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The impact of motivations, competencies and success factors for entrepreneurship 
on business performance. An analysis in MSMES in Queretaro State, Mexico

Carmen Berenice Ynzunza Cortés*1, Juan Manuel Izar Landeta2

Resumen

El emprendimiento es una actividad que está cobrado diariamente una mayor relevancia como una forma 
de resolver los problemas económicos y de empleo que enfrentan todos los países, principalmente aque-
llos en vías de desarrollo. Debido a esto, es que los gobiernos están asumiendo un papel más proactivo 
en el desarrollo de iniciativas y políticas de soporte a los emprendedores y de fomento al potencial 
emprendedor. Por lo que, el objetivo de esta investigación es determinar el impacto de las motivaciones, 
competencias y los factores de éxito para el emprendimiento en el desempeño empresarial, mediante 
una encuesta aplicada a 429 emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas  (MiPymes) del 
Estado de Querétaro, utilizando un muestreo no probabilístico de conveniencia y la técnica de ecua-
ciones estructurales. Los resultados encontrados prueban la existencia de relaciones estadísticamente 
significativas entre las motivaciones, las competencias y los factores de éxito para el emprendimiento, 
y el desempeño empresarial, lo que representa una aportación teórica y empírica. Desde la práctica, el 
conocimiento de estos factores puede guiar a las instituciones educativas y gubernamentales a fortalecer 
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estos aspectos para que el emprendedor pueda identificar las oportunidades de negocio, minimizar los 
riesgos asociados al emprendimiento e incentivar la creación de nuevas empresas, así como elevar su 
tasa de éxito.

Código JEL: L26, L60
Palabras clave: Emprendimiento; Emprendedor; Éxito emprendedor

Abstract

Entrepreneurship is an activity that has become increasingly relevant as a mechanism for solving 
economic and employment problems faced by all countries, mainly developing countries. As a result, 
governments have taken a more proactive role in developing initiatives and policies to support entrepre-
neurs and to increase the entrepreneurial potential, in order to boost economic growth and job creation. 
Therefore, the main aim of this research is to determine the impact of motivations, competencies and 
success factors for entrepreneurship on business performance. 
It’s a quantitative research of 429 entrepreneurs of micro, small and medium size enterprises (MSMEs), 
using a non-probabilistic convenience sampling method and structural modelling technique for testing 
the relationships. The results provide evidence that there are statistically significant relationships between 
motivations, competencies and success factors for entrepreneurship and business performance, which 
represents a theoretical and empirical framework contribution. From a practical point of view, knowledge 
of these factors could guide educational institutions and policy makers to create and strengthen these 
factors that allow entrepreneurs to identify business opportunities, reduce the risk associated with new 
ventures, as well as for encouraging new business creation and increasing its success rate.

JEL codes: L26, L60
Keywords: Entrepreneurship; Entrepreneur; Entrepreneurial success

Introducción

El emprendimiento es reconocido como uno de los principales impulsores del desarrollo de 
la economía de los países, por lo que los gobiernos han buscado a través del establecimiento 
de diversas acciones potencializar el crecimiento de la actividad emprendedora, como una 
alternativa de inserción laboral, que contribuya a solventar la demanda de empleo, mejorar 
la productividad, impulsar la innovación y por supuesto incidir en la economía. En los paí-
ses desarrollados, el mayor número de empresas en funcionamiento corresponde a  micro, 
pequeñas y medianas empresas, de no más de 100 empleados, las cuales han surgido como 
resultado de las oportunidades de mercado, las transformaciones tecnológicas, los cambios 
en las estructuras sociales y culturales; así también de las personas que anticipan los mismos 
y ven en el emprendimiento una oportunidad para mejorar sus ingresos económicos y su 
actividad laboral.
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En México, la contribución a la economía y desarrollo del país de este tipo de empresas 
es igualmente significativa, ya que representan el 99.8% de las entidades productivas, apor-
tan el 52.0% del PIB y ocupan al 74.0% de la fuerza productiva total (INEGI, 2014). Sin 
embargo, se sabe que el 75.0% de los emprendimientos que se generan en el país fracasan y 
que la tasa de supervivencia es inferior a la de otros países del mundo como Brasil, Colombia 
y Estados Unidos (Failure Institute, 2016), por mencionar algunos. Entre las razones, por 
las que los emprendimientos no tienen el éxito esperado, se señalan además de la falta de 
recursos financieros, una deficiente operación y gestión; el desconocimiento del mercado y 
la escasa formación para emprender, debido a que la mayoría de los emprendedores, en este 
caso mexicanos, tienen poco conocimiento sobre cómo iniciar y operar un negocio (Secretaría 
de Economía, 2014) o simplemente no poseen los recursos, ya sea talento, conocimiento o 
herramientas para realizar esta actividad; ya que no fueron preparados para ello y más bien 
aprenden a partir del éxito o fracaso; y muchas veces emprenden porque provienen de familias 
que han tenido negocios antes.

Por otra parte, aunque existe información disponible en el país sobre emprendimiento, hay 
aspectos y relaciones que aún no han sido exploradas o los resultados no son concluyentes, por 
lo que se requieren más estudios que permitan profundizar en el conocimiento de los factores 
explicativos del éxito o fracaso de esta actividad. Aunado a ello, mucha de la información 
que existe sobre emprendimiento se ha realizado en empresas de países desarrollados o se ha 
enfocado a conocer las características de la personalidad de los emprendedores y las intenciones 
para emprender. Bajo este contexto, es clara la importancia de llevar a cabo este estudio sobre 
las motivaciones, competencias y factores de éxito para el emprendimiento y su impacto en 
el desempeño empresarial, buscando con ello aportar información para la toma de decisiones 
de inversión y la generación de acciones que fomenten el espíritu emprendedor e igualmente 
los aspectos que coadyuven a impulsar el número de emprendimientos y su tasa de éxito. 

El Emprendimiento en Querétaro

Querétaro es un referente del desarrollo económico nacional, al registrar una tasa de creci-
miento anual constante en la última década mayor a la tasa nacional promedio. En el Estado 
existen 92 402 establecimientos. El 91.84% de estos son microempresas con menos de 10 
empleados; el 6.28% son pequeñas empresas con entre 11 y 50 empleados. Mientras que, 
el 1.39% son de tamaño mediano con 51 a 250 empleados y tan solo el 0.49% son grandes 
empresas que emplean a más de 250 empleados. El aparato productivo está conformado 
principalmente por empresas del sector comercio y servicios no financieros con un 43.2% y 
44.0% respectivamente. En contraste, con la industria manufacturera que representa el 8.7% 
y el 4.1% de otras actividades productivas (INEGI, 2019). Con relación al empleo, el 60.7% 
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de la población total ocupada del Estado labora para una MiPyme, lo que equivale a más de 
480 mil personas (SEDESU, 2018). El sector de manufactura aporta el 35.79% del empleo 
y 70.2% de la producción bruta total, seguido del sector de servicios privados no financieros 
y comercio, 31.7% y 25.0% respectivamente (INEGI, 2014). 

En cuanto a la actividad de emprendimiento, ésta representa un área de oportunidad para 
el Estado, por el nivel de desarrollo alcanzado, aunado a las características y potencial de la 
estructura empresarial existente y la tasa de crecimiento de la región, lo que genera un entorno 
favorable para iniciar una empresa, especialmente de tipo industrial y/o de base tecnológica, 
que cubra las necesidades de proveeduría y servicios que demanda la industria manufacturera. 
Con todo ello, según el reporte GEM (Global Entrepreneurship Monitor), el número de empre-
sas nacientes, la tasa total de emprendimiento y de emprendimiento temprano exhiben tasas 
inferiores a la media nacional. Y se apertura mayormente empresas orientadas al consumidor, 
89.3% (Rehak et al., 2016), situación que contrasta con la vocación manufacturera del Estado.

Revisión de literatura

El emprendimiento representa una actividad compleja relacionada con la decisión de iniciar 
una empresa (Ventura y Quero, 2013), basada en una propuesta creativa de valor agregado 
que responde a una necesidad u área de oportunidad del entorno, en la que se asumen riesgos 
con la esperanza de obtener un beneficio económico o personal (Hisrich, Peters y Shepherd, 
2013). En ella, se ponen a prueba las capacidades personales, de negocio y técnicas de la 
persona que emprende, a partir de su formación y experiencia (Léger y Kaloussis, 2006; 
Hisrich et al., 2013). Es a través de estas últimas, que los emprendedores obtienen el cúmulo 
de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para emprender con éxito e igualmente 
son incentivados a desarrollar actividades asociadas con la creación de empresas (De Paco 
et al., 2011; Murali, Mohani y Yuzliani, 2009). 

En la literatura sobre emprendimiento, son diversos los enfoques teóricos bajo los que se ha 
abordado su estudio: económico, conductual, sociológico, etc. En base a éstos, se argumenta 
que la decisión de emprender obedece mayormente a cuestiones económicas (Wennekers et 
al., 2005); a la posesión de determinadas características o rasgos psicológicos del empren-
dedor (Carsrud y Brännback, 2011) y a aspectos del entorno donde se emprende (Busenitz 
et al., 2003). Es así, que muchas investigaciones giran en torno a las razones que llevan a 
las personas a emprender y las condiciones que favorecen o limitan la iniciativa empresarial 
(Ventura y Quero, 2013; Olmos, González y Alcaraz, 2014; Canales, Román y Ovaldo, 2017; 
Marulanda y Morales, 2016). 
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Motivaciones para emprender

Las motivaciones han sido tema de interés de muchos investigadores, quienes  buscan conocer 
más sobre lo que impulsa a las personas a emprender, los problemas asociados al empren-
dimiento (Yalcin y Kapu (2008) y los factores de su éxito (Benzing, Chu y Kara, 2009). La 
motivación es reconocida como la fuerza necesaria para emprender, sortear las dificultades y 
uno de los más grandes predictores de los resultados y del éxito de la actividad emprendedora 
(Marulanda y Morales, 2016). En virtud de ello, han surgido distintas posturas que buscan 
conceptualizar y agrupar las motivaciones para emprender. Por ejemplo, Kuratko, Hornsby 
y Naffziger (1997), plantean la existencia de cuatro tipos de motivaciones: de recompensa 
extrínseca, intrínseca, autonomía y seguridad familiar. Yalcin y Kapu (2008), las agrupan en 
aspectos financieros, de reconocimiento, libertad y tradición familiar, mientras que otros las 
clasifican como “push” y “pull” factors. En las primeras, incluyen el desempleo, el crecimiento 
profesional y la insatisfacción laboral. Y como pull factors, están el deseo de independencia, 
de superación y las expectativas por alcanzar prestigio y beneficios económicos (Amit y 
Muller, 1995; Marulanda, Montoya y Vélez, 2014b). Bajo estas aproximaciones, se ha evi-
denciado que las motivaciones para iniciar una empresa están relacionadas principalmente 
con la búsqueda de un mejor ingreso, la seguridad en el empleo  y la necesidad de trabajo 
y/o subsistencia (Benzing, Chu y Callanan, 2005; Benzing et al., 2009; Chu, Benzing y 
McGee, 2007). Así también, con el surgimiento de oportunidades y aspectos vinculados a 
la economía o el entorno (Coduras, Sainz y Ruiz, 2016; Carsrud y Brännback, 2011; Toca, 
2010; Marulanda y Morales, 2016). 

Igual, se han encontrado motivaciones relacionadas con las cuestiones de logro o recono-
cimiento (empresarial y personal) u otros factores propios del emprendedor, como el deseo 
de probar sus ideas y capacidades (Chu et al., 2007; Stefanovic, Prokic y Rankovic, 2010; 
Coduras et al., 2016); la búsqueda de desafíos (Swierczek y Hathai, 2011) o de satisfacción 
y crecimiento personal (Benzing et al., 2005). A la par, está el anhelo de ser su propio jefe 
y aspirar a un mejor estilo de vida (Cachon et al., 2013); provenir de una familia que ha 
emprendido antes y contar con relaciones personales y sociales en el ámbito empresarial; 
además de tener una fuerte vocación y atracción para los negocios (Coduras et al., 2016; 
Fuentelsaz et al., 2015). 

Por otro lado, están las motivaciones que tienen que ver con el entrenamiento profesio-
nal y/o la falta de empleo. Siendo éstas referentes importantes en la intención y decisión de 
emprender, pues se ha encontrado que las personas tienen una mayor propensión a indepen-
dizarse cuando la percepción sobre de sus capacidades es positiva y se ven a sí mismos como 
personas capaces de establecer una empresa; con un cierto potencial emprendedor (Quevedo, 
Izar y Romo, 2010) o cuando las experiencias laborales no son las deseadas (Dubini, 1988; 
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Hamilton, 2000) y es evidente la falta de oportunidades de trabajo (Edelman, et al., 2016). 
Asimismo, cuando están dadas las circunstancias idóneas para emprender (Marulanda y 
Morales, 2016) y/o se tiene la influencia de familiares, amigos u otros, los cuales de alguna 
forma alientan o inhiben la decisión de independizarse e iniciar su propia empresa (Díaz, 
Hernández y Roldán, 2011; Moriano et al., 2012). La Tabla 1, resume las motivaciones para 
emprender encontradas en la literatura. 

Tabla 1
Motivaciones para emprender
Tipo Variables Autores

Personales . Desafío, logro, superación, satisfacción 
personal, crecimiento y prestigio.

. Autonomía, independencia y libertad.

. Poner en marcha ideas propias.

. Probar sus capacidades, habilidades, cono-
cimientos y experiencias.

. Alcanzar un mejor estilo de vida.

Kuratko et al., (1997); Chu, et al., 
(2007);  Stefanovic et al., (2010); 
Swierczek y Hathai, (2011); Ben-
zing et al., (2005); Cachon et al., 
(2013).

Económicas . Mejor ingreso.

. Necesidad de trabajo y subsistencia.

. Insatisfacción con el empleo.

. Falta de oportunidades.

. Seguridad familiar y en el empleo.

Benzing et al., (2005); Benzing 
et al., (2009); Chu et al., (2007); 
Coduras et al., (2016); Edelman et 
al., (2016).

Orientación al 
emprendimiento

. Tradición e influencia familiar.

. Vocación y atracción por los negocios.

. Tener relaciones vinculadas con empresas.

. Actitudes asociadas al emprendimiento.

Yalcin y Kapu, (2008); Coduras 
et al., (2016); Fuentelsaz et al., 
(2015); Moriano et al., (2012); 
Liñán y Chen, (2009); Díaz et al., 
(2011).

Exógenas . Desempleo.

. Aprovechamiento de oportunidades.

. Condiciones para emprender (de mercado, 
sociales y económicas).

Carsrud y Brännback, (2011); 
Toca, (2010); Dubini, (1988); Ha-
milton, (2000); Díaz et al., (2011); 
Marulanda y Morales, (2016).

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de literatura.
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Competencias para emprender

Existen diversas conceptualizaciones sobre las competencias para emprender. Algunos inves-
tigadores las definen como todos aquellos conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, 
aptitudes, valores y actitudes con las que cuenta un emprendedor para llevar a cabo la tarea 
de iniciación de una empresa. En las mismas, están presentes diversos atributos individuales, 
sociales y adquiridos por el individuo a través de la educación formal y/o la experiencia (Gómez 
y Zatizábal, 2011; Olmos et al., 2014). En virtud de ello, es que estudios previos han enfatizado 
la importancia del perfil del emprendedor en el crecimiento empresarial (Colombo y Grilli, 
2005) y han asociado determinados rasgos de la personalidad y cualidades del emprendedor 
con la predisposición de unas personas a emprender en relación a otras; entre ellas se men-
cionan: la determinación, el compromiso y la entrega total al éxito. También, el contar con 
iniciativa y capacidad para valorar las oportunidades (Muñoz, citado en Guerra, Hernández 
y Triviño, 2015). Además de, perseverancia y confianza en sí mismo (Amorós, Fernández y 
Tapia, 2011); ser innovador (Pablo, Santos y Bueno, 2004); tener cierta propensión al riesgo, 
capacidad para sobreponerse al fracaso y para establecer relaciones sociales; así también 
poseer habilidades de comunicación, liderazgo y negociación (Martínez y Carmona, 2009). 

Por otra parte, está el currículo del emprendedor que parece ser otro de los factores de 
mayor influencia en la decisión de crear una empresa (Reynolds, 1991). A este respecto, hay 
quienes plantean que el éxito del emprendimiento depende de las aspiraciones y actividades 
del probable emprendedor (Acs y Szerb, 2011); también de sus expectativas, capacidades y 
de su potencial; el cual se ve fortalecido por sus conocimientos, habilidades gerenciales y 
experiencia empresarial (Ucbasaran et al., 2003). En este sentido, se argumenta que entre los 
factores más relevantes en la predicción y disminución de los riesgos de fracaso, sobresalen 
los aspectos de formación (Lee et al., 2006; Hmieleski, Corbett y Baron, 2013; Johansen, 
2010; Minello, Alves y Da Costa, 2014); dado que la tasa de creación de nuevos negocios es 
mayor cuando se ha recibido educación sobre emprendimiento y cuando los emprendedores 
cuentan con experiencia y un buen nivel de competencia para innovar e introducir productos 
al mercado (Sarwoko, Surachman y Hadiwidjojo, 2013). 

Asociado a ello, está el hecho de que las personas con mayores niveles de educación son 
también las más innovadoras, muestran una mayor tendencia a incursionar en nuevos mo-
delos de negocio y son más proclives a incorporar en sus proyectos tecnologías novedosas 
(Pajarinen, Rouvinen y Ylä-Anttila, 2006); en virtud de que, la educación no sólo provee la 
formación técnica y gerencial para manejar negocios, sino también es el medio para generar 
las actitudes y comportamientos que se requieren para emprender e igual es un promotor del 
espíritu emprendedor (Castillo y Orlando, 2008) y el pensamiento creativo, al mismo tiempo 
que fortalece la autoestima y fomenta el emprendimiento (Consortium for Entrepreneurship 
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Education, 2008). La Tabla 2, sintetiza las competencias para emprender identificadas en la 
literatura.

Tabla 2
Competencias para emprender
Tipo Variables Autores

Capacidad . Determinación y compromiso. 

. Iniciativa y visión.

. Propensión al riesgo y capacidad para sobrepo-
nerse al fracaso.

. Perseverancia y confianza en sí mismo.

. Pasión e impulso.

Muñoz, (2006) citado en Gue-
rra et al., (2015); Amorós et al., 
(2011); Pablo, et al., (2004); Mar-
tínez y Carmona, (2009).

Habilidad y 
aptitud

. De liderazgo, comunicación y negociación.

. Gerenciales.

. Sociales y relacionales.

. De innovación e incorporación de nuevas tecno-
logías y modelos de negocio.

. Identificar y aprovechar oportunidades.

Martínez y Carmona, (2009); 
Ucbasaran et al., (2003); Pablo, 
et al., (2004); Pajarinen et al., 
(2006); Sarwoko et al., (2013).

Formación y 
experiencia

. Profesional y empresarial.

. Conocimiento del negocio.

. Experiencia en negocios.

. Redes de emprendedores.

. Políticas, regulaciones, apoyos.

. Condiciones del entorno.

Lee et al., (2006); Sarwoko et al., 
(2013); Hmieleski et al., (2013); 
Johansen, (2010); Pablo, et al., 
(2004); Ucbasaran et al., (2003); 
Marulanda y Morales, (2016); 
Gómez y Zatizábal, (2011); Mine-
llo et al., (2014); Kantis Angelelli 
y Koenig, (2004); Elfring y Hul-
sink, (2007).

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de literatura.
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Factores de éxito para el emprendimiento

La evidencia empírica ha demostrado que en la experiencia emprendedora confluyen diversos  
elementos. Entre las variables estudiadas vinculadas a los emprendimientos no fallidos están 
el perfil del emprendedor; sus características personales; formación y  experiencia previa en la 
iniciación y gestión de empresas (Chu et al., 2007; Stefanovic et al., 2010; Gonzalo, Federico 
y Kantis, 2013; Hamidi, Wennberg y Berglund, 2008). También, se refiere la estrategia de 
negocio de la cual dependen los factores críticos del éxito emprendedor relacionados con el 
servicio y la atención al cliente; el ofertar un buen producto a un precio competitivo; contar 
con una infraestructura de soporte sólida, así como estrategias de mercadotecnia y ventas 
efectivas (Stefanovic et al., 2010). A la par de trabajar duramente, mantenerse siempre bien 
informado, conocer el entorno  y tener redes de contactos sociales y empresariales; además 
de otros aspectos estratégicos (Stefanovic et al., 2010; Chu, et al., 2007; Capelleras y Kantis, 
2009) como acceso a recursos (financieros, humanos, de información) y estar integrado a una 
red de emprendedores (Gonzalo et al., 2013; Elfring y Hulsink, 2007), entre otros. La Tabla 
3, concentra los factores de éxito citados en investigaciones previas.

Tabla 3

Factores de éxito para el emprendimiento

Tipo Variables Autores

Perfil del 
emprendedor

. Características personales.

. Formación y experiencia.                  

. Habilidades gerenciales.

. Entrenamiento en emprendimiento.

Chu et al., (2007); Pajari-
nen et al., (2006); Hamidi 
et al., (2008); Gonzalo et 
al., (2013).

Estrategia de 
negocio

. Prestar un servicio de buena calidad.

. Ofrecer un buen producto a un precio competitivo.

. Contar con estrategias de mercadotecnia y ventas.

. Trabajar arduamente y mantenerse bien informado.

Stefanovic et al., (2010); 
Chu, et al., (2007); Cape-
lleras y Kantis, (2009).

Soporte . Base gubernamental satisfactoria (instancias, pro-
gramas, estímulos).

. Capital relacional (redes de contactos sociales y 
empresariales).

. Acceso a recursos.

. Apoyo familiar y de amigos.

Stefanovic et al., (2010); 
Elfring y Hulsink, (2007); 
Gonzalo et al., (2013); 
Chu et al., (2007); Cape-
lleras y Kantis, (2009).

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura revisada.
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Desempeño empresarial

El desempeño empresarial, es un referente del éxito compuesto por múltiples indicadores: 
financieros, operacionales y de mercado, que dan cuenta de los beneficios alcanzados mediante 
una actividad de negocio (Venkatraman y Ramanujam, 1986). Los factores que influyen en 
el mismo son difíciles de determinar. En la literatura sobre el emprendimiento, se refieren las 
motivaciones (Machmud y Sidharta, 2015; Charles et al., 2013); los factores de negocio (Lee 
et al., 2006; Coy et al., 2007); las competencias y el perfil del emprendedor (Barazandeh et al., 
2015; Mitchelmore y Rowley, 2010; Benzing et al., 2009); así también los aspectos relacio-
nados con la gestión y operación (Chandler y Hanks, 1994; Chaganti y Parasuraman, 1996), 
los cuáles han sido vinculados a la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad del negocio. 

Con base en este soporte teórico, se conceptualiza el modelo que sustenta la presente 
investigación y se plantean las hipótesis respectivas. Ver Tabla 4.

Tabla 4

Hipótesis y soporte empírico

Hipótesis Referencias complementarias

H1: Las competencias para emprender (formación, expe-
riencia, capacidades, habilidades) influyen positivamente 
sobre las motivaciones para emprender.

Fenton y Barry, (2014); Iglesias et al., (2016); Lee, 
Chang y Lim, (2005).

H2: Las competencias para emprender influyen positiva-
mente sobre los factores de éxito para el emprendimiento 
(perfil del emprendedor, estrategias de negocio y soporte).

Chandler y Hanks, (1994); Chaganti y Parasura-
man, (1996).

H3: Las competencias para emprender influyen positiva-
mente sobre el desempeño empresarial (incremento en 
ventas, rentabilidad, crecimiento).

Mitchelmore y Rowley, (2010; 2013); Barazandeh 
et al, (2015); Lee et al., (2006).

H4: Las motivaciones para emprender influyen positiva-
mente sobre el desempeño empresarial.

Machmud y Sidharta, (2015); Charles et al., (2013); 
Eijdenberg, Masurel y Paas, (2015). 

H5: Los factores de éxito influyen positivamente sobre el 
desempeño empresarial.

Lee et al., (2006); Mitchelmore y Rowley, (2010); 
Benzing et al., (2009); Coy et al., (2007). 

H6: Las motivaciones para emprender influyen positiva-
mente sobre los factores de éxito para el emprendimiento.

Charles et al., (2013); Kuratko et al., (1997); Zim-
merman y Chu, (2013); Stefanovic et al., (2010); 
Benzing et al., (2009); Chu, et al., (2007); Yalcin y 
Kapu, (2008).

Fuente: Elaboración propia.
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Metodología

La investigación es cuantitativa de tipo transversal causal; tiene como objetivo de estudio a 
los emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del Estado de 
Querétaro, por considerar que el mayor surgimiento de emprendimientos se da en este tama-
ño de empresas. La selección de la muestra se hizo considerando el número de empleados, 
referente válido para clasificar a las organizaciones. 

Bajo esta consideración y tomando en cuenta la información de la población objeto de 
estudio, de los sectores que conforman mayormente el aparato productivo del Estado de 
Querétaro, el tamaño de muestra estimado fue de 339 empresas con un nivel de confianza 
del 95% y .05% de error. Esto equivale a 319 microempresas, 16 pequeñas y 4 medianas. El 
tamaño de muestra alcanzado fue de 447 empresas. De las encuestas levantadas, se elimina-
ron 18 por encontrarse información incompleta y presentar problemas de llenado, quedando 
entonces constituida la muestra por 429 empresas: 393 microempresas, 30 pequeñas y 6 
medianas. Esto bajo un muestreo no probabilístico de conveniencia, con base en el interés 
de los emprendedores de participar en el estudio. 

La recolección de datos se llevó a cabo en la zona metropolitana del Estado de Querétaro, 
la cual incluye a los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Pedro Escobedo. 
En su conjunto integran el 68.7% de las unidades productivas. Para lo cual, se aplicó un 
cuestionario de 63 ítems, auto administrado a emprendedores en las instalaciones de su em-
presa, por encuestadores previamente capacitados; en el cual se integran cuestionamientos 
sobre aspectos generales y demográficos, al igual que otros sobre antecedentes familiares de 
emprendimiento y aquellos que se supone contribuyen al emprendimiento y éxito empresarial, 
éste último medido por el desempeño. El llenado de la información, se hizo en su mayoría 
por el dueño o propietario de la empresa (93%) y el resto por el encargado de la misma, que 
principalmente resultó ser un familiar directo, esposa o hijos (5.3%).

Para explorar los factores que contribuyen al emprendimiento y éxito empresarial, se revi-
saron investigaciones previas. Se definieron cómo constructos de estudio, las motivaciones, las 
competencias, los factores de éxito y el desempeño empresarial. Otros modelos, por ejemplo 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) incluyen en su análisis las intenciones o aspiracio-
nes para emprender. No se introdujeron en el modelo propuesto, porque son un referente del 
potencial y la calidad del emprendimiento, lo cual favorece más la identificación de los tipos 
de emprendedores y está fuera del alcance de esta investigación. La selección de los ítems se 
hizo, tomando en cuenta las dimensiones y variables usadas para representar cada constructo, 
la confiabilidad y validez de los indicadores, y la calidad de los resultados obtenidos. A partir 
de allí, se diseñó la escala de medición y se llevó a cabo el proceso de validación aparente 
y de contenido con expertos en el área y una prueba piloto a 30 emprendedores. Se hicieron 
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algunos ajustes de redacción y se procedió a su aplicación con la ayuda de los encuestadores.
Por lo que toca a los ítems, se utilizaron algunos de las escalas desarrolladas por Chu y 

Katsioloudes (2001); Chu et al., (2007) y Stefanovic et al., (2010) las cuales abordan aspectos 
relacionados con la motivación, el éxito y los grupos de influencia. Igual, otros de Venkatra-
man y Ramanujan (1986) para el desempeño empresarial que consideran: crecimiento, ventas 
y rentabilidad. Se emplearon también ítems de Olmos et al., (2014); De Paco, et al., (2011) 
y Amorós et al., (2011) relacionados con las competencias para emprender. Y se diseñaron 
algunos más exprofeso para la investigación. En todos los casos, se adaptaron al contexto 
local y se midieron mediante una escala Likert de 7 puntos de totalmente de acuerdo a total-
mente en desacuerdo.

Con el fin de tener una primera aproximación a los factores y las variables que forman 
parte de este estudio, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio de componentes prin-
cipales con rotación varimax. Se identificaron 4 factores, los cuales explican el 65.549% de 
la varianza total. Esto previa eliminación de las variables con cargas factoriales, menores a 
.6 y los ítems que cargaban en dos factores. El modelo de medida quedó integrado por 18 de 
las 49 variables exploradas. Las competencias bajo una estructura bidimensional y los otros 
constructos unidimensional, lo que llevó a plantear un modelo de medida de segundo orden.

Para evaluar si las variables observables miden correctamente los conceptos teóricos, se 
utilizó el análisis de fiabilidad y validez. Esta evaluación incluye la fiabilidad de los ítems, 
del constructo y la validez convergente y discriminante; para lo cual se utilizó el análisis 
factorial confirmatorio (AFC) con estimación de máxima verosimilitud mediante el software 
SPSS Amos. Los valores obtenidos del AFC muestran un buen ajuste de la estructura factorial 
propuesta y niveles de ajuste del modelo de medida apropiados. Las cargas estandarizadas 
son todas significativas y exhiben valores superiores a .6 (p<0.001) (Bagozzi y Yi, 1988); 
con lo que se asegura que la varianza compartida entre el constructo y los indicadores es 
mayor que la varianza de error (Fornell y Larcker, 1981; Hair et al., 2004). Los valores de 
ajuste del AFC, están también dentro de parámetros aceptables (Bentler y Bonett, 1980; Hu 
y Bentler, 1995). Ver Tabla 5.

En seguida, se procedió a estimar la fiabilidad del constructo a través de la evaluación 
de la consistencia interna, para lo cual se utilizaron el alfa de Cronbach y el índice de fiabi-
lidad compuesta (IFC). Cómo regla general, los índices de fiabilidad no deben ser menores 
a 0.70. Los resultados de estos indicadores superan el umbral mínimo de 0.70 en cada una 
las dimensiones estudiadas (Nunnally y Bernstein, 1994; Hair, et al., 2004). En cuanto, a la 
validez convergente calculada con la varianza media extraída (AVE), los valores de AVE de 
las variables analizadas son mayores al mínimo sugerido de .5 (Fornell y Larcker, 1981). 
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Tabla 5

Resultados de Fiabilidad y validez

Factor Variables Indicador Cargas           Alfa Cron. IFC AVE

Motivaciones Deseo de independencia MOEMP1 .712 .821 .8571 .5460

Alcanzar nuevos retos MOEMP2 .744

Cumplir con un sueño o 
meta personal

MOEMP3 .757

Oportunidad de realizar 
ideas propias

MOEMP4 .785

Mejor ingreso económico MOEMP8 .693

Competencias Capacidades y habilidades HABCAP .799 .812 .7116 .5538

Formación y experiencia FOYEX .685

- Capacidades y 
habilidades para 
emprender

Confianza en sí mismo HACAP9      .745

Creatividad y perseve-
rancia

HACAP10    .719

Persuasión y constancia HACAP11     .710

Compromiso por el logro HACAP13     .751

- Formación y 
experiencia en 
emprendimiento 

Conocimiento del negocio 
deseado

FOEX116 .679

Experiencia laboral previa FOEX217 .729

Formación adicional en 
negocios

FOEX318 .742

Factores de éxito Buen servicio al cliente FAEXIT6 .713 .766 .7658 .5231

Establecimiento de es-
trategias de marketing y 
ventas

FAEXIT7 .795

Redes personales, sociales 
y de trabajo vinculadas al 
ámbito empresarial

FAEXIT9 .655

Desempeño         
empresarial

Satisfacción con nivel de 
crecimiento 

DECRE1 .644 .769 .7719 .5319

Satisfacción con incre-
mento en ventas

DEREN2 .742

Satisfacción con nivel de 
rentabilidad

DEVEN3 .794

Nota: AFC: (CMIN=239.816; DF=127; CMIN/DF=1.888; NFI = .919; TLI = .952; CFI= .960; RMSEA= .046, 

***= p<0.001). 
Fuente: Elaboración propia.
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Respecto de la validez discriminante, la cual es el referente de la diferencia teórica existente 
entre los distintos constructos, se estimó la raíz cuadrada del AVE de cada constructo, criterio 
sugerido por Fornell y Larcker (1981). Se verificó que los valores del AVE fueran superiores a 
las correlaciones con cualquier otro constructo. La Tabla 6, exhibe los estadísticos encontrados. 
Según estos resultados, la condición de discriminación se cumple para todos los constructos.

Tabla 6

Indicadores de validez discriminante

Factores Motivaciones Competencias Factores de éxito Desempeño empresarial

Motivaciones .7389

Competencias .659 .7441

Factores de éxito .104 .272 .7232

Desempeño empresarial .053 .463 .370 .7293

Nota: La diagonal representa la varianza media extraída (AVE) mientras que por debajo de la diagonal se muestran 

las estimaciones de las correlaciones de los factores. 

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

La Tabla 7, resume la información relacionada con la muestra. En ella se observan, porcen-
tajes más grandes de hombres participando en emprendimientos; igualmente que son las 
personas mayores de 35 años las que optan por su independencia y crean su propio negocio. 
El porcentaje más significativo de emprendedores sólo tiene estudios de bachillerato, carrera 
técnica o educación básica (primaria y secundaria). Únicamente, el 39.5% cuenta con estudios 
universitarios y de posgrado. El emprendimiento se presenta mayormente en personas casadas, 
sin antecedentes familiares en el desarrollo de actividades de este tipo (69.4%). Y el mayor 
estímulo para emprender proviene de sus familiares (42.1%). En cuanto a la unidad muestral, 
está integrada por micronegocios (91.5%), pequeñas (7%) y medianas empresas (1.5%) de 
los sectores de servicios, comercio y manufactura. Siendo los hombres lo que emprenden 
mayormente en el sector de manufactura, mientras las mujeres lo hacen en el de servicios y 
comercio. La mayoría de las empresas de los emprendedores han estado funcionando en el 
mercado por más de 5 años. 
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Tabla 7

Características de la muestra y la unidad muestral

Género Hombres Mujeres

74.7% 25.3%

Edad >35 años 25 a 35 años <25 años

59.7% 30.5% 9.8%

Nivel de estudios Posgrado Licenciatura o ingeniería Bachillerato o  
carrera técnica

Educación 
básica

Sin estu-
dios

19.4% 20.1% 30.9% 28.4% 1.2%

Estado civil al 
emprender

Casados Solteros Divorciados/Viudos

56.7% 37.5% 5.8%

Antecedentes 
familiares de 
emprendimiento

Si No

30.6% 69.4%

Soporte para 
emprender

Familiares Amigos Colegas de trabajo

42.1% 30.6% 27.3%

Tipo de empresa Servicios Manufactura Comercio

39.0% 37.7% 23.3%

Edad Jóvenes (< 5 años) Maduras (>5 años)

35.8% 64.2%

Tamaño Micro Pequeña Mediana

1 a 10 empleados 11 a 50 empleados >50 empleados

91.5% 7% 1.5%

Fuente: Elaboración propia.

En lo que concierne a los resultados del modelo conceptual propuesto, con el cual se 
busca probar los supuestos planteados, la valoración del ajuste del modelo de acuerdo a los 
resultados obtenidos y a los parámetros de referencia establecidos reflejan que es satisfac-
torio, es decir las estructuras teóricas y los datos empíricos sugieren un buen nivel de ajuste 
(CMIN=239.816; DF=127; CMIN/DF=1.888; NFI = .919; TLI = 952; CFI= .960; RMSEA= 
.046, ***= p<0.001). Los valores de NFI y CFI son mayores de .9 (Bentler y Bonett, 1980). 
La razón de chi cuadrado sobre los grados de libertad presenta valores inferiores a 2. El índice 
RMSEA es también menor a 0.06 (Hu y Bentler, 1995).

Con relación al contraste de hipótesis, los resultados obtenidos de H1 (β = 0.659, p < 0.001) 
muestran que las competencias para emprender tienen efectos estadísticamente significativos 
y positivos sobre las motivaciones para emprender. Esto prueba la relación e influencia de las 
competencias sobre las motivaciones para autoemplearse e iniciar  una empresa. En cuanto a 
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la hipótesis H2 (β = 0.419, p < 0.001), los hallazgos demuestran que las competencias para 
emprender influyen positiva y significativamente sobre los factores de éxito que contribuyen 
al emprendimiento. En este sentido, se confirma el papel preponderante que asumen las com-
petencias en el ejercicio de las tareas críticas para llevar un emprendimiento a buen término. 

Respecto de la hipótesis H3, se valida el impacto que tienen las competencias para em-
prender sobre el desempeño empresarial (β = .605, p < 0.001). Las implicaciones de estos 
hallazgos sugieren que el desempeño empresarial, medido por la rentabilidad, crecimiento 
y ventas, depende en gran medida de las habilidades y capacidades del emprendedor. Por 
lo que corresponde a la hipótesis H4, los resultados alcanzados (β = -.306, p= 0.006) reve-
lan que las motivaciones tienen un efecto significativo pero negativo sobre el desempeño 
empresarial. Esto significa que las personas que están altamente motivadas por aspectos de 
logro personal o económico tendrán menores niveles de desempeño empresarial. En lo que 
hace a la hipótesis H5, los estimados obtenidos (β = .222, p= 0.002) reflejan que el peso de 
los factores de éxito en el desempeño empresarial es igualmente significativo. Esto confirma 
que determinadas cuestiones de negocio asumen una función medular en el logro de los 
resultados organizacionales. Finalmente, los resultados de la hipótesis H6 (β = -.224, p= 
0.029) muestran que las motivaciones influyen de manera significativa, pero negativa sobre 
los factores de éxito que contribuyen al emprendimiento, lo cual sugiere que un nivel alto de 
este tipo de motivaciones no necesariamente estará asociado a mejores factores de éxito. La 
Tabla 8 exhibe los resultados del modelo estructural y las pruebas de hipótesis respectivas.

Tabla 8

Resultados del modelo estructural 

Hipótesis Valores β Sig. Prueba de hipótesis

H1 Competencias --- > Motivaciones .659*** .000 Aceptada

H2 Competencias --- > Factores de éxito .419*** .000 Aceptada

H3 Competencias  --- > Desempeño empresa-
rial

.605*** .000 Aceptada

H4 Motivaciones --- > Desempeño empresarial -.306** .006 Rechazada

H5 Factores de éxito --- > Desempeño empre-
sarial

.222** .002 Aceptada

H6 Motivaciones --- > Factores de éxito -.224* .029 Rechazada

Nota: *: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001

Fuente: Elaboración propia.

Hipótesis Valores β Sig. Prueba de hipótesis
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Discusión

Los hallazgos alcanzados dan evidencia de una relación significativa entre las motivaciones, 
las competencias; así también los factores de éxito para el emprendimiento con el desempeño 
empresarial. Se prueba que las competencias para emprender influyen en las motivaciones para 
iniciar  una empresa, H1. En este sentido, los resultados son coincidentes a los de Fenton y 
Barry, (2014); Iglesias et al., (2016); Lee et al., (2005) en lo que se refiere al reconocimiento 
de la importancia de las competencias en la predisposición a emprender y la promoción de 
su desarrollo. Esto hace suponer, que a mayor formación y exposición a entornos de em-
prendimiento, más fortalezas tendrá la persona que emprende y mayor probabilidad habrá de 
qué considere el independizarse y emprenda exitosamente. De ahí, que la formación para el 
emprendimiento, debiera configurarse para empoderar al potencial emprendedor, reforzar la 
percepción sobre de sus propias capacidades; enfatizar los aspectos que facilitan la actividad 
emprendedora y sortear aquellos que la obstaculizan.

De igual forma, se halla que las competencias para emprender influyen en los factores 
de éxito que contribuyen al emprendimiento, H2. Las implicaciones de estos resultados evi-
dencian que este cúmulo de saberes, habilidades y capacidades favorecen el que una persona 
pueda aprovechar las oportunidades, asumir riesgos y gestionar un negocio efectivamente; y 
de esta forma implementar estrategias; por ejemplo, de mercadotecnia y ventas que le ayuden 
a identificar su nicho de mercado y posicionar su producto. Asimismo, a estar orientado al 
cliente y a construir el capital relacional que le permita acceder a oportunidades de negocio; 
con lo cual reducirá su vulnerabilidad sobre todo en la etapa de iniciación y puesta en marcha. 
Otros investigadores han alcanzado resultados similares en cuanto a las competencias tanto 
emprendedoras como gerenciales e igual han identificado los mismos factores de éxito (Chand-
ler y Hanks, 1994; Chaganti y Parasuraman, 1996; Stefanovic et al., 2010; Chu et al., 2007).

En lo que hace a la hipótesis H3, es visible que las competencias para emprender re-
presentan el factor de mayor peso en el éxito empresarial. Otros investigadores han tenido 
hallazgos similares con los mismos indicadores, especialmente en lo que hace a la educación 
y habilidades para emprender (Mitchelmore y Rowley, 2010; 2013; Lee et al., 2006; Bara-
zandeh et al, 2015; Lee et al., 2005). De modo que, puede afirmarse que las competencias 
para emprender constituyen un pilar sólido sobre el que debieran apoyarse todos aquellos que 
deseen iniciarse en la aventura empresarial. Y queda claro, que entre mayores competencias 
tenga el emprendedor, menor será la probabilidad de fracaso de nuevas empresas. Lo anterior 
podría sugerir, que no es aconsejable emprender, si no se está preparado para reconocer las 
oportunidades, generar proyectos innovadores, definir un modelo de negocio, evaluar riesgos 
e integrarse a redes de proveeduría, servicios, emprendedores, entre otros.

Con respecto a la H4, que explora la influencia de las motivaciones para emprender en 
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el desempeño empresarial, los resultados fueron significativos pero negativos y difieren de 
aquellos alcanzados en estudios empíricos previos, que han probado la existencia de un vín-
culo positivo y significativo (Machmud y Sidharta, 2015; Charles et al., 2013; Eijdenberg 
et al., 2015; Muralanda y Morales, 2016). En este caso, las motivaciones que resultaron 
más robustas para su incorporación al modelo estructural, fueron de tipo intrínseco de logro 
como el alcanzar nuevos retos, llevar a cabo ideas propias, cumplir con un sueño, deseo de 
independencia y obtener un mejor ingreso. Dados estos resultados, otros factores motivacio-
nales, por ejemplo aquellos que afectan la situación económica y laboral del emprendedor, de 
regulación para abrir empresas, acceso a capital y/o apoyo gubernamental al emprendimiento, 
etc., pudiesen favorecer éste. Las motivaciones per sé parecen no ser el mejor predictor del 
desempeño empresarial. 

En relación a la hipótesis H5, el efecto de los factores de éxito para el emprendimiento 
sobre el desempeño empresarial fue probado al resultar estadísticamente significativo, lo cual 
coincide con los hallazgos obtenidos por Lee et al., (2006); Mitchelmore y Rowley, (2010); 
Benzing et al., (2009); Coy et al., (2007); Stefanovic et al., (2010).  Los alcances subyacen-
tes, ponen de relieve la trascendencia de contar un modelo y estrategia de negocio, que guíe 
el actuar de la empresa y la creación de valor al cliente para anticipar el éxito y un buen 
desempeño, sobretodo en la etapa de arranque y estabilización de la empresa; y reducir así 
los altos índices de mortalidad empresarial. Desde esta perspectiva, es claro que bajo ciertos 
entornos y circunstancias, las habilidades del emprendedor serán decisivas en la definición 
del rumbo y futuro de la empresa. 

Por otro lado la hipótesis H6, constata el efecto de las motivaciones sobre los factores de 
éxito para el emprendimiento, aunque su influencia es negativa. A la vista de estos resultados, 
las variables explicativas de los emprendimientos exitosos parecieran tener que ver poco 
con las motivaciones intrínsecas y más bien con otros aspectos motivacionales exógenos 
que pudiesen favorecen las oportunidades de negocio como el mercado, la incursión en 
determinada actividad empresarial y la capacidad para aprovecharlas. En este sentido, los 
resultados difieren a los encontrados en investigaciones previas en las cuales se ha probado 
el efecto positivo de la motivación en el éxito emprendedor (Charles et al., 2013; Kuratko 
et al., 1997; Zimmerman y Chu, 2013; Stefanovic et al., 2010; Benzing et al., 2009; Chu, et 
al., 2007; Yalcin y Kapu, 2008). 

A la luz de otros estudios en México, estos hallazgos muestran similitudes respecto del 
vínculo positivo y significativo entre las competencias del emprendedor y los logros organi-
zacionales (De la Garza, Zavala y López, 2017); la identificación de las razones por las que 
se emprende (Bueckmann et al., 2018; Partida, Cabrera y Villarreal, 2012); la educación y 
experiencia como motivadores para emprender (Bueckmann et al., 2018; Moska, Naranjo y 
Aguirre, 2015; Rehak et al., 2016) y su influencia en el crecimiento de la empresa (Partida et 
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al., 2012). Igual, hay coincidencias en cuanto a los factores de éxito: el servicio al cliente, un 
buen producto a precio competitivo, habilidades gerenciales, estrategias de comercialización 
(Partida et al, 2012) y relaciones de negocio (Moska et al., 2015). 

Conclusiones

De los resultados de la investigación se desprenden una serie de conclusiones. La primera 
de ellas, es la evidencia empírica sobre la importancia de las competencias para emprender, 
ya que para el caso de los emprendedores de Querétaro fueron el factor determinante en 
la decisión de iniciar una empresa, lo que los motivó a emprender y a manejar un negocio 
exitosamente. Investigaciones previas, han alcanzado resultados similares en otros contextos 
(Fenton y Barry, 2014; Iglesias et al., 2016; Lee et al, 2005; Chandler y Hanks, 1994; Chaganti 
y Parasuraman, 1996; Stefanovic et al., 2010; Chu et al., 2007).

De ahí que, para elevar el potencial emprendedor y la tasa de éxito en el emprendimiento del 
Estado, sea prioritario fortalecer la formación de talento emprendedor y estimular un entorno 
para el emprendimiento ad hoc a las condiciones que predominan en el Estado; que brinde al 
emprendedor el soporte tecnológico, de negocios y financiero que el mismo requiera. En estos 
las instituciones educativas y las instancias gubernamentales son los partícipes principales.

A partir de estos resultados, es posible también sugerir que los aspectos de formación y 
experiencia en emprendimiento, debieran ser un factor a considerar para el otorgamiento de 
créditos y subsidios al emprendedor, sobre todo aquellos destinados a apoyar la creación y 
operación de nuevas empresas, ya que pueden significar la diferencia entre el éxito o fracaso 
de una actividad de este tipo o representar un elemento costoso, que aunque conlleva un 
profundo aprendizaje puede influir en las decisiones futuras de incursionar o financiar una 
idea de negocio.

La segunda conclusión, es que las motivaciones de tipo personal fueron el principal impulso 
para emprender, lo que refleja que el emprendimiento tiene que ver más con un proyecto de 
vida y de desarrollo personal. Estudios preliminares muestran coincidencias con estos hallazgos 
(Chu et al., 2007; Stefanovic et al., 2010; Coduras et al., 2016). En consecuencia, identificar 
a personas con estas motivaciones desde etapas tempranas e incorporarlos a programas de 
formación y entornos de emprendimiento, pudiese ser una alternativa para potencializar las 
iniciativas empresariales e incrementar la tasa de efectividad. También, asumir que aunque se 
ha probado que las motivaciones son un precedente en la decisión de emprender su influencia 
en el desempeño no es aún concluyente.

La tercera y última, es que el éxito recae fuertemente en las cuestiones vinculadas al 
negocio. Otros trabajos de investigación igual han llegado a estas mismas conclusiones 
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(Partida et al., 2012; Moska et al., 2015). Por lo que, para asegurar el mismo sea necesario 
canalizar todos los esfuerzos y recursos, a generar competencias que coadyuven a profundizar 
el conocimiento del negocio y la gestión. Así también, a establecer modelos y estrategias que 
favorezcan los aspectos de costos, diferenciación y mercado que apuntalen el crecimiento, 
rentabilidad y la consolidación de su empresa. 

Dentro de las limitaciones de este estudio, están la no estratificación de la muestra por 
sector, el tipo de muestreo que fue no probabilístico y la selección de la muestra acotada al 
área metropolitana del Estado. Como áreas futuras de investigación, podrían sugerirse el 
explorar otros factores que pudiesen contribuir al emprendimiento, como el tipo de empren-
dedores, iniciativas de negocio, ecosistemas para el emprendimiento y programas de fomento 
al emprendedor, por mencionar algunos. 
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