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Resumen
Este artículo analiza los determinantes individuales del emprendimiento tecnológico en Suramérica 
y si difieren de aquellos que impulsan el emprendimiento convencional. Con esto se contribuye 
a la comprensión de las nuevas empresas de base tecnológica (nebt) en pro de su impulso para 
fomentar en la región economías que se basen en la innovación. Utilizando modelos de regresión 
logística y los datos del Global Entrepreneurship Monitor (gem) para 2011, se ha encontrado que 
la situación laboral, la renta, las habilidades y el conocimiento determinan el emprendimiento 
de nuevos negocios, y que el género, el nivel de estudios y la edad del emprendedor determinan 
que un negocio sea de base tecnológica.

Abstract
This paper analyses the individual determinants of technological entrepreneurship and whether 
they differ from those of the conventional entrepreneurship in South America. This paper con-
tributes to the understanding of New Technology-Based Firms (nebts) to foster innovation-
based economies in the region. Using logit models and the data from Global Entrepreneurship 
Monitor (gem) 2011, we find that employment status, income, perceived skills and meeting 
an entrepreneur are driving forces for entrepreneurship. However the gender, age and studies 
exclusively impact on technological entrepreneurship. 

Palabras clave: emprendimiento, emprendedores, empresa de base tecnológica, investigación y 
desarrollo, datos estadísticos, innovaciones tecnológicas, América del Sur.
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurs, new technological based firm, statistical data, tech-
nological innovations, South America.
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Introducción

E l interés del presente artículo parte de sucesos económicos acaecidos en 
las últimas décadas que han contribuido al desarrollo económico y se han 
atribuido a las empresas de reciente creación (Giovannetti et al., 2011; Rueda 
et al., 2014), en especial a las de contenido tecnológico o de base tecnológica 
(Aspelund et al., 2005; Bower, 2003; Storey & Tether, 1998). Tales benefi-
cios se reflejan como apertura de nuevos mercados, competitividad económica 
(Cooper, 1971; Autio, 1997), empleos de calidad, cambio estructural y como 
fuente de innovación y cambio tecnológico (Gassler, 1998), todo enmarcado 
en el nuevo modelo productivo cuya base es el conocimiento, la investigación 
y la innovación, elementos vitales para el bienestar y competitividad de la eco-
nomía moderna (ocde, 2009).

Así, aquí se aborda la identificación de los factores individuales que determi-
nan la creación de nuevas empresas de base tecnológica (nebt) en Suramérica, y 
se analiza en qué magnitud esos factores que son propios del emprendimiento 
tecnológico se diferencian de los que impulsan un emprendimiento convencio-
nal. La finalidad es aproximarnos al conocimiento del perfil del emprendedor 
tecnológico suramericano.

Existen estudios acerca de dicho tema, aunque son sobre todo de carácter 
descriptivo (Westheady, 1994; Harvey, 1994; Rodriguez et al., 2013; Zapata 
et al., 2014a; Donckels, 1989; Autio et al., 1989; Ortín et al., 2008; Goldin, 
2006; Fagenson & Jackson, 1993) y de contextos de economías desarrolladas 
como la Unión Europea y Estados Unidos (Ferreira et al., 2014). La propues-
ta de este documento es distinta en tanto que se trata de un análisis empírico 
de una muestra representativa de la población adulta suramericana (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela) en el que se usan datos 
del Global Entrepreneurship Monitor (gem) para el año 2011. Con ese fin se 
utiliza aquí un modelo de elección discreta, mismo que permite identificar cuál 
es la probabilidad de ser emprendedor cuando se cumple una serie de criterios. 
La aportación (inédita en la literatura) consiste en señalar el diferencial entre los 
emprendedores tradicionales y los que apuestan por empresas tecnológicas. 

Luego de esta introducción, el artículo prosigue con una revisión de la lite-
ratura más relevante acerca de los principales factores individuales que determi-
nan el emprendimiento tecnológico y de dónde han surgido las variables objeto 
del presente estudio. En una sección posterior se describen los datos utilizados 
y la muestra, además de que se definen las variables explicadas y explicativas. 
Enseguida se exponen las consideraciones metodológicas empleadas en el aná-
lisis econométrico y se describen los resultados obtenidos, lo que da lugar a su 
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análisis y discusión. Finalmente, en las conclusiones se resumen las aportaciones 
y recomendaciones para la futura investigación del tema.

Revisión de la literatura

Es conocido el crecimiento económico de Suramérica de los últimos años 
(oecd/eclac, 2012; cepal, 2014) y que la economía de esta región en su 
mayor parte se cimienta en pequeños negocios, lo que caracteriza a su pobla-
ción como emprendedora (Lederman et al., 2014). Esto se corresponde con lo 
que dice la literatura, la cual ha resaltado la importancia de la nueva empresa 
por su contribución al empleo y crecimiento económico (Alonso et al., 2006; 
Costa, 2006). Sin embargo, actualmente los países líderes vienen siguiendo un 
nuevo modelo productivo que se fundamenta en el conocimiento y la innova-
ción, con soporte en la investigación científica que, al vincularla al desarrollo 
tecnológico y a la empresa, logra ser fuente de desarrollo económico. Así lo 
planteó Vannervar en 1945 en el informe Science: The Endless Frontier (Ciencia: 
la interminable frontera). En este proceso, las empresas innovadoras de nueva 
creación juegan un papel de primer orden, en especial las de base tecnológica 
(Aspelund et al., 2005; Bower, 2003; Storey y Tether, 1998), donde el cono-
cimiento, sobre todo el económicamente útil y sus externalidades, cumple un 
rol vital en el crecimiento y en el desarrollo económico y social de una región 
(Hülsbeck & Kitzinger, 2011). Es por ello que se suele atribuir mayor potencial 
a las nebt por encima de otras nuevas en general (Oakey, 1995); así mismo, 
Almus & Nerlinger (1999) resaltan la importancia de ese tipo de empresas para 
la economía, pues las considera primera fuente de nuevo empleo y motor de 
cambio tecnológico y crecimiento económico.

En ese sentido, se han publicado estudios del emprendimiento tecnológico 
o creación de nebt, por ejemplo, los de Ferreira et al. (2014) y Cunha et al. 
(2013); sin embargo, todavía son escasos en comparación con los del emprendi-
miento en general. Y en cuanto a los factores individuales del emprendimiento 
tecnológico (ET), adoptan un enfoque descriptivo (Westhead & Storey, 1994; 
Harvey, 1994; Rodríguez et al., 2013; Zapata et al., 2014a; Donckels, 1989; 
Autio et al., 1989; Ortín et al., 2008; Goldin, 2006; Fagenson & Jackson, 
1993) y no se conoce alguno dedicado a Suramérica. Solo Zapata et al. (2014b) 
elaboran un análisis econométrico de los factores individuales determinantes 
del ET para el caso español, en donde hallan factores recurrentes.

El objetivo de este artículo es entonces analizar los factores determinantes del 
emprendimiento tecnológico. En relación con ello, la literatura ha señalado que 
uno de los factores individuales que más contribuye al desarrollo de iniciativas 
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emprendedoras es la educación (Rueda et al., 2014). Esto es, que la creación de 
nebt requiere de conocimientos técnico-científicos que, en principio, tienen 
que aportar sus fundadores, los cuales, en consecuencia, deben poseer eleva-
dos niveles de educación. Esto lo han evidenciado Storey & Tether (1998) en 
su revisión de las nebt de Europa, cuando muestran que los emprendedores 
de este tipo de iniciativas presentan ese rasgo educativo. A su vez, Fagenson & 
Jackson (1993) y Goldin (2006) han encontrado que es el nivel de educación 
lo que ha aumentado de manera espectacular la participación de las mujeres 
como propietarias de nuevos negocios en sectores de alta tecnología. En tanto 
que Storey & Tether (1998) han dejado en claro que los emprendedores de las 
nebt muestran niveles de educación más elevados en comparación con los de 
otro tipo de negocios; y Westhead & Storey (1994), en su investigación para el 
Reino Unido, indican que el 48% de los fundadores de nebt tenían doctorado. 
Ortín et al. (2008), por su parte, destacan la presencia de un elevado número 
de doctores en la creación de spin-offs de base tecnológica para el caso español, 
y Zapata et al. (2014b) lo hacen para las nebt.

Un papel semejante lo tienen la edad y la experiencia laboral de los empren-
dedores. Así, la edad media de los individuos involucrados en la creación de 
nebt suele situarse entre los 30 y los 50 años (Westhead & Storey, 1994; Har-
vey, 1994; Donckels, 1989; Autio et al., 1989; Ortín et al., 2008; Zapata et al., 
2014b), lo que coincide de cierto modo con los emprendedores de otro tipo 
de negocios que tienden a ser personas jóvenes. Sin embargo, como destacan 
Storey & Tether (1998), es poco probable encontrar emprendedores muy jó-
venes (con edades menores a 25 años), cuya presencia en otro tipo de negocios 
oscila en torno a un 15%. Dado que el perfil del emprendedor de empresas de 
nebt requiere de un determinado nivel educativo, suele suceder que ello solo 
se alcanza cuando se han superado los 25 años. Es más, cuando las nebt hacen 
referencia a spin-offs universitarias, la mayor edad vendría también explicada 
porque el emprendedor ha dado más tiempo de servicio en la universidad (Acey-
tuno & Paz, 2008). Esto se encuentra estrechamente ligado a la experiencia 
previa, por eso Colombo & Grilli (2005) señalan que lo que saben y pueden 
hacer los fundadores de las nuevas empresas se relaciona bastante con lo que 
aprendieron de su antiguo trabajo en alguna organización, y de esto son evi-
dencia los spin-offs de base tecnológica (Ortín et al., 2008; Clarysse & Moray, 
2004). Ello tal vez se debe a que dichas empresas desempeñan su actividad en 
un entorno muy competitivo donde estas habilidades gestoras y tecnológicas 
son fundamentales (Gompers et al., 2005). 

El emprendimiento se asocia a la iniciativa y el optimismo que, por lo ge-
neral, surgen del bagaje de habilidades personales que el emprendedor poten-
cial cree poseer (Álvarez & Urbano, 2011; Rueda et al., 2014). En ese sentido, 
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estudios como el de Almus & Nerlinger (1999) plantean como hipótesis que 
son las habilidades técnicas y de ingeniería las que influyen en el crecimiento  
de las nebt. En una industria tan incierta como la alta tecnología, la existencia de 
las oportunidades emprendedoras responde a que hay quienes creen tener conoci-
mientos y habilidades que otros carecen y que podrían crear valor si se combinan 
con otros recursos (Shane & Venkataraman, 2000; Alvarez & Barney, 2002). 

Los individuos con pocos recursos económicos tendrán más dificultades para 
crear sus negocios (Ortín et al., 2007) en comparación con aquellos con mayor 
riqueza (renta); estos últimos podrían financiar las operaciones de una eventual 
empresa (Colombo & Grilli, 2005) y tendrían menos restricciones dado que su 
capital representaría un colateral. Y puesto que las nebt conllevan un fuerte riesgo 
asociado a su puesta en marcha y una gran incertidumbre en cuanto a sus resulta-
dos (Ortín et al., 2008), cabe esperar que su acceso al crédito sea muy limitado, 
lo que agrava la situación de quienes cuentan con pocos recursos financieros.

En cuanto al género, existe un mayor porcentaje de iniciativas emprendedoras 
masculinas (Westhead & Storey, 1994; Harvey, 1994; Rodríguez et al., 2013; 
Zapata et al., 2014b). Según Rodríguez et al. (2013), la menor presencia femenina 
se debe a las barreras tradicionalmente asociadas a las mujeres que, cuando se 
trata del emprendimiento tecnológico, se agudizan. Así al sector de alta tecnología 
se le atribuye: a) una naturaleza más competitiva con dificultad para emprender 
(Mayer, 2008; Zhao et al., 2005); b) conflictos entre la rigidez de la dedicación 
y las cargas familiares (Mayer, 2008), y c) altas exigencias de inversión por el 
alto riesgo asociado (Ruiz et al., 2012), debido a que se les atribuyen escasa o 
nula experiencia, en sectores competitivos (Neergaard et al., 2006). Entre otras 
razones específicas también se encuentra una reducida presencia en titulacio-
nes técnicas, de donde emerge mayoritariamente este tipo de emprendimientos 
(Greene, 2000), y una menor tasa de presentación de tesis doctorales que es una 
fuente de concepción de nebt (Vaquero et al., 2011). De igual modo, los roles 
tradicionales conferidos a las mujeres han obstaculizado la comercialización de 
sus investigaciones (Murray & Grahan, 2007).

Conocer personalmente a un emprendedor es un factor que fortalece las ha-
bilidades, hábitos y actitudes de cara a poner en marcha una empresa (Gibb, 
1997; Álvarez & Urbano, 2011), mientras que tener antecedentes familiares 
forma parte del bagaje emprendedor y se explica por el aprendizaje social (Ban-
dura, 1977). Roberts (1991) señala que esto puede ser determinante para fundar 
una nebt; sin embargo, este factor netamente social va más allá, puesto que forma 
parte del capital social y de las redes sociales. La participación en estas asimismo es 
un aspecto crítico en la decisión de convertirse en empresario y en el resultado 
posterior (Aldrich, 2012; Davidsson & Honig, 2003; Lechner et al., 2006; Jack 
& Anderson, 2002; Aldrich & Fiol, 1994; Aldrich & Zimmer, 1986).
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Ahora bien, en este artículo se considera como variable de control el te-
rritorio. A pesar de no ser el objetivo específico de este trabajo, hay una cre-
ciente literatura acerca del clustering (agrupamiento) espacial de la innovación 
centrada en explicar las ventajas regionales por las externalidades positivas de 
localización o la retroalimentación generada por algún shock (suceso) ini-
cial. Xue & Klein (2010) dan cuenta de que en determinados sectores tec-
nológicos hay una relación positiva entre la disponibilidad de los recursos 
estratégicos, medidos mediante la inversión regional en I+D, y la actividad 
emprendedora de base tecnológica (Petti & Zhang, 2011; Venkataraman, 
2004). Así lo refieren también, aunque para los spin-offs, Goldfarb & Hen-
rekson (2003) y O’Shea et al. (2008), autores que resaltan la importancia 
de factores intrínsecos de la región como determinantes de su capacidad 
emprendedora.

Esta revisión previa de la literatura, a diferencia de otras investigaciones, 
ha puesto el énfasis en la justificación de por qué los factores individuales más 
recurrentes en los estudios de la creación de empresas tendrían un efecto inclu-
so mayor cuando se trata de nebt. De confirmarse estas hipótesis, se estarían 
perfilando los rasgos que identifican al potencial emprendedor tecnológico y 
en qué medida este se diferencia del emprendedor convencional. 

Datos y estadísticos descriptivos

La base de datos y la muestra

La base de datos que se utiliza en este análisis fue desarrollada por el Global 
Entrepreneurship Monitor (gem), proyecto que evalúa anualmente la activi-
dad emprendedora de individuos en todo el mundo. Son datos que se recogen 
mediante la Encuesta de Población Adulta (aps, por su sigla en inglés). En el 
caso presente, la información procede de una muestra representativa de 27 653 
individuos residentes en Suramérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, 
Uruguay y Venezuela), con edades, en 2011, de entre 18 y 64 años. De forma 
complementaria, para los datos regionales se ha utilizado información de la 
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología-Iberoamericana e Interamerica-
na (ricyt) correspondiente a 2011, y del informe Índice de Innovación Global 
(gii, por su sigla en inglés) en su edición 2012.

Se considera que la información del gem es adecuada para este trabajo por-
que se ajusta a los perfiles elegidos: es el máximo estudio del emprendimiento 
a nivel mundial que mide la actividad empresarial, aspiraciones y actitudes de 
individuos en diversos países, y permite realizar análisis regionales y compara-
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tivos dada la homogeneización de los datos y el uso de una misma metodología 
para todos los países participantes.

Variables consideradas y análisis descriptivo

El proyecto gem busca determinar la intencionalidad emprendedora de la po-
blación adulta de un territorio mediante el índice de la actividad emprendedo-
ra incipiente o, en su terminología en inglés, Total Early-Stage Entrepreneurial 
Activity (tea). Por tanto, nuestra variable dependiente (TEA11) mide el em-
prendimiento de la población adulta por medio de una variable dicotómica que 
diferencia entre los emprendedores (1) y los no emprendedores (0), en función 
de si el individuo tiene o no participación en actividades emprendedoras tem-
pranas (hasta los 42 meses).

Dentro del índice tea puede identificarse el nivel tecnológico de la iniciativa 
emprendedora a través del sector en el que se ubica (TEA11TEC), seleccionan-
do entre las respuestas “Sector no tecnológico o de baja tecnología” y “Sector de 
media o alta tecnología”, de acuerdo a la clasificación propuesta por la ocde. 
De esta forma, con la variable TEA11TEC aquí se ha dividido la muestra en 
dos. La primera submuestra diferencia a los emprendedores tecnológicos, esto 
es, a aquellos cuyas iniciativas pertenecen a un “Sector de alta o media tecno-
logía”, y a los no emprendedores. La segunda, diferencia a los emprendedores 
“no tecnológicos”, es decir, a aquellos cuyas iniciativas pertenecen a un “Sector 
no tecnológico o de baja tecnología”, y a los no emprendedores. 

Gráfica 1. Nivel tecnológico del emprendimiento en Suramérica por países (%)

1.32 1.32

4.24 4.76 i 4.79 5.00 5.48
6.50

15.20 15.10

19.78 19.39

22.84

13.50

18.25

22.24

 - 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

0
Venezuela Brasil Colombia Suramérica Perú Uruguay Argentina Chile

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

% de emprendimiento tecnológico TEA

i Este resultado hay que interpretarlo con cautela debido a que ha sido calculado mediante una media aritmética con 
base en las todas las observaciones individuales de los países participantes, donde Colombia y Chile, por sus estudios 
regionales, cuentan con una muestra mayor en comparación con los demás países.

Fuente: Elaboración propia.
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En 2011, el índice tea (TEA11) alcanzó para Suramérica un valor de 
19.39% de toda la población. En tanto que el tea correspondiente a las inicia-
tivas ubicadas con niveles de media y alta tecnología (TEA11TEC) representó 
el 0.92%. Por tanto, del total de iniciativas emprendedoras iniciadas en 2011, 
4.76% sería de base tecnológica.

Las variables independientes utilizadas correspondientes a los factores de-
tectados en el marco teórico se distribuyen en dos grupos: las individuales y las 
regionales (variables de control). Ambas se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1. Definición de las variables independientes utilizadas en el análisis
Tipo de factor Variable Descripción de variable Categorías

Individuales

Género ¿Cuál es su género?
Hombre (0)
Mujer (1)

Rango de edad ¿Cuál es el intervalo que mejor  
describe su edad?

18 - 24 años (1)
25 - 34 años (2)
35 - 44 años (3)
45 - 54 años (4)
55 - 64 años (5)

Nivel de estudios com-
pletados

Nivel de estudios completado  
actualmente

Sin estudios o primarios (1)
Estudios secundarios (2)
Estudios técnicos (3)
Estudios universitarios (4)
Estudios de posgrado (5)

Situación laboral ¿Cuál de las siguientes situaciones des-
cribe mejor su estatus laboral actual?

No trabaja (0)
Trabaja (1)

Rango de renta nacional 
familiar anual

Tramo de renta anual de su hogar 
incluyendo la suya y la de otros  
posibles miembros de la familia

Tercio inferior nacional (1)
Tercio medio nacional (2)
Tercio superior nacional (3)

Creer poseer habilidades 
para emprender

¿Usted tiene los conocimientos, habi-
lidades y experiencia requerida para 
poner en marcha un nuevo negocio?

No posee (0)

Sí posee (1)

Conocer personalmente a 
un emprendedor

¿Conoce personalmente a alguien  
que haya puesto en marcha un nuevo 
negocio en los últimos 2 años?

No conoce (0)

Sí conoce (1)

Regionales

Localización País de residencia Los siete (7) países de la 
muestra

Inversión en I+D Logaritmo natural de la inversión en I+D por habitante en Paridad de 
Poder de Compra (PPC) al 2010

Oferta de capital riesgo Logaritmo natural del número de ofertas de capital riesgo por trillón $ 
en PPC del PIB al 2011

Fuente: Elaboración propia.

Los valores medios de las variables utilizadas (cuadro 2) dan la pauta para 
construir el perfil del emprendedor tecnológico suramericano: se trata de un 
hombre, con edad promedio de 25 a 34 años, con un nivel educativo de hasta 
estudios secundarios, trabaja activamente y dispone de una renta familiar anual 
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promedio correspondiente al tercio superior nacional. Adicionalmente, consi-
dera que tiene habilidades y conocimientos para emprender, y en su entorno 
familiar y social cuenta con referentes vinculados al emprendimiento.

Cuadro 2. Valores medios de las variables utilizadas (% 2011)

Variables Categorías Muestra 
total Grupo: Em-

prendedor no 
tecnológico

Grupo: 
Emprendedor 
tecnológico Grupo: No 

emprendedor

Emprendimiento
(TEA11)

No emprendedor 80.61
Emprendedor 19.39

Nivel tecnológico del em-
prendimiento
(TEA11TEC)

De nula o baja tecnología 18.47 95.24

De media o alta tecnología 0.92 4.76

Género
Hombre 46.37 53.64 76.86 44.35
Mujer 53.63 46.36 23.14 55.65

Rango de edad

18-24 años 19.97 15.87 22.00 20.95
25-34 años 24.58 29.93 34.80 23.16
35-44 años 22.79 27.09 24.40 21.73
45-54 años 19.21 18.73 13.60 19.40
55-64 años 13.44 8.38 5.20 14.77

Nivel de estudios comple-
tados

Sin estudios o primarios 27.78 20.63 9.45 29.64
Estudios secundarios 42.81 41.70 36.61 43.13
Estudios técnicos 12.86 15.96 15.35 12.11
Estudios universitarios 13.13 17.10 32.68 11.99
Estudios de posgrado 3.43 4.62 5.91 3.13

Situación laboral
No trabaja 35.13 11.54 5.65 40.88
Trabaja 64.87 88.46 94.35 59.12

Rango de renta nacional 
familiar anual

Tercio inferior nacional 17.09 10.72 6.36 18.73
Tercio medio nacional 37.82 32.40 21.61 39.29
Tercio superior nacional 45.10 56.88 72.03 41.98

Creer poseer habilidades 
para emprender

No posee 40.14 14.10 14.74 46.45
Sí posee 59.86 85.90 85.26 53.55

Conocer personalmente a un 
emprendedor

No conoce 65.29 44.15 32.02 70.53
Sí conoce 34.71 55.85 67.98 29.47

Localización 4.31 4.21 4.11 4.34
Inversión en I+Di 53.10 51.55 51.90 53.47
Oferta de capital riesgo ii 9.95 8.87 9.30 10.20

Notas: i No incluye a Perú y Venezuela, por no disponer de datos actualizados y por no contar con datos, respectivamen-
te. ii No incluye a Chile y Venezuela por la inconsistencia de los datos.

Fuente: Elaboración propia.

Metodología y resultados

Análisis econométrico multivariante

Los modelos de estimación que se utilizan aquí responden a la naturaleza di-
cotómica de la variable dependiente, y se han llevado a cabo estimaciones con 
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regresiones logísticas (modelos logit) en ambas submuestras. Por su parte, el 
análisis empírico se basa en la siguiente estimación: 

  
TEAi =α + βnXn,i +εi

n
∑

  
(1)

donde i se refiere al individuo; TEA es una variable dicotómica que hace refe-
rencia, en cada submuestra, a los emprendedores tecnológicos/no tecnológicos 
frente a los no emprendedores; Xn es el conjunto de variables independientes 
previamente definidas y εi la perturbación aleatoria.

En el modelo 1 se analiza las variables individuales y se controla el efecto 
país incorporándolo en forma de variables dicotómicas regionales. En el mode-
lo 2 se introducen las variables de control específicas regionales Gasto en I+D 
y Oferta de capital riesgo en lugar de la variable país. En el modelo 3 se analiza 
las variables individuales y la variable regional Gasto en I+D, y es este el que se 
considera como más adecuado debido a que se ajusta de manera más realista 
al marco teórico de la investigación. Y en el modelo 4 se replica el uso de las 
variables del modelo anterior utilizando la submuestra de los “emprendedores 
no tecnológicos” para efectos comparativos y de medir diferencias.

Cuadro 3. Efectos marginales de las estimaciones sobre la probabilidad de ser  
emprendedor tecnológico

Determinantes del emprendimiento tecnológico Determinantes para 
efectos comparativos

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Variables Categorías Emprendedor 
tecnológico

Emprendedor 
tecnológico

Emprendedor 
tecnológico

Emprendedor no 
tecnológico

Género
(ref.: hombre) Mujer -0.0103***

(0.0016)
-0.0081***
(0.0017)

-0.0117***
(0.0017)

0.0032
(0.0055)

Rango de edad
(ref.: 25 - 34 años)

Entre 18 - 24 
años

0.0041
(0.0028)

0.0059+
(0.0032)

0.0066*
(0.0032)

-0.0215**
(0.0082)

Entre 35 - 44 
años

-0.0020
(0.0020)

-0.0060***
(0.0019)

-0.0030
(0.0021)

-0.0158*
(0.0071)

Entre 45 - 54 
años

-0.0060**
(0.0019)

-0.0030
(0.0022)

-0.0063**
(0.0021)

-0.0361***
(0.0074)

Entre 55 - 64 
años

-0.0079***
(0.0020)

-0.0055*
(0.0022)

-0.0088***
(0.0021)

-0.0674***
(0.0084)

Nivel de estudios 
completados
(ref.: estudios 
secundarios)

Sin estudios 
o primarios

-0.0041+
(0.0025)

-0.0045+
(0.0023)

-0.0063**
(0.0024)

0.0007
(0.0076)

Estudios 
técnicos

0.0011
(0.0027)

0.0042
(0.0034)

0.0027
(0.0031)

0.0006
(0.0080)

Estudios uni-
versitarios

0.0110***
(0.0031)

0.0110**
(0.0041)

0.0141***
(0.0036)

0.0049
(0.0082)

Estudios de 
posgrado

0.0031
(0.0047)

0.0048
(0.0057)

0.0052
(0.0055)

-0.0140
(0.0129)

Situación laboral
(ref.: no trabaja) Sí trabaja 0.0111***

(0.0015)
0.0109***
(0.0014)

0.0120***
(0.0016)

0.1506***
(0.0057)
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Determinantes del emprendimiento tecnológico Determinantes para 
efectos comparativos

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Variables Categorías Emprendedor 
tecnológico

Emprendedor 
tecnológico

Emprendedor 
tecnológico

Emprendedor no 
tecnológico

Rango de renta 
nacional familiar 
anual 
(ref.: tercio medio 
nacional)

Tercio infe-
rior nacional

-0.0004
(0.0038)

0.0017
(0.0045)

0.0033
(0.0050)

-0.0053
(0.0094)

Tercio 
superior 
nacional

0.0054**
(0.0019)

0.0036+
(0.0020)

0.0060**
(0.0020)

0.0383***
(0.0063)

Creer poseer 
habilidades para 
emprender
(ref.: no posee)

Sí posee 0.0101***
(0.0015)

0.0085***
(0.0017)

0.0117***
(0.0016)

0.1687***
(0.0053)

Conocer perso-
nalmente a un 
emprendedor 
(ref.: no conoce)

Sí conoce 0.0131***
(0.0019)

0.0085***
(0.0020)

0.0131***
(0.0020)

0.1110***
(0.0060)

País
(ref.: Venezuela)

Perú 0.0083
(0.0108)

Argentina 0.0187
(0.0152)

Brasil -0.0061
(0.0047)

Chile 0.0199+
(0.0113)

Colombia 0.0096
(0.0083)

Uruguay 0.0124
(0.0127)

Inversión en I+D -0.0026
(0.0018)

0.0014
(0.0012)

-0.0047
(0.0035)

Oferta de capital riesgo 0.0021
(0.0018)

Número de observaciones 17677 11325 15665 19417

test de verosimilitud chi-2 429.15 218.26 396.57 2829.98

Grados de libertad 20 16 15 15

-2LL -969.05783 -496.18984 -889.95876 -8401.1228

p-valor 0 0 0 0

Pseudo-R2 0.1813 0.1803 0.1822 0.1441

Nota: Errores estándar entre paréntesis; + p<0.10; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

Fuente: Elaboración propia.

Descripción de resultados

En los resultados se puede observar que en Suramérica hay un efecto negativo 
y altamente significativo sobre las probabilidades de ser emprendedor tecno-
lógico en iniciativas empresariales generadas por mujeres. Influencia que no 
se replica para el emprendimiento convencional (no tecnológico); al parecer 

Cuadro 3. Continuación
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en este caso ser hombre o mujer es indiferente pues no se evidencia efecto sig-
nificativo alguno en los resultados.

La edad de los emprendedores tecnológicos con referencia al segundo inter-
valo (25-34 años) influye positiva y significativamente sobre la probabilidad de 
emprender cuando ellos son menores (18-24 años). Pero cuando se superan los 
45 años de edad la influencia es negativa. En contraste, en el emprendimiento 
no tecnológico aparecen dos diferencias: ser menor (18-24 años) resulta nega-
tivo y significativo, de la misma manera que el rango inmediatamente superior 
al de referencia.

El efecto del nivel de estudios alcanzados sobre la probabilidad de iniciar un 
emprendimiento tecnológico, tomando como referencia los estudios secunda-
rios, indica que no poseer estudios o solo estudios primarios influye negativa 
y significativamente. Mientras que contar con nivel universitario favorece las 
probabilidades del emprendimiento tecnológico. Por su parte, en el emprendi-
miento convencional, sea cual sea el nivel de estudios alcanzado, no hay efecto 
sobre la probabilidades favorables de emprender.

Respecto al factor experiencia laboral, que toma como proxy la variable si-
tuación laboral, los resultados muestran que estar en situación de empleo activo 
a tiempo parcial o completo tiene una influencia positiva y altamente signifi-
cativa en las probabilidades de emprender negocios de base tecnológica, y que 
en cuanto a los no tecnológicos, el efecto es el mismo en idénticos términos 
(signo y significatividad), aunque con un mayor impacto entre estos últimos, 
los no tecnológicos.

La renta familiar anual disponible, con referencia al tercio medio nacional 
de los ingresos, indica que cuando el individuo percibe ingresos del rango del 
tercio superior nacional surge una influencia positiva y altamente significativa 
sobre la probabilidad de emprender en el ámbito tecnológico. Respecto a los 
emprendedores no tecnológicos, el efecto de la renta es similar, esto es, indife-
rente cuando es inferior y significativamente positiva cuando es superior, e in-
cluso esta última parece acrecentarse en este segundo caso.

En cuanto a aquellos que creen poseer habilidades específicas para emprender, 
se muestra un efecto positivo y significativo sobre las probabilidades de iniciar 
un negocio de base tecnológica, aunque el impacto es mayor impacto en las 
iniciativas empresariales no tecnológicas.

Contar con alguna proximidad o conocer personalmente a individuos que 
han estado o están involucrados en algún tipo de emprendimiento denota, según 
los resultados, una influencia positiva y significativa sobre las probabilidades 
favorables de que el individuo inicie emprendimientos de base tecnológica, 
influencia que comparten los emprendedores no tecnológicos, entre los que 
incluso es mayor el impacto.
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Acerca de la variable de control regional inversión en I+D no se halló efecto sig-
nificativo alguno ni para el emprendimiento tecnológico ni para el convencional.

Cabe mencionar que, a pesar de la preferencia por el modelo 3, en el mo-
delo 1 se trató de identificar algún efecto país a manera de aproximación a al-
gunas diferencias entre los países sobre las probabilidades de crear una nebt. 
Tomando como referencia a Venezuela, país con el más bajo nivel de empren-
dimiento (1.32%), no se hallaron efectos significativos, salvo en Chile con un 
efecto positivo, aunque con un margen de error del 10%. Sin embargo, aunque 
no se recoge en el cuadro 3, sí se hallaron diferencias significativas positivas para 
el emprendedor no tecnológico en Argentina, Chile y Colombia.

Del mismo modo, en el modelo 2 se mide el efecto de la variable de control 
regional oferta de capital riesgo sobre las probabilidades favorables de creación 
de nebt, pero tampoco hubo trazas de efectos significativos, aunque sí, y de 
forma positiva, para los emprendedores convencionales.

Análisis y discusión de resultados

El género demuestra empíricamente que es un factor determinante entre los 
individuos suramericanos cuando estos deciden un emprendimiento de base 
tecnológica. Así, la presencia femenina se encuentra asociada a un efecto ne-
gativo y altamente significativo sobre la probabilidad de iniciar una nebt, lo 
que confirma en parte las barreras señaladas en Rodríguez et al. (2013), Ma-
yer (2008) y Zhao et al. (2005): la falta de modelos femeninos a raíz de la alta 
percepción de un entorno fuertemente competitivo y por eso de mayor difi-
cultad y menos apropiado para emprender, además de la difícil conciliación 
de la vida laboral con la familiar. Frente a este resultado, el género parece no 
influir significativamente en el emprendimiento no tecnológico. 

Pero la edad, en relación con el emprendimiento tecnológico en Suramérica, 
contrario a lo esperado, se asocia positivamente con tener edades menores (18-
34 años), lo que refuta a Westhead & Storey (1994), Harvey (1994), Donckels 
(1989), Autio et al. (1989), Ortín et al. (2008) y Zapata et al. (2014). Storey & 
Tether (1998) ya habían planteado la poca probabilidad de encontrar empren-
dedores muy jóvenes, es decir, con edades menores a los 25 años. Los resultados 
de esta investigación se explican en cierto aspecto por la más intensa vinculación de 
los jóvenes con el manejo de las nuevas tecnologías. Su única diferencia respecto 
de los emprendedores no tecnológicos es que las edades de estos últimos son del 
rango 25-34 años, con lo que tienen menor margen de tiempo para emprender.

El efecto del nivel de estudios alcanzados en emprendimientos tecnológicos 
coincide parcialmente con la literatura. Storey & Tether (1998), Westhead & 
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Storey (1994) y Ortín et al. (2008) han vinculado la creación de nebt con ni-
veles educativos de estudios superiores a los secundarios (técnicos, universitarios 
y posgrado). Nuestra evidencia empírica demuestra que, en Suramérica, de esa 
afirmación solo el tener estudios universitarios muestra una influencia posi-
tiva y significativa. Estos resultados tal vez se deben a que en la región surame-
ricana, quien tiene estudios técnicos es más probable que encuentre un empleo 
como asalariado en industrias que están desarrollándose. Asimismo, aquellos 
con  posgrado están muy vinculados a la vida académica o tienen altas expec-
tativas de posicionamiento en la institución donde trabajan. Sin embargo, solo 
los que cuentan con estudios universitarios tendrían más latente la alternativa 
de emprender un negocio como opción profesional.

La variable situación laboral, incorporada como proxy de la experiencia, de-
mostró una influencia positiva en la puesta en marcha de un negocio en sectores 
de media y alta tecnología. Esto corroboraría los argumentos de quienes sostie-
nen que el aprendizaje que el emprendedor comporta de situaciones laborales 
previas tiene un efecto positivo (Colombo & Grilli, 2005). Pero, en sentido 
opuesto al esperado, el efecto positivo de la experiencia laboral es mayor en el 
emprendimiento no tecnológico. Es posible que esto se deba a que es más fácil 
trasladar dicha experiencia en el emprendimiento de negocios convencionales 
que en iniciativas tecnológicas.

Ahora bien, cuando es alta la renta familiar anual del individuo, es decir, 
cuando pertenece al tercio superior nacional, hay un efecto positivo en la 
probabilidad de que él emprenda una nebt. Esto confirma los estudios pre-
vios, en los cuales se sostiene que las “restricciones financieras” actúan como 
barrera para el comienzo de negocios tecnológicos, pues se debe recurrir a la 
riqueza personal (Colombo & Grilli, 2005). Esta idea parece confirmarse 
si se observa que la renta familiar ha mostrado ese mismo efecto positivo 
y significativo en el emprendimiento convencional. No obstante, su mag-
nitud no es la esperada, dado que es mayor en el emprendimiento conven-
cional. Este hallazgo contraviene lo postulado por Ortín et al. (2008) para 
las nebt; estos autores han señalado que debido a que al emprendimiento 
se le asocian el riesgo y la incertidumbre en los resultados, el acceso al cré-
dito es restringido.

La creencia de los emprendedores de poseer habilidades (y conocimientos) para 
comenzar una iniciativa empresarial tiene efecto positivo en la creación de em-
presas de base tecnológica, lo que concuerda con lo esperado. Creer que estas 
habilidades combinadas con los conocimientos pueden llevar a crear valor, ani-
ma a los individuos a iniciar nebt (Shane & Venkataraman, 2000; Álvarez & 
Barney, 2002). Este impacto positivo se repite, pero más intenso, para el em-
prendimiento no tecnológico.
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Finalmente, conocer personalmente a un emprendedor ha mostrado un efecto 
positivo para los emprendimientos de negocios de base tecnológica, lo que con-
firma su influencia en las actitudes, hábitos y habilidades para los emprende-
dores, sobre todo en cuestiones de gestión (Gibb, 1997). El influjo de personas 
muy próximas —del entorno familiar o de las redes sociales— es determinante 
si se repara en que en estos espacios esas figuras cumplen un rol de modelo para 
los potenciales emprendedores (Roberts, 1991). Es un efecto positivo que cobra 
aún más importancia entre los emprendedores no tecnológicos.

Por su parte, los factores regionales, las variables de control gasto en I+D y 
la oferta de capital riesgo no han mostrado efecto significativo alguno. No es 
posible confirmar entonces los postulados que afirman su influencia sobre el 
emprendimiento tecnológico. No obstante, estos resultados adversos podrían 
responder más a cuestiones técnicas de medición de datos y disposición de estos 
que a la no corrobación de resultados empíricos de estudios previos.

Conclusiones

En el presente artículo, con datos del proyecto gem para Suramérica (Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela) para 2011, se han 
analizado los factores individuales que determinan la intención del individuo 
suramericano de emprender una nebt, y en qué medida esto difiere frente a 
los emprendedores convencionales. De esta manera ampliamos la comprensión 
del emprendimiento tecnológico con el fin de contribuir a la construcción de 
condiciones favorables para su desarrollo que permitan encauzar a la sociedad 
suramericana en relación con las sociedades del conocimiento. Es una forma 
de buscar que la base de nuevos negocios esté vinculada a conocimientos tec-
nocientíficos que den soporte al aceleramiento del proceso transitorio de la 
región suramericana hacia una economía basada en la innovación.

En cuanto al objetivo propuesto, los factores individuales vinculados posi-
tivamente a las probabilidades de iniciar una nebt son el tener una edad en el 
rango 18-24 años, poseer estudios universitarios, mantener una situación labo-
ral activa (de tiempo parcial o completo), disponer de una renta familiar anual 
perteneciente al tercio superior nacional, contar con la autopercepción de po-
seer habilidades y conocimientos para emprender, y conocer a personas que en 
algún momento han sido emprendedoras. Por el contrario, los factores que 
afectan negativamente en las probabilidades de emprender en sectores tec-
nológicos serían: ser mujer, tener una edad superior a los 45 años y carecer de 
estudios superiores, o solo haber cursado los primarios. Se ha encontrado ade-
más que el emprendedor tecnológico muestra rasgos que lo diferencian de su 
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par no tecnológico. Así, solo para los emprendedores no tecnológicos: 1) el hecho 
de estar fuera del rango de edad de 25 a 34 afecta negativamente sus probabili-
dades de emprender una nebt, mientras que 2) ello no se afecta por el nivel de 
estudios del emprendedor. De igual modo, estar trabajando, poseer habilida-
des (y conocimientos) para emprender y contar con antecedentes familiares de 
emprendimiento influye positivamente —como sucede en el emprendimiento 
tecnológico—, pero con un efecto superior.

Este trabajo no está exento de limitaciones que pueden significar líneas de 
investigación futuras. Así, aunque el enfoque aquí ha tomado como objeto  
de estudio a los individuos, se debería contextualizar más a fondo el territorio 
en el que surgen los emprendimientos tecnológicos, pues ese aspecto define las 
características de los ecosistemas de innovación que contribuyen a la creación 
de nebt. En investigaciones futuras se podría ahondar en el factor contextual/
regional, para incorporar incluso a aquellos de carácter intangible o cultural, 
pero estrechamente vinculados al emprendimiento tecnológico. Futuras inves-
tigaciones, asimismo, podrían beneficiarse del uso de metodologías más apro-
piadas, pero que están en desarrollo, por ejemplo el análisis multinivel, para 
capturar los factores contextuales. 
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