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RESUMEN 
 
El emprendimiento es crucial para el crecimiento económico y el progreso social. Sin 
embargo, por encima del número de emprendedores o el de nuevas empresas 
creadas, resulta más indicativo de la capacidad emprendedora de una sociedad 
medir su emprendimiento potencial. En este trabajo nos centramos en analizar la 
influencia de posibles factores (socio-demográficos, cognitivos y relacionales) en la 
formación de una intención emprendedora en el individuo. Sobre una muestra 
española de 27.880 individuos aplicamos un análisis de regresión logística, y 
obtenemos que todas las variables consideradas (excepto el nivel educativo) ejercen 
una significativa influencia sobre la probabilidad de ocurrencia de emprendimiento 
potencial individual. Específicamente, el grupo de variables cognitivas resulta ser el 
de mayor poder explicativo, en línea con una de las tendencias actuales en el área. 
La intención emprendedora se compone así tanto de factores objetivos, como 
subjetivos y contextuales. 
 
Palabras clave: Emprendimiento, Intención emprendedora, Factores socio-
demográficos, Perspectiva cognitiva del emprendimiento, Variables relacionales 
 
 
ABSTRACT 
 
Entrepreneurship is crucial for economic growth and social progress. However, 
beyond the number of entrepreneurs or the count of new ventures, in measuring the 
entrepreneurial capacity of a society it is more useful to study its entrepreneurial 
potential. Therefore in our study we focus on analyzing the influence of different  
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factors (socio-demographic, cognitive and relational) that can determine the formation 
of an individual entrepreneurial intention. We draw on a Spanish sample made up of 
27.880 observations to perform a logistic regression. Our results show that all the 
variables considered (except level of education) have a significant effect on the 
probability of the individual potential entrepreneurship to occur. Specifically, cognitive 
variables appear to have the most explanatory power, along the lines of a recent 
tendency in the field. Following our findings, the entrepreneurial intention consists of 
objective, subjective and contextual factors. 
 
Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial intention, Socio-demographic factors, 
Cognitive perspective in entrepreneurship, Relational factors. 
 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la importancia del fenómeno emprendedor y los efectos positivos que 
tiene sobre la economía y el progreso social son planteamientos generalmente 
aceptados, tanto a nivel académico como en el plano institucional y político. En la 
literatura se plantea un acuerdo generalizado sobre la importancia del emprendimiento 
en el proceso de crecimiento de un país o región (Audretsch, Keilbach y Lehmann, 
2006; Baumol, 2004), y desde el punto de vista individual el emprendedor es para 
algunos autores el actor más importante de la economía moderna (Lazear, 2002). 
 
En el plano académico, el emprendimiento es una disciplina joven dedicada en sus 
inicios a la caracterización del emprendedor, y posteriormente a otros aspectos 
relevantes que van más allá de las características y la personalidad del individuo, tales 
como el proceso emprendedor. Así, a medida que la disciplina ha avanzado, el 
enfoque de los rasgos ha dado paso a nuevas perspectivas, como el enfoque de las 
oportunidades (Shane y Venkataraman, 2000), o la perspectiva cognitiva, que ha 
devenido en enfoque crítico en el estudio del emprendimiento (Baron, 2004; Grégoire, 
Corbett y McMullen, 2011). La psicología cognitiva se ha postulado como un enfoque 
cada vez más útil en el estudio de fenómenos asociados con el emprendimiento, 
teniendo aún gran potencial de desarrollo por no estar suficientemente investigada 
(Sánchez et al., 2011). 
 
Los gobiernos y la sociedad en general apelan al espíritu emprendedor como motor 
para el desarrollo y la recuperación económica. Pero en la concreción de ese espíritu 
emprendedor debemos ir más allá del número de emprendedores o de nuevas 
empresas, pues la cuestión clave, tal y como indica Shapero (1981) refiriéndose a la 
capacidad de renovación económica a largo plazo de un grupo, una comunidad o una 
sociedad, reside en lograr incrementos en la oferta de individuos que se ven a sí 
mismos como emprendedores potenciales, esto es, dispuestos a tomar la iniciativa 
cuando se les presenta la oportunidad adecuada (Krueger y Brazeal, 1994). En efecto, 
antes de que pueda darse el emprendimiento debe existir el potencial para dicho 
emprendimiento (Krueger y Brazeal, 1994). A pesar de la relevancia del 
emprendimiento potencial como recurso necesario para que posteriormente tenga 
lugar la efectiva puesta en marcha de empresas, son pocos los trabajos dedicados a 
su estudio (Harada, 2005). 
 
Con el presente trabajo nos proponemos avanzar en esta línea sobre una muestra 
española de 27.880 individuos adultos, tomada del proyecto GEM (Global 
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Entrepreneurship Monitor) en su edición de 2007, evaluando la influencia sobre la 
intención emprendedora individual de tres tipos de factores: socio-demográficos, 
cognitivos y relacionales. El enfoque basado en la caracterización objetiva ha de 
completarse con la integración de condicionantes planteados en la literatura propia del 
campo de la psicología y la sociología, de corte más subjetivo. Así, junto a un grupo de 
factores objetivos clásicos en la caracterización del emprendedor, como son las 
características socio-demográficas, nos valemos de la perspectiva cognitiva en línea 
con la reciente tendencia (Dimov et al., 2013; Grégoire, Corbett y McMullen, 2011), así 
como de influencias de corte sociológico, aproximadas por factores relacionados con 
redes de contactos emprendedores y capital social (Hoang y Antoncic, 2003). La 
perspectiva cognitiva puede ser especialmente reveladora, al aportar consideraciones 
y apreciaciones del individuo basadas en percepciones, creencias o procesos 
mentales, las cuales pueden ser especialmente determinantes en la formación de una 
intención de emprender. Por otro lado, la perspectiva relacional no debe ser excluida, 
dado que el individuo toma decisiones condicionadas por el contexto en el que 
interactúa con otras personas, lo cual puede ser también relevante en la formación de 
intenciones. 
 
 
2. MARCO CONCEPTUAL E HIPÓTESIS 
 
A continuación presentamos una revisión de la literatura relevante relacionada con los 
factores que proponemos como determinantes en la formación de una intención 
emprendedora en el individuo. La revisión de la literatura nos permitirá establecer 
nuestras hipótesis de trabajo que, siguiendo la lógica expositiva presentada en la 
introducción, se agrupan en tres bloques: factores socio-demográficos, factores 
cognitivos y factores relacionales. 
 
2.1. Factores socio-demográficos 
 
Las características socio-demográficas han sido ampliamente utilizadas en la 
caracterización del emprendedor. Davidsson y Wiklund (2001) subrayan que, a pesar 
de la contribución de la psicología al estudio del comportamiento emprendedor, debe 
seguir considerándose el papel predictor de factores socio-demográficos. En la 
literatura previa los elementos más comúnmente considerados incluyen edad, género, 
nivel educativo, situación laboral, renta, estado civil o status profesional (Grilo e 
Irigoyen, 2006). Siguiendo a Lee y Wong (2004), las variables demográficas y de 
capital humano tienen notable influencia en las intenciones del individuo. Por tanto, en 
nuestro trabajo consideramos edad, género, nivel educativo y situación laboral.  
En cuanto a la edad, autores como Levesque y Minniti (2006) han mostrado que existe 
una relación inversa entre dicha variable y la probabilidad de acometer la puesta en 
marcha de un nuevo negocio. Reynolds, Bygrave y Hay (2003) ofrecen evidencia 
empírica en el mismo sentido al demostrar que las personas de entre 25 y 34 años de 
edad son las más propensas a la creación de nuevas empresas. Asimismo, 
Blanchflower (2004) sugiere en esta misma línea que la probabilidad de ser 
emprendedor en iniciativas emprendedoras se maximiza entre individuos jóvenes. En 
base a estos argumentos, planteamos la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis 1a: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, disminuye a medida que aumenta su edad. 
 
En los últimos años las diferencias de género en la conducta emprendedora han sido 
objeto de gran atención por parte de la comunidad académica (MINNITI, 2009), en un 
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intento por explicar las menores tasas de participación femenina frente a la masculina 
en la actividad emprendedora, tendencia que se mantiene sistemáticamente a lo largo 
del tiempo de manera global (Xavier et al., 2013). Trabajos previos han demostrado 
que las mujeres tienen una menor propensión a poner en marcha nuevas empresas 
(Arenius y Minniti, 2005; Reynolds, Bygrave y Hay, 2003), debido, entre otras razones, 
a que enfrentan mayores obstáculos para emprender (Alsos y Ljunnggren, 1998). Por 
tanto, la decisión para ellas es mucho más compleja que para ellos (Langowitz y 
Minniti, 2007) siendo más sensibles a un mayor número de factores no monetarios 
(Bird y Brush, 2002; Burke et al., 2002). Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos: 
 
Hipótesis 1b: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es menor en mujeres que en hombres. 
 
El nivel educativo ha sido considerado en la investigación sobre emprendimiento como 
rasgo de capital humano (Grilo e Irigoyen, 2006). Diferentes niveles de capital humano 
entre individuos implican distinto stock de conocimiento e información, y a su vez, 
estas diferencias en la información poseída pueden explicar que sean unos individuos 
y no otros los que identifiquen oportunidades emprendedoras (Shane y Venkataraman, 
2000). Para Cohen y Levinthal (1990), la posesión de estudios superiores puede dotar 
de un conocimiento más amplio y susceptible de ser convenientemente relacionado 
con oportunidades potenciales. No obstante, la relación entre educación y 
emprendimiento es incierta (Blanchflower, 2004). Una base amplia de conocimiento 
puede conducir al individuo a una miopía de mercado que impida la identificación de 
oportunidades relevantes y la selección de información importante (Prahalad y Bettis, 
1986). Dada la falta de acuerdo en los resultados de estudios previos, creemos 
conveniente probar la siguiente hipótesis de trabajo: 
  
Hipótesis 1c: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es mayor en caso de que posea estudios superiores, 
frente a individuos que no los poseen. 
 
Por último, la situación laboral del individuo puede ser determinante en su intención 
emprendedora. Se ha demostrado en trabajos previos que una persona en situación 
activa de empleo tiene más probabilidades de iniciar un negocio (Arenius y Minniti, 
2005), pues tiene más oportunidades de desarrollar contactos valiosos en el entorno 
empresarial (Burt, 1992). Asimismo, el lugar de trabajo puede constituir un entorno 
natural para el reconocimiento de oportunidades en el sector en el que el individuo 
está empleado, o en sectores relacionados (ARENIUS y DE CLERCQ, 2005). No 
obstante, trabajos como el de Blanchflower (2004) o Reynolds, Bygrave y Hay (2003) 
sugieren que el desempleo ayuda a producir actividad emprendedora a través de 
aquellos individuos que optan por el autoempleo como forma de acceder al mercado 
laboral por no tener mejor opción de trabajo. En base a estas ideas, creemos 
conveniente proponer lo siguiente: 
 
Hipótesis 1d: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es mayor si se encuentra en situación activa de 
empleo, frente al individuo que se encuentra en otras situaciones. 
 
2.2. Factores cognitivos 
 
Bajo este epígrafe podemos considerar atribuciones, mapas cognitivos, estructuras de 
conocimiento, percepciones (Grégoire, Corbett y McMullen, 2011), o simplemente 
creencias (Wiklund, Davidsson y Delmar, 2003). Sin embargo, no solamente los 
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recursos cognitivos que el emprendedor aporta de sí mismo son relevantes, sino que 
también son importantes los que proceden de la percepción y la interpretación de las 
circunstancias en las cuales la acción tiene lugar (Grégoire, Corbett y McMullen, 2011).  
En efecto, la perspectiva cognitiva no se centra sólo en el individuo y su 
comportamiento, sino que se ocupa también del contexto en el cual el individuo 
desarrolla sus procesos mentales en interacción con otras personas (Mitchell et al., 
2002). Por ello, incluimos en nuestro estudio tanto auto-percepciones como 
percepciones sobre el entorno.  
La autoeficacia es reconocida como un recurso cognitivo relevante en el 
comportamiento emprendedor (Grégoire, Corbett y McMullen, 2011). La autoeficacia 
se refiere a la creencia subjetiva del individuo de que es capaz de actuar de tal forma 
que se alcance el cumplimiento de determinados objetivos (Boyd y Vozikis, 1994). La 
percepción de contar con las suficientes capacidades para emprender ha sido probada 
como variable que afecta al emprendimiento individual (Langowitz y Minniti, 2007). 
Trabajos recientes sitúan la autoconfianza en las propias capacidades como el 
componente más importante en la decisión de poner en marcha un nuevo negocio 
(Koellinger et al., 2007). Markman, Balkin y Baron (2002) han demostrado que 
emprendedores y no emprendedores difieren en este atributo, mostrando los primeros 
un nivel significativamente mayor en autoconfianza. Así, la percepción que el individuo 
tiene sobre sí mismo acerca de su eficacia puede ser determinante en la intención de 
emprender (Krueger et al., 2000). Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos: 
 
Hipótesis 2a: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es mayor si presenta autoeficacia para emprender 
(es decir, tiene autoconfianza en la posesión de las capacidades, habilidades y 
experiencia necesarias para la puesta en marcha de un negocio), frente a los 
individuos que no poseen dicho atributo. 
 
Por otro lado, el miedo al fracaso como componente de la actitud frente al riesgo 
(Minniti, 2009) ha sido ampliamente utilizado como proxy de la aversión al riesgo, 
sobre todo en trabajos GEM. Se trata de otro factor cognitivo ampliamente reconocido 
en la investigación sobre emprendimiento. Los emprendedores generalmente son 
considerados individuos capaces de manejar situaciones de riesgo (Langowitz y 
Minniti, 2007). Esta característica, en sentido positivo (propensión al riesgo) puede 
definirse como la tendencia a tomar decisiones y cursos de acción sin conocimiento 
cierto de los posibles resultados, implicando en ocasiones el compromiso de recursos 
(Lumpkin y Dess, 1996). De acuerdo con trabajos previos, en relación a la decisión de 
emprender la aversión al riesgo ejerce un efecto negativo (Minniti y Nardone, 2007), o 
alternativamente, una percepción reducida de la posibilidad de fracaso puede 
incrementar la probabilidad de que un individuo acometa la puesta en marcha de una 
empresa (Weber y Milliman, 1997). En línea con las conclusiones de trabajos previos, 
proponemos: 
 
Hipótesis 2b: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es menor si presenta miedo al fracaso al emprender, 
frente a los individuos que no presentan dicha característica. 
 
En lo que respecta a la percepción de oportunidades en el entorno, desde los 
seminales trabajos de Kirzner (1979), un número creciente de autores están de 
acuerdo en que el reconocimiento de oportunidades representa la característica más 
distintiva y fundamental en el comportamiento emprendedor (Eckhardt y Shane, 2003; 
Shane y Venkataraman, 2000). Un nivel elevado de alerta emprendedora incrementa 
las posibilidades de que una oportunidad valiosa no descubierta sea reconocida 
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(Ardichvili et al., 2003), por lo que el hecho de percibir en el entorno oportunidades 
para emprender puede incrementar en el individuo su intención de poner en marcha un 
negocio. En base a ello, proponemos: 
 
Hipótesis 2c: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es mayor si posee alerta emprendedora para la 
percepción de oportunidades, frente a los individuos que no presentan dicha 
característica. 
 
Finalmente, consideramos la percepción que el individuo tiene sobre el reconocimiento 
social de la figura del emprendedor. De acuerdo con la psicología social, las 
intenciones de perseguir una oportunidad emprendedora pueden ser predichas en 
base a tres percepciones críticas acerca de la actividad emprendedora, entre ellas, 
que ésta se perciba como una actividad con apoyo o respaldo social (Krueger, 2000).  
El respeto hacia los emprendedores es una norma social fundamental que puede 
influir en las tasas de creación de empresas en un país, dado que las normas sociales 
pueden afectar los estilos cognitivos, así como los comportamientos individuales 
(Hechavarria y Reynolds, 2009), los cuales podrán determinar, en definitiva, las 
motivaciones e intenciones emprendedoras. Por tanto, planteamos que: 
 
Hipótesis 2d: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es mayor si percibe apoyo social del 
emprendimiento respecto del estatus que la figura del emprendedor tiene en la 
sociedad, frente a los individuos que no tienen dicha percepción. 
 
2.3. Factores relacionales 
 
La perspectiva relacional en el emprendimiento constituye otra importante y fructífera 
línea de investigación. Son relevantes las contribuciones acerca del papel de las redes 
de contactos y el capital social en el proceso emprendedor (Aldrich y Zimmer, 1986; 
Hoang y Antoncic, 2003). Según Davidsson y Honig (2003), el capital social puede 
constituir una relevante variable predictora en la probabilidad de iniciar un negocio, 
dado que las redes de contactos son una fuente importante de conocimiento y nuevas 
ideas (Hoang y Antoncic, 2003). Así, dichas redes de contactos pueden influir en el 
descubrimiento de oportunidades emprendedoras (Aldrich y Zimmer, 1986; Ramos-
Rodríguez et al., 2010; Singh et al., 1999). Desde otro punto de vista, se ha planteado 
que dichos contactos pueden incrementar la confianza emprendedora del individuo 
mediante el suministro de consejo, ejemplos y apoyo (Aldrich, 1999), así como reducir 
la incertidumbre inherente al establecimiento de un nuevo negocio (McGrath, 2001). 
Por tanto, consideramos en nuestro estudio si la persona conoce a un emprendedor 
reciente, así como si ha ejercido como inversor informal para el apoyo de una actividad 
emprendedora (Ramos-Rodríguez et al., 2010). Ambas circunstancias pueden ser 
indicativas de la existencia de una red de contactos emprendedores que le 
proporcionan un capital social relevante para la formación de su intención de 
emprender. En consecuencia, proponemos las siguientes hipótesis: 
 
Hipótesis 3a: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es mayor si conoce a un emprendedor reciente, 
frente a los individuos que no presentan este atributo. 
 
Hipótesis 3b: La probabilidad de que un individuo tenga intención de emprender, y por 
tanto sea emprendedor potencial, es mayor si ha actuado como inversor informal, 
frente a los individuos que no presentan este atributo. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Para probar nuestro modelo nos basamos en la base de datos del proyecto GEM para 
España correspondiente al año 2007, contando con una muestra compuesta por 
27.880 individuos. Tomando muestras de la población adulta, el proyecto GEM se 
dedica desde 1999 a medir la actividad emprendedora a nivel nacional e internacional. 
La calidad de los datos GEM es ampliamente reconocida en la comunidad académica 
e investigadora (Bowen y De Clercq, 2008; Uhlaner y Thurik, 2007), habiendo 
superado con éxito tests de validación independientes (Reynolds et al., 2005; Acs, 
Desai y Klapper, 2008). Junto a los objetivos de análisis agregado, gracias al diseño 
de su metodología y por su foco en el emprendedor individual, GEM permite aproximar 
cuestiones relativas al comportamiento y actitudes de los individuos con respecto a la 
creación, gestión y crecimiento de empresas. 
 
3.1. Variables y medición 
 
Para medir nuestra variable dependiente nos basamos en el siguiente ítem del 
cuestionario GEM: “está pensando en poner en marcha un nuevo negocio, ya sea solo 
o con otros, en los próximos 3 años, incluyendo cualquier forma de autoempleo”. Esta 
concepción de emprendedor potencial se alinea con trabajos recientes, basados en la 
deseabilidad de poner en marcha una empresa en el futuro (López y García, 2011). Se 
trata de una variable dicotómica, que toma el valor 1 para respuesta afirmativa y valor 
0 en caso contrario. 
 
En cuanto a los factores socio-demográficos, para medir la edad se utiliza una variable 
continua que toma valores en el rango 18-64. En el caso del género se ha 
categorizado mujer con el valor 1 y hombre con el valor 0. Para la educación los 
individuos con estudios superiores (diplomado o licenciado) han sido incluidos en la 
categoría con valor igual a 1, mientras que el resto de casos toman el valor 0. En 
cuanto a la situación laboral, la variable utilizada para su medición es también 
dicotómica, de tal forma que los individuos en situación activa de empleo han tomado 
el valor 1, y el valor 0 en el resto de situaciones (parado, estudiante, ama de casa, 
jubilado, otros).  
 
Las variables cognitivas son todas dicotómicas, con el valor 0 para respuesta negativa 
y valor igual a 1 para afirmativa. Para medir la autoeficacia el individuo es interrogado 
sobre si tiene las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios para poner 
en marcha una empresa. Respecto al miedo al fracaso como aproximación de la 
actitud ante el riesgo, el ítem correspondiente es “el miedo al fracaso supondría un 
freno para usted si tuviese que poner en marcha un negocio”. En cuanto a la 
percepción de oportunidades, el individuo es preguntado sobre si cree que en los 
próximos 6 meses habrá buenas oportunidades para poner en marcha nuevos 
negocios en el área en la que vive. Por último, sobre el reconocimiento social percibido 
acerca de la figura del emprendedor, el ítem en cuestionario interroga sobre si cree 
que en España las personas que alcanzan el éxito al abrir un nuevo negocio obtienen 
una alta posición y prestigio. 
 
En cuanto a las variables relacionales, también dicotómicas, incluimos el hecho de 
conocer a un emprendedor, para lo cual el individuo es interrogado sobre si ha 
conocido personalmente a alguien que haya puesto en marcha un nuevo negocio en 
los últimos 2 años, así como la experiencia previa como inversor informal, para lo cual 
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el ítem plantea la pregunta de si en los últimos 3 años el encuestado ha proporcionado 
fondos personales para ayudar a la puesta en marcha de un negocio de otros 
(excluyendo inversión en bonos, acciones o fondos comunes de inversión). 
 
3.2. Análisis de los datos 
 
Las variables de nuestro estudio son tanto discretas como continuas. La variable 
dependiente es una variable dicotómica en la que el valor 1 representa la intención por 
parte del individuo de poner en marcha un nuevo negocio en un futuro (tal y como ha 
quedado descrita más arriba), y 0 la ausencia de dicha intención. De manera 
equivalente podemos decir que los individuos con 1 en esta variable son 
emprendedores potenciales, mientras que los categorizados con 0 no lo son. Dada la 
naturaleza de nuestras variables, el análisis estadístico apropiado es la regresión 
logística binaria (DeMaris, 2004). La regresión logística binaria estima la probabilidad 
de ocurrencia de un evento, y permite tratar simultáneamente con variables 
independientes tanto continuas como categóricas. Además, los principios de la 
regresión logística no están afectados ni por heteroscedasticidad ni por una 
distribución no lineal de los datos (DeMaris, 2004). La ecuación logística toma la 
siguiente forma: 
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Donde )1()( XYPX   representa la probabilidad condicional de que ocurra el 

evento, Y es la variable dependiente, β0 es la constante de la ecuación, y βi los 
coeficientes de las variables predictoras. 
 
El procedimiento analítico concreto en nuestro caso será la regresión logística binaria 
jerárquica, en un proceso ordenado de tres pasos en la incorporación de las variables 
explicativas del modelo (método aditivo hacia delante), con el fin de poder determinar 
si la adición de los grupos de variables considerados mejora en cada paso el ajuste de 
los datos al modelo estimado. 
 
Utilizamos el método de máxima verosimilitud para la estimación de los coeficientes 
del modelo (β) y la razón de probabilidades [Exp(β)] de cada variable independiente. 
La razón de probabilidades u odds ratio [Exp(β)] es el indicador que permite cuantificar 
la relación entre cada variable explicativa y la variable explicada, dada la imposibilidad 
de una interpretación directa de los coeficientes o regresores βi (Hoetker, 2007). 
Asimismo, para cada variable independiente presentamos su correspondiente test de 
significación individual basado en el estadístico de Wald. Para evaluar la adecuación 

global del modelo nos valemos de varios indicadores (test 2 de modelo y bloque, R2 
de Nagelkerke y R2 de Cox y Snell, y el porcentaje correcto de clasificaciones). 
 
 
4. RESULTADOS 
 
Los resultados de la regresión logística se presentan en la Tabla 1. Presentamos tres 
modelos de acuerdo al análisis jerárquico explicado, basada en el método aditivo y 
explicado más arriba. 
 
De la observación de la Tabla 1 deducimos que todas las variables propuestas que 
conforman el Modelo 1 tienen una relación significativa con la probabilidad de que el 
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individuo sea emprendedor potencial. Así, a medida que aumenta la edad disminuye 
esta probabilidad (β=-0,041; p<0,001), así como también lo hace el hecho de que el 
individuo sea mujer (β=-0,360; p<0,001), lo cual disminuye la probabilidad de tener 
intención de emprender en un futuro próximo en más de un tercio (Exp(β)=0,698). Por 
su parte, la posesión de estudios superiores (β=0,139; p<0,05) y el estar empleado o 
empleada (β=0,960; p<0,001) incrementan también esta probabilidad. 
 
En un segundo paso (Modelo 2), incluimos en el análisis de predicción las variables 
cognitivas, que resultan ser significativas en su totalidad. La confianza en las 
capacidades y habilidades propias en relación a la puesta en marcha de un nuevo 
negocio incrementa en más de 4 veces la probabilidad de que una persona posea 
intención de emprender (β=1,516; p<0,001; Exp(β)=4,556). Asimismo, la percepción 
de oportunidades en el entorno (β=0,955; p<0,001) y una percepción favorable del 
reconocimiento social de la figura del emprendedor (β=0,275; p<0,001) tienen también 
un efecto positivo. No así el miedo al fracaso, que hace decrecer significativamente la 
probabilidad de que una persona sea potencialmente emprendedora (β=-0,310; 

p<0,001; Exp(β)=0,733). Según el estadístico 2  para el bloque, el Modelo 2 es mejor 
que el Modelo 1 en explicar la probabilidad de que el individuo tenga intención de 
emprender (p<0,001), como así indica también el notable cambio en R2, que pasa de 
6,9% a 18,6% (Nagelkerke). Estos resultados nos indican que las variables cognitivas 
resultan potentes predictores de la probabilidad de que una persona sea emprendedor 
potencial. 
 
 

Tabla 1. Resultados del análisis de regresión logística sobre Emprendedor Potencial 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Wald Exp(β) Wald Exp(β) Wald Exp(β)

Socio-demográficas
Edad -0,041 *** 242,346 0,960 -0,044 *** 245,444 0,957 -0,041 *** 206,376 0,960
Género -0,360 *** 33,634 0,698 -0,253 *** 15,514 0,777 -0,199 ** 9,307 0,820
Educación 0,139 * 4,545 1,149 0,008 0,015 1,008 -0,059 0,737 0,943
Situación Laboral 0,960 *** 120,210 2,612 0,673 *** 54,964 1,960 0,624 *** 46,441 1,866

Cognitivas
Autoeficacia 1,516 *** 337,325 4,556 1,353 *** 259,306 3,869
Miedo al fracaso -0,310 *** 23,061 0,733 -0,290 *** 19,653 0,748
Percepción Oport. 0,955 *** 233,195 2,599 0,858 *** 182,090 2,359
Reconocimiento Social 0,275 *** 17,966 1,316 0,246 *** 14,006 1,278

Relacionales
Conoce Emprendedor 0,716 *** 114,696 2,047
Inversor Informal 0,961 *** 76,673 2,615
Constante -1,509 *** 157,002 0,221 -2,739 *** 341,442 0,065 -3,093 *** 401,843 0,045

2 Modelo 482,154 *** 1.325,972 *** 1.534,764 ***

2 
Bloque 843,818 *** 208,792 ***

-2LL 8.435,295 7.591,478 7.382,686

R
2
 Cox & Snell 0,030 0,080 0,092

R
2
 Nagelkerke 0,069 0,186 0,214

% correcto predicciones 92,0 92,0 92,0

* p < 0,05;  ** p < 0,01;  *** p < 0,001

β β β

 
 
 
Por último, en el Modelo 3 añadimos las variables referidas a la perspectiva relacional 
del individuo. Ambas variables, el hecho de conocer un emprendedor reciente 
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(β=0,716; p<0,001) y el haber actuado como inversor informal (β=0,961; p<0,001) son 
estadísticamente significativas, e incrementan en más del doble la probabilidad de que 
el individuo tenga intención de emprender (Exp(β)=2,047 y Exp(β)=2,615, 

respectivamente). El ajuste del modelo mejora de nuevo, con un 2 de Bloque 
significativo al 99,9% (p<0,001), y un incremento en  R2 de 2,8%, que en su indicador 
de Nagelkerke pasa de 18,6% a 21,4%. 
 
En los tres modelos podemos observar que el porcentaje global de predicciones 
correctas se mantiene en una cifra elevada (92%), lo cual, junto al resto de medidas de 
bondad de ajuste, nos indica que nuestro modelo resulta altamente predictivo de la 
probabilidad de que una persona sea emprendedor potencial y tenga la intención de 
poner en marcha una empresa en un futuro próximo. 
 
Los resultados obtenidos permiten afirmar el cumplimiento de todas las hipótesis de 
trabajo propuestas, excepto la hipótesis 1c, referida a la tenencia de estudios 
superiores, de la que sólo podemos apuntar un cumplimiento parcial, ya que pierde 
significación a partir del segundo paso. 
   
 
5. CONCLUSIONES 
 
A continuación pasamos a discutir los resultados hallados en este trabajo, integrando 
en dicha discusión posibles limitaciones de nuestra investigación, y terminando con 
una propuesta de líneas futuras de investigación que pueden derivarse del presente 
estudio. 
 
De entre los resultados obtenidos destaca la importancia de las variables cognitivas en 
la explicación de la intención de emprender del individuo, confirmándose así la utilidad 
y alto poder de contribución de la psicología cognitiva en el estudio de aspectos 
individuales del emprendimiento (Grégoire, Corbett y McMullen, 2011). Demostramos 
así que, más allá de variables objetivas, en la formación de la intención emprendedora 
de una persona son ciertas percepciones las que pueden jugar un papel más decisivo, 
tales como la autoeficacia o la actitud ante el fracaso, así como ciertas percepciones 
sobre el entorno en relación a la consideración social del emprendedor o a la 
disponibilidad de oportunidades en un contexto próximo. Dichas percepciones influyen 
en el sentido esperado, al ser el miedo al fracaso la única de este grupo que ejerce 
una influencia negativa sobre la probabilidad de tener intención de emprender, en línea 
con trabajos previos (Arenius y Minniti, 2005; Langowitz y Minniti, 2007). 
 
Muy significativas resultan también las variables relacionales, con un efecto positivo en 
el sentido esperado. En efecto, para un individuo contar entre sus contactos con otros 
emprendedores puede determinar una expectativa favorable acerca de poner en 
marcha una iniciativa emprendedora en un futuro próximo, por la información, 
ejemplos o conocimientos que estos puedan proporcionar (Davidsson y Honig, 2003). 
Sin embargo, aunque es indudable que el conocimiento y observación de otros 
emprendedores puede reducir la incertidumbre asociada a la actividad emprendedora 
(Minniti, 2005), lo cierto es que el mero hecho de conocer un emprendedor reciente no 
nos da información sobre si representa un ejemplo positivo o negativo, lo cual limita la 
interpretación de este resultado y nos impide extraer conclusiones más profundas. 
 
Los factores socio-demográficos en nuestro modelo también resultan significativos. La 
edad y el género influyen en el sentido previsto, al disminuir la probabilidad de tener 
intención emprendedora en el caso de las mujeres y a medida que se incrementa la 
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edad, en línea con trabajos previos (Arenius y Minniti, 2005). En nuestro modelo, estar 
en situación activa de empleo resulta un predictor positivo de la probabilidad de que el 
individuo tenga intención de emprender, lo cual refuerza ideas previas sobre el acceso 
a información o la identificación de oportunidades en el sector derivadas del empleo de 
la persona (Arenius y De Clercq, 2005). No obstante, confrontamos el hecho de estar 
empleado con todo el resto de situaciones posibles (parado, estudiante, ama de casa, 
jubilado, otros), lo cual limita la interpretación de los resultados para la extracción de 
conclusiones que ayuden a disminuir la controversia sobre el papel de la situación de 
empleo frente a la de desempleo en la intención de emprender. Por su parte, la 
posesión de estudios universitarios pierde significación a partir del segundo modelo, lo 
cual nos indica que, en presencia de variables cognitivas y relacionales, la educación 
deja de ser determinante en la formación de la intención emprendedora. Esta falta de 
evidencia está en línea con trabajos previos (Grilo e Irigoyen, 2006; Langowitz y Minniti, 
2007). En efecto, un nivel superior de estudios puede ser sólo una de las muchas 
fuentes de conocimiento disponible para el descubrimiento de nuevas oportunidades 
sobre las que formar una motivación a emprender, por lo que no tiene por qué resultar 
determinante en la intención emprendedora como paso previo al subsiguiente 
desarrollo del proceso emprendedor. Es posible que en etapas posteriores de 
desarrollo y puesta en marcha de la idea, el nivel educativo como componente del 
capital humano del emprendedor sí pueda jugar un papel más decisivo, si bien este 
efecto posterior no es objeto de nuestro análisis. 
 
Posibles líneas de investigación futuras pueden abrirse tomando como base nuestro 
trabajo. En primer lugar, podría resultar interesante tomar en consideración si el 
individuo ha tenido experiencia previa en la puesta en marcha de otros negocios. 
Contraponer la intención emprendedora de individuos sin experiencia en la puesta en 
marcha de negocios con aquellos que sí la tienen puede ayudar a enriquecer nuestro 
conocimiento sobre la formación de intenciones, señalando similitudes y diferencias 
que pueden llevarnos a distinguir entre diferentes tipos de intención. En línea con lo 
anterior, la distinción del tipo de oportunidad sobre la que se tiene intención de 
emprender puede ser también reveladora, ya que las intenciones individuales pueden 
variar en función de la oportunidad específica concebida para la futura y posible nueva 
empresa. En este sentido cabría considerar, en línea con recientes trabajos (Douglas, 
2013), si la oportunidad identificada sobre la cual se tiene intención de emprender se 
refiere a una empresa con aspiración de crecimiento o no. Este tipo de estudios 
complementarios nos permitirían superar la asunción implícita de que los 
emprendedores potenciales tienen intenciones homogéneas, asunción que hacemos al 
no distinguir entre tipos de oportunidades. 
 
Con este trabajo pretendemos realizar varias aportaciones a la literatura sobre 
emprendimiento. En primer lugar, al estudiar la intención contribuimos a la 
comprensión de las razones y mecanismos que hay tras el comportamiento 
emprendedor desde sus inicios, previos al desencadenamiento del proceso 
emprendedor. Nos situamos así en línea con trabajos que llaman la atención sobre la 
importancia del emprendimiento potencial como condición necesaria para que ocurra 
el emprendimiento efectivo (Harada, 2005; Krueger y Brazeal, 1994). Por otro lado, 
integramos tres perspectivas previamente probadas como útiles en la explicación de 
fenómenos emprendedores. Así, junto al enfoque objetivo basado en características 
socio-demográficas, para explicar la intención emprendedora individual nos apoyamos 
también en la perspectiva relacional y el enfoque cognitivo, este último más reciente y 
menos explorado. La consideración conjunta de estos tres grupos de factores permite 
obtener una visión más completa sobre el potencial emprendedor latente en un 
individuo. Además, nuestro trabajo puede servir para extraer información sobre cómo 
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incrementar el potencial emprendedor en la sociedad, al demostrar la influencia de un 
notable grupo de indicadores y características sobre la intención individual de 
emprender. Ello puede contribuir a un diseño más efectivo de las políticas y programas 
orientadas al fomento del emprendimiento entre la población, que según nuestros 
resultados, han de orientarse al reforzamiento de variables cognitivas en los individuos, 
así como al apoyo de iniciativas orientadas a dar a conocer a emprendedores y 
empresarios. Por último, queremos hacer notar que nuestros datos, correspondientes 
a 2007, nos permiten descontar el efecto de la crisis económica en España. Así, las 
respuestas de los encuestados no se ven afectadas por el sesgo de las consecuencias 
de la crisis, que podrían haber condicionado la interpretación de los resultados y haber 
impuesto la necesidad de considerar otro tipo de variables en relación a dicha 
situación económica, ya que por ejemplo, y según indica el último informe GEM 
España, la crisis ha llevado a un incremento del emprendimiento por necesidad 
(Hernández et al., 2013). 
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