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Introducción 

El emprendimiento y lo que representa, últimamente ha sido un tema de alta             

relevancia en nuestra sociedad. El término emprendedor cómo lo dice la teoría, fue tomando              

importancia, y aquella persona que sea nombrada de esta forma adquiere una clase de              

“status” dentro de la sociedad, que aparentemente significa una mejoría. Entonces, empiezan            

a surgir dudas, ¿que es ser un emprendedor?, ¿cuál es la historia del término, y de sus                 

conceptos?, y básicamente, ¿cómo se hace para ser uno?. Indagando en la historia teórica              

detrás del término (Schumpeter, 1934), se encontró que, sus raíces no estaban en la ortodoxia               

de la economía, sino dentro de una estructura teórica alternativa. Está investigación, estará             

considerada dentro del marco teórico del enfoque económico austriaco y su objetivo            

principal es determinar los factores socioculturales y económicos determinantes de la           

propensión a emprender para los Colombianos.  

Joseph Alois Schumpeter en su libro “The Theory of Economic Development: An            

inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle“ nos permite interpretar              

una perspectiva que direcciona el papel del emprendedor o de este “empresario”, cómo es              

llamado por Schumpeter, como un generador de nuevos desequilibrios, mientras que, para            

Israel Meir Kirzner en “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process : An             

Austrian Approach“, el papel del emprendedor es vital para que se dé un equilibrio en el                

mercado. Ambos autores concilian en la mayoría de posturas dentro de sus teorías; fueron              

estas series de coincidencias, los motivos generadores de incógnitas, que nos llevaron a             

preguntarnos el, ¿Porqué estos autores al coincidir en varios aspectos; sus conclusiones            

indican lo contrario? (respecto al papel del emprendedor en los equilibrios de mercados).  
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Para estimar la probabilidad de emprender de los colombianos, el autor considera el             

uso de un modelo probit. Se utilizará la base de datos del GEM, para el año 2014, la cual                   

cuenta con 3691 personas encuestadas. Se pudo observar de los resultados, que los preceptos              

de alerta, habilidad y miedo al fracaso relacionados con Schumpeter (1934) y Kirzner (1997),              

son significativamente relevantes a la hora de emprender para un colombiano en el año 2014. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: la primera sección, presentaremos la             

introducción del trabajo; en la segunda sección, presentamos la revisión bibliográfica           

internacional y nacional sobre los determinantes del emprendimiento; en la tercera sección,            

mostramos el marco teórico, especialmente los aportes de Kirzner (1994, 1973) y Schumpeter             

(1934, 1947); la cuarta sección, corresponde a la metodología utilizada en la investigación y a               

los datos empleados; la quinta sección corresponde a los resultados del modelo; y la última               

sección corresponde a las conclusiones de la investigación. 

Revisión de la literatura 

Buscando en la empiria que se ha realizado acerca del tema, se logró encontrar              

información significativa acerca de las diferentes formas en la que los distintos autores, han              

expresado su definición de emprendedor a través de un modelo. Para Ayala Manzano (2015),              

la elasticidad de los emprendedores podría ayudar a explicar el éxito emprendedor; fué lo que               

se dispuso a encontrar en su obra “The resilience of the entrepreneur. Influence on the               

success of the business. A longitudinal analysis”. El estudio es realizado para la población de               

emprendedores españoles asociados al turismo del país, midió la elasticidad del emprendedor            

y la segmentó en tres variables: robustez, inventiva y optimismo. La investigación arrojó que              

estas tres categorías ayudan a predecir el éxito del emprendedor. Para el autor la categoría               

que más aporta a la predicción del éxito, es la inventiva, dado que para hombres y mujeres se                  

mostró significativa, mientras que con las otras dos categorías se presentaron valores            
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diferentes para cada género. Además fueron utilizadas variables como el crecimiento           

objetivo, crecimiento subjetivo, edad de la firma, la edad, experiencia, crecimiento objetivo            

de los empleos en la industria, crecimiento objetivo de los activos y la educación, está última                

fue segmentada en tres partes, educación primaria, secundaria y títulos universitarios. Fue            

utilizado un modelo multinivel para extraer la información de la muestra (534            

emprendedores). 

En este trabajo “The distribution of Schumpeterian and Kirznerian opportunities”, los           

autores de Jong y Marsili (2014), a pesar de considerar las investigaciones empíricas de              

oportunidad, escasas; desarrollan una escala multidimensional en su trabajo para medir la            

forma en la que las oportunidades entran dentro de la teoría de Schumpeter o de Kirzner. Las                 

distribuciones que congenian con las teorías de los dos anteriores autores, nos dicen que para               

el marco teórico de Schumpeter existe una inclinación predominante en las empresas más             

grandes y para el marco teórico de Kirzner, el sesgo se percibe para empresas pequeñas y                

emprendedores jóvenes (de Jong, Marsili, 2014). La muestra (779 individuos) fue obtenida            

del sistema de análisis de balances ibéricos. Esta contiene información económica y            

financiera de más de 1´250.000 compañías españolas, fundadas desde 1996 (de Jong, Marsili,             

2014). Se identificaron los miembros del panel de datos en los que se halló una oportunidad                

para ser explotada; de su muestra la mayoría de individuos eran dueños o gerentes de las                

ideas. La primera pregunta, una vez pasaron el primer filtro, fue la de describir un producto                

que tuviese un máximo de tres años desde su creación, posteriormente está pregunta fue              

utilizada para poder definir la escala que caracterizaría la oportunidad como Schumpeteriana            

o Kirzniana. Las variables que fueron utilizadas son toma de riesgos, comportamiento            

innovador, concentración en necesidades futuras, concentración en necesidades presentes,         

educación del emprendedor, edad del emprendedor, el tamaño de la empresa, el crecimiento             
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de la demanda (del producto) y el dinamismo tecnológico. Inicialmente el autor encuentra             

que las oportunidades son altamente heterogéneas. Esto nos dice que en este ámbito las              

perspectivas de Kirzner y Schumpeter no son contradictorias, sino que son la representación             

de las posibilidades de casos disponibles dentro de la variedad existente. (de Jong, Marsili,              

2014). 

Los autores en está investigación, “Entrepreneurial intentions in diverse development          

contexts: a cross-cultural comparison between Senegal and Spain”, busca explicar qué           

variables pueden definir las intenciones de emprender de los individuos y realizan un estudio              

comparativo entre Senegal y España, disponiendo de una muestra de 810 individuos de             

ambos países. Las variables utilizadas por los autores para medir la intención a emprender              

son: intención emprendedora, actitud personal, percepción de la capacidad para controlar            

el comportamiento, normas subjetivas, experiencia, pais, factores demográficos, género y          

edad. La diferencia de los contextos es bastante relevante, al igual que la relación entre la                

intención del emprendedor y el comportamiento del emprendedor (García, Gil-Soto,          

Ruiz-Rosa, Sene, 2015). Al momento de observar los resultados, estos muestran cómo la             

actitud personal y la percepción de la capacidad de controlar el comportamiento, son             

relevantes en la trayectoria de la creación de la intención del emprendedor. Los autores              

mencionan que el estudio tiene ciertas limitaciones que deberán ser dejadas para futuras             

investigaciones como por ejemplo, que la obtención de los datos para España fueron             

obtenidos en un momento de crisis, entre otros; la elección de metodología para esta              

investigación fue un modelo de mínimos cuadrados parciales. 

Para una investigación previa, acerca de los determinantes del emprendimiento          

llamada: “Factores determinantes del emprendimiento juvenil en el Caribe colombiano”          
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(Torres 2010) , los resultados que arrojó la información recopilada de la base de datos del                

GEM 2010, nos dice que los factores más informales de las variables escogidas por la autora,                

son los que mayormente influyen en la probabilidad de emprender; factores como: la             

autoconfianza, el nivel de educación, la edad, los marcos de referencia y el estado civil.               

Otras variables utilizadas fueron : el miedo al fracaso, el género, las habilidades y              

conocimientos en emprendimiento y el ingreso del hogar. Además, fue utilizado un modelo             

logit en el que categorizó las variables de nivel educativo en 9 secciones y el ingreso del                 

hogar en 5 de forma salario ascendente. Algunas de las características de la muestra son que                

la mayoría de individuos son masculinos (59.1%), el nivel educativo medio de la muestra es               

intermedio (52.3%) y sus hogares cuentan con una restricción presupuestaria en promedio de             

$ 1´030,000 pesos colombianos.  

Para está investigación, ”Características del emprendedor influyentes en el proceso          

de creación empresarial y en el éxito esperado”, se busca identificar los factores individuales              

de cada emprendedor que podrían impulsar la iniciativa empresarial y el éxito de esta              

(Garcia, Martinez, Fernandez, 2008). La metodología utilizada para el análisis, comprendió           

un estudio empírico con dos partes diferenciadas, el modelo fue corrido para una muestra de               

19384 individuos españoles. En primera instancia mide las diferencias posibles entre           

emprendedores y no emprendedores, para luego utilizar el método de Heckman, para estimar             

de manera simultánea los factores personales que ejerzan mayor presión sobre la probabilidad             

del emprendedor y también sobre la posibilidad de obtener éxito de esa oportunidad             

identificada (Garcia, Martinez, Fernandez, 2008). Las variables utilizadas para el análisis           

fueron tres variables dependientes, las propensiones para emprender, crear una empresa           

naciente y una nueva, 3 independientes, el miedo al fracaso, el potencial para identificar              

oportunidades y las habilidades o conocimientos que tenga el individuo para emprender y             
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tres de control, el género, la edad y el nivel de ingresos. El autor para al medir brecha entre                   

empresas nuevas y nacientes definió las empresas nacientes como aquellas que solo tienen             

tres meses de haber empezado actividades mientras que las nuevas están dentro del rango de               

los tres meses y los cuarenta y dos.  

Finalmente, se considera que el emprendedor utiliza sus dotaciones diferenciadas          

únicamente por dos motivos, la necesidad o la oportunidad. Se encontró evidencia de que              

también puede surgir otro motivo, que es “the hobby entrepreneurship”, como lo muestran en              

su obra “Opportunity and/or necessity entrepreneurship? The impact of the socio-economic           

characteristic of entrepreneur”(Olivier et all 2011). En donde con una muestra de 538             

emprendedores encontraron evidencia de que apesar de ser la necesidad y la identificación de              

oportunidades los dos motivos más predominantes del emprendimiento, también existen          

diferentes formas en las que estos se pueden presentar y la anterior mencionada es una de                

ellas. 

Marco teórico 

Para poder continuar con la investigación, deben ser identificadas las corrientes           

económicas, definidos los conceptos del estudio, coordinadas la hipótesis y planteadas las            

premisas bajo las cuales la investigación se encuentra. La corriente económica central            

(escuela austriaca), de los dos autores (en los cuales centraremos el escudriñamiento de los              

efectos del emprendedor en el equilibrio del mercado), tiene un enfoque individualista            

metodológico denominado por la “praxeología”, basado en el estudio de la estructura de             

razonamiento de la acción humana, es considerada heterodoxa dentro del análisis económico;            

además, contiene dentro de su estructura el supuesto de racionalidad perfecta del individuo,             

supuesto que se mantiene constante si lo comparamos con el análisis estándar (ortodoxia).             
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También considera la transitividad en las canastas a elegir por los consumidores como un              

supuesto. Dentro de sus bases austriacas, existe la consideración de que los individuos que              

continúan realizando acciones, son menos felices que aquellos que ya dejaron de actuar, dado              

que, estos últimos son considerados dentro de la teoría como individuos completamente            

felices (Kirzner, 1997). Para que se continúe con la propuesta investigativa, es deber del autor               

plantear las perspectivas escogidas dentro de la variedad existente.  

Sobre el concepto de emprendimiento, existen varias posiciones ideológicas, las          

cuales, presentan elementos convergentes y divergentes al respecto. La Real Academia           

Española, define el emprendedor como la persona que “acomete y comienza una obra, un              

negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Sin embargo, para            

Schumpeter (1934), el emprendedor es el individuo que tiene dotaciones necesarias para            

generar inestabilidad en el mercado, dada la capacidad para identificar excedentes, en            

mercados en donde el beneficio puede ser nulo (Llamado “The Matter” por este autor).              

Posteriormente, Kirzner llama las dotaciones que diferencian al emprendedor como          

“entrepreneurial discovery” (Kirzner, 1997), en la cual buscó señalar al emprendedor como            

“el agente que empuja sheer ignorance , aumentando el conocimiento mutuo entre los            1

participantes del mercado (se enriquecen entre todos gracias a este descubrimiento), en lo             

que refiere a precios, producción, cantidad y calidad de factores de producción”.  

Para Schumpeter (1934), el concepto de “the matter” lo explica a través de la              

representación de un sistema económico, particularmente para la industria textil con la            

participación de cinco trabajadores, donde el mercado en general produce camisas,           

únicamente con mano de obra y dotaciones necesarias de insumos, que pueden o no ser               

1 Para Kirzner, sheer ignorance, es la asimetría de información que existe en los mercados. Se                
diferencia de información imperfecta, pues en este caso, el descubrimiento está acompañado por el              
elemento sorpresa; que no es incluido por los neoclásicos en las iniciativas empresariales, pero sí por                
los austriacos. 
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diferenciados; lo importante es observar que el resto de los productores del mercado no hayan               

realizado mejoramiento tecnológico en el proceso productivo, mientras que el emprendedor           

si. Schumpeter (1934), incluye por primera vez al emprendedor y lo muestra cómo ese              

individuo que fue capaz de ver la oportunidad de cambiar a los trabajadores (mano de obra),                

por máquinas -en el caso del ejemplo, telares- o cómo es mencionado por el mismo en su                 

obra “The creative response in Economic History” (1947) “el agente que hace nuevas cosas              

o que hace las cosas que ya se están haciendo, pero de una forma nueva”. Así mismo,                 

Kirzner (1994) y su definición de “entrepreneurial discovery”, cabe dentro de lo que              

Schumpeter podría considerar un emprendedor, pues ambos autores consideran características          

similares, para diferenciar a los emprendedores de los no emprendedores. 

Lo primero que va a necesitar este emprendedor será poder de compra, pues necesita              

adquirir la maquinaria que le permitirá producir a un menor costo y una mayor cantidad. El                

podrá conseguir este financiamiento de un banco o cualquier individuo interesado en la             

propuesta. En este momento no es relevante quién es el encargado de articular la máquina o                

el sistema de máquinas de forma correcta. Una vez la estructura esté funcionando, dicha              

firma tendrá ventaja comparativa sobre cada una de las empresas que corresponden a esta              

industria ¿Por qué?, porque una vez que suceda en este orden, serán satisfechas dos              

condiciones planteadas por Schumpeter en su obra. La primera, el precio del producto no              

bajará inmediatamente, pues es la única empresa que tiene la ventaja, y gozará de la brecha                

creada entre costos y beneficios, hasta cuando empiece a ser copiada por las otras empresas               

(segunda parte del ciclo del emprendedor). La segunda, es que el costo de mantener los               

telares diariamente, deberá ser menor que el de mantener los cinco trabajadores que tenía              

antes de hacer la evolución tecnológica. 
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Por otra parte, el ciclo del emprendedor, definido por Schumpeter (1934), está            

conformado por dos partes. La primera de ellas, es cuando el emprendedor logra identificar la               

diferencia entre costos y beneficios gracias a las innovaciones en el nuevo proceso             

productivo. La segunda parte, es en el momento en el cual la industria se organizó,               

reestructuró su oferta y demanda, encontró un nuevo equilibrio, se vaciaron los mercados             

(beneficios nulos, si es el caso), y por último, el emprendedor vuelve a estar en búsqueda de                 

oportunidades. Entonces, para Schumpeter, ¿Cuál es el aporte del emprendedor en el proceso             

productivo?. Schumpeter afirma que los emprendedores únicamente aportan sus ganas y sus            

acciones y lo que hacen, es utilizar los recursos existentes, para ingeniar nuevas             

combinaciones, que generan las brechas, que posteriormente le permiten encontrar el           

“promoter`s profit” (Schumpeter, 1934) ó “entrepreneurial profit” (Kirzner, 1997); y          

generar las inestabilidades en los mercados con la inclusión de nuevas formas de producción              

o productos, que eventualmente alteran el orden previo del mercado (Hagendoorn, 1996). 

¿Por qué darle un nombre específico?, porque el emprendedor, para estos autores,            

comprende un tipo diferente de individuo en el proceso productivo dadas sus características             

diferenciadoras, que lo hacen un agente único dentro de los mercados. Para Schumpeter             

(1934), el salario pagado a los trabajadores que hacen parte del proceso productivo, es              

simplemente el porcentaje que demuestra lo que representa el aporte realizado por cada             

trabajador a la producción. Entonces, si no es un salario, y si tampoco puede ser catalogado                

como renta, ¿Cuál es el nombre que se le puede dar a esa brecha de beneficios creada por el                   

emprendedor?, de está forma incluye Schumpeter el concepto de “promoter's profit” cómo            

“el excedente temporal de los recibos sobre los costos en una nueva empresa (Schumpeter,              

1934). Aquel individuo que sea capaz de generar ese excedente, es considerado bajo la teoría               

Schumpeteriana como un emprendedor puro. Como fue mencionado antes, el ciclo del            
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emprendedor consta de dos partes. Cuando estas dos partes se dan, lo que hace que se                

convierta en un proceso cíclico es que la reorganización del mercado, genera la restauración              

de la ley de costo (Schumpeter 1934), pues el costo cuando la producción está maximizada y                

optimizada, aumenta; y lo que la ley del costo dice es que el costo de oportunidad de esos                  

recursos que continúan incluyéndose en un mercado que ya llegó al máximo posible, pueden              

ser mejor utilizados en otros mercados. 

Por su parte, Kirzner (1997) en su obra “Entrepreneurial Discovery and the            

Competitive Market Process: An Austrian Approach”, sí menciona la existencia de lo que             

Schumpeter definió como “promoter´s profit”(Schumpeter 1934), pero decide solo llamarlo          

beneficio. Por otra parte, sí define el beneficio que perciben los emprendedores como             

“entrepreneurial profit” (Kirzner 1997) y la denomina como “la variable de error de la cual               

se desconoce las variables dependientes de ella”, pues el proceso de competencia es             

meramente emprendedor y depende de los incentivos que existan, ante las posibilidades de             

obtener el beneficio emprendedor. 

Lo primero a referenciar a continuación, serán las disparidades entre el enfoque            

creador de la teoría y la corriente ortodoxa. Cómo fue encontrado en Kirzner (1997, 1973),               

existe la convicción de que la microeconomía estándar, para la cual el equilibrio general de               

Walras es el modelo de análisis, falla al ofrecer las herramientas necesarias para articular un               

marco teórico que permita entender qué es lo que sucede en las economías de los mercados.                

Principalmente son dos motivos, el primero, “la falta de relevancia en los modelos que              

buscan explicar los fenómenos del mercado, como si estos estuvieran en cada uno de los               

momentos en un fenómeno de estricto equilibrio” ( Kirzner 1997), y el segundo que es,               

“creer que existe una metodología para obtener una demanda legítima, que salga de la              
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teoría del mercado, y que no necesariamente comienza con la asumpcion de un equilibrio              

dado, pero de manera realista ofrece una posible explicación de cómo surge- la demanda-”. 

Kirzner menciona una crítica específica, con respecto a la manera irrealista con la que              

la teoría neoclásica se refiere a la forma en la que las decisiones individuales son modeladas,                

pues este enfoque ve las decisiones individuales como un ejercicio mecánico de            

maximización (Kirzner 1997). Para los austriacos, el ver el proceso de decisiones de los              

humanos, como un ejercicio de maximización, es limitarlo a una serie de opciones que no son                

las únicas disponibles. Cómo Kirzner dice, “en el mundo neoclásico, los que toman las              

decisiones conocen lo que ignoran- nunca se sorprenden-” (Kirzner 1997), para los            

austriacos esto deshumaniza a los individuos.  

Las bases del enfoque del emprendimiento fueron derivadas de teorías de Mises y             

Hayek (Kirzner 1997). Para Mises, el rol del emprendedor muestra cómo las acciones de los               

emprendedores, promotores o especuladores, son las buscadoras de esa utilidad restante de            

las imperfecciones de los mercados; y cómo este emprendedor dada sus habilidades            

diferenciadoras, logra encontrar estas brechas de beneficios. Dadas estas habilidades, Mises           

(1949), también argumenta que son las que dirigen el proceso de equilibrio de los mercados.               

Para Mises el término emprendimiento surge “de la incertidumbre, que es latente en cada              

una de las posibilidades de producción existentes” (Mises 1949). 

Por otro lado, uno de los aportes que realizó Hayek a la teoría del enfoque               

emprendedor, fue la definición del término “discovery procedure”. Su definición, fue una            

contrapropuesta a la definición de competencia en el enfoque estándar (neoclásicos). “Lo que             

he dicho, debe de ser suficiente para resaltar lo absurdo que puede llegar a ser el enfoque                 

convencional, procediendo de un estado en el que todas las condiciones esenciales están             

asumidas cómo conocidas” (Snow, 2002). Inició conceptualizando el término de          
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competencia como “ un procedimiento sistemático para descubrir hechos, que si el            

procedimiento no existiera, permanecen desconocidos o por lo menos no serán usados”,            

como fue descrito por el autor en su interpretación de la obra de Hayek, “Competition as a                 

discovery procedure (Snow, 2002). Para luego argumentar que la competencia como tal, no             

es más que un “discovery procedure ”.   2

Se encontró que William J. Baumol, en su obra “Entrepreneurship : Productive,            

Unproductive and Destructive”, observa al emprendedor desde una perspectiva un poco más            

general que Kirzner. Considera que, “la contribución de las actividades que son realizadas             

por los emprendedores dentro de la sociedad, pueden variar desde innovaciones (bastante            

productivas), hasta búsquedas de rentas fallidas o crimen organizado (no productivas para            

la sociedad) (Baumol, 1990). Baumol, considera la existencia de diferentes tipos de            

emprendedores, y que algunos de estos tipos, no van por el camino de las innovaciones y el                 

hacer crecer el bienestar de todos; y cómo Baumol dijo, “ Indeed, at times the entrepreneur                

may even lead a parasitical existence that is actually damaging the economy” (Baumol,             

1990). 

Para Baumol (1990), es más significante la circunstancia y sus “reglas”, que los             

mismos emprendedores, pues considera que estas reglas son más determinantes que las            

capacidades de los emprendedores, cuando de generar cambios radicales en la economía se             

trata. -dadas las nuevas combinaciones-. Se podría decir que el autor considera al             

emprendedor cómo un agente oportunista que identifica el momento pertinente de generar un             

cambio, que ayudado del ambiente económico, es relevante para realizar nuevas           

2 Discovery procedure : “whereby entrepreneurs constantly search for unexploited opportunities that 
can also be taken advantage of by others, then this is true of course to an even greater extent as far 
as underdeveloped societies are concerned” (Snow,  2002) 
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configuraciones en los mercados; y así alterar los niveles de equilibrio que estén en ese               

momento. 

 

Datos y metodología 

Esta investigación pretende determinar los factores que inciden en el emprendimiento           

en Colombia, a partir de los preceptos de Schumpeter y Kirzner, el enfoque del estudio es                

cuantitativo, dado que a partir de las respuestas consignadas en el Global Entrepreneurship             

Monitor, GEM 2014, se ejecutará un modelo Probit, siendo la variable dependiente la             

probabilidad de emprender y las variables explicativas oportunidades percibidas, capacidad          

percibida, miedo al fracaso y conocimiento acerca de emprender, entre otros. 

El tipo de investigación es descriptiva – correlacional, en la medida que se estudiará              

el emprendimiento y su características relevantes. Adicionalmente es correlacional, pues se           

relacionarán las variables explicativas con la explicada (Hernández, 2010). Es de carácter            

transversal, debido a que se tomó la información de un año determinado (GEM, 2014).              

Finalmente, su diseño es no experimental, debido a que no se exploraron resultados haciendo              

modificaciones a las variables explicativas. La investigación consideró como referente a la            

población de emprendedores entrevistados por GEM, 2014 en Colombia, que          

aproximadamente ascendieron 3691 personas encuestadas. 

Modelo 

El modelo final de la investigación está planteado de la siguiente manera : 

robemp β0 1opport14 2suskill14 3f rfail14 4knowen14 4nbmedia 5ymar 6coreduc 7gender 8age 9i.GEMOCCU B10cohhincp =  + β + β + β + β + β + β + β + β + β + β + β 

 

Tabla 1. Variables Independientes 

VARIABLES INDEPENDIENTES CATEGORÍAS 
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opport14 = ¿en los próximos meses hay buenas oportunidades 
para empezar un negocio? 

0 = No 
1 = Si 

suskill14 = ¿se cuenta con las habilidades, conocimiento y 
experiencia requeridos, para empezar un nuevo negocio? 

0 = No 
1 = Si 

frfail14 = ¿tener miedo al fracaso sería una limitación al momento 
de empezar un nuevo negocio? 

0 = No 
1 = Si 

knowen14 = ¿conoce usted a alguien que haya empezado un 
negocio en los últimos 2 años? 

0 = No 
1 = Si 

nbmedia = ¿veo regularmente cómo las redes sociales apoyan a 
los emprendedores de mi país? 

0 = No 
1 = Si 

ymar = Estar casado 0 = No 
1 = Si 

coreduc = nivel máximo de educación alcanzado No ha sido educado 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Técnico incompleto 
Técnico completo 
Universitario incompleto 
Universitario completo 
Doctorado o Máster 
Tecnológico incompleto 
Tecnológico completo 

gender = género 1 = Masculino 
2 = Femenino 

age = edad ( 18 - 64 ) Continua 

GEMOCCU = Estatus laboral Tiempo completo 
Medio tiempo 
Retirado, Deshabilitado 
Responsable de la casa 
Estudiante 
Desempleado 
Independiente 
Otro 
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cohhinc = Rangos salariales que mejor describan la situación 
inmediata del encuestado 

< de 1 SMMLV 
entre 1 y 2 SMMLV 
entre 2 y 3 SMMLV 
entre 3 y 4 SMMLV 
entre 4 y 5 SMMLV 
entre 5 y 6 SMMLV 
entre 6 y 7 SMMLV 
más de 7 SMMLV 

Fuente: Elaboración propia, a partir de GEM 2014. 
1 SMMLV se refiere al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
 

Tabla 2. Variable dependiente 

probemp = 
SUBA 

SUBA =  busca identificar a los individuos que se encuentren activos en un start up 
effort 

Fuente: Elaboración propia, a partir de GEM 2014. 

  

Tabla 3. Filtros 

suacts = en los últimos 12 meses has realizado alguna acción que aporte a comenzar un 
nuevo negocio 

0 = No 
1 = Si 

suown = Le pertenece a usted, una parte, todo o nada del negocio? 1 = Todo 
2 = Una parte 
3 = Nada 

Fuente: Elaboración propia, a partir de GEM 2014. 

  

La variable dependiente (probemp) fue creada partiendo del objetivo a determinar de            

la variable “SUBA” en la encuesta GEM 2014. Además, fueron incluidos tres filtros que              

determinan cuando la variable “probemp” toma el valor de uno o de cero. Los filtros fueron                

creados a partir de dos variables llamadas “suacts” y “suown”, la primera de ellas consiste en                

identificar a los posibles emprendedores de la muestra que hayan tenido la intención, por lo               

menos, de realizar algún emprendimiento o haber pensado en uno, en los pasados doce              

meses. Para medir esto, el GEM hace la base de está variable categórica cero, que significa                

que el individuo no ha pensado ni ha intentado empezar ningún emprendimiento en los              
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últimos doce meses y uno, para aquellos que sí lo han considerado o están haciendo algo. La                 

segunda es la forma de medir si los agentes encuestados tienen porcentaje del             

emprendimiento en el que están trabajando actualmente. Para está variable, hay tres            

respuestas disponibles, el no poseer nada de la iniciativa, el tener una parte y el tenerlo todo.                 

Este filtro es pertinente para está investigación, pues se considera que para ser un              

emprendedor, por lo menos una porción de la idea o iniciativa les debe de pertenecer. 

De igual forma a cómo fue encontrado en trabajos previos (“Perceptual variables and             

nascent entrepreneurship”. Arenius, Minniti, 2005), las variables que permanecen en el           

marco de referencia de los emprendedores, son variables que logran medir su capacidad de              

percibir oportunidades para emprender, que midan su habilidad como emprendedor y que            

reflejen que tan influyente es el tener miedo al fracaso al momento de emprender, este tipo de                 

variables de percepción son de vital importancia y cómo se puede observar en los resultados               

arrojados, existe una correlación significativa con la probabilidad de emprender. (Arenius,           

Minniti 2005) 

Para proceder y acertar con un modelo mejor especificado y con resultados coherentes             

teóricamente hablando,se procedió a estructurar la base de datos, a fin de responder al              

objetivo principal del estudio, que es estimar la probabilidad de emprender de los             

colombianos, basado en los preceptos de Schumpeter (1934) y Kirzner (1997). 

Resultados 

Posterior al planteamiento del modelo y la definición de sus variables, dentro de los               

resultados que arrojó el modelo, se observó que la edad, para está investigación, es              

significativa y su aporte es negativo a la probabilidad de emprender; resultados que             

convergen con estudios similares realizados por otros autores (Garcia, Martinez, Fernandez,           

2008). Para la variable género observamos, la misma tendencia que con la edad, según lo               
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observado en los resultados, para este año de investigación era más complicado emprender si              

se hace parte del sexo femenino (Tabla 4). De acuerdo a los preceptos teóricos indagados en                

está investigación, los resultados observados eran los esperados. 

 

Tabla 4. Modelo Probit para Colombia 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Significancia, por parte de las variables que miden las percepciones de conocimiento            

de otros emprendedores (knowen14), percepción de las habilidades (suskill14), percepción de           

las oportunidades (opport14) y el miedo al fracaso (frfail14). Los efectos marginales dieron             

positivos para las primeras tres variables, como era esperado, y negativo para el miedo al               

fracaso, resultados similares a los de las investigaciones de Torres (2010) y García, Martínez              

y Fernández (2008); acorde a los resultados, las variables que generan un mayor aporte a la                

probabilidad de emprender de un colombiano son : el conocimiento de otros emprendedores y              

la percepción de sus propias habilidades. Particularmente, se esperaba un mayor aporte a la              

propensión de emprender de los colombianos, por parte de la variable encargada de             

representar la percepción de oportunidades, además se esperaba encontrar significancia en la            
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variable de estado civil (ymar), pues en previas investigaciones (Torres, 2010), había sido             

relevante, pero junto a la variable educación (coreduc) y la percepción de los individuos del               

estatus que impone ser un emprendedor (nbmedia), no tuvieron significancia en está            

investigación. Se esperaba que la variable utilizada para percibir el estatus fuera significativa             

y su aporte fuera positivo a la propensión de emprender, dado que, supuestamente el ser               

emprendedor genera un estatus diferenciador con respecto a los individuos que no lo son              

(Schumpeter 1934). 

Se pudo observar para la variable que encierra la información acerca de la ocupación              

de los individuos, cuando eran incorporadas como categorías, el 62,5% de estas eran             

significativas. De estas cabe resaltar, la dirección del aporte a la probabilidad de emprender              

cuando se es estudiante (-0,36), independiente (0,61), desempleado (-0,43) y          

retirado/deshabilitado (-0.75). Resultados que congenian con lo esperado, pues para un           

estudiante puede ser más complicado lograr emprender que para un trabajador tiempo            

completo (base de la variable), pues es menos probable que el estudiante esté tan              

familiarizado como lo puede llegar a estar este trabajador. De igual manera para los              

desempleados y retirados/deshabilitados, a pesar de poder tener una mayor disposición de            

tiempo libre -factor que podría ser una ventaja-, el trabajador que está tiempo completo está               

más expuesto a las oportunidades de identificar brechas de beneficios en procesos y esto lo               

podemos inferir por el simple hecho de que el individuo está trabajando. 

Posteriormente, realizamos el test de Ramsey y los valores arrojados se mantienen            

dentro de los parámetros que no rechazan la hipótesis nula de la prueba. Por lo tanto el                 

modelo no presenta problemas por omisión de variables relevantes. 

Tabla 5. Test de Ramsey 
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Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que los valores de _hatsq y _hat están dentro de los parámetros               

esperados, valores menores de 0.25 y mayores a 1, respectivamente. 

Tabla 6. Especificación del modelo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7. Factor inflador de varianza 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se realizó un análisis de ajuste para la regresión; y el modelo propuesto, tiene un               

porcentaje estimado de clasificación correcta de los valores originales de un 82.80%. Con             

95.57% de especificación de las variables y un 31.03% de sensibilidad. Además, generamos             

el factor inflador de varianza, para observar si se presentaban problemas de multicolinealidad             
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entre las variables independientes, pero los valores de cada una de las variables se              

mantuvieron por debajo del mínimo (10).  

Conclusiones 

Entonces, cuando Kirzner (1997), habla acerca del “entrepreneurial discovery” y          

Schumpeter (1934), se refiere a “The matter”, ambos autores se refieren a la capacidad del               

emprendedor de identificar oportunidades y a la habilidad que este tenga, para desarrollar su              

iniciativa. Dentro de nuestra estructura de variables existen dos que permiten medir la             

importancia de estas caracteristicas diferenciadoras de los individuos emprendedores.         

Llamadas en este trabajo, opport14 y suskill14; tienen una importancia relevante al momento             

de determinar la probabilidad de emprender de los Colombianos. De igual forma se pudo              

observar en previas investigaciones, en donde entre más “alertas” estuvieran los individuos,            

las probabilidades de mostrar actitudes emprendedoras era superior, cómo se pudo observar            

en “Entrepreneurial alertness and asymmetric information in a spin-glass model” (Minniti           

2004), pero como no toda evidencia de intención de emprender se realiza o se convierte en                

comportamiento emprendedor -emprender- (Bogatyreva, Osiyevskyy, Shirokova 2016), se        

puede ver que la mayoría de los individuos no presentan niveles altos de identificación de               

oportunidades en Colombia.  

Se puede concluir de acuerdo a los resultados arrojados del modelo creado, que la              

probabilidad promedio de un colombiano a emprender, con base a las variables consideradas             

por el autor cómo relevantes para segmentar a los emprendedores de los no emprendedores,              

es en promedio de 19.9%. Dentro de lo indagado acerca del tema, se notó que, el incentivar a                  

los individuos emprendedores tiene un efecto positivo sobre las economías de los países,             

cómo es mencionado por el profesor de la Universidad de los Andes, Rafael Vesga (2009) en                

su obra “Emprendimiento e innovación en Colombia: ¿que nos está haciendo falta?.  
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Una manera de impulsar hacia una economía dinámica, podría ser aportar a la             

reducción de tasas de mortalidad de emprendimientos o innovaciones, por medio de            

incentivos que permitan reducir en un 40% la tasa de mortalidad, dentro de un rango de 5                 

años como meta temporal. Los incentivos estarían siendo dados en forma de subsidios y              

capacitaciones; las empresas o proyectos que logren cumplir con los requisitos del programa             

serán los beneficiados. Aumentar el dinamismo de una economía, ya sea, mejorando procesos             

productivos haciendo más óptimas las producciones o creando nuevas empresas y generando            

empleos, es un buen camino a tomar. Si la evidencia ha mostrado una mejoría cuando se                

fortalecen e impulsan a este tipo de individuos (emprendedores) (Vesga, 2009), se podría             

decir que sería una estrategia acertada el proveer los recursos necesarios para que estos              

agentes se desarrollen y junto con ellos su país. 
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