra los factores personales del emprendedor
y la contribución familiar que puedan tener aquellos emprendedores.
La mitad de los emprendedores provienen de hogares donde el padre ejercía una actividad
independiente, bien sea como empresario, como profesional o en algún oficio o comercio por
cuenta propia, aspecto que pudo haber influido, incluso de manera inconsciente, en la
proyección de carrera de los emprendedores. La aventura empresarial suele comenzar durante
la juventud y en muchos casos no se limita a una sola experiencia. Entre las principales
motivaciones de emprender un negocio son: lograr realización personal, poner en práctica sus
conocimientos, mejorara su nivel de ingresos, contribuir a la sociedad, ser su propio jefe, ser
adinerado, ser como un empresario que admiraba, obtener status social, seguir la tradición
familiar de estar en los negocios, estar desempleado, no poder estudiar. (Kantis, 2004, p. 40,
43).
La contribución de la familia, por ejemplo, en México, Perú, El Salvador y Costa Rica es más
destacada que en el Cono Sur. En México, El Salvador y Perú, ser hijo de un empresario es
más común entre los emprendedores dinámicos que entre los demás. La contribución de la
familia al proceso emprendedor se divide en dos grupos; el primero es motivación y
competencias, que comprende a: seguir la tradición familiar, solucionar problemas, vocación
por el trabajo duro. Y el segundo, proyecto de empresa que comprende a: identificación de la
idea, acceso a financiamiento, acceso a otros recursos (Kantis, 2004, p. 45).
Para Trenado, algunos estudios, ponen de relieve la falta de uniformidad en las características
de los emprendedores entre los distintos sectores económicos. Así, por ejemplo, Colombo y
Delmastro (2001) demuestran, con la ayuda de una base de datos de creadores de ENBTs en
el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), que en
concreto, los fundadores de empresas relacionadas con internet presentan una edad y un nivel
educativo en aspectos técnicos inferior a la media, a la vez que su experiencia laboral previa
(en caso de tenerla) no ha sido adquirida en el mismo sector de actividad al que pertenece la
nueva empresa creada (2007, p. 13).
Factores importantes como: capital humano de los emprendedores, educación y experiencia
laboral influyen en la creación y consolidación de una empresa, especialmente en el inicio o
puesta en marcha de un negocio.
El capital humano de los emprendedores es medido por varios indicadores de logros
educativos y experiencias de trabajo, resulta que tiene una influencia crucial en el tamaño de
puesta en marcha (start up). El efecto de capital humano es doble. Por un lado, los fundadores
con mayor talento emprendedor y mayor confianza en las perspectivas de la nueva empresa al
iniciar operaciones a gran escala, todos son iguales. Por otro lado, si los emprendedores son
más educados, mejor calificados y probablemente individuos más ricos sufren en menor

medida de limitaciones financieras asociadas con las imperfecciones de mercados de capital
que de otro modo dificultan el logro del óptimo tamaño de puesta en marcha (Colombo, 2004,
p. 18).
Las teorías basadas en las competencias indican que las capacidades de fundadores como las
características de su capital humano, son un motor clave para el crecimiento de ENBTs. De
hecho, tanto la educación y experiencia laboral de los fundadores, se encontraron para afectar
de manera diferente el crecimiento de las empresas de acuerdo a su naturaleza especifica. De
esta manera precisa, mientras que los años de educación de los fundadores no estén
relacionados al crecimiento, los años de educación pre-grado y post-grado en campos de
economía y gestión afectan positivamente el crecimiento y en menor medida en campos
técnicos y científicos. En cuanto a la experiencia profesional, las ENBTs establecidas por
individuos que tienen mayor experiencia laboral en funciones técnicas en la misma industria
de la nueva empresa y han estado involucrados en previos proyectos empresariales exhiben un
mayor crecimiento (Colombo, 2005, p. 812).
Según el informe GEM, las actitudes y percepciones emprendedoras por país las conforman:
la percepción de oportunidades, la capacidad percibida, el miedo al fracaso, intenciones
emprendedoras. Por otra parte las condiciones para el emprendimiento están conformadas por:
el financiamiento para emprendedores, las políticas gubernamentales, los programas
gubernamentales, la educación emprendedora, el grado de transferencia de I+D, el acceso a
infraestructuras profesional y comercial, la apertura al mercado, el acceso a infraestructuras
físicas y de servicios básicos, las normas sociales y culturales y apoyo social al emprendedor
(Amorós, 2013, p. 11).

METODOLOGÍA
Considerando lo expuesto en el acápite anterior, por el reporte Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) las características empresariales para la creación y consolidación de negocios
se constituye: por las actitudes y percepciones emprendedoras, que se pueden explicar cómo
características personales del emprendedor; y también, por las condiciones para el
emprendimiento, que refleja las características de entorno para emprender algún negocio.
El reporte Global Entrepreneurship Monitor 2013 (GEM) clasifica las fases de desarrollo
económico en tres: economías basadas en recursos, economías basadas en eficiencia,
economías basadas en innovación. En este presente estudio se comparan los determinantes
empresariales de dos fases de desarrollo; economías basas en eficiencia y economías basadas
en innovación, debido a que presentan características empresariales semejantes.
Modelo
Conociendo los determinantes, se considera que para crear y consolidar un negocio de base
tecnológica, los factores que básicamente influyen son; las actitudes y percepciones
emprendedoras (variables personales), y las condiciones para el emprendimiento (variables
de entorno empresarial). Todo el conjunto de variables, se considerará en el modelo a
regresionar, y se descartarán las variables que no presenten significancia individual.
La creación y consolidación de negocios de base tecnológica, será representada por la TEA
por oportunidad tecnológica; la cual reflejara, la tasa de prevalencia de individuos de la
población en edad de trabajar que están involucrados activamente en la creación de empresas
tecnológicas; cuyos individuos son emprendedores por oportunidad. Para ello se determinara

una variable que contenga la TEA por oportunidad y la transferencia de investigación y
desarrollo, la última variable representa la tecnología.
La TEA por oportunidad tecnológica que será mi variable dependiente; la cual depende del
PBI per cápita, debido a que esta variable es de gran importancia para la creación y
consolidación de negocios de base tecnológica en economías basadas en eficiencia o
innovación, se le considera la variable estructural del modelo.
Dadas las variables personales (pers) y variables de entorno empresarial (entemp), y la
influencia que este conjunto de determinantes pueden tener en la regresión. Como modelo
general formulado, se específica un modelo en que la TEA por oportunidad tecnológica
(tea_opo_tecn), depende del PBI per cápita (pbi_cápita), del conjunto de variables de las
características personales del emprendedor (pers) y el conjunto de variables de entorno
empresarial (entemp).
tea_opor = f (pbi_capita, pers, entemp)
Aspectos Metodológicos
Con el objetivo de pretender identificar las características empresariales que han contribuido o
limitado la creación y la consolidación de ENBTs y descubrir los factores que estimulan y/o
inhiben la creación y consolidación de ENBTs, se efectúa una regresión lineal econométrica
usando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
El método de mínimos cuadrados presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han
convertido en uno de los más eficaces y populares del análisis de regresión (Gujarati, p56). El
principio sobre el cual descansa esta metodología consiste en hacer mínimos la norma del
vector de errores o perturbaciones del modelo (Casas, p. 16).
El análisis económico toma en consideración diversas variables en conjunto para la
determinación de un modelo. El análisis de regresión estudia la relación existente entre una
variable endógena o dependiente y una o más variables exógenas o independientes, con el
objetivo de estimar la media o valor promedio poblacional de la primera en términos de los
valores conocidos o fijos de las ultimas (Casas, p. 10).
El coeficiente de determinación se representa por R2, es una medida del ajuste del modelo.
Debe estar comprendido entre cero y uno, y mide la proporción del total de la variación de la
variable dependiente que es representada por la variación de las variables independientes
(Greene, p. 229).
Una prueba de significancia, es el procedimiento que utiliza los resultados muéstrales para
verificar la verdad o falsedad de la hipótesis nula. La prueba de significancia individual es la
Prueba t, y la prueba de significancia global es la Prueba F (Gujarati, p. 115).
La data utilizada en la regresión provienen del reporte Global Entrepreneurship Monitor 2013
(GEM); estos datos son de corte transversal y se ejecutan para países de economías basadas en
eficiencia y basadas en innovación, a excepción del PBI per cápita, cuyos datos fueron
obtenidos de la data del Banco Mundial.
Para la regresión se consideró 24 países de cada economía, debido a la data disponible y a la
clasificación del informe Global Entrepreneurship Monitor 2013. Entre los países de
economías basadas en eficiencia son: Argentina, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile, China,
Colombia, Croacia, Ecuador, Estonia, Guatemala, Hungría, Indonesia, Jamaica, Letonia,

Lituania, Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay.
Mientras que, en los países de economías basadas en innovación son: Alemania, Bélgica,
Canadá, Corea, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República
Checa, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago.
Se efectuara una regresión para cada tipo de economía, y se compararán las características
empresariales determinantes. Luego, se eliminarán las variables que no presenten
significancia individual en los modelos de cada tipo de economía. La primera ecuación a
regresionar para ambas tipos de economías, resulta de detallar el modelo teórico formulado,
por lo que se plantea el siguiente modelo econométrico.
tea_opor_tecn = β0 + β1 (pbi_cápita) + β2 (perc_opor) + β3 (cap_perc) + β4 (miedo_frac) +
β5 (intenc_emp) + β6 (finanzas) + β7 (polnac_gen) + β8 (polnac_reg) + β9 (prog_gob)
+ β10 (educ_primsec) + β11 (educ_sup) + β12 (mercint_dinam) + β13 (barr_entr) +
β14 (infra_fis) + β15 (cult_norsoc)
Variables del modelo econométrico
tea_opor_tecn (TEA por oportunidad tecnológica): Se considera como una variable proxi de
la creación y consolidación de negocios de base tecnológica. Es el porcentaje de la población
de 18 a 64 años de edad, quienes son emprendedores por oportunidad involucrados
activamente en la creación de empresas tecnológicas.
pbi_capita (PIB per cápita): Es el producto interno bruto dividido por la población. El PIB es
la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo
impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos.
perc_opor (percepción por oportunidad): Esta variable refleja el porcentaje de la población
de 18 a 64 años, quienes creen que hay oportunidades para iniciar un negocio dentro de los
próximos seis meses en el área donde viven.
cap_perc (capacidad percibida): Esta variable expresa el porcentaje de la población de 18 a
64 años, quienes creen que tienen los conocimientos, las habilidades y la experiencia
necesaria para poner en marcha un nuevo negocio.
miedo_frac (miedo al fracaso): Es el porcentaje de la población de 18 a 64 años con negativa
de iniciar su propio negocio por miedo a fracasar, aun cuando perciben buenas oportunidades.
intenc_emp (intenciones a emprender): Se representa porcentaje de personas no involucradas
en ningún emprendimiento en el momento de la encuesta, pero que esperan iniciar un negocio
en los próximos tres años.
finanzas (financiamiento para emprendedores): Es la disponibilidad de recursos financieros,
recursos propios y deuda para las empresas nuevas y en crecimiento, incluye otro tipo de
ayuda y subvenciones.
polnac_gen (políticas gubernamentales generales): Esta variable representa la medida de
apoyo a los emprendedores en el emprendimiento como tema prioritario en las políticas
públicas.

polnac_reg (políticas de regulación): Esta variable representa la medida en la que las políticas
públicas proveen apoyo a los emprendedores como; burocracia, impuestos y tasas que
favorecen la puesta en marcha y crecimiento de nuevas empresas.
prog_gob (programas gubernamentales): Es la presencia y calidad de los programas de ayuda
directa para empresas nuevas y en crecimiento en todos los niveles de gobierno (nacional,
regional, municipal).
educ_primsec (educación primaria y secundaria): Es la medida en que la formación en la
creación o gestión de la puesta en marcha de nuevas empresas se incorpora dentro del sistema
educativo a nivel primario y secundario.
educ_sup (educación superior): Es la medida en que la formación en la creación o gestión de
la puesta en marcha de nuevas empresas se incorpora dentro del sistema educativo a nivel
superior, formación profesional y universidad.
mercint_dinam (mercado interno dinámico): Es la medida en que los acuerdos comerciales
son sometidos a constantes cambios y la presencia de empresas nuevas y en crecimiento
acrecienta la competencia y sustituye a los proveedores, subcontratistas y consultores
existentes en el dinamismo del mercado interno.
barr_entr (Barreras de entrada al mercado interno): Es la medida en que los acuerdos
comerciales son sometidos a constantes cambios y la presencia de empresas nuevas y en
crecimiento acrecienta la competencia y sustituye a los proveedores, subcontratistas y
consultores existentes en las barreras de entrada al mercado interno.
infra_fis (acceso a infraestructura física y de servicios básicos): Facilidad de acceso a los
recursos físicos disponibles de comunicación, servicios públicos o transportes, a un precio que
no discrimina a las nuevas empresas, pequeñas o en crecimiento.
cult_norsoc (Normas sociales y culturales y apoyo social al emprendedor): La medida en que
las normas sociales y culturales existentes fomentan las acciones individuales que pueden
llevar a nuevas formas de hacer negocios o actividades económicas y, a su vez, conducen a
una mayor dispersión de la riqueza personal y los ingresos.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
En los casos de ambas economías, el conjunto de variables del modelo a pesar que, son
globalmente y estadísticamente significativas, y se comprueba con la Prueba F, ya que, es
menor a 0.05 con un 95% de confianza. También se demuestra con la Prueba t, que muchas de
las variables exógenas o independientes para cada tipo de economía, son individualmente y
estadísticamente no significativas. Por lo cual, se omitirán las variables menos significativas
estadísticamente; hasta llegar a un modelo, el cual cuente con significancia global e
individual.
También se demuestra que, las variables exógenas o independientes explican a la dependiente
(TEA por oportunidad tecnológica), en gran porcentaje, una vez omitidas las variables menos
influyentes en el modelo; o en otras palabras las menos significativas.
A continuación, se identificaran las características empresariales que han contribuido o
limitado la creación y la consolidación de ENBTs para los países de economías en base a la
eficiencia y en base a la innovación.

Economías en base a la Eficiencia
En los países con economías en base a la eficiencia, se espera que los mercados funcionen
correctamente y así atraer más emprendedores motivados por oportunidad, emprendedores
orientados al crecimiento, la innovación y la tecnología.
Las variables más influyentes (y que presenten significancia individual) en la creación y
consolidación de ENBTs de los países con economías en base a la eficiencia, se obtendrán
omitiendo o rechazando las variables no estadísticamente significativas en menor proporción,
hasta el momento de obtener un modelo estadísticamente significativo global e
individualmente. Como podemos observar en el cuadro Nº4 y el cuadro Nº5; el primero es sin
el rechazo de alguna variable, mientras que en el otro cuadro se pueden observar las variables
más influyentes en el modelo econométrico, después de omitir variables no significativas.
En el cuadro Nº4, se puede observar que, regresionando un modelo econométrico MCO
presenta significancia global, lo cual confirma la Prueba F, ya que, su valor es menos a 0.05 a
un 95 % de confianza. También existen muchas variables que no son estadísticamente
significativas individualmente.
Para omitir a las variables menos significativas, las clasificaremos por proporción de
significancia. Es decir, primero eliminaremos a las variables que presenten una Prueba t
(significancia individual) menor a 1. Lo cual implica eliminar nueve variables; entre las
cuales están: percepción de oportunidad, miedo al fracaso, intención a emprender,
financiamiento para emprendedores, políticas generales, políticas de regulación, barreras de
entrada al mercado interno, acceso a infraestructura física y normas sociales, culturales, apoyo
social al emprendedor.
Cuadro Nº 4: Determinantes que pueden influir en la creación y consolidación de ENBTs en
países de economía en base a eficiencia

Fuente: Elaboración propia

Al aun no obtener un modelo con variables significativas individualmente, se seguirá
omitiendo variables menos significativas (a excepción del PBI per cápita por ser una variable
estructural), hasta la obtención del modelo estadísticamente significativo global e
individualmente; como se puede observar en el cuadro Nº 5.
Cuadro Nº 5: Determinantes influyentes en la creación y consolidación de ENBTs en países
de economía en base a eficiencia

Fuente: Elaboración propia
En el cuadro Nº5, el modelo global de las economías en base a la eficiencia, es
estadísticamente significativa, eso se demuestra con la Prueba F cuya probabilidad es menor a
0.05 al 95% de confianza. Las variables presentan significancia individual estadísticamente,
lo cual se puede verificar, mediante los valores de la Prueba t, al ser mayores a 1.96 en valor
absoluto al 95% de confianza. En otras palabras, son las variables más influyentes en la
creación y consolidación de negocios de base tecnológica en economías de eficiencia. El
modelo regresionado, presenta un R2 de 84.52%; lo cual refleja que, las cuarto variables
independientes explican a la TEA por oportunidad tecnológica en un 84.52%.
El modelo econométrico regresionado para los países en economías de eficiencia, expresa
que: el PBI per cápita con la TEA por oportunidad tecnológica (la cual es una variable proxy
de la creación y consolidación de negocios de base tecnológica) presentan relación inversa; es
decir, que por el aumento de un dólar en el PBI per cápita, la TEA por oportunidad
tecnológica disminuye en 0.00000299; eso implica que muchos países en economías de
eficiencia prefieren invertir en sectores económicos que no estén relacionados con la
investigación y desarrollo en el corto y mediano plazo, debido a que se buscan resultados de
carácter social para impulsar la demanda agregada que puedan favorecerlo.
Otra variable influyente es la capacidad percibida, la cual es directamente proporcional a la
TEA de oportunidad tecnológica; en otras palabras, una variación de la capacidad percibida,
aumentará la TEA de oportunidad tecnológica en 0.0029099. Lo cual refleja, que un
porcentaje de la población cree tener los conocimiento para iniciar un negocio de base
tecnológica.
Otras variables muy importantes son la educación primaria/secundaria y educación superior,
la primera variable tiene relación directa con la TEA por oportunidad tecnológica, es decir,
que una variación de la educación primaria/secundaria en los países de economías de
eficiencia, la TEA por oportunidad tecnológica aumentará en 0.0571276; sin embrago, no es

tan significativa como la educación superior, debido que un emprendedor para iniciar un
negocio tecnológico necesariamente debe tener los conocimientos adecuados. Mientras que, la
educación superior presenta relación inversa respecto a la TEA por oportunidad tecnológica,
es decir, que una variación de la educación superior en los países de economías de eficiencia,
la TEA por oportunidad tecnológica disminuirá en 0.1502193. Lo cual implica que, los
emprendedores de los países de economías de eficiencia son generalmente personas que han
cursado el nivel educativo primario o secundario, más no superior. Esta interpretación se
puede explicar con el emprendimiento por necesidad, el cual solo se emprende por
subsistencia de un negocio.
Economías en base a la Innovación
En los países con economías en base a la innovación, tienen una creciente actividad en
investigación y desarrollo, y mayor intensidad del uso del conocimiento. Las empresas
compiten sobre la base de ofrecer productos nuevos y únicos asociados a procesos de
producción más complejos y con mucho énfasis en la innovación.
Las variables que tienen mayor determinación en la creación y consolidación de ENBTs de
los países con economías en base a la innovación, se obtendrán omitiendo las variables no
estadísticamente significativas en menor proporción, hasta el momento de obtener un modelo
estadísticamente significativo global e individualmente. Como podemos observar en los dos
cuadros siguientes; Cuadro Nº6 y Cuadro Nº7.
Cuadro Nº 6: Determinantes que pueden influir en la creación y consolidación de ENBTs en
países de economía en base a innovación

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº6, se puede observar que ninguna variable es estadísticamente significativa
individualmente, y al ver solo tres variables que cuentan con una Prueba t mayor a 1 en valor
absoluto, la realización de omitir variables se realizaran, primero con aquellas variables que
presentan una Prueba t menor a 0.7 en valor absoluto, omitiendo así nueve variables, las
cuales son: capacidad percibida, miedo al fracaso, políticas generales, políticas de regulación,
programas gubernamentales, educación primaria/secundaria, barreras de entrada al mercado
interno, acceso a infraestructura física y normas sociales, culturales, apoyo social al
emprendedor. Una vez que aun, no se ha obtenido un modelo con variables significativas
individualmente, se continuará omitiendo variables menos significativas una por una, hasta la
obtención del modelo estadísticamente significativo global e individualmente; como se puede
observar en el cuadro Nº 7.
En el cuadro Nº 7, el modelo de las economías en base a la innovación, presenta un R 2 de
80%, lo que indica que, el total de la variación de la TEA por oportunidad tecnológica es
representada por la variación de las cuatro variables independientes en un 80%. También,
presenta significancia global, como los muestra la Prueba F, cuya probabilidad es menor a
0.05 al 95% de confianza. Así mismo, se observa que las cuatro variables más influyentes en
la creación y consolidación de negocios de base tecnológica en economías de innovación y
estadísticamente significativas individualmente por la Prueba t son: PBI per cápita,
intenciones a emprender, financiamiento para emprendedores y educación superior.
Cuadro Nº 7: Determinantes influyentes en la creación y consolidación de ENBTs en países
de economía en base a innovación

Fuente: Elaboración propia
Para los países en economías de innovación, el modelo econométrico regresionado expresa
que; el PBI per cápita con la TEA por oportunidad tecnológica (la cual es una variable proxy
de la creación y consolidación de negocios de base tecnológica) presentan relación directa. Lo
cual indica que, por el aumento de un dólar en el PBI per cápita, la TEA por oportunidad
tecnológica aumentará en 0.000000995; en otras palabras, se puede explicar que muchos
países en economías de innovación prefieren invertir en investigación y desarrollo, dado que
es la base sobre la cual proyectan su crecimiento económico.
La intención a emprender, otra variable influyente, es inversamente proporcional a la TEA de
oportunidad tecnológica; en otras palabras, una variación de la intención a emprender,

disminuirá la TEA de oportunidad tecnológica en 0.0076731. Lo cual refleja, que un
porcentaje de la población no esperan iniciar un negocio en los próximos tres años.
El financiamiento para emprendedores y la educación superior (variables muy influyentes),
ambas tienen relación directa con la TEA por oportunidad tecnológica. En el caso del
financiamiento; una variación en el financiamiento para emprendedores en los países de
economías de innovación, la TEA por oportunidad tecnológica aumentará en 0.1064235; lo
cual indica que los países de economías de innovación se preocupan en el financiamiento para
emprendedores que desean iniciar un negocio de base tecnológica. Mientras para la variable
educación superior; una variación de la educación superior en los países de economías de
innovación, la TEA por oportunidad tecnológica aumentará en 0.0711728. Lo cual implica
que, los emprendedores en las economías de innovación son generalmente personas que han
cursado el nivel superior, y tienen el conocimiento y habilidades para iniciar un negocio de
base tecnológica y emprender por oportunidad.
Las dos variables influyentes que participan en ambos tipos de economías son, el PBI per
cápita (variable estructural) y la educación superior. A pesar que la variable educación
superior tiene relación diversa en cada tipo de economías, es primordial para la creación y
consolidación de negocios de base tecnológica, ya sea, por políticas de estado o estimulación
propia.

CONCLUSIONES
Como se ha podido comprobar a lo largo de este documento, el interés por conocer los
factores determinantes para la creación y consolidación de empresas nacientes de base
tecnológica (ENBTs) en economías basadas en eficiencia y en innovación se refleja
fundamentalmente en factores personales del emprendedor y factores de entorno empresarial.
Mediante la regresión de un modelo econométrico MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios).
Para cada uno de los tipos de economía, se ha determinado cuatro variables influyentes y
significativas en este estudio, basando información recogida del reporte Global
Entrepreneurship Monitor 2013 y Banco Mundial.
Mientras que, en las economías en base a eficiencia, esperan que los mercados funcionen
correctamente para atraer más emprendedores orientados a la tecnología; las economías
basadas en innovación presentan una creciente actividad en investigación y desarrollo.
La metodología de MCO, presenta propiedades estadísticas muy atractivas. El análisis de
regresión estudia la relación existente entre una variable dependiente representada por la TEA
por oportunidad tecnológica (variable proxy de la creación y consolidación de ENBTs), y una
o más variables independientes representadas por el conjunto de variables personales y de
entorno empresarial; con el objetivo de estimar la media o valor promedio poblacional de la
TEA por oportunidad tecnológica en términos de los valores conocidos (variables personales
y de entorno). Para conocer las variables más influyentes y significativas para cada uno de los
tipos de economía, se omitieron las variables estadísticamente menos significativas de cada
modelo hasta obtener el modelo adecuado con significancia global e individual para cada una
de las economías.
Los resultados obtenidos en el presente documento, ayudo a identificar cuáles son los factores
o variables que más han influenciado en la creación y consolidación de ENBTs en economías
de eficiencia y de innovación. Para los países con economías basada en eficiencia, las

variables más influyentes son: PBI per cápita, capacidad percibida, educación
primaria/secundaria y educación superior, de las cuales, capacidad percibida y educación
primaria/secundaria teniendo relación directa con la creación y consolidación de ENBTs
(representada por la TEA por oportunidad tecnológica), eso implica que usualmente los
emprendedores en este tipo de economía han cursado el nivel educativo primario o
secundario, más no superior y aun así cree tener los conocimientos para iniciar un negocio de
base tecnológica. Mientras que, los países con economías basada en innovación los factores
más influyentes son: PBI per cápita, intenciones a emprender, financiamiento para
emprendedores y educación superior, de las cuales, todas presentan relación directa con la
creación y consolidación de ENBTs a excepción de intenciones a emprender.
Los resultados encontrados son importantes en términos económicos, debido a que son dos
variables que coinciden entre las cuatro más influyentes para cada tipo de economía: El PBI
per cápita, por ser la variable estructural, y la educación superior. Aunque la variable
educación superior presenta relación diversa en cada tipo de economía, es de gran importancia
para la creación y consolidación de negocios de base tecnológica; ya que, es uno de los
instrumentos para afrontar la revolución tecnológica y científica, con la finalidad de
consolidar el crecimiento y posteriormente el desarrollo de un país.
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