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Resumen  

 
En este estudio se pretende medir el impacto que tiene el capital humano en la motivación 
emprendedora por oportunidad en Colombia. La metodología utilizada se basa en el  Análisis de 
Correspondencias Múltiples (ACM), y en un logit binomial. Como fuente de información se 
utiliza la  contenida en la  encuesta  del Monitor Global de Emprendimiento –GEM-  Colombia 
2009. Los resultados muestran  que el capital humano no formal, es decir, la experiencia y 
conocimiento en emprendimiento y creación de empresas, tiene un impacto positivo en dichos 
emprendedores, mientras que el capital humano formal no es estadísticamente significativo en la 
motivación emprendedora por oportunidad de este tipo de empresarios, hecho que se torna 
preocupante dado que una fuerza laboral educada es mucho más hábil en la creación, 
implementación y adopción de nuevas tecnologías, generando innovación y crecimiento 
económico, por lo tanto, la tarea pendiente para todos aquellos involucrados en el estudio y 
desarrollo de la dinámica empresarial en Colombia, es profundizar en el estudio del 
emprendimiento en Colombia que permitan determinar las principales causas que expliquen 
estos resultados. 
 
Abstrac  
 
This study aims to measure the impact of human capital in entrepreneurial motivation and 
opportunity in Colombia. The methodology used is based on Multiple Correspondence Analysis 
(MCA), and a binomial logit. As a source of information used in the survey contained the 
Global Entrepreneurship Monitor, GEM Colombia 2009. The results show that human capital is 
not formal, that is, the experience and knowledge in entrepreneurship and enterprise 
development, has a positive impact on these entrepreneurs, while the formal human capital 
reveals not statistically significant entrepreneurial motivation for this type of opportunity 
entrepreneurs, fact that becomes worrisome given that an educated workforce is more skilled at 
the creation, implementation and adoption of new technologies, generating innovation and 
economic growth, therefore, the task ahead for all those involved in the study and development 
of business dynamics in Colombia, is to deepen the study of entrepreneurship in Colombia to 
determine the main causes that explain these results. 
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1. Introducción 

 

La actividad emprendedora se está considerando como una importante fuerza que influye de 

manera positiva el desarrollo y crecimiento económico en el mundo; la concluyente evidencia 

empírica demuestra que este fenómeno ha tomado gran relevancia y se ha convertido en 

herramienta de política económica y pública de gobiernos tanto de países desarrollados como de 

aquellos en vías de desarrollo, por la capacidad que tiene de afectar favorablemente variables 

macroeconómicas como el PIB, nivel de empleo, el nivel de crédito. 

 

En el caso particular de Colombia, el gobierno central ha implementado como política de estado 

el estímulo al desarrollo empresarial integral. En este sentido, la actual administración está 

instando a los centros educativos a fomentar el espíritu empresarial, a ofrecer programas 

basados en nuevas tecnologías asociados con el emprendimiento de alta proyección en el país, 

exhorta el trabajo en equipo de las empresas y los gremios con las universidades de manera que 

puedan acordar financiación de la producción del conocimiento pertinente. Por otro lado, ha 

dispuesto que el 10% de las regalías que van al Fondo Nacional de Regalías deba ser invertido 

en proyectos de ciencia y tecnología, también premiará anualmente con la Medalla Presidencial 

a la Innovación a las empresas más destacadas en este sentido y las ganadoras recibirán ayudas 

para aplicar o industrializar sus iniciativas; también promete desarrollar modelos creativos para 

la financiación de nuevas empresas, como fondos de capital semilla, fondos de capital de riesgo, 

líneas de crédito flexibles, entre otros. 

 

La actividad emprendedora tiene diversas motivaciones en un individuo; algunos emprenden 

una empresa o negocio aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado, otros obligados 

por la necesidad de encontrar una fuente de sustento dada la ausencia de un empleo o actividad 

económica, otras personas tienen como motivación una combinación entre oportunidad y 

necesidad, como también hay quienes tienen un empleo pero deciden emprender un negocio o 

empresa en busca de mejores expectativas para sus vidas. En la mayoría de los casos, la primera 

motivación se presenta en personas cuyas características principales pasan por tener un buen 

nivel de capital humano (ya sea experiencia, formación emprendedora o educación formal), alto 

nivel socioeconómico, buenos ingresos, etc; mientras que el emprendimiento por necesidad se 

da principalmente en personas caracterizadas por tener un bajo capital humano, al igual que 

ingresos, nivel socioeconómico y carencia de empleo.   

 

En los países en vías de desarrollo, la actividad emprendedora tiende a ser alta, como es el caso 

de Colombia, según la metodología TEA  (Tasa de Actividad Emprendedora), pero con un 

elevado número de emprendedores motivados por necesidad. Aunque este tipo de 



emprendimiento tiene un elevado nivel de mortalidad empresarial, ejerce un efecto positivo en 

las economías de los países debido a que la razón natalidad/mortalidad (llamada por algunos 

Turbulencia Empresarial) tiene unas externalidades positivas sobre la economía. 

 

En esta investigación se estudiaron las características de la actividad emprendedora y se mide 

principalmente el impacto que tuvo el capital humano en el emprendimiento por oportunidad en 

los colombianos que para el año 2009 aseguraron tener una empresa o negocio, es decir, el 

estudio solo abarca a aquellos que el Global Entrepreneurship Monitor –GEM- denomina 

emprendedores nacientes; utilizando para ello sus bases de datos para Colombia en el mismo 

año. 

 

El estudio está estructurado en cinco secciones: la presente introducción, seguidamente el 

planteamiento del problema y contexto de la investigación, la tercera sección se desarrolla el 

marco teórico o de referencia, en la cuarta se presenta la metodología y en la última sección se 

presentan los resultados y conclusiones más relevantes del estudio. 

  

2. Revisión empírica 

 
El emprendimiento ha sido y continúa siendo visto en la actualidad como una 
fuerza determinante  del desarrollo y crecimiento económico en general; tanto, que 
identificar, medir y entender la actividad emprendedora y la creación de empresas, 
hoy es una gran iniciativa internacional (GEM- Reporte Anual Colombia ,2008). 

 

En el campo del emprendimiento,  Colombia es un país que  cuenta con uno de los niveles más 

altos del mundo, sin embargo, esta población emprendedora tiene un porcentaje alto de personas 

con niveles bajos de educación (GEM-Colombia, 2009).  

 

Existe un gran número de investigaciones que explican la relación entre la actividad 

emprendedora, variables macroeconómicas y el crecimiento económico en general. Entre ellos, 

se encuentran Carree, et. al. (2002 y 2007), que analizan la relación entre la tasa de equilibrio, la 

velocidad de la misma y la actividad emprendedora con el crecimiento económico; Holtz-Eakin 

y Kao (2003), que miden el impacto de la iniciativa empresarial en el crecimiento económico; 

Audretsch y Fritsch (1996 y 2002), Callejón y Segarra (1999), miden la ¨turbulencia¨ ( natalidad 

y mortalidad) de la actividad emprendedora y su impacto en el crecimiento económico; Hart y 

Hanvey (1995) muestran la relación entre la actividad emprendedora y empleo;  Kortum y 

Lerner (2000), Bygrave, et. al. (2001) miden la influencia del riesgo de inversión de capital y su 

relación con el número de nuevas patentes. 

 



Por otro lado, entre los estudios que conectan la actividad  emprendedora con el capital humano 

se encuentra el de Ferrante (2005), que mide la forma en que afecta la experiencia de los 

propietarios de pequeñas empresas al rendimiento de las mismas; Ucbasaran, et. al. (2008) 

estudian la relación entre experiencia (capital humano indirecto o no formal) y capacidad de 

identificar oportunidades de negocio; Iyigun y Owen (1998) muestran que el capital humano 

empresarial desempeña un papel relativamente más importante en países de renta intermedia, 

mientras que el capital humano profesional es más abundante en las economías de altos 

ingresos; Polkovnichenko (2003) explora la interacción del capital humano con la decisión de 

convertirse en empresario, para ello calibra un modelo de elección empresarial con el ánimo de 

ilustrar el efecto significativo atenuante de los recursos humanos en la prima por riesgo de una 

empresa específica. 

 

Así mismo, están los de Ardichvili, et. al. (2003), quienes realizaron una investigación sobre 

estudios teóricos y empíricos en el área de la identificación de la oportunidad y el desarrollo 

empresarial; Madsen, et. al. (2003) analizaron la relación entre capital humano y los procesos 

empresariales en nuevas empresas basadas en conocimiento, enfocados en la formación 

académica de los empresarios y no en las características personales (rasgos inherentes de la 

personalidad) de estos. Por su parte, Taylor y Plummer (2003) plantearon una discusión desde el 

capital humano, sobre cuáles debieran ser las políticas apropiadas para estimular el crecimiento 

local en el contexto de la globalización. 

 

Plummer y Taylor (2004) plantearon un vínculo entre la teoría del conocimiento científico sobre 

el crecimiento económico local, con los conocimientos prácticos de, por un lado, la formulación 

de la política económica local, y por otro, el espíritu empresarial y la educación empresarial. 

Siqueira (2007), usando datos del censo de USA 2000, para los inmigrantes brasileños en los 

estados de California y Florida, y utilizando un modelo logit, soporta la tesis de que el capital 

humano y capital social familiar, están conectados con la posibilidad de emprender un negocio; 

Haber y Reichel (2007), con datos obtenidos en entrevistas cara a cara entre julio y diciembre de 

1999 a 305 empresas del sector turístico en Israel, realizaron un estudio que  revela que el 

capital humano del empresario, sobre todo su capacidad de gestión, seguido del control de los 

tipos de riesgo, fue el factor que más contribuyó al rendimiento de dicho sector. 

 

Braunerhjelm, et. al. (2010) afirman que el avance intelectual aportados por la nueva teoría del 

crecimiento fue el reconocimiento que las inversiones en conocimiento y capital humano, 

endógenamente generan crecimiento económico a través de la propagación del conocimiento; en 

el mismo estudio, y a través de diferentes regresiones técnicas con datos recogidos entre 1981 y 

2002 en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, 



revelan robusta evidencia que son los empresarios los que principalmente han contribuido al 

crecimiento y cuya importancia aumentó en la década de 1990. 

 

Finalmente, para Colombia está la investigación realizada por Pereira, et. al. (2010) quienes, 

tomando la Base de datos del Monitor Global de Emprendimiento (GEM)  para Colombia 2008 

y utilizando un análisis de correspondencias múltiples, establecieron cómo el capital humano, 

capital financiero y las motivaciones del emprendedor, determinan las oportunidades de 

desarrollo.  

 

Dada la suficiente evidencia de la relación entre capital humano, desarrollo humano y  

económico, capital humano y emprendimiento por oportunidad y finalmente el efecto que tiene 

el emprendimiento por oportunidad en el desarrollo y crecimiento económico, termina siendo 

más que importante, necesario, para efectos de política económica y pública, medir el impacto 

que tiene el capital humano en la motivación emprendedora. Como los anteriores estudios han 

abordado el tema desde un análisis eminentemente descriptivo, el presente trabajo lo hace 

midiendo la magnitud de dicho impacto, llenando ese vacío del conocimiento en el caso 

colombiano, utilizando para ello la información recolectada por el GEM Colombia en el año 

2009. 

 

3. Marco de referencia 

 

Se puede decir que la teoría del capital humano nace en 1960 con  Theodore W. Shultz, quien 

además marcó una línea de investigación planteando el papel de la educación como una 

inversión para el futuro, ya que la educación eleva la productividad del individuo y con esto, sus 

ingresos monetarios (Leyva y Cárdenas, 2003). En este sentido, capital humano se considera a 

toda actividad consciente, voluntaria y planeada de recursos disponibles,  dirigidos a aumentar 

la cantidad y/o calidad de la capacidad productiva de un individuo (Becker, 1964; Schultz, 

1961; Johnes, 1993). La inversión en tiempo y recursos en la formación de capital humano 

(ceteris paribus), aumenta el potencial productivo de los trabajadores en las labores que se 

realizan durante toda su vida (Schultz, 2003). 

 

Como el análisis del capital humano supone que los individuos deciden libremente sobre su 

educación, capacitación y toda su formación en general, recibiendo beneficios monetarios y no 

monetarios y asumiendo el costo de oportunidad del tiempo y recursos invertidos,  la inversión 

en educación hecha por un agente tiene como fin único potenciar sus habilidades y capacidades 

personales para su beneficio (Becker, 1992; Johnes, 1993).  

 



Los beneficios que aporta la educación están muy por encima de su propia función de 

producción; éstos tienen una perspectiva mucho más amplia dentro de la dimensión humana, ya 

que además de la eficiencia en la producción de bienes y servicios y el aumento del ingreso del 

individuo educado, el capital humano agrega valores difíciles de medir como la capacidad de 

leer, argumentar, comunicar, capacidad de discernimiento, elegir con mayor información, 

aumenta también la posibilidad de ser tenido en cuenta más seriamente por otros y de tener 

influencia política y social, entre otros (Sen, 1998; Lorenz y Wagner, 1990). 

 

Además de extensas, las externalidades de la educación parecen también variar de acuerdo al 

contexto; Doyle y Weale (1994) y Weir (2007a) hayan evidencia empírica que los menores con 

familias educadas, principalmente los padres, son más propensos a recibir educación, además, 

los primeros encuentran una relación entre educación, fertilidad, influencia positiva sobre la 

salud y reducción de la mortalidad infantil, entre otras, mientras que Weir (2007b) también 

encuentra que la enseñanza primaria produce beneficios significativos en la producción agrícola 

del hogar y la eficiencia en zonas rurales de países en vías de desarrollo, particularmente 

algunos de África del este; lo que muestra que encontrar la manera de aprovechar el potencial de 

la educación resulta ser un arma poderosa en la batalla contra la pobreza y el fomento del 

crecimiento económico de las naciones en desarrollo (Doyle y Weale, 1994). 

 

Desde la teoría del crecimiento endógeno se considera que la tasa de crecimiento de la 

productividad total de los factores depende del nivel de stock de capital humano de una nación, 

tal cual lo plantearon Mankiw, et. al. (1992). Argumentan que un elemento adicional para el 

capital humano es que puede ser reconocido como un motor para atraer a otros  factores, como 

el capital físico, lo que también contribuye al crecimiento de los ingresos de los habitantes, 

finalmente Lucas (1990) sugiere que el capital físico no fluye a los países pobres debido a su 

relativamente pobre dotación complementaria de capital humano. 

 

De otro lado, etimológicamente hablando, el término emprendedor viene del vocablo francés 

emtrepreneur y del inglés entrepreneurship (Pereira, et. al., 2010). Es definido por primera vez 

en el Diccionario de autoridades1 como: "La persona que emprende y se determina a hacer y 

ejecutar con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua".  

 

Cantillon (1755) cambia definitivamente ese sentido de la palabra, transformándola a la 

voluntad o capacidad de enfrentar la incertidumbre; lo define como "el agente que compra 

                                                           
1 El Diccionario de autoridades, publicado entre 1726 y 1739, fue el primer diccionario de la Lengua 
Castellana editado por la Real Academia Española, fundamento de lo que hoy se conoce como 
el Diccionario de la lengua española. 



medios de producción a precios determinados a fin de combinarlos en un producto que va a 

vender a precios que son inciertos en el momento en que compromete sus gastos". Este 

concepto empieza a cambiar con Schumpeter (1934), quien sugiere que son las  invenciones e 

innovaciones la clave del crecimiento económico y por lo tanto, quienes implementan ese 

cambio de manera práctica son los entrepreneurs (empresarios). 

 

Ahora bien, Cole (1942) definió el emprendimiento como "una actividad que posibilita crear, 

sostener y agrandar una empresa rentable". Para Curran y Burrows (1986) constituye 

fundamentalmente "un proceso innovador", que excluye las imitaciones o adquisiciones 

empresariales; mientras que Venkataraman (1997) lo entiende como la concepción y desarrollo 

de nuevas iniciativas de negocios, o una nueva producción de bienes o servicios en respuesta a 

una oportunidad. En ese mismo sentido, Schumpeter (1950), quien utiliza la expresión 

"destrucción creativa" para denominar el papel del emprendimiento en la economía, considera 

que la función del emprendedor es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar 

una invención, una posibilidad técnica no probada, producir un nuevo producto, mejorar uno 

viejo, proveer una nueva fuente de insumos, material nuevo o reorganizar una industria, 

calificando al emprendedor como un ser visionario, creativo e imaginativo con condición de 

liderazgo que lo conduce a procesos de innovación económica continuos. 

 

Por otra parte, para Schumpeter (1934) la labor innovadora del emprendedor rompe el 

equilibrio, permitiéndole el monopolio de dicho mercado o industria hasta que el nuevo 

conocimiento sea copiado por los demás competidores, y hayan tantos utilizando el mismo 

método que se pierda el incentivo de un nuevo ingreso o permanencia en el mismo; momento en 

el cual el emprendedor trabajará en una nueva innovación. Para los teóricos de la escuela 

austriaca, el argumento de Schumpeter de que el emprendimiento está empujando la economía 

en el sentido contrario al equilibrio, planta la errada idea de que el emprendimiento es de alguna 

manera innecesario para entender la forma en que el mercado tiende a la posición de equilibrio 

(Mises, 1949;  Kirzner, 1979). 

 

Dentro de la teoría del emprendimiento, Mises (1949) concibe el emprendedor como aquel que 

desea especular en una situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con 

respecto a precios, ganancias y pérdidas; y debido a estas acciones, el emprendimiento ayuda a 

nivelar la demanda y la oferta y, por consiguiente si se especula correctamente, el 

emprendimiento genera una ganancia al emprendedor; de lo contrario, éste asume las pérdidas 

por su decisión incorrecta. El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, 

por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente. Kirzner (1979) asegura que dentro de la 

dinámica emprendedora, la actitud alerta de los emprendedores les permite a su vez cumplir un 



rol equilibrador en los mercados (dado que los agentes no tienen información completa), luego 

el emprendedor actúa como un virtual arbitro, realizando negocios o explotando oportunidades 

que otros agentes no perciben.  

 

Desde el punto de vista de la motivación emprendedora, Schumpeter (1934) cree que pasan 

individualmente por el sueño y la voluntad de fundar un reino privado, la voluntad de 

conquista, el impulso a luchar para probarse a sí mismo que se es superior a los demás, o 

sencillamente, la alegría de crear. Por su parte, Ardichvili, et. al. (2003) creen que la 

motivación emprendedora puede darse por una oportunidad de mercado, pues  asegura que las 

oportunidades se reconocen, no se encuentran.  

 

Otra razón que motiva la actividad empresarial, es la necesidad de auto-emplearse como 

mecanismo de sustento (GEM-Colombia, 2008); en este sentido, Mises (1949) considera que el 

componente emprendedor se encuentra implícito en todas las acciones humanas, y el nivel de 

incertidumbre de las mismas determina la motivación emprendedora; por lo tanto, la oferta de 

emprendimiento por oportunidad puede estimularse en una economía mejorando el sistema de 

incentivos, que al parecer genera un sistema competitivo, y por tanto es una política mucho más 

sencilla y atractiva que empuja el emprendimiento por oportunidad, que intentar influir sobre la 

naturaleza de los empresarios (Baumol, 1968 y 1993). 

 

Aunque por obvias razones el emprendimiento por oportunidad es el que se desea en una 

economía, es preferido el emprendimiento por necesidad, que la ausencia total de actividad 

emprendedora, ya que la alta turbulencia que genera la existencia de empresas motivadas por 

necesidad, tiene también un valor agregado en la economía (Audretsch y Fritsch, 1996; Callejón 

y Segarra, 1999). 

 

Finalmente, de la relación entre el capital humano y la actividad emprendedora existe suficiente 

evidencia empírica que las relaciona, soportando la idea de que la educación es una parte 

importante del capital humano emprendedor, y a su vez, el capital humano es el principal factor 

que puede sostener la competitividad de las pequeñas empresas en una economía globalizada 

(Ferrante, 2005) y que la formación del conocimiento y el capital humano se llevan a cabo como 

respuesta a las oportunidades de mercado (Braunerhjelm, et. al., 2010)2. 

                                                           
2
 Dentro de los estudios que relacionan el capital humano con el emprendimiento por oportunidad se encuentran, 

entre otros, Siqueira (2007), quien encuentra que altos niveles educativos son asociados a altas probabilidades de 
tener un negocio; Madsen, et. al. (2003) encontraron que las dimensiones del capital humano y la experiencia de 
empleos anteriores parecen ser esenciales en la construcción de las redes que ayudan al aseguramiento temprano, 
continuación y financiación de las empresas; Ucbasaran, et. al. (2008) encuentran que el manejo de información de 
calidad está asociado positivamente con la probabilidad de identificar más oportunidades en el mercado; para 
Villarreal (2008), los mayores rendimientos marginales corresponden a los individuos con nivel educativo más 



4. Metodología y modelo econométrico 

 

Para el análisis descriptivo de los emprendedores por oportunidad en Colombia para el año 2009 

se empleó el Análisis de Correspondencias Múltiples –ACM- que es una técnica estadística 

diseñada para analizar en forma gráfica, la relación de dependencia e interdependencia de datos 

cuantitativos (nominales u ordinales) y cualitativos (clasificados en categorías) a partir de una 

tabla de contingencia resultante del conteo de las frecuencias (Aranzazu, et al., 2007; Figueras, 

2003).  

 

El ACM se llevó a cabo a partir de las 2055 encuestas disponibles3 , de las cuales 591 

respondieron afirmativamente a la pregunta respecto a si tienen una empresa o negocio. El 

cuestionario de este tipo de emprendedores consta de 123 preguntas; para cada una de estas 

preguntas se realizó su respectiva tabla de frecuencias (programa estadístico SPSS), las cuales 

muestran que solo 30 de las 123 superan los 380 casos válidos que fue el criterio que se utilizó 

para validar la significancia estadística de cada una de las preguntas. Es decir, sólo entrarán en 

el análisis aquellas preguntas que obtuvieron respuesta válida en mínimo 380 casos, es decir, el 

24,4%. 

 

Posteriormente, para determinar el impacto que tiene el capital humano en el emprendimiento 

por oportunidad se utilizó un modelo logit simple. La variable dependiente, es decir, la 

Motivación Emprendedora, teóricamente puede adquirir cuatro valores: 

 

1. Si el emprendedor está involucrado en dicha actividad aprovechando una oportunidad 

de negocio. 

2. Si lo está porque no tiene mejores opciones de trabajo. 

3. Una combinación de 1 y 2. 

4. El emprendedor tiene un trabajo pero busca mejores oportunidades. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos y con base en el marco teórico, se toman solo las dos 

primeras categorías, basados en las discusiones de Schumpeter (1934), Ardichvili et. al. (2003), 

GEM – Colombia (2008), Audretsch y Fritsch (1996) y Callejón y Segarra (1999), en la cual se 

genera una dicotomía. El capital humano, se discrimina como capital humano formal (educación 

formal) y capital humano no formal (Experiencia y conocimientos en emprendimiento y 

                                                                                                                                                                          

elevado; Becker (1992), considera que en las economías modernas, la productividad se basa en la creación, 
divulgación y utilización del saber; finalmente, Iyigun y Owen (1998), muestran que en particular, el capital humano 
empresarial desempeña un papel relativamente más importante en países de renta intermedia, mientras que el capital 
humano profesional es relativamente más abundante en las economías de altos ingresos. 
3 Tanto para el ACM como para el modelo logit se empleó como fuente de datos la base del GEM-Colombia 2009 



creación de empresas en general), basado en Ferrante (2005), Siqueira (2007), Madsen (2003), 

Ucbasaran et. al. (2008), Villarreal (2008), Becker (1992) e Iyigun y Owen (1998), entre otros. 

 

Específicamente, el modelo logit planteado para explicar el impacto del capital humano en la 

motivación emprendedora por oportunidad, es un modelo de elección discreta. En dicho modelo 

la variable dependiente (omreason) toma el valor de uno si la motivación emprendedora del 

individuo es por oportunidad, y cero en caso contrario. La construcción del modelo se 

fundamenta en la teoría del emprendimiento y del capital humano. 

 

En la sección 3 se mostró la relación existente entre motivación emprendedora y capital 

humano, donde las posibilidades de emprender una actividad empresarial crecen con el aumento 

del capital humano del individuo, ya que el manejo de información de calidad está asociado 

positivamente con la probabilidad de identificar más oportunidades en el mercado, de esta forma 

el modelo propuesto es: 

 

���������  = 1/(1+ exp-(	
  + 	�	�������  +  	�	������	�  + 	�	����1�  + 	�	����2� + 

	�	����3� + 	����� ��2� + 	!���� ��3� + 	"���� ��4� + 	
$�����%2� +

	

�����%3�		+	
������%4�))+	U	�                                                                     (1) 

 

En la tabla 1 se definen y/o interpretan las variables de la expresión (1). Teóricamente, el 

coeficiente que acompaña a la variable suskill debe ser positivo dado que cuando una persona 

tiene conocimiento y experiencia emprendedora, aumenta su probabilidad de iniciar una 

empresa o negocio motivado por una oportunidad de mercado. Igualmente, el de las variables 

COREDUC3 (que va desde educación técnica completa hasta universitaria completa) y 

COREDUC4 (educación de postgrado) que elevan el capital humano y por consiguiente la 

capacidad de captar y organizar las señales del mercado y convertirlas en una oportunidad 

empresarial. 

 

Los coeficientes de las variables OCCU1 (empleado a tiempo completo) y OCCU2 (empleado 

independiente) se esperan positivos porque se asume que debido a su actividad, el individuo está 

ganando experiencia y está en contacto con personas y actividades empresariales que le pueden 

estar enviando señales del mercado. También el de las variables COECON3 (nivel 

socioeconómico medio alto) y COECON4 (nivel socioeconómico alto), ya que si una persona se 

encuentra viviendo en estos niveles socioeconómicos, se asume que tiene mayores ingresos, 

situación laboral de empleado o independiente (asociado con esto, experiencia) y algún nivel 

educativo por encima de la secundaria. 

 



Tabla 1: Variables y signos esperados de los coeficientes del modelo 

 

Variable Información que representa 
Signos 

esperados 

Omreason 
captura la motivación del emprendedor iniciado en una de dos categorías; 1= 

Oportunidad y 0= Necesidad 
N.A. 

Suskill 
Cuenta con el conocimiento y experiencia suficientes para iniciar una empresa o 

negocio: 1 = si lo tiene, 0 = no lo tiene 
Mayor a cero 

Gender Captura el género del emprendedor: 1=Masculino, 0=Femenino 
Distinto de 

cero 

OCCU1 1 = Empleado y 0 = otro Mayor a cero 

OCCU2 1 = Independiente y 0 = otro. Mayor a cero 

OCCU3 1 = Económicamente Inactivo y 0 = otro Menor a cero 

COREDUC2 1 = Medio y 0 = otro Menor a cero 

COREDUC3 1 = Alto y 0 = otro Mayor a cero 

COREDUC4 1 = Muy Alto y 0 = otro  Mayor a cero 

COECON2 1 = Medio Bajo y 0 = otro Menor a cero 

COECON3 1 = Medio Alto y 0 = otro Mayor a cero 

COECON4 1 = Alto y 0 = otro  Mayor a cero 

N.A. No Aplica. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se espera que los signos negativos sean los que acompañan a los coeficientes de las variables 

OCCU3 (económicamente inactivo) debido a que ésta variable puede estar asociada a bajos 

niveles educativos, desempleo y baja experiencia entre otras, el de  COREDUC2 (nivel 

educativo de secundaria) porque por la carencia de capital humano alto, se presenta a este nivel 

altas tasas de desempleo o inactividad económica, y a falta de empleo se puede iniciar una 

actividad emprendedora motivada por la necesidad, y COECON2 (estrato socioeconómico 

medio bajo) ya que el bajo y medio bajo nivel socioeconómico está asociado a bajos niveles de 

capital humano (formal y no formal). En cuanto al coeficiente de de la variable gender, no es 

claro si el género juega a favor o en contra frente a la motivación emprendedora por 

oportunidad.  

 

5. Resultados 

 

5.1. Análisis de Correspondencias Múltiples –ACM- 

 

De las 30 preguntas estadísticamente significativas (que tienen un número de casos válidos igual 

o mayor al 24,4%), solo 13 se consideran que aportan información relevante a la hora de 

identificar los elementos que pueden incidir en la motivación emprendedora de los agentes, por 

lo tanto, son éstas las que se incluyen en el ACM. En cuanto al número de registros, al final solo 



343 llegan a tener información completa en todas las variables para la modelación logit. En la 

figura 1 se muestran los resultados del ACM. 

 

Figura 1: ACM individuos que poseen una empresa o negocio 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

De los individuos que manifestaron tener una empresa o negocio, aquellos que la emprendieron 

aprovechando una oportunidad de mercado (véase Figura1), se caracterizan mayormente por ser 

hombres, con hogares pequeños e ingresos anuales entre medio y medio altos (en menor 

relación), poseedores del 100% del tamaño de la empresa o negocio, educación formal media, 

con conocimiento y/o experiencia en emprendimiento, independencia laboral, conocen a alguien 

que en los últimos 2 años emprendió un negocio y manifiestan carecer de miedo de iniciar una 

actividad emprendedora por temor al fracaso. 

 

Por otro lado, aquellos cuya motivación pasa por la necesidad y carencia de otra alternativa, 

tienden a ser mujeres sin conocimiento y/o experiencia en actividad emprendedora alguna, con 

hogares numerosos y de bajos ingresos al año, poseedoras de la totalidad del negocio y 

laboralmente entre desempleados o con un empleo y ganas de mejorar su ingreso o situación. 

 



Cabe resaltar la baja relación entre este grupo de individuos, las personas que viven en hogares 

muy numerosos  y también aquellas que se dedican a las labores domésticas. Por último, la 

relación existente entre las características: estrato socioeconómico alto, nivel de educación 

formal muy alto, altos ingresos del hogar y la iniciativa emprendedora de tipo social, medio 

ambiental o de beneficio comunitario. 

 

5.2. Estimación del Modelo logit binomial 

 

Los resultados que se muestran en la cuadro 1 ilustran una consistencia teórica de los signos de 

los coeficientes estimados que representan tanto al capital humano formal como el capital 

humano no formal; sin embargo, señala que las variables que influyeron  positivamente en 

aquellos emprendedores que se motivaron por una oportunidad de mercado fueron suskill, 

gender, OCCU1, OCCU2 y OCCU3. 

 

Cuadro 1: Resultados del modelo logit binomial 

 
Variables Coeficientes Valor P * 

Constante -19.3216 0.000 

suskill 1.2085 0.000 

gender 0.4218 0.087 

OCCU1 17.5933 0.000 

OCCU2 17.7650 0.000 

OCCU3 19.8464 0.000 

COREDUC2 0.1506 0.629 

COREDUC3 0.1437 0.681 

COREDUC4 0.0314 0.962 

COECON2 -0.2866 0.282 

COECON3 1.0598 0.048 

N =323, LR chi2 (10) = 29.80, Prob> chi2 = 0.0009  

Pseudo R2 = 0.0681 

                              *A un nivel de significancia del 10%. 
           Fuente: Cálculos propios con base en información GEM-Colombia, 2009 

 

Dado que en un modelo logit interesa calcular los efectos marginales de cada una de las 

variables explicatorias, en este trabajo se tomará como criterio para calcular dichos efectos, el 

del agente promedio, el cual se constituye por los promedios de cada una de las variables y se 

muestran los que tienen un impacto positivo.  

 

En el cuadro 2 se ven los efectos marginales con los cuales se concluye que el capital humano 

no formal, es decir, el componente representado por la experiencia y conocimientos necesarios 



para emprender una empresa o negocio, ejerce un impacto positivo en la motivación 

emprendedora por oportunidad, ya que las probabilidades de tener una empresa o negocio de 

una persona que lo poseía, aumentó en un 24% sobre aquella que no lo tenía; mientras que el 

capital humano formal, no tiene ningún efecto, o tiene un efecto estadísticamente no 

significativo en la motivación por oportunidad.  

 

Adicionalmente, se observa que la ocupación junto al hecho de ser hombre son factores que 

ejercen efecto positivo en el proceso de establecerse como emprendedor, mientras que 

pertenecer a un nivel socioeconómico medio bajo ejerce un efecto negativo. Llama la atención 

que la inactividad económica ejerza un efecto positivo.    

 

Cuadro 2: Efectos marginales 

 
Variable Efecto Marginal en el 

agente promedio 

suskill 0.24771 

gender 0.09779 

OCCU1 0.88899 

OCCU2 0.83808 

OCCU3 0.72958 

COECON2 -0.21231 

            
 Fuente: Cálculos propios con base en información GEM-Colombia, 2009 

 

6. Conclusiones 

 

Colombia es uno de los países con mayor actividad empresarial en el mundo según el índice 

TEA, que mide la Tasa de Actividad Emprendedora. En el proceso de consolidarse como 

emprendedor y cuando la motivación ha surgido por una oportunidad de mercado, los 

individuos colombianos se caracterizan por ser hombres pertenecientes a hogares pequeños con 

ingresos anuales en el hogar entre medio y medio altos, propietarios de la totalidad de la 

empresa o negocio, con educación formal media, independencia laboral y con conocimiento y 

experiencia en emprendimiento; en el caso de motivaciones por necesidad, las características 

predominantes pasan por ser mujeres de hogares numerosos y de bajos ingresos anuales, sin 

conocimiento y/o experiencia emprendedora, pero dueñas de la totalidad del negocio, 

económicamente inactivas o con un empleo y ganas de mejorar su ingreso o situación 

socioeconómica. 

 



El capital humano no formal, es decir, la experiencia, conocimientos y habilidad en la creación 

de empresas, tiene una influencia positiva sobre la motivación emprendedora de los empresarios 

nacientes colombianos, pero el capital humano formal no tiene influencia alguna o por lo menos 

no es estadísticamente significativo en la motivación emprendedora por oportunidad de este tipo 

de empresarios, hecho que se torna preocupante dado que una fuerza laboral educada es mucho 

más hábil en la creación, implementación y adopción de nuevas tecnologías, generando 

innovación y crecimiento económico. 

 

Por lo tanto, la tarea pendiente para expertos GEM, gobierno, empresarios y en general todos 

aquellos involucrados en el estudio y desarrollo de la dinámica empresarial en Colombia, es 

lograr que en el corto o mediano plazo los empresarios colombianos sean individuos con capital 

humano formal alto. Esto abre un abanico de posibilidades investigativas para encontrar los 

determinantes institucionales e individuales que generen este estado óptimo.  
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