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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.

El estudio de la empresarialidad como factor de desarrollo es un tema de
máxima actualidad que, a pesar de constituir una línea de investigación relativamente
nueva, “La teoría de la Función Empresarial”, ha experimentado un acelerado
crecimiento en las últimas décadas (Cooper, Hornaday y Vesper, 1997; Low, 2001).
En efecto, desde hace ya algunos años se puede observar una creciente preocupación
por avanzar en el conocimiento de la función empresarial y del papel que juega el
empresario en los procesos de desarrollo económico. Esta inquietud se ha
intensificado a raíz del nacimiento en la década de los ochenta de los nuevos
modelos de desarrollo endógeno, en los que se resalta la influencia de los recursos
económicos, institucionales, humanos y culturales de un territorio en su potencial de
desarrollo. La noción de desarrollo endógeno nace impulsada por el creciente interés
de la literatura económica por los procesos de crecimiento y desarrollo locales,
interés que aumenta a medida que se constata el fracaso que ha venido
experimentando desde mediados de los años setenta las políticas de crecimiento
económico y generación de empleo basadas en la realización de grandes proyectos
industriales o el apoyo financiero a las grandes empresas y grupos internacionales.
Surgen así, diferentes investigaciones de carácter teórico que intentan encontrar una
interpretación de los procesos de desarrollo que sea compatible con la acción de las
comunidades locales para enfrentar los desafíos y abordar los problemas derivados
de la globalización de la economía.

Desde este punto de vista, cobra especial importancia el dinamismo de las
empresas locales, especialmente las pequeñas y medianas empresas, la capacidad
empresarial del territorio y las decisiones de inversión y comportamientos creativos e
innovadores de empresarios emprendedores. Las pequeñas y medianas empresas se
convierten en yacimientos de empleo y motores del crecimiento económico. Así,
dada la creciente importancia de las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo
económico de una región, resulta necesario, no sólo la existencia de unos
empresarios de calidad, que sostengan un tejido empresarial competitivo con
capacidad de generar empleo, sino que también se requiere el surgimiento de una
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fuerza emprendedora local de calidad. En el actual entorno económico, la creación de
nuevas empresas va a contribuir de forma significativa al crecimiento económico,
reducción del desempleo, mejora de la competitividad e innovación y a la estabilidad
social (Wenneker y Thurik, 1999; Audretsch y Thurik, 2000; Audretsch et al., 2001;
Carree et al., 2001).

De acuerdo con estas teorías, el fomento de la cultura emprendedora y la
ampliación del tejido empresarial en Andalucía se ha convertido en uno de los
objetivos prioritarios del Plan de Innovación y Modernización para Andalucía
(PIMA), ya que, si bien es cierto que en los últimos tiempos Andalucía ha
experimentado un importante avance económico y social, no lo es menos que aún
hoy en día, mantiene un relativo retraso económico y un desarrollo empresarial más
lento que el de otras Comunidades Autónomas. Así, en diversos trabajos de
investigación y estudios sobre la economía andaluza en general, y la de Sevilla en
particular, se ha señalado la escasez de espíritu empresarial como una de las razones
que explican el atraso económico de la región (Guzmán, 1995; Santos 2000, Cáceres
2002). La falta de espíritu empresarial se manifiesta en una menor tasa de
emergencia empresarial y en algunas deficiencias importantes en el tejido
empresarial de la región, que pueden corregirse mejorando la calidad de los
empresarios andaluces/sevillanos con relación a los comportamientos promotores y
dinamizadores de la empresa.

Para estimular la aparición de empresarios de calidad en la provincia de
Sevilla, y por ende en la comunidad Andaluza, es conveniente conocer cuales son los
factores que inciden en los potenciales empresarios de esta región y cuáles las
motivaciones que les inducen a iniciar el proceso de creación de empresas. También
resulta necesario comprender como afectan esos elementos a las actitudes,
capacidades y comportamientos adoptados por los empresarios nacientes durante
dicho proceso. Como señalan algunos autores, tratar de ofrecer una explicación a la
empresarialidad de un territorio y al comportamiento de sus nuevos empresarios
supone uno de los objetivos más importantes en el campo de la investigación
relacionada con la creación de empresas (Cooper y Gimeno, 1992; Boden y Nucci,
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2000). De esta manera, las instituciones públicas y sociales podrán adaptar mejor sus
programas políticos y económicos dirigidos a reforzar el tejido empresarial y
fomentar la creación de empresas gestionadas por empresarios eficientes,
innovadores y dinámicos.

Con relación a la perspectiva de género, en diferentes foros internacionales
(PNUD, 1995; Banco mundial, 1995; OIT, 2000; OCDE, 2004), se ha señalado que
tanto en las regiones desarrolladas como en las subdesarrolladas, se está utilizando de
forma insuficiente el potencial empresarial femenino, la capacidad de las mujeres
para impulsar a través de su actividad empresarial el desarrollo económico. Así, en el
Global Entrepreneurship Monitor 2000 se afirma que “es de importancia crítica para
la prosperidad económica a largo plazo, aumentar la participación de la mujer en la
actividad empresarial” (Reynolds, Hay y Camp, 2000). En Andalucía, la
participación de la mujeres en la actividad empresarial es bastante más reducida que
la participación masculina (Rodríguez, González, Palacio, Sánchez-Apellaniz, 2003).
Por esta razón, si se lograra estimular el surgimiento de mujeres empresarias de
calidad en la región, se podría corregir la débil tasa de emergencia empresarial de
Andalucía e impulsar a través del tejido empresarial su desarrollo económico. Por
otra parte, la relevancia que para el crecimiento económico de una región tiene la
participación de las mujeres en la actividad empresarial, no sólo se debe a su
contribución al incremento de la tasa de emergencia empresarial y a la creación de
empleo que generan, sino también a que enriquecen el proceso empresarial aportando
nuevas formas de desarrollar las funciones empresariales.

Desde esta perspectiva, la aplicación de medidas de promoción y apoyo a la
actividad empresarial femenina se ha convertido en uno de los objetivos principales
de los programas de desarrollo económico y promoción de la igualdad de la mujer.
Así se establece, por ejemplo, en el Plan Económico para Andalucía Siglo XXI.
2002-2005 al fijarse como objetivo el fomento de la actividad empresarial femenina
y el apoyo a la creación de empresas por mujeres como mecanismo para alcanzar una
mayor competitividad económica y cohesión social. De hecho, una de las medidas de
creación de empleo femenino que más se ha estado potenciando entre los objetivos
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de las políticas de igualdad de oportunidades vigentes hasta la fecha en Andalucía, ha
sido el autoempleo y la creación de empresas (Sánchez Apellaniz, 2000). No
obstante, para que dichas políticas sean aplicadas de forma eficiente es necesario
profundizar en el conocimiento de las cualidades y comportamientos de las mujeres
empresarias, así como de los diferentes obstáculos enfrentados por las mismas
durante el proceso de creación de empresas.

Por otra parte, no hay que olvidar que uno de los factores que más ha
contribuido a la transformación de los valores culturales de la sociedad con relación a
los roles de género, favoreciendo de esta manera la presencia de mujeres en los
diferentes sectores del ámbito laboral y empresarial, ha sido la afluencia masiva de
las mismas a los niveles medio y superior de formación. Son precisamente las
universitarias, las que en mayor medida ha contribuido a desarrollar los estudios
sobre mujeres, favoreciendo la institucionalización y divulgación de los mismos a
través de las universidades. Al mismo tiempo, la creciente presencia de las mujeres
en las universidades andaluzas contribuye a corregir la persistente discriminación de
la mujer en diferentes ámbitos de la economía y sociedad de la región, situándose
ésta en el origen de muchas de las dificultades encontradas por las mujeres para
completar con las mismas posibilidades que los varones el proceso de creación de
empresas. Ello justifica la realización de este trabajo en el seno de la Universidad, no
sólo porque a ella pertenece la investigadora, sino también porque parte del trabajo
empírico se realiza tomando como referencia a la población universitaria.

Finalmente, además de los motivos objetivos que se acaban de exponer, para
realizar el presente trabajo existen otros de carácter más personal. Quien esto escribe
pertenece desde el inicio de su trayectoria académica a un grupo de investigación
cuyo objeto de estudio ha sido desde sus comienzos el papel de las pequeñas y
medianas empresas y de los empresarios en el desarrollo económico. En el marco de
dicho grupo, se han realizado algunas investigaciones preliminares acerca de la
actividad empresarial femenina en Andalucía (Guzmán, Cáceres y Rodríguez, 1997;
Cáceres y Rodríguez, 1999; Toribio, García de Casasola, Rodríguez, 2003; 2004)) de
las que parecía deducirse una menor tasa de emergencia empresarial y un menor
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nivel de potencial empresarial en las mujeres andaluzas respecto de los varones. Las
diferencias encontradas despertaron el interés en el grupo por profundizar en el
conocimiento de los factores que podían explicarlas.

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO.

El fin último de este trabajo de investigación, y por lo tanto su objetivo
fundamental, es realizar un estudio de las diferencias de género existente en el
proceso de creación de empresas desarrollado en Sevilla que explique las causas de
la menor participación de las mujeres en la actividad empresarial de la provincia

La consideración del fenómeno empresarial como un proceso dinámico, que
lleva al empresario a tomar una serie de decisiones y realizar determinados
comportamientos empresariales, constituye un enfoque nuevo y más completo en la
teoría del empresario que desplaza el foco de atención desde el emprendedor hacia el
proceso que este sigue en el desarrollo de las funciones empresariales. Desde esta
perspectiva, han sido numerosos los trabajos realizados para analizar la creación de
empresas, y sin embargo, muy pocos se han ocupado de investigar la existencia de
diferencias de género con relación a este fenómeno, ninguno –que conozcamos- en el
caso de Andalucía. Todo lo contrario, la mayor parte de las investigaciones sobre
creación de empresas por mujeres, por otro lado muy escasas, se han centrado
únicamente en aspectos parciales del mismo.

Por esta razón, para alcanzar el objetivo principal de esta investigación se ha
considerado necesario establecer una serie de objetivos específicos que permitan
sistematizar y consolidar los conocimientos existentes en torno a esta cuestión y,
eventualmente, avanzar en algunos de ellos. Estos objetivos específicos son:

1. Desde un punto de vista teórico:

a)

Realizar un análisis de la teoría del empresario que permita recoger, de forma
sintética, los fundamentos teóricos a partir de los cuales establecer cuales son las
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funciones que este agente desempeña en la economía, que papel juega en el
desarrollo económico y determinar cual es la perspectiva de análisis más
adecuada para el estudio de la emergencia empresarial y de los factores que la
condicionan.

b) Ofrecer una visión multidisciplinar del proceso de creación de empresas que
ayude a comprender como se forma en los potenciales empresarios la intención
de ser empresario, qué les induce a ello, por qué motivos y bajo qué
circunstancias se deciden a iniciar los comportamientos promotores de empresa
y cuáles son los factores personales y del entorno que condicionan todo el
proceso.

c)

Elaborar un modelo conceptual que permita el análisis del proceso de creación
de empresas como un fenómeno dinámico y contextual, resultado de la
interacción de múltiples elementos y divisible en etapas. Dicho modelo debe
recoger los elementos de los que dependen las decisiones y comportamientos
adoptados por los empresarios en cada una de las etapas del proceso de creación
de empresas, su mecanismo de influencia, así como las interrelaciones
establecidas entre ellos.

d) Identificar, desde una perspectiva global, cuáles son las diferencias de género
existentes en la actividad empresarial. Especialmente, aquéllas que mayor
relación guardan con el proceso de creación de empresas y el desarrollo de la
función promotora de empresas.

e)

Establecer las cualidades y comportamientos adoptados por las mujeres durante
el proceso de creación de empresas, sus motivaciones y los obstáculos
encontrados en el desempeño de la función promotora de la empresa. De esta
forma, se enunciarán algunas ideas acerca de las diferencias de género existentes
durante el proceso de creación de empresas, tanto las que se refieren a la forma
en que ambos sexos construyen su decisión de crear una empresa, como aquéllas
relativas a los factores personales y elementos del entorno que la condicionan.
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2. Desde el punto de vista empírico, los objetivos específicos perseguidos son los
siguientes:

a)

Determinar los rasgos socioeconómicos del entorno empresarial de Sevilla y las
características del tejido empresarial femenino, que pueden influir en el proceso
de creación de empresas desarrollado en la provincia y explicar las diferencias
de género encontradas al respecto.

b) Profundizar en el conocimiento del proceso de creación de empresas en la
provincia de Sevilla, para establecer las variables determinantes del mismo y
como afectan éstas a los potenciales y nacientes empresarios según su sexo.

c)

Confirmar (o refutar) la existencia de diferencias de género en el potencial
empresarial de Sevilla y en los comportamientos adoptados por los empresarios
de la provincia durante el proceso de creación de empresas.

3. METODOLOGÍA.

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo se enmarca dentro de un
programa de investigación relativamente nuevo: La Teoría de la Función
Empresarial. Dicho programa científico constituye un campo de estudio muy amplio,
en el que coexisten una gran variedad de teorías, realizadas con enfoques y
perspectivas de análisis muy diferentes, sobre cuestiones relacionadas con la
actividad empresarial (Vesper, 1981; Churchill, 1987; Sexton, 1988; Shane, 2000).
Quizás por esta razón, se critica la existencia de cierto estancamiento en la evolución
de este programa científico, reclamándose la necesidad de definir claramente los
conceptos, tener en consideración las investigaciones publicadas anteriormente,
apoyarse en la realización de investigaciones empíricas y en los modelos teóricos ya
existentes, para avanzar en este programa científico (Bygrave, 1989; Bygrave y
Hofer, 1991; Hisrich, 1988; Wortman, 1987; Shane, 2000). Ello nos ha impulsado a
realizar una profunda revisión de las diferentes teorías de la función empresarial y
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comportamientos de los empresarios en el desempeño de las mismas enunciadas
hasta la fecha para aproximarnos con el mayor rigor posible al estudio del proceso de
creación de empresas.

De acuerdo con lo anterior y en función de los objetivos señalados, para la
elaboración de este trabajo se ha adoptado un enfoque multidisciplinar, teniendo en
cuenta tanto las teorías que investigan la creación de empresas y los
comportamientos de los empresarios desde la perspectiva de la Ciencia Económica,
como aquéllas que lo hacen en el marco de otras ciencias sociales, tales como la
historia, sociología o psicología. No hay que olvidar, que el estudio de los
comportamientos de los empresarios en el desempeño de las funciones empresariales
ha ido evolucionando a medida que la evidencia empírica proporcionaba nuevos
elementos de juicio, sucediéndose diferentes enfoques o modelos que han
contribuido a ampliar la teoría de la función empresarial y que constituyen la parte
refutable de Programa de Investigación sobre el Empresario. De esta forma, el
análisis del comportamiento empresarial se ha ido extendiendo hacia una amplia
variedad de aspectos que, en alguna ocasión, ha coincidido con otras ramas de las
ciencias sociales.

Por otra parte, en esta investigación no nos limitamos a un análisis
cuantitativo de la emergencia empresarial, es decir, a la contabilización del número
de empresas creadas por hombres y mujeres en la provincia de Sevilla en un
determinado periodo de tiempo. Esta perspectiva cuantitativa aporta una información
relevante acerca de la función promotora de empresas, que debe ser completada con
un examen de las actividades que la definen y de los factores cualitativos que
explican el comportamiento adoptado por los empresarios en el ejercicio de las
mismas. Por esta razón, además del enfoque cuantitativo, también abordaremos el
análisis de los factores que impulsan la aparición de nuevos empresarios o
emergencia empresarial como por ejemplo: la personalidad del empresario, sus
motivaciones, su formación y experiencia laboral, los elementos del entorno
económico e institucional y las características socioculturales.
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Desde ese punto de vista, en el trabajo se analiza la creación de empresas
desde la perspectiva de la oferta de capacidades emprendedoras, observando los
elementos que estimulan al individuo a actuar. Se considera que la presencia de
incentivos económicos y oportunidades de negocio en los mercados no pueden
inducir por si solos la emergencia empresarial, sino que, además, es necesario la
existencia de individuos con vocación empresarial dispuestos a explotar esas
oportunidades. En este sentido, los elementos que afectan a los potenciales
empresarios son considerados determinantes del nivel de actividad empresarial de
una sociedad, por lo que resulta relevante analizar los factores que motivan y
capacitan a los individuos para detectar las oportunidades empresariales e iniciar las
acciones que les permitan emerger como empresarios.

Finalmente, señalar que en este estudio se contempla a la mujer empresaria
como protagonista de una parte importante de la experiencia empresarial, por lo que
se centra en ella como punto de referencia, analizando la función que desempeña y su
proyección dentro del contexto de la realidad social, donde en muchas ocasiones su
potencial de desarrollo se ha visto restringido por su condición social. Así, se ha
intentado adoptar una perspectiva de estudio no androcéntrica. No obstante, esto no
resulta tarea fácil. Aunque el tema de la actividad empresarial femenina va ganando
interés en el campo de la teoría de la función empresarial, tanto desde un punto de
vista teórico como empírico los estudios sobre la actividad empresarial de las
mujeres ocupan todavía una posición marginal (Holmquist, 1997). La invisibilidad
de las mujeres en la literatura empresarial es evidente, pues aún en la actualidad, la
presencia de artículos que analicen las cuestiones relacionadas con el empresariado
femenino en las principales publicaciones académicas y revistas especializadas en el
estudio de la función empresarial en el contexto nacional e internacional es muy
escasa.

Así pues, de acuerdo, tanto con los objetivos establecidos como con las
premisas metodológicas que se acaban de señalar, este trabajo se ha estructurado en
dos grandes apartados:
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a)

Una parte teórica, consistente, en primer lugar, en la elaboración de un modelo
teórico del proceso de creación de empresas (capítulo II) y, en segundo lugar, en
la realización de un estudio comparativo de la capacidad empresarial y el
proceso de creación de empresas desempeñado por las mujeres con relación a los
varones (capítulo III),

b) Una parte empírica, enfocada hacia el análisis del proceso de creación de
empresas en la provincia de Sevilla desde una perspectiva de género (Capítulos
IV, V y VI).

Respecto al capítulo dos del trabajo, su objetivo último es realizar un análisis
de la teoría del empresario que permita recoger, de forma sintética, los fundamentos
teóricos a partir de los cuales elaborar un modelo descriptivo del proceso de creación
de empresas, modelo que servirá de punto de partida al resto del trabajo de
investigación. Para ello, se ha estudiado la evolución de esta teoría desde sus inicios
hasta su consolidación como programa científico de investigación independiente,
realizando algunas alusiones a las corrientes de pensamiento que han reconocido la
importancia de la función del empresario en las teorías de crecimiento y desarrollo
económico. A continuación, se ha presentado una aproximación al concepto de
empresario, abordando brevemente la problemática existente en torno a este concepto
y su relación con la tardía consolidación de la teoría de la función empresarial.
Seguidamente, se ha adoptado y justificado la elección de una definición de
empresario que fuese operativa para la continuación del resto de la investigación.

Una vez concretada la definición de empresario que se va a tomar de
referencia en la investigación, se profundiza en este capítulo II en el análisis de los
comportamientos de los empresarios en el desempeño de las funciones empresariales,
examinando las diferentes aportaciones que, desde enfoques económicos y no
económicos, se han ido desarrollando dentro de la teoría del empresario con relación
a la emergencia y dinamización empresarial, y a los factores que las determinan. A
partir de esta revisión será posible establecer las bases teóricas de lo que se
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consideran elementos determinantes de la emergencia empresarial y de los
comportamientos de los empresarios durante el proceso de creación de empresas.

Finalmente, en este capítulo se presenta un modelo propio del proceso de
creación de empresas en el que se recogen los elementos que, en función del análisis
anterior, se han considerado en mayor número de ocasiones determinantes de la
emergencia empresarial, sugiriéndose que dicho modelo puede ayudar a establecer
cuales son las medidas políticas más efectivas para la promoción del potencial
empresarial y el desarrollo con éxito de la función promotora de empresa.

Por lo que se refiere al estudio comparativo de la capacidad empresarial y el
proceso de creación de empresas desempeñado por las mujeres respecto a los varones
(Capítulo III), su objetivo es aproximarnos al conocimiento de las cualidades y
comportamientos adoptados por las mujeres durante el proceso de creación de
empresas, así como sus motivaciones y los obstáculos que encuentran en el
desempeño de la función promotora de la empresa. Para ello, en primer lugar, se
describe la evolución seguida por los estudios sobre la mujer empresaria a lo largo
del tiempo, sus principales características y limitaciones, lo que permitirá conocer los
diversos enfoques, categorías y conceptos empleados en el análisis de la capacitación
y comportamientos adoptados por las mujeres en el desarrollo de las funciones
empresariales. A continuación, se analiza la actividad empresarial femenina en los
países desarrollados, resaltándose la complejidad de dicho estudio debido a la
escasez de datos disponibles sobre esta cuestión.

Una vez descrita la participación, en términos cuantitativos, de las mujeres en
la actividad empresarial, y algunas de las principales características de las empresas
impulsadas por las mujeres, en este capítulo se procede a investigar las cualidades de
las empresarias en el desempeño de los comportamientos empresariales, empleando
para ello el modelo conceptual de las funciones empresariales descrito en el Capítulo
II. Por último, a partir del estudio realizado y con base en el modelo descriptivo del
proceso de creación de empresas desarrollado en el capítulo anterior, se presentan
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algunas ideas acerca de las cualidades, motivaciones, comportamientos adoptados y
obstáculos encontrados por las mujeres durante el proceso de creación de empresas.

En la segunda parte del trabajo, la parte empírica, se va a estudiar el proceso
de creación de empresas en la provincia de Sevilla desde la perspectiva de género,
con base en el modelo teórico desarrollado en el capítulo II, y a partir de las hipótesis
establecidas en el capítulo III sobre el potencial empresarial femenino y los
comportamientos adoptados por las empresarias nacientes durante el proceso de
creación de empresas.

Para ello, en el capítulo IV, se analizan los rasgos socioeconómicos más
significativos de la provincia de Sevilla, lo cual resultará útil para conocer el entorno
en el que surgen y actúan los empresarios sevillanos. A continuación, una vez
descrito el contexto económico y social, se va a exponer la situación del tejido
empresarial femenino en la provincia de Sevilla, sus características diferenciales y
rasgos más relevantes de las mujeres empresarias en la provincia de Sevilla. Esta
visión de la actividad empresarial de las mujeres será útil en nuestro objetivo de
mejorar el conocimiento de los elementos determinantes del proceso de creación de
empresas según sexos, ayudando a comprender el origen de las diferencias
encontradas.

En el capítulo V, segundo de la parte empírica, se analiza desde la perspectiva
de género, la etapa de concepción de la empresa. Nos aproximaremos al potencial
empresarial de los sevillanos a través del análisis de la propensión hacia la actividad
empresarial de los universitarios de Sevilla, discriminando en función del sexo del
individuo y con especial atención a los elementos que lo configuran, así como a
aquellos elementos de su entorno que consideramos pueden afectar de forma
diferente a los potenciales empresarios dependiendo de su sexo. Con ello se pretende
confirmar la hipótesis enunciada en el capítulo tercero acerca del menor nivel de
potencial empresarial en las mujeres en comparación con los varones. A
continuación, se estudiarán los factores que inciden en los potenciales empresarios/as
de Sevilla en función del modelo de creación de empresas desarrollado en el capítulo
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dos, para intentar descubrir las causas explicativas de menor potencial empresarial
femenino en la provincia.

Por último, en el capítulo VI, se va a estudiar la etapa de gestación de la
empresa con una perspectiva de género. Para ello, analizaremos, en primer lugar, los
elementos o factores que desencadenan en los potenciales empresarios de Sevilla la
intención de desarrollar los comportamientos promotores de empresa, examinando si
existen diferencias en los mismos dependiendo del sexo del empresario y si dichas
diferencias guardan relación con los motivos que inducen a cada género a inclinarse
por la actividad empresarial. En segundo lugar, se van a examinar los
comportamientos adoptados por los empresarios nacientes de Sevilla en función de
su sexo, prestando particular atención a aquéllas características personales de los
empresarios, así como de su entorno que pueden influir en los mismos. Con ello se
pretende estudiar si las diferencias de género relativas a dichos comportamiento
pueden explicar la menor tasa de emergencia empresarial femenina.

4. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y ESTADÍSTICAS.

Dada la diversidad de aspectos abordados se han empleado diversas fuentes
de investigación.

Respecto a las fuentes bibliográficas, se han utilizado en la mayor parte de la
investigación fuentes directas, especialmente para la elaboración de los capítulos
segundo “la teoría de la función empresarial y el proceso de creación de empresas”
y tercero “La capacidad empresarial y el proceso de creación de empresas desde la
perspectiva de género”. Sólo en determinadas cuestiones puntuales del trabajo se
han empleado algunas fuentes indirectas, debido a la imposibilidad de acceder a las
publicaciones de autores cuyas investigaciones se consideran básicas en la teoría de
la función empresarial, tal como es el caso de Cantillon, los clásicos y los fisiócratas.
En estos casos, se ha recurrido a publicaciones de algunos investigadores de la teoría
de la función empresarial tales como J. Schumpeter, M. Blaug, F. Hoselitz, F.
Redlich o I. Kizner.
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Por lo que se refiere a las fuentes de carácter directo, se han consultado
numerosos artículos publicados en revistas internacionales especializadas en
“entrepreneurship”, entre otras: “Entrepreneuship Development Review”, “Journal of
Small

Business

Management”,

“Entrepreneurship.

Theory

and

Practice”,

“International Small Business Journal”, “Journal of Business Venturing”, “Revue
Internacionales

PME”,

“Journal

of

Businees

and

Entrepreneurship”,

“Entrepreneurship and Regional Development”, “Small Business Economics”, etc.
Además, también se han encontrado artículos interesantes sobre este tema en revistas
especializadas en cuestiones de Economía General y de Management, como por
ejemplo:.”Academy of Management Journal”, “Harvad Business Review”,
“Academy of Management Review”, “American Economic Review” o “International
Economic Review”.

Al margen de estas revistas, también se han analizado un amplio número de
libros y monografías con análisis teóricos y empíricos acerca del empresario
realizados por investigadores y académicos procedentes de centros universitarios
internacionales. Además, se examinaron algunos documentos relacionados con esta
cuestión procedentes de escuelas de negocios u organismos internacionales en los
que existen grupos de investigación que trabajan en esta línea de investigación y que
han reunido los resultados de sus estudios en bases de datos accesibles a través de
Internet, como por ejemplo la conocida “Frontiers of Entrepreneuship Research” del
Center for Entrepreneurship del Babson College.

Asimismo, se han estudiado algunos informes publicados por organismos
internacionales: ONU; OCDE; UE; entre otros, en los que se analizaba el papel del
empresario en la economía. Se han consultado ponencias y comunicaciones
presentadas a congresos internacionales sobre empresarialidad y sobre mujeres
empresarias, así como algunos artículos publicados por organizaciones privadas
centradas en el estudio de la actividad empresarial y el apoyo a las mujeres
empresarias
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En España, aunque el estudio de la empresarialidad tiene una escasa
raigambre, cada vez se le está prestando mayor atención, surgiendo en los últimos
años importantes estudios acerca del empresario, la creación y dinamización de
empresas, y los comportamientos empresariales que, lentamente, van creando
escuela. Entre ellos destacan los trabajos realizados por el grupo de investigación
“Las Pymes y el Desarrollo Económico” de la Universidad de Sevilla dirigido por el
profesor J. Guzmán Cuevas, del que han surgido en los últimos años un amplio
número de trabajos, tesis y publicaciones relacionadas con la “Teoría de la Función
Empresarial” que han servido de punto de partida de esta tesis.

A pesar del notable aumento producido en las investigaciones en torno a la
empresarialidad dentro y fuera de España, aún son muy escasas las que se centran en
el estudio de las diferencias de género En general, hay pocos estudios sobre la
actividad empresarial femenina en comparación a otros grupos de mujeres
trabajadoras dentro y fuera del mercado laboral. Por otra parte, las primeras
investigaciones acerca de las mujeres empresarias surgen con bastante retraso
respecto a las que tienen como objetivo los empresarios. Por ello, no es posible
encontrar estudios centrados en la actividad empresarial de las mujeres hasta
avanzados los años ochenta, ya que los investigadores anteriores a esa época
consideraban la actividad empresarial como propia del sexo masculino, por lo que
sólo los empresarios masculinos eran objeto de análisis1.

Por esa razón, la bibliografía analizada acerca de la actividad empresarial de
las mujeres no se remonta, con algunas excepciones, más allá de la década de los
ochenta. Los primeros estudios acerca de la mujer empresaria, en su mayoría
descriptivos, se interesaron por la actividad empresarial de las mujeres como
solución a las altas cifras de desempleo femenino (autoempleo). Posteriormente, se
fueron analizaron numerosas cuestiones relacionadas con las mujeres empresarias,
encontrándose algunas diferencias significativas respectos a los empresarios
masculinos en cuanto a las características de sus negocios (Cuba, Decenzo y Anish,
1

Exceptuando el pionero artículo de E, Schwartz, publicado en el año 1976 en el Journal of
Contemporary Business con el título de “Entrepreneurship, A New Female Frontier”, hasta 1980 no
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1983; Hisrich y Brush, 1991), su experiencia y formación (Bowen y Hisrich, 1986;
Hisrich y Brush, 1987; Vander, Wess y Romijn, 1987), sus motivaciones para
dedicarse a la actividad empresarial (Schwartz, 1976; Watkins y Watkins, 1983;
Cromie, 1987; Halpern, 1987; Kaplan, 1988; Sundin y Holmquist, 1991), sus
valoraciones de los principales obstáculos en el inicio y desarrollo de esta actividad
(Pellegrino y Reece, 1982; Sexton y Bowman-Upton, 1988; Carter y Cannon, 1992),
sus rasgos personales (Schrier, 1975; Hisrich y O´Brien, 1981; Geoffe y Scase, 1983;
Hisrich y Brush, 1987), la influencia de sus familias (Hisrich y Brush, 1983), su
forma de dirigir la empresa (Cuba, Decenzo y Anish, 1983; Hisrich y Brush, 1984;
Chaganti, 1986), los sectores de actividad elegidos, la estrategia financiera empleada,
los patrones de crecimiento (Boden y Nucci, 2000), y los factores determinantes del
éxito empresarial femenino (Hisrich y Brush, 1986). Estas diferencias refuerzan las
razones que justifican el estudio de la empresarialidad en las mujeres, sus negocios y
los comportamientos empresariales adoptados por las mismas (Greene, Hart,
Gatewood, Brush y Carter, 2003).

Los trabajos de los autores anteriormente mencionados se integran dentro del
campo de la teoría empresarial “convencional”, consistiendo fundamentalmente en
estudios comparativos de las mujeres empresarias respecto de los varones. Esta línea
de investigación aún sigue vigente hoy en día, y ha sido utilizada ampliamente en
este trabajo. No obstante, en las últimas décadas se ha desarrollado un conjunto de
ideas, debates y propuestas que incorporan las relaciones de género como elemento
de análisis de la realidad económica, social, política e institucional. Se trata de un
nuevo enfoque en las ciencias sociales, que sin llegar a constituir un cuerpo teórico
completo, introduce profundos cambios en las mismas al rechazar los paradigmas
convencionales del “saber científico” por tener un sesgo androcéntrico tanto en los
conceptos y categorías como en los marcos analíticos utilizados.

Desde esta perspectiva, se llevan a cabo diversas investigaciones, a través de
las cuales se incorpora el enfoque de género a la teoría de la empresarialidad, las
cuales también han sido objeto de análisis en este trabajo. Un ejemplo de las mismas
es posible encontrar en las revistas especializadas ningún otro trabajo en el que se examine la
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son los trabajos (Goffee y Scase, 1985; Belcourt, 1987; Longsreth, Stafford y
Mauldin, 1987; Lee-Gosselin y Belcourt, 1991; Lee-Gosselin y Grisé, 1990) que
intentan explicar los procesos empresariales femeninos centrándose en la
complejidad de desempeñar el rol empresarial al mismo tiempo que el rol de madre,
ama de casa y esposa. Otros trabajos (Olson y Curie, 1992; Fagenson, 1993;
MacNabb, Mc Coy, Weinreich y Northover, 1993) examinan el papel que juegan en
el desarrollo de la actividad empresarial las percepciones y estereotipos basados en el
género.

En cuanto a las fuentes de carácter estadístico que se han utilizado en la parte
empírica del trabajo y en el segundo capítulo teórico (Capítulo III), tenemos que
diferenciar entre:

1. Las utilizadas para analizar la relevancia de la actividad empresarial femenina
en el contexto internacional (Capítulo III), que proceden fundamentalmente de
estadísticas elaboradas por organismos internacionales, tales como la
Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico, el Observatorio de la Unión Europea para la Pequeña y
Mediana Empresa y diferentes informes del Global Entrepreneuship Monitor.

2. Las que se han empleado para analizar el contexto socioeconómico y
empresarial en la provincia de Sevilla (Capítulo IV), que proceden
fundamentalmente, del Instituto Nacional de Estadística, de la Agencia Estatal
de la Administración tributaria, de la Central de Balances de Andalucía e
Instituto de Estadística de Andalucía, y de diversos informes y documentos
publicados por organismos oficiales de la provincia de Sevilla.

Concretamente, para el estudio de los indicadores económico de la provincia se
han empleado el Censo de Población y Vivienda 2001, la Contabilidad Regional
de España, la Encuesta de Población Activa, la Encuesta de Estructura Salarial,

actividad empresarial desde la perspectiva de la mujer.
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la Encuesta de Empleo del tiempo y las Estadísticas de Enseñanza Superior,
todas elaboradas por el INE.

En el análisis del tejido empresarial y de los empresarios andaluces se recurre al
Directorio Central de Empresas y al Directorio de Establecimientos con
actividad económica en Andalucía, ambos publicados por el IEA. Además
también se consulta el “Análisis Económico-Financiero de la Empresa
Andaluza” realizado por la Central de Balances de Andalucía.

Finalmente, para investigar las características de la actividad empresarial de las
mujeres en la provincia de Sevilla, además de emplear algunas de las fuentes
estadísticas anteriores, también recurrimos al un informe sobre “La actividad de
las empresas creadas y/o gestionadas por mujeres en el ámbito rural de la
provincia de Sevilla” que publicó la Diputación de Sevilla en el año 2003, y a un
estudio sobre “El empresariado femenino en Andalucía” publicado por el
Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía ese mismo año.

3. Por último, las que se han empleado en los capítulos cuarto y quinto para
analizar el proceso de creación de empresas en la provincia de Sevilla desde la
perspectiva de género, que se han obtenido a través de dos encuestas. La
realización de estas encuestas ha sido del todo necesaria para esta investigación,
ya que no se dispone de ninguna base de datos sobre las poblaciones objetivos
de análisis (potenciales y nacientes empresarios) y los rasgos que les
caracterizan. En consecuencia, las principales fuentes de datos utilizadas en
estos capítulos son primarias, lo cual se considera especialmente adecuado
cuando se trata de investigar actitudes, motivaciones y percepciones de los
individuos hacia un objeto o fenómeno, y, en general, aquellos aspectos del
proceso que las personas siguen para tomar decisiones (Aaker, Kumar y Day,
2001)

En el caso de los potenciales empresarios la encuesta se ha pasado a una muestra
de estudiantes universitarios de últimos cursos de carreras directamente
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relacionadas con la actividad empresarial por considerarse que son los que mejor
representan a la población objetivo. Se ha empleado un cuestionario elaborado
en el contexto de un proyecto de investigación sobre el potencial empresarial
femenino en Andalucía Occidental que persigue objetivos similares a ese trabajo
aunque en un contexto geográfico diferente (Toribio, Rodríguez y García de
Casasola, 2003, 2004). Precisamente, la principal dificultad encontrada en esta
encuesta es que, al administrarse durante el tiempo de docencia, previa petición
al profesor del aula correspondiente, era necesario que el tiempo dedicado a
responderlo fuese lo más breve posible. Por esa razón fue necesario elaborar un
cuestionario claro y sencillo, de preguntas cerradas, aunque ello supusiese la
pérdida de valiosa información. Los detalles metodológicos de esta encuesta y
las característica de la muestra se describen en el capítulo V y el cuestionario se
presenta en el Anexo I.

Para el estudio de los empresarios nacientes se elaboró un cuestionario destinado
a obtener información sobre las intenciones, motivaciones y obstáculos
encontrados en el proceso de creación de empresas por estos empresarios, así
como sobre los comportamientos que desarrollan durante dicho proceso. En esta
ocasión, el diseño del cuestionario se realizó tomando como referencia otros ya
empleados en diversas investigaciones con objetivos similares al de este trabajo
y dirigido a poblaciones objetivos de las mismas características.

La principal dificultad encontrada en esta encuesta fue la obtención de la
muestra, ya que ante la imposibilidad de identificar a priori la población
objetivo, se tuvo que utilizar una muestra de conveniencia obtenida a través del
método de muestreo “Snoball sampling” desarrollado específicamente por
Biernacki y Waldorf. (1981). Esto hacía necesario, primero identificar a un
grupo de expertos que conociesen a empresarios nacientes y, al mismo tiempo,
estuviesen dispuestos a facilitarnos referencias sobre los mismos. Segundo,
había que contactar con los individuos identificados según estas referencias y
esperar a que estuviesen dispuestos a responder el cuestionario. Cuando las
circunstancias lo permitían se realizaron entrevistas personales, utilizando el
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cuestionario como guión de la misma. No obstante, en algunos casos esto no fue
posible, ya sea por falta de colaboración del sujeto o por la inexactitud de las
referencias suministradas por las entidades a las que nos habíamos dirigido, por
lo que a las dificultades de localización del empresario naciente se añadían la
imposibilidad de contactar personalmente con el mismo. Al igual que en el caso
anterior, los detalles metodológicos de esta encuesta y las características de la
muestra se describen en el capítulo VI y el cuestionario se presenta en el Anexo
II.
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LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL
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1. INTRODUCCIÓN.

El estudio de los factores determinantes del crecimiento económico ha sido una
cuestión que ha preocupado a la Ciencia Económica prácticamente desde su
nacimiento con la aparición de la obra de Adam Smith, “Investigación sobre la
naturaleza y causa de la riqueza de las Naciones”. Desde entonces se han sucedido
diferentes postulados y enfoques en torno a los elementos explicativos del
crecimiento y desarrollo económico de los países, los cuales se han ido
enriqueciendo con los avances de la Ciencia Económica, la evolución de las técnicas
aplicadas al estudio de la economía y la evidencia empírica manifestada en el
transcurrir histórico.

Mucho antes de la publicación de la obra de Smith, en el siglo XVIII, ya
existían algunas contribuciones acerca de la naturaleza del proceso económico
realizada por autores como W. Petty, R. Cantillon, autores de la tradición
mercantilista o de la escuela fisiócrata. Los autores preclásicos estaban interesados
en el origen y naturaleza del excedente económico, aunque sus escritos se orientaban
más a juzgar los comportamientos económicos que ha analizarlos (Berzosa, Bustelo y
de la Iglesia, 1996). Inspirado en estas teorías, A. Smith y sus sucesores inmediatos,
los economistas políticos clásicos, van a concebir el crecimiento económico como el
resultado de la interacción que surgía entre la división del trabajo y la acumulación
de capital. La división del trabajo determina el progresivo aumento de la capacidad
productiva del trabajo gracias a la especialización, la acumulación de capital estaría a
su vez determinada por la cantidad de excedente generado y el uso que para fines
productivo se haría del mismo. La búsqueda de los factores que determinaban la
magnitud del excedente se convirtió así en uno de los temas de análisis clásico.

A partir de entonces se empieza a señalar la “acumulación de capital” y la
“expansión de la fuerza de trabajo” como la base primordial de crecimiento
económico, aceptando la ortodoxia científica la necesidad de mantener altas tasas de
ahorro destinado a la inversión en capital físico. Sin embargo, los clásicos
consideraban que el proceso de crecimiento no era infinito, pues los rendimientos
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decrecientes conducirían a la economía finalmente a un equilibrio estacionario.
Aunque un país consiga aumentar su tasa de inversión y de ahorro de forma continúa
el ritmo de crecimiento será cada vez más lento. Esta teoría queda refutada por la
realidad, lo que lleva a autores posteriores a plantearse la existencia de otro factor
“residual” que explique el elevado ritmo de crecimiento que durante décadas han
obtenido determinados países.

Para responder a esta cuestión, el pensamiento neoclásico introduce en su
función de producción el nivel tecnológico, de modo que el conjunto del trabajo,
capital e infraestructuras físicas tengan rendimientos no decrecientes (Solow, 1976).
Desde esta perspectiva, la tecnología puede entenderse como un bien apropiable
obtenido tras un costoso proceso de I+D realizado por “alguien” que espera
apropiarse al menos de una parte de los beneficios derivados del desarrollo de un
nuevo producto o proceso, y que a largo plazo generará una externalidad positiva al
acabar beneficiando a toda la economía (Romer, 1987)1. A pesar de esta nuevo
enfoque, la gran variación internacional en los niveles y tasas de crecimiento de la
renta generaron una insatisfacción entre los estudiosos del crecimiento económico
con el modelo neoclásico por su incapacidad para reconciliar la realidad de los
hechos característicos del crecimiento y las proposiciones que del modelo se
derivan2.

Como consecuencia de ello, a finales de los años sesenta las investigaciones
en torno al crecimiento económico atravesarán un periodo de relativo estancamiento
de que saldrán a mediados de los ochenta, cuando las aportaciones teóricas de
Baumol (1986), Lucas (1988) y Romer (1987), despierte de nuevo el interés entre los
economistas por comprender porqué difieren las tasas de crecimiento entre países y
1

Se ofrece así una nueva perspectiva de análisis desde la cual la tecnología se entiende como un
subproducto derivado de la producción de bienes de capital que permite aumentar los conocimientos
adquiridos y elevar la productividad del trabajo y del capital. Esta última postura parece indicar que el
progreso tecnológico depende del conocimiento (Arrow 1962).
2
Las cuestiones empíricas parecen que han jugado un papel relevante en la evolución reciente de la
teoría del crecimiento económico. A medida que se mejoraban las bases de datos y se desarrollaban
las técnicas estadísticas, los investigadores han podido realizar diversos trabajos empíricos en los que
comparaban los niveles de renta en un amplio número de países, lo que les han permitido contrastar
algunas de las proposiciones derivadas de los modelos de crecimiento neoclásico, al tiempo que
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hallar medidas efectivas para acelerar el crecimiento. De los trabajos de estos autores
se deduce la importancia del conocimiento para explicar el crecimiento económico.
Conocimiento de la tecnología naturalmente, pero también otras formas de
conocimiento que inciden en el capital humano: educación, formación, experiencia
en el puesto de trabajo, etc.

A partir de esta idea, algunas investigaciones sobre el crecimiento económico
se enfocan en el análisis de la relación entre el aumento de la productividad y la
calidad del trabajo resultante de la acumulación de capital humano. Si el factor
humano está mejor cualificado estará en una disposición más favorable para
aprovechar el capital físico y la tecnología existente. Asimismo, el capital humano
será un factor necesario para la producción de nuevas tecnologías3.

Se llega así a un alto consenso en torno a la idea de que existen cuatro
elementos básicos para lograr el crecimiento económico: la inversión, la tecnología,
los recursos naturales y el factor humano, tanto en lo que se refiere a su dimensión
cuantitativa (población) como a su dimensión cualitativa (fundamentalmente nivel
formativo)4. La consideración de todos estos elementos, especialmente el factor
humano, debería conducir a otorgar una mayor atención al factor empresarial, pues
todos los factores de crecimiento mencionados pasan en mayor o menor medida por
la figura del empresario. De esta forma, el capital humano empresarial se ha ido
incorporando a los modelos teóricos en los que la acumulación de este tipo de capital
específico aparece como motor del crecimiento económico, despertando el interés de
los investigadores y académicos por las cuestiones relacionadas con el factor
empresarial y su incidencia en la producción. A raíz de ello, se ha ido desarrollando
un amplio cuerpo teórico en torno a este agente económico y al papel que juega en la
economía.
desarrollaban nuevos modelos que relacionaban el crecimiento con otras variables no analizadas hasta
entonces.
3
Esta teoría indica que el progreso técnico y la acumulación de capital se complementan, pues las
inversiones producen conocimiento y el conocimiento fomenta la inversión al permitir la producción,
imitación y adaptación de tecnología (Romer, 1990).
4
A los trabajos pioneros de Schultz (1960, 1961) y Denison (1962) en los que se proporcionaba
evidencia sobre la importancia de la inversión en educación para el desarrollo, siguieron otros estudios
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Desde ese punto de vista, el objetivo de este capítulo es realizar un análisis de
la teoría del empresario que permita recoger, de forma sintética, los fundamentos
teóricos a partir de los cuales elaborar un modelo descriptivo del proceso de creación
de empresas, modelo que servirá de punto de partida al resto del trabajo de
investigación. Para ello, en el primer epígrafe se describe la evolución de esta teoría
desde sus inicios hasta su consolidación como programa científico de investigación
independiente, realizando algunas alusiones a las corrientes de pensamiento que han
reconocido la importancia de la función del empresario en sus teorías de crecimiento
y desarrollo económico y han contribuido de esta forma a configurar la teoría del
empresario. A continuación, se presenta una aproximación a la delimitación del
concepto de empresario, abordando brevemente la problemática existente en torno a
este concepto y su relación con la tardía consolidación de la teoría de la función
empresarial. Por último, se ha adoptado y justificado la elección de una definición
del concepto de empresario que fuese operativa para la continuación del resto de la
investigación.

Una vez concretada cual es nuestra posición en relación al concepto de
empresario, en el segundo epígrafe se profundiza en otras de las vertientes de la
teoría del empresario, aquella que analiza los comportamientos de los empresarios en
el desempeño de las funciones empresariales, en especial las correspondientes a la
función impulsora previamente identificada. Con este objetivo, se examinarán las
diferentes aportaciones que, desde enfoques económicos y no económicos, se han ido
desarrollando dentro de este programa científico en relación a la emergencia y
dinamización empresarial, y a los factores que las determinan. A partir de esta
revisión será posible establecer las bases teóricas de lo que se consideran elementos
determinantes de la emergencia empresarial y de los comportamientos de los
empresarios durante el proceso de creación de empresas.

Finalmente, en el tercer y último epígrafe, se presenta un modelo propio del
proceso de creación de empresas en el que se recogen los elementos que, en función
teóricos en los que se incorporaba el capital humano en distintos modelos de crecimiento –Uzawa
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del análisis realizado en los epígrafes anteriores, se han considerado en mayor
número de ocasiones determinantes de la emergencia empresarial, sugiriéndose que
dicho modelo puede ayudar a establecer cuales son la medidas políticas más
efectivas para la promoción del potencial empresarial y el desarrollo con éxito de la
función promotora de empresa. Para ello, se parte del concepto de potencial
empresarial, estableciendo los elementos constituyentes del mismo. A continuación
se describe el proceso de emergencia empresarial en el que el potencial empresario se
puede ver envuelto antes de ver materializados sus esfuerzos con la creación de una
nueva actividad empresarial. En dicho modelo, se recogen algunos de los factores
que en la literatura sobre la teoría del empresario se han considerado pueden afectar a
los potenciales empresarios y al proceso de emergencia empresarial, así como los
mecanismos a través de los cuales se manifiestan estas influencias.

2. TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL.

2.1. Definición, objetivo y ámbito de aplicación de la Teoría de la Función
Empresarial. Algunas cuestiones terminológicas.

La teoría de la función empresarial se puede considerar un campo de
investigación relativamente nuevo. Así lo establecen Cooper, Hornaday y Vesper
(1997), para quienes se trataría de un área de estudio bastante joven si atendemos a la
fecha de la aparición de revistas especializadas, convocatorias de congresos y
creación de sociedades y asociaciones científicas, elementos que constituyen la
infraestructura de una disciplina académica. De la misma opinión es Low (2001),
para quien esta teoría se encuentra en su adolescencia y tiene que hacer frente a las
dificultades comunes a toda disciplina naciente.

A pesar de esta juventud, la investigación académica en esta área ha crecido
de forma acelerada en los últimos cincuenta años, habiéndose observado una
importante expansión de la misma durante las dos últimas décadas, al tiempo que
aumentaba el interés de los políticos por conocer el papel del empresario en los
(1965), Lucas (1988) y Azariadis y Drazen (1990)- entre otros.
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procesos de desarrollo económico. Se trata, por tanto, de un campo de estudio muy
amplio, en el que coexisten una gran variedad de teorías, realizadas con enfoques y
perspectivas de análisis muy diferentes, sobre cuestiones relacionadas con la
actividad empresarial.

Quizás por esta razón, en diversos trabajos sobre la teoría de la función
empresarial (Vesper, 1987; Sexton, 1988; Churchill, 1992; Shane, 2000) se indica
que las investigaciones realizadas en este campo presentan una gran variedad de
temas, pero pocas de ellas contribuyen al conocimiento y progreso de este campo de
estudio. Se critica la existencia de cierto estancamiento en la evolución de este
programa científico, reclamándose la necesidad de definir claramente los conceptos,
tener en consideración las investigaciones publicadas anteriormente, apoyarse en la
realización de investigaciones empíricas y en los modelos teóricos ya existentes, para
avanzar en este programa científico.

Desde esta perspectiva, varios autores (Wortman, 1987; Bygrave, 1989;
Bygrave y Hofer, 1991; Shane, 2000), han señalado la dificultad de sintetizar los
resultados de las numerosas investigaciones realizadas acerca del empresario y las
funciones que desempeña en la economía sin la existencia de un paradigma o marco
teórico que sirviese de guía a los trabajos desarrolladas en este campo, indicándose
como una de las principales razones de ello la falta de acuerdo en el contexto
académico acerca de la definición, significado y ámbito de aplicación del término
“entrepreneurship”, que es como se denomina en la literatura anglosajona a este
campo de investigación.

En función de ello, y para abordar con el mayor rigor posible el estudio de la
función empresarial y las teorías que analizan los comportamientos de los
empresarios en el desempeño de las mismas, comenzaremos este epígrafe
deteniéndonos brevemente en la definición, objetivo y ámbito de aplicación de la
“Entrepreneurship Theory”.
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El concepto “entrepreneurship” tiene una compleja tradición dentro de la
teoría económica, por lo que formular una definición sucinta del mismo es
sumamente difícil, y cualquier esfuerzo realizado en este sentido necesariamente
excluirá alguna de las aportaciones realizadas a los largo de su historia. Por otra
parte, dado el carácter transversal de esta área de conocimiento, con enfoques y
métodos de análisis muy heterogéneos, la mayor parte de las definiciones de
“entrepreneurship” que se extraen de la literatura especializada en este ámbito de
estudio sólo reflejan aspectos parciales de este amplio campo de investigación5.

En los diversos estudios históricos del desarrollo y usos de este término se
establece que la raíz de esta palabra se encuentra en el verbo francés “entreprendre”
(emprender, intentar, procurar hacer algo) que más tarde adopta la forma del
sustantivo “entrepreneur”, término utilizado comúnmente en la literatura sobre la
función empresarial para designar al empresario, lo que lleva directamente a la
reflexión sobre la figura del empresario que es central en la discusión sobre el
concepto de “entrepreneurship”. En este sentido, Hoselitz (1971), señala que el
vocablo “entrepreneur” tiene su origen en la Francia de la Edad Media, siendo su
significado más general, y probablemente el primero, celui qui entreprend quelque
chose, que se refiere a una persona activa y con iniciativa, una persona
emprendedora.

Desde esta perspectiva, varios investigadores de esta área de conocimiento
han establecido que la interpretación correcta del término entrepreneur sería
emprendedor, concepto que no consideran sinónimos de empresario. La raíz de este
debate parece encontrarse en las aportaciones de Schumpeter (1975), quien construye
una “Teoría del Desarrollo Económico” basada en la actuación innovadora del
empresario. Para este autor, empresarios son todas aquellas personas que rompen con
las situaciones de equilibrio y estancamiento económico, desencadenando un proceso

5

Respecto al significado de este término, aunque numerosos investigadores consideran importante
llegar a una definición consensuada del término “entrepreneurship” para que las diferentes
investigaciones realizadas en este campo no vayan acumulándose sin llegar a formar un cuerpo
teórico, hay otros, como Veciana (1999), quien critican la esterilidad de las discusiones existentes en
el ámbito académico sobre su definición o ámbito de ampliación, citando a Popper para señalar que el
esencialismo metodológico contribuye a frenar el avance de las diferentes disciplina.
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de crecimiento económico a partir de la introducción de innovaciones en un sentido
amplio. Al mismo tiempo, Schumpeter reconoce que ninguna persona puede estar
innovando continuamente, por lo que ser empresario no es una condición perdurable,
pues se puede dejar de ser empresario cuando la innovación se convierte por su
conocimiento generalizado en algo rutinario.

Influenciado por este economista, algunos autores han intentado identificar al
emprendedor por su capacidad de innovación, señalando que un empresario puede
ser emprendedor en el momento de iniciar el proceso de creación de empresas, pero
que sea empresario no es garantía de que sea innovador. Esta postura parece
extenderse durante los años noventa al establecerse diferencias por algunos
investigadores de la función empresarial entre los empresarios (emprendedores
independientes), los emprendedores corporativos (individuos que crean nuevos
proyectos dentro de una organización sin ser empresarios) y los emprendedores
sociales. No obstante, para una gran mayoría de expertos el vocablo empresario es
adecuado y suficiente

Por lo tanto, ante la falta de acuerdo entre los especialistas acerca de la
correcta interpretación del término “entrepreneur”, y considerando que esta palabra
es la que utiliza Richard Cantillon en su obra de 1755, Essai sur la nature du
commerce, para referirse al empresario, siendo éste, según Hoselitz (1971), el primer
economista en introducir este concepto en la literatura económica, en el presente
trabajo vamos a traducir “entrepreneur” como empresario emprendedor o innovador.

En

las

investigaciones

llevadas

a

cabo

en

España,

el

término

“entrepreneurship”, sin traducción exacta al castellano, se ha interpretado como
“empresarialidad”, “espíritu empresarial”, “capacidad empresarial”, “proceso
empresarial”, “función empresarial”, “fenómeno emprendedor”. “Empresariado
innovador”, etc, tendiendo a adoptarse el término “creación de empresa” para
denominar al cuerpo de conocimiento a que se refiere dicho concepto debido a que
son varios los investigadores en este campo, Low y MacMillan (1988), Vesper
(1988), Bygrave (1993), Veciana (1999), Shane y Venkataraman (2000) que
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comparte la creencia de que “entrepreneurship” y “creación de empresa” son
términos similares.

Entre las razones que mejor puede explicar porqué se ha tendido a interpretar
“entrepreneurship” como creación de empresas, está el hecho de que las primeras
investigaciones en torno a los comportamientos de los empresarios se centraran en el
análisis de los factores que impulsan la aparición de nuevos empresarios. Ahora bien,
la creación de empresas es una de las funciones desarrolladas por los empresarios,
agentes económicos, que como se ha señalado anteriormente, constituyen la figura
central en la discusiones acerca del término “entrepreneurship”, pero no es la única.
Además de crear nuevos negocios, los empresarios desarrollan otras actividades muy
diversas con el objetivo de contribuir a la dinamización y desarrollo de las empresas
que están en funcionamiento. Por tanto, la creación de empresas forma parte del
ámbito del “entrepreneurship”, campo de estudio bastante más amplio que abarca
además otras áreas de investigación como la dinamización de las empresas
existentes, las relaciones entre las empresas y los procesos de desarrollo económico,
tipologías de empresas y empresarios, emprendedores en empresas existentes
(Corporate Entrepreneurship), empresas familiares, etc.

Una manera de clarificar el concepto es analizar las diferentes investigaciones
realizadas en este campo para tratar de delimitar los temas de análisis más
importantes en el área del entrepreneurship. Han sido muchos los autores que con
este objetivo han realizado diferentes estudios, Gartner (1990), Santos (1996), Low y
MacMillan (1998), Veciana (1999), Audrestch (2002), sin que al parecer se hayan
obtenido resultados definitivos. No obstante, de la revisión de dicha literatura se
extrae la conclusión de que existen varias posibles líneas de investigación dentro de
este programa científico, observándose como en sus inicios los autores que se ocupan
de la teoría del empresario están sobre todo interesados en definir quien es el
empresario y cual es la función que desempeña en el proceso económico.
Posteriormente, se van a ir perfilando dos vertientes o líneas de análisis
estrechamente relacionadas, una preocupada por analizar la dirección, crecimiento,
desarrollo y problemática de las pequeñas y medianas empresas, y otra interesada por
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conocer la función del empresario en el proceso de desarrollo económico y cuales
son los comportamientos del empresario en el desempeño de dichas funciones.

En conclusión, y a la luz de lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo
de

investigación

se

ha

traducido

el

término

“entrepreneurship”

como

“empresarialidad”, para referirnos a la capacidad emprendedora, innovadora, que
caracteriza el comportamiento del empresario emprendedor en el desempeño de la
función empresarial6. De esa capacidad va a depender el espíritu o cultura
empresarial de una sociedad, es decir el conjunto de valores, creencias y actitudes de
la población respecto a la actividad empresarial7.

En función de ello, se ha considerado la “Entrepreneurship Theory” como el
cuerpo de conocimientos cuyo objetivo es el estudio de la pyme y el empresario en
los procesos de desarrollo económico, es decir, la Teoría de la Función Empresarial8.
El empresario sería el agente económico responsable de la realización de dicha
función y la empresa el medio a través del cual se ejerce la función empresarial. Con
ello, recogemos los inicios de esta área de estudio, enfocada en el empresario y en las
funciones que desempeña, sin olvidar la otra gran vertiente de investigación en este
programa, la empresa.

6

Más adelante se analiza de forma detallada cual es el contenido concreto de esa función empresarial.
Aunque el término “empresarialidad” no existe actualmente en el vocabulario español, la Real
Academia de la Lengua Española considera que son los especialistas de las materias los que deben
utilizar los términos técnicos de cada disciplina, limitándose la Real Academia Española a registrarlos
en el Diccionario académico si su uso se extiende. (Departamento de consultas de español de la Real
Academia Española. Consulta efectuada el día 5 de marzo de 2003 por profesores del Departamento
de Administración de Empresa e Investigación de Mercado de la Universidad de Sevilla). En
cualquier caso el término “empresarialidad” se ha empleado como sinónimo de “Función empresarial”
en una disertación, titulada “La Formación empresarial como factor de desarrollo económico”, en la
Real Academia de las Ciencias Morales y políticas en Madrid en noviembre de 2000, y es cada vez
más frecuente encontrárselos en diferentes publicaciones nacionales e internacionales relacionadas
con la cuestión. En este sentido, el departamento de “Español al día” de la Real Academia de la
Lengua Española indica que en el glosario de términos de la ONU se recomienda como traducción de
“Entrepreneurship”, capacidad empresarial.
8
Con esta denominación evitamos referirnos exclusivamente al empresario, ya que como indica
Gartner (1985), definiendo el campo de estudio por lo que se refiere al individuo sólo se generan
investigaciones incompletas.
7

56

ECONOMÍA APLICADA I

LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

2.2. Origen de la Teoría de la Función Empresarial.

A pesar del temprano interés de los economistas por descubrir las causas
explicativas del crecimiento económico y de los numerosos aspectos que se han
venido examinando en relación a esta cuestión a lo largo de la historia del
pensamiento económico, resulta sorprendente que, hasta fechas bien recientes, el
empresario rara vez aparezca de forma explícita como uno de los elementos
esenciales en el crecimiento económico. Hasta la segunda mitad del siglo XX son
muy escasos los economistas que han recogido de forma explícita la importancia de
la función empresarial en sus teorías acerca del crecimiento económico: R. Cantillon,
J.B. Say, A. Marshall, P. Schumpeter y F. Knight. Como señala Baumol (1968), “the
theoretical firm is entrepreneurless -the prince of Dermark has been expunged from
the discussion of Hamlet”.

Este aparente olvido del empresario puede no ser ajeno al hecho de que la
función empresarial ha tenido un tratamiento marginal en el pensamiento económico
tradicional. Uno de los principales motivos que explican esta supuesta falta de interés
por el empresario y el papel que desempeña en la economía se relaciona con las
excesivas simplificaciones de la teoría económica convencional, que han dejado
fuera de sus modelos al agente empresarial9. A esto hay que añadir las dificultades
derivadas del hecho de que desde los clásicos el empresario haya sido estudiado más
como un agente que recibe rentas, que como un factor generador de riqueza, por lo
que se ha obviado la actividad que realiza para considerarlo exclusivamente como un
elemento complementario en el reparto de las rentas de la producción.

En la mayoría de los enfoques mencionados se da por sentado que los
empresarios están ahí, que emergen sin ningún tipo de obstáculos aparente cuando
existen oportunidades económicas que explorar y presumiblemente saben desarrollar

9

La consideración de modelos estáticos con ajustes flexibles y automáticos de los mercados, junto a
los supuestos de información perfecta han limitado al empresario a una figura teórica innecesaria,
incapaz de explicar los problemas que estos modelos pudieran plantear; porque de hacerlo atacaría a la
naturaleza misma de dichos modelos. Según Guzmán (1994: Pp. 77-88), el análisis de las razones que
explican esta supuesta omisión del empresario en la Teoría Económica ha sido objeto de estudio de
diversos autores como por ejemplo Baumol (1968), Leibenstein (1968) o Casson (1991).
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su papel correctamente. De esta forma, la carencia o escasa calidad de los
empresarios ha perdido interés para los estudios de crecimiento, pareciendo que no
hay tal problema, porque se supone que hay suficientes empresarios que saben
desarrollar sus tareas de forma eficiente. Como resultado de ello, el papel del
empresario en el crecimiento económico ha sido olvidado, y en su lugar, los
economistas se han preocupado por buscar otros factores explicativos del
crecimiento económico a partir de aquellos elementos que pudieran estar impidiendo
el desarrollo de esas oportunidades de negocios disponibles para los empresarios
"siempre" dispuestos a aprovecharlas.

Con los autores marginalistas la figura del empresario va a ir desapareciendo
en la medida en que decrece el interés por los temas de desarrollo y distribución que
tanto preocuparon a los clásicos y se busca una mayor rigor científico mediante la
aplicación de modelos matemáticos al análisis económico (Barreto, 1989). No
obstante, en este periodo surgen, curiosamente, algunas de las teorías empresariales
más conocidas. Así, dentro de la escuela neoclásica destaca la aportación de A.
Marshall (1890), quién rescatará del olvido la figura del empresario, considerándolo
un cuarto factor de producción cuya función principal será la de organizar y dirigir la
empresa10. En las primeras décadas del siglo XX, entre los economistas de la Escuela
de Chicago, destaca la aportación de Frank H. Knight (1921) en su conocida obra
Risk uncertainty and Profit”, en la cual se afirma que aunque el empresario se
encargue de tareas de gestión, su esencia queda definida por la asunción de
responsabilidad en la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre, es decir,
por su capacidad para tratar con la incertidumbre. En este mismo período, una de las
aportaciones a la teoría del empresario de mayor interés es la realizada por el
economista Joseph A. Schumpeter (1911), perteneciente a la escuela germanoaustríaca, quien en su Teoría del Desenvolvimiento Económico describe al
10

Para Marshall el empresario es para un “hombre de negocios” con los suficientes conocimientos y
capacidades para resolver los problemas que vayan surgiendo en la tarea de dirección y organización
empresarial. Su función principal es, por tanto, la gerencial. No obstante, este autor consideraba tareas
del empresario actividades tan diversas como la asunción de riesgo o la aportación de capital, que
podría ser consideradas propias de otras funciones empresariales diferente de la gerencial. Sin
embargo, esta cuestión queda del todo aclarada cuando el autor señala que la remuneración del
empresario no se corresponde con el interés del capital sino más bien con las ganancias de dirección
que implica la tarea de organización del negocio, las cuales compara con el salario del trabajador.
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empresario como el agente que impulsa el proceso de desarrollo económico
provocando situaciones de desequilibrio a través de la creación de innovaciones.

A pesar de que las aportaciones de Knight, y especialmente Schumpeter, son
las que han ejercido una mayor influencia en el posterior desarrollo de la teoría de la
función empresarial, lo cierto es que a partir de 1930, la figura del empresario va a ir
desapareciendo progresivamente de la teoría económica ortodoxa. Solo la aparición
de algunos trabajos sobre la función empresarial realizados, precisamente, por
autores de la escuela institucionalista americana como Ronald Coase y Oliver
Williason impedirán que la figura del empresario desaparezca totalmente del
pensamiento económico. Así, Coase (1937) introducirá al empresario en el análisis
económico como el agente que se ocupa de la división del trabajo en el ámbito de la
empresa y de la coordinación de la producción. No obstante, estas aportaciones
apenas tuvieron incidencia en la teoría económica dominante.

Esta situación va a cambiar al finalizar la Segunda Guerra Mundial, debido a
una serie de condiciones y circunstancias que orienta el interés de los economistas
hacia el análisis de la evolución de las denominadas economías atrasadas y sus
problemas económicos. Desde este punto de vista, se realizaron fuertes críticas a los
modelos, de naturaleza fundamentalmente macroeconómica, que inspiraban las
políticas de crecimiento económico de la época, pues servían para tratar problemas
de estancamiento e inestabilidad económica en los países desarrollados, pero no
justificaban el hecho de que países con dotaciones similares en los factores antes
mencionado no hubiesen evolucionado de la misma forma.

De esta manera, algunos economistas comenzarán a introducir diversos
aspectos económicos y no económicos en sus teorías del desarrollo, entre los que
destaca el empresario. Por ejemplo, para W.W. Rostow (1959) la presencia de una
clase empresarial dispuesta a asumir las innovaciones es necesario para el despegue
de las economías subdesarrolladas hacia la construcción de una sociedad industrial
moderna. También O. Hirschman (1958) considera la reducida capacidad de los
empresarios como una causa del atraso de los países subdesarrollados. No obstante, a
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pesar de que para algunos de los autores de esta corriente de pensamiento los
empresarios constituyen un factor importante del proceso de desarrollo, la mayoría
de ellos siguen considerando que estos surgirán automáticamente ante los estímulos
adecuados para aprovechar las oportunidades de negocio que se presenten (Liñán
2004).

Junto a estos trabajos, se encuentran otras aportaciones realizadas por
economistas, historiadores y sociólogos que, influidos por la obra de Max Weber, se
centran en el estudio del empresario, la empresa y la función empresarial desde una
perspectiva histórica (Cole, 1946; Redlich, 1949; Cochran, 1960). Estos autores
ejercerán una notable influencia en la elaboración de nuevas teorías en las que el
empresario juega un papel fundamental, siendo desde entonces bastante numerosas
las investigaciones realizadas, desde enfoque económicos y no económicos, en torno
a las funciones que ejerce dicho agente en la economía (McClelland, 1961; Baumol,
1968; Leibenstein, 1968; Hagen, 1971; Hoselitz, 1971; Kirzner, 1975)11. La mayor
parte de estas investigaciones se desarrollan de forma inconexa, al aproximarse a la
figura del empresario sin tener en cuenta el trabajo realizado por otros autores con
anterioridad y desde perspectivas de análisis muy diferentes. Por esta razón, a pesar
de existir un elevado nivel de acuerdo en la hipótesis de que el empresario
desempeña un papel crucial para el desarrollo económico, no hubo un consenso
generalizado acerca de cuales eran las funciones empresariales en la economía. La
amplia variedad de orientaciones y perspectivas de análisis frenaba el progreso de las
investigaciones acerca de esta área de conocimiento, impidiendo la consolidación de
una teoría acerca del empresario como factor de crecimiento económico.

A partir de la década de los ochenta, es posible encontrar algunos análisis
neoclásicos del factor empresarial (Schultz, 1975; Bond, 1986; Casson, 1982;
Murphy, Schleifer y Vishny, 1991; Schmitz, 1994; Iyigun y Owen, 1999; entre
otros), en los que se analiza las posibilidades de acceso al mercado de nuevas

11

En este sentido, las aportaciones de carácter no económico han ejercido una gran influencia en el
desarrollo de la teoría de la función empresarial, pero, en general, se han orientado en mayor medida a
explicar cuales eran los aspectos que incidían en la aparición de empresarios o cuales eran las
características de los empresarios que mejor impulsan el desarrollo económico.
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empresas desde la perspectiva de la demanda, en función de una serie de factores
vinculados a la generación de oportunidades empresariales; como por ejemplo, la
localización, disponibilidad de recursos, estructura industrial y barreras existentes a
la entrada de nuevas empresas. Este enfoque supone que existe una oferta ilimitada
de posibles empresarios a los que el mercado envía señales a través de la "generación
de oportunidades" empresariales.

No obstante, será el nacimiento de los nuevos modelos de desarrollo
endógeno, elaborados en el seno de la economía de desarrollo regional, lo que de
nuevo estimule el estudio del papel del empresario en los procesos de desarrollo
económico. Estos modelos, explicativos de los desequilibrios económicos entre las
regiones de un país, resaltan la importancia de los recursos económicos,
institucionales, humanos y culturales de un territorio en su potencial de desarrollo. El
desarrollo endógeno se concibe como un proceso de crecimiento y cambio estructural
a nivel económico, sociocultural y político-institucional, en el que cobra especial
importancia el dinamismo de las empresas locales, especialmente las pequeñas y
medianas empresas, la capacidad empresarial del territorio y las decisiones de
inversión y comportamientos creativos e innovadores de empresarios emprendedores
y con capacidad de iniciativa (Vázquez Barquero, 1999). En los modelos de
desarrollo endógeno, la acumulación de conocimientos empresariales se convierte en
motor de crecimiento. Los cambios cuantitativos del tejido empresarial y la
acumulación de “capital humano empresarial”, que permite mejorar la eficiencia del
tejido existente, son analizados desde las perspectivas de sus implicaciones para el
crecimiento12.

En este contexto, llamó mucho la atención un estudio publicado en 1979 en
los Estados Unidos de América por David Birch, “The Job Generation Process”, en
12

Esta noción de desarrollo nace impulsada por el creciente interés de la literatura económica por los
procesos de crecimiento y desarrollo local, interés que aumenta a medida que se constata el fracaso
que han venido experimentando desde mediados de los años setenta las políticas de crecimiento
económico y generación de empleo basadas en la realización de grandes proyectos industriales o el
apoyo financiero a las grandes empresas y grupos industriales. Las crisis económicas que azotaron la
economía mundial durante la década de los setenta dejaron constancia de los problemas que acarreaba
a las grandes compañías su escasa flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado,
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el cual se argumentaba que la mayor parte del trabajo creado en este país en la
década de los setenta se debía a las pequeñas y medianas empresas, por lo que este
tipo de empresa debía considerarse como uno de las fuerzas inductoras del desarrollo
económico y la creación de empleo. De esta forma, empieza a ser ampliamente
reconocido el papel que juegan las pequeñas y medianas empresas en los procesos de
desarrollo económico, y este tipo de empresa empieza a ser más visibles en los
debates públicos, creciendo el interés de los políticos por las medidas económica que
estimulan la promoción y desarrollo de las pymes.

Surgen así diferentes investigaciones de carácter teórico que intentaban
encontrar una interpretación de los procesos de desarrollo compatible con la acción
de las pequeñas y medianas empresas para enfrentar los desafíos y abordar los
problemas derivados de la globalización de la economía. Las teorías de empresa
intentaban explicar la creación de empresas, establecer que tipo de empresas
alcanzaban el éxito (entendido en ocasiones como la mera supervivencia de la
empresa en el mercado) y bajo que condiciones, existiendo diferentes respuestas a
estas cuestiones que dieron lugar a diversas aproximaciones teóricas (Mugler, 1990).
En algunas de estas aproximaciones se hace especial referencia a la figura del
empresario y al concepto de “entrepreneurship”, al considerarse que el éxito de la
empresa y su evolución futura está condicionada por las decisiones de unos
empresarios que no sólo piensa en términos de maximización del beneficio, sino que
además están impulsados por otros motivos que le producen satisfacción.

Por consiguiente, y de acuerdo con la mayor parte de los investigaciones
realizadas en este sentido, y en concreto con Sexton (1988), Santos (1996), Veciana
(1999), vamos a situar el nacimiento de la teoría de la función empresarial como
programa científico independiente dentro del campo de la ciencia económica a
principio de los años ochenta, coincidiendo con la aparición de los modelos de
desarrollo endógeno, con la publicación del informe Birch y con la creciente
preocupación de los agentes económicos y políticos de los países por la creación de
empresas dinámicas como factor de desarrollo económico, favoreciendo un mayor
problemas que afectaban especialmente al empleo y que eran mucho mejor solventados por las
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apoyo de todos los sectores de la sociedad hacia la investigaciones que se venían
llevando a cabo en este campo.

2.3. La consolidación de la Teoría de la Función Empresarial. El concepto de
empresario.

Como se ha podido comprobar en los epígrafes anteriores, desde sus inicios
los autores que se ocupan de la teoría del empresario están sobre todo interesados en
definir quien es el empresario y cual es la función que desempeña en el proceso
económico. Sin embargo, la amplia variedad de orientaciones y perspectivas de
análisis empleadas en el estudio de la figura del empresario han dado lugar a
numerosas posturas, en muchas ocasiones contradictorias, acerca de este agente
económico que han dificultando en cierta medida la delimitación del mismo. La
disparidad de teorías enunciadas acerca de esta cuestión explica como, a pesar de
existir un elevado nivel de acuerdo en la hipótesis de que el empresario jugaba un
papel crucial para el desarrollo económico, no hubiese un consenso generalizado
acerca del empresario y las funciones que desempeña en la economía, lo que ha
dificultando la consolidación de este programa científico.

De esta manera, la creciente preocupación de las ciencias sociales por la
figura del empresario, y las demandas realizadas por varios autores sobre la
necesidad de avanzar en los conocimientos con un mayor rigor científico, ha
obligado a los investigadores a buscar un consenso entre las teorías existentes con el
objetivo de avanzar de forma más firme en el desarrollo de la teoría de la función
empresarial tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista
aplicado. Alcanzar un consenso acerca de la función empresarial será el punto de
partida para la consolidación de la nueva Teoría del empresario o bien, en el sentido
de Lakatos, un nuevo Programa Científico de Investigación sobre el Empresario13.

pequeñas y medianas empresas.
13
Una aproximación a la teoría del empresario como programa de investigación se desarrolla en
Santos Cumplido, F. J. (1996); La Nueva Teoría del Empresario: Algunas Implicaciones
Metodológicas y Futuras Investigaciones. Comunicación presentada a la X Reunión ASEPELTESPAÑA. Albacete. 20-21 junio.
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Entre las principales características de la Teoría del empresario destacan las
siguientes:

- En primer lugar, su marcado carácter multidimensional, lo cual se pone de
manifiesto en la existencia de varios posibles niveles de análisis: el individual, la
empresa, o un nivel macro, referido al conjunto de la economía de un país o región.
Dependiendo de que el foco de interés de las investigaciones realizadas en este
campo se centre en uno u otro nivel de análisis, es posible encontrar diferentes
modelos teóricos y estudios aplicados sobre la empresa que han dado lugar a varias
líneas de investigación. Así, tal y como se ha comentado anteriormente, dentro de la
Teoría de la Función Empresarial, existen dos vertientes o líneas de análisis
estrechamente relacionadas, una preocupada por analizar las pequeñas y medianas
empresas, y otra interesada por conocer la función del empresario en el proceso de
desarrollo económico y cuales son los comportamientos el empresario en el
desempeño de dichas funciones.

Centrándonos en la vertiente de la función empresarial y los comportamientos
empresariales, encontramos varias áreas de conocimiento diferentes que de forma
general se pueden agrupar en tres grandes bloques. En el primero se incluirían
aquellos trabajos de investigación que intentan concretar cuales son las funciones
principales que realiza el empresario y como afecta el desempeño de las mismas al
crecimiento económico (Wenneker y Thurik, 1999). Un segundo grupo reuniría
aquellas investigaciones que pretenden analizar el comportamiento de los
empresarios en el desempeño de las funciones empresarial, especialmente los
relativos a la creación y dinamización de la empresa (Guzmán, 1995; Veciana, 1999).
Por último, en un tercer bloque, se agruparían aquellos trabajos que estudian el papel
del empresario en las grandes empresas o corporaciones (Gibb1993; Veciana, 1996).

- A la complejidad que este carácter multidimensional confiere a las
investigaciones acerca de la figura del empresario y la empresa, hay que añadir la
derivada del hecho de que no sólo economistas, sino también investigadores de otras
disciplinas de las ciencias sociales se hayan dedicado al estudio de este agente
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económico, dotando de esta forma a la teoría de la función empresarial de un
carácter multidisciplinar que ha servido para clarificar muchos aspectos de la teoría
del empresario e impulsar el conocimiento de la función empresarial, pero que puede
haber frenado el progreso de las investigaciones acerca de esta área de conocimiento,
impidiendo la consolidación de una teoría general del empresario.

- Por último, aunque en la historia del análisis económico han ido surgiendo
diferentes teorías acerca del empresario aportadas por las distintas escuelas de
pensamiento, lo cierto es que son muy escasas las que alcanzan una cierta
importancia dentro de la teoría económica convencional. Además, las diferentes
maneras de ejercer la actividad empresarial en la práctica y sobre todo la
desconexión existente entre las diferentes aportaciones no han hecho sino complicar
el estudio de las funciones del empresario. Como consecuencia de ello es posible
identificar una desconcertante variedad de funciones atribuidas a este agente
económico por las diferentes escuelas de pensamiento económico y una falta de
consenso acerca del concepto de empresario.

Para superar esta falta de acuerdo y dar unidad a la teoría del empresario, a lo
largo de la década de los setenta y ochenta se realizaran diferentes síntesis de las
aportaciones que tanto desde la vertiente económica como no económica se han ido
desarrollando sobre el empresario (Santos 2001). Precisamente, en este trabajo
vamos a asumir aquella concepción de las funciones del empresario que nos parece
recoge con mayor exactitud el contenido de los diferentes enfoques económicos y no
económicos realizados hasta la fecha14. Dicha concepción va a ser la realizada por el
profesor Guzmán Cuevas (1995). Aportación que es calificada por Santos Cumplido
(2001) como “síntesis de síntesis” al considerar que la delimitación funcional
realizada por Guzmán Cuevas reúne de forma más estructurada y completa las
aportaciones de las que se han hecho eco otras síntesis.

En este sentido, el profesor Guzmán Cuevas persigue elaborar una
caracterización funcional del empresario sencilla y operativa, que no suponga añadir
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una nueva definición pero que si permita avanzar en los estudios empíricos sobre el
empresario. Para ello, primero realiza una revisión desde una perspectiva histórica de
la mayor parte de las aportaciones económicas y no económicas de las diferentes
escuelas de pensamiento, para a continuación proceder a conformar una taxonomía
del concepto de empresario que, siguiendo a Santos (2001), incluye no sólo las
concepciones dinámicas de la función empresarial, sino también las estáticas. A
partir de la clasificación de planteamientos teóricos respecto a la actividad
empresarial, Guzmán (1994) identificará claramente los tres componentes esenciales
de la función empresarial, los cuales van a configurar la esencia del hombre
empresario: la esfera financiera o capitalista, la esfera gerencial y la esfera
impulsora15.

a) La esfera financiera o capitalista.

La esfera financiera o capitalista se refiere a la tradicional función
“capitalista” o acción de aportar capital. En la mayor parte de las ocasiones, esta
función, que está presente en la teoría empresarial desde sus comienzos, se
corresponde con la propiedad formal de la unidad empresarial, o de una parte de ella
si se trata de una sociedad mercantil que sustenta la personalidad jurídica de la
empresa (Guzmán y Santos 2001). En este caso, la esfera financiera se asimila al
accionista o a cualquier otro tipo de titularidad en la participación del capital social.

Esto no quiere decir que Guzmán identifique la figura del empresario con la
del capitalista, lo cual ha ocurrido en varias escuelas de pensamiento económico,
puesto que para este autor ese agente económico deberá desempeñar otras funciones
muy diversas para que sea reconocido como empresario. No obstante, aunque la
esencia de la actividad empresarial no sea aportar capital, esta es una función
indispensable para que aquella pueda desarrollarse. Para llevar a cabo la actividad de

14

Una extensa revisión de estas teorías se puede encontrar en Santos Cumplido, F. J. (1998). Op. cit.
Pp. 39-197 y en Cáceres Carrasco, F. R. (2000). Op. cit.
15
Por lo tanto, para la delimitación de la esencia de la figura del empresario Guzmán Cuevas parte del
enfoque funcional señalado por Casson (1991) según el cual se intenta definir al empresario por la
función o actividad que desempeña en la economía.
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creación o desarrollo de un negocio el empresario necesita contar con un capital con
el que financiar sus proyectos16.

b) La esfera gerencial.

La esfera gerencial se identifica con la función directiva, de gestión,
organización y planificación del proceso productivo en las distintas áreas de la
empresa, actividades todas ellas que, según Guzmán Cuevas, “aunque se sitúe al
máximo nivel, constituye “per se” y con independencia de quien la desempeñe, una
figura laboral asimilable al asalariado por cuenta ajena, en cuyo desempeño no se
asume ningún riesgo empresarial” 17.

Sin las tareas de gestión, organización y planificación del negocio no es
posible llevar a cabo la actividad empresarial, pero estas actividades pueden
delegarse por el agente empresarial en terceras personas, sin que por ello estas
personas adquieran la condición de empresarios. El directivo puede desempeñar la
función gerencial, pero en ningún momento asume un riesgo empresarial.

c) La esfera impulsora.

La esfera impulsora se corresponde con otros tipos de elementos
empresariales caracterizados por un escaso grado de objetivación o formalización. En
16

En este sentido, con independencia de quien desarrolle la función capitalista, el empresario cuando
aporta su propio capital, o una persona distinta dispuesta a financiar el proyecto del empresario
participando en el mismo como socio capitalista y sin involucrarse en su gestión, una característica
importante de la misma es que incorpora ciertas dosis de riesgo asociados a la merma o pérdida el
capital invertido en un proyecto determinado por el fracaso o baja rentabilidad de la inversión. Sin
embargo, el riesgo asumido será más intenso para el empresario que para el capitalista aunque los
recursos movilizados no sean de su propiedad, precisamente porque dichos recursos se invierten en un
proyecto diseñado y conducido por el empresario, último responsable del éxito del mismo. Desde esta
perspectiva, Mugler (1990: Pág. 8), diferencia entre el riesgo relacionado con la propiedad del capital
de la empresa y el riesgo implícito en la actividad empresarial, sugiriendo que este último determina la
función empresarial.
17
Coincidiendo con Guzmán (1995), numerosos autores, Knight (1921), Mises (1980), Kirzner
(1975), Galbraith (1992) y Leibenstein (1968), consideran la función gerencial como una de las
desempeñadas por el empresario sin que esto implique que las actividades de esta esfera sean las que
definan por si solas la esencia de la función empresarial. Por lo tanto, a pesar de la importancia que
numerosos autores atribuyen a la tarea gerencial en el desarrollo de la actividad empresarial, no debe
considerarse definitoria de la función empresarial.
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ella se engloban determinadas funciones empresariales que tienen un carácter menos
“tangibles” que las anteriores y que implican la asunción por parte del empresario de
su responsabilidad por la propia existencia de la empresa, como por ejemplo la
puesta en marcha de un nuevo proyecto, el diseño de un sistema de producción
innovador, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en el mercado o la
aplicación de políticas apropiadas que impulsen el crecimiento de la empresa, etc.
Esta esfera representa lo que se denomina cultura de empresa, la cual queda reflejada
tanto en los objetivos que persigue la empresa, como en su estilo y dinámica de
dirección (Guzmán y Santos 2001).

Las funciones empresariales recogidas en la esfera impulsora, que tiene un
carácter eminentemente dinámico, son analizadas por diferentes autores desde la
perspectivas de enfoques económicos y no económicos18. Del conjunto de estas
aportaciones se puede extraer algunas conclusiones acerca de cuales son las
principales actividades empresariales que quedarían encuadradas en la esfera
impulsora, las cuales constituyen la esencia de la actividad empresarial, ya que la
responsabilidad asumida por el empresario en el desempeño de las mismas suele
implicar la asunción de un cierto riesgo empresarial. El empresario tendrá que decidir
sobre diferentes cuestiones, independientes de la gestión de la empresa o de la
aportación de los recursos de capital, de las cuales dependerá la propia existencia y
evolución futura de la empresa, y que condicionarán el desempeño de otras
funciones, más rutinaria, de la esfera gerencial y financiera.

Por esta razón, el autor considera que el ejercicio de estas funciones se
extiende a lo largo de la vida de la empresa desde el momento de su creación. “El
empresario adquiere tal condición no sólo cuando crea o promueve una determinada
empresa, sino también cuando contribuye a dinamizar un proyecto empresarial
creado con anterioridad al momento en que se responsabiliza de la empresa”
(Guzmán, 1995: Pág.103). Con esto, Guzmán Cuevas quiere indicar que el

18

En este sentido, las aportaciones de carácter no económico han ejercido una gran influencia en el
desarrollo de la teoría de la función empresarial, pero, en general, se han orientado en mayor medida a
explicar cuales eran los aspectos que incidían en los comportamientos desarrollados por los
empresarios en el ejercicio de las actividades de la esfera impulsora .
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empresario no tiene porque ser el fundador de la empresa sino el agente que
desempeña esa función impulsora, ya sea en la faceta promotora o de creación de
empresas o en la faceta dinamizadora o de mantenimiento y desarrollo de empresas.

2.4. La Función impulsora y la capacidad empresarial.

Dentro de la esfera impulsora el profesor Guzmán (1995) distingue dos
subfunciones, la promotora, que corresponde al empresario potencial, aquel que va a
crear, iniciar o emprender una nueva empresa y la dinamizadora, que corresponde al
empresario actual, aquel que va a tratar de dinamizar la empresa ya en
funcionamiento con nuevos proyectos, modernizándola, ampliándola, haciéndola
más competitiva o simplemente manteniéndola viva.

El hecho de desglosar la función impulsora en dos componentes induce,
según Santos (2001: Pág 62), a establecer que son dos los elementos que conforman
el espíritu empresarial de una sociedad (figura 2.1)19. Del desempeño de la función
promotora va a depender la emergencia empresarial o creación de nuevas
empresas. Del desempeño de la función dinamizadora va a depender la calidad del
empresario o características de los empresarios existentes. Ambos componentes
determinan lo que se ha llamado el “espíritu empresarial” de una sociedad, es decir,
el grupo de valores, creencias y las actitudes de la población respecto a la actividad
empresarial (Gibb 1993), los cuales dependían, según se comentó anteriormente, de
la capacidad emprendedora de los empresarios en el ejercicio de las funciones
empresariales. Estos componentes, desempeñados de forma adecuada, deben influir,
junto con el desarrollo de las tareas comprendidas en la esfera financiera y gerencial,
en la consecución de un mayor desarrollo económico20.

19

Hasta ahora, las diferentes síntesis de teorías empresariales realizadas desde una perspectiva
dinámica consideraban que el espíritu empresarial de una sociedad ( su capacidad empresarial) se
derivaba del ejercicio de la función impulsora, sin llegar a establecer cuales eran los componentes del
mismo.
20
Santos Cumplido, F.J. (2001). Op. cit. Pág. 63. Un análisis de las diferentes formas en que el
empresario, a través de la creación de empresa y del desarrollo de las existentes, puede contribuir a
elevar el grado de desarrollo de las economías en la que opera puede encontrarse en Liñán (2004).
Op.cit. Pp. 19-29.
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Figura 2.1
Función Impulsora y Espíritu empresarial

Función
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Potencial

Emergencia
Empresarial
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Espíritu
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Función
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Actual
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Empresarial

Fuente: Santos Cumplido, Fco. J. (2001): La calidad del empresario sevillano. Diputación de Sevilla.
Sociedad Siglo XXI.

Así, la calidad del empresario en el desempeño de la función dinamizadora va
a determinar el mayor o menor éxito empresarial, fundamentalmente en la pequeña y
mediana empresa donde dichas funciones corresponden en su totalidad al mismo
individuo: el empresario. De esta forma, si los empresarios cuentan con las
características adecuadas para el desempeño de la función dinamizadora con éxito, el
espíritu empresarial de la sociedad se reforzará y ejercerá una influencia positiva
sobre los empresarios potenciales que se verá atraídos hacia el desempeño de la
función promotora. Por otra parte, la existencia de empresarios de calidad va a
depender de cómo los empresarios emergentes desempeñen la función promotora.

En definitiva, la delimitación de la función empresarial realizada por el
profesor Guzmán a partir de estas tres esferas: financiera, gerencial e impulsora,
integra, como se ha podido comprobar a lo largo de este epígrafe, las principales
aportaciones realizadas por diversos autores desde enfoques económicos y no
económicos, siendo un claro exponente del elevado consenso alcanzado en relación a
este aspecto de la teoría empresarial.

En este sentido, las tres funciones empresariales configuran la figura del
hombre-empresario, aunque sólo son desempeñadas por un solo individuo en las
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pequeñas empresas, en las cuales el empresario es quien aporta el capital, dirige e
impulsa la empresa sin necesidad o posibilidad de recurrir a otras personas en quien
delegar algunas de sus tareas. Sin embargo, a medida que crece la dimensión de la
empresa, las funciones encuadradas en estas tres esferas van adquiriendo una mayor
complejidad y se van diluyendo entre un número creciente de individuos
especializados en la realización de las tareas correspondientes a cada esfera. En esta
situación, la identificación del hombre-empresario se hace más difícil, complicando
la realización de estudios empíricos acerca de la función empresarial en las empresas
de grandes dimensiones. No obstante, en general en la mayoría de los países
predominan las empresas de dimensiones reducidas, por lo que es posible identificar
al empresario y elaborar un perfil del mismo que se aproxime a la realidad (Guzmán
1995).

3. TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL EN EL
DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN IMPULSORA.

Una vez alcanzado un cierto consenso acerca de cual es la función que
desempeña el empresario en la economía y su importancia para la consecución de un
mayor desarrollo económico, las investigaciones en torno a la teoría del empresario
se orientaron al análisis de la capacidad empresarial de una sociedad, es decir, al
estudio de los factores asociados a los comportamientos de los empresarios en el
desempeño de las funciones empresariales, fundamentalmente la impulsora.

Estos estudios han ido evolucionando a medida que la evidencia empírica
proporcionaba nuevos elementos de juicio, sucediéndose diferentes enfoques o
modelos que han contribuido a ampliar la teoría de la función empresarial y que
constituyen la parte refutable de Programa de Investigación sobre el Empresario. De
esta forma, el análisis del comportamiento empresarial se ha ido extendiendo hacia
una amplia variedad de aspectos que, en alguna ocasión, ha coincidido con otras
ramas de las Ciencias Sociales.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

71

CAPÍTULO II
__________________________________________________________________________________

Una cuestión importante referente a este tema, es que el estudio de la
capacidad empresarial de una sociedad no se limita a un análisis cuantitativo de la
emergencia empresarial o a la medición de la calidad del empresario, lo cual se
limitaría a la contabilización del número de empresas creadas, número de
ampliaciones innovaciones realizadas, etc. Esta perspectiva cuantitativa aporta una
información relevante acerca de la función impulsora, que debe ser completada con
un examen de las actividades que la definen y de los factores cualitativos que
explican el comportamiento adoptado por los empresarios en el ejercicio de las
misma.

En este sentido, las primeras investigaciones en torno a la capacidad
empresarial y los comportamientos de los empresarios se centraron en el análisis de
los factores que impulsan la aparición de nuevos empresarios o emergencia
empresarial, debido a que en aquellos momentos (comienzos y mediados del siglo
XX) se consideraba que uno de los principales obstáculos al desarrollo de los países
más atrasados era la escasez de empresarios (Kilby 1983). Progresivamente irán
surgiendo diferentes teorías y modelos de comportamiento empresarial en los que se
intentará explicar la emergencia empresarial en función de la personalidad del
empresario, sus motivaciones, su formación y experiencia laboral, los elementos del
entorno económico, las características socioculturales, etc.21

En estos trabajos, se analiza la creación de empresas desde la perspectiva de la
oferta de capacidades emprendedoras, observando los elementos que estimulan al
individuo a actuar. Se considera que la presencia de incentivos económicos y
oportunidades de negocio en los mercados no pueden inducir por si solo la
emergencia empresarial, sino que, además, es necesario la existencia de individuos
con vocación empresarial dispuestos a explotar esas oportunidades. Desde esta
perspectiva, los elementos que afectan a los potenciales empresarios son
considerados determinantes del nivel de actividad empresarial de una sociedad, por

21

Un análisis detallado de las diferentes aportaciones realizadas dentro y fuera de la Ciencia
Económica en relación a los factores que inciden en la emergencia empresarial, así como un modelo
de emergencia empresarial sintetizador de todas estas aportaciones puede encontrarse en Cáceres
(2001).
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lo que resulta relevante analizar los factores que motivan y capacitan a los individuos
para detectar las oportunidades empresariales e iniciar las acciones que les permitan
emerger como empresarios.

Posteriormente, la evidente responsabilidad de las pequeñas y medianas
empresas en la creación de empleo y dinamización de las economías, junto a la
aparición de las teorías de desarrollo endógeno que resaltan la importancia de una
fuerza emprendedora local de calidad, despierta el interés por el estudio de la calidad
de los empresarios en los países desarrollados. Como consecuencia de cambio de
enfoque, los análisis sobre emergencia empresarial se fueron orientando hacia el
examen de los factores que inciden en la aparición de empresarios con unas
determinadas características que les confiere una mayor probabilidad de éxito
empresarial. El resultado de esta nueva tendencia es que la mayor parte de las
aportaciones teóricas sobre la capacidad empresarial de una sociedad no distinguen
de forma clara entre los aspectos cualitativos que definen los comportamientos
empresariales en el desempeño de la función promotora, y los que determinan los
comportamientos dinamizadores de empresa, refiriéndose de forma indistinta a la
emergencia y calidad empresarial.
En función de lo anterior, es posible distinguir dos grandes líneas de
investigación en los estudios acerca de los factores cualitativos que incide en los
comportamientos de los empresarios y potenciales empresarios. Por un lado, estarán
aquellos trabajos que se centran en el individuo y sus características. Por otro, se
encuentran los estudios que examinan el entorno del individuo, buscando establecer
cuales son los factores económicos, sociales, culturales y políticos que inciden sobre
los empresarios y potenciales empresarios. Los esfuerzos investigadores realizados
en ambos sentidos han llevado a la consideración de una tercera línea de
investigación en los estudios sobre los comportamientos empresariales, en la que se
encuadrarían aquellos trabajos que desplazan el foco de atención desde el empresario
hacia el proceso que este sigue en el desempeño de las funciones promotora y
dinamizadora de empresa. A continuación se expondrán los aspectos más relevantes
de éstas tres líneas de investigación.
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3.1. Enfoques que se centran en las características personales de los individuos.

En numerosas ocasiones se ha señalado que el comportamiento adoptado por
los individuos en el desempeño de las funciones empresariales dependen
fundamentalmente de las características personales de los mismos. Así, aunque
dentro de la Ciencia Económica apenas se ha abordado el análisis de los factores que
explican la aparición de empresarios y dinamización de empresas, es posible
distinguir ciertas aportaciones realizadas por algunos eminentes economista quienes,
al referirse de forma explícita o implícita a la función del empresario en la economía,
apuntaron algunas cualidades necesarias en estos individuos para que su labor se
desempeñe con éxito, o mencionaron algunos factores que consideraban podían
incidir en la oferta de empresarios o en la calidad empresarial.

Independientemente de estas aportaciones, existen diversas aproximaciones al
análisis de las características personales de los individuos que inciden en su
capacidad empresarial desde enfoques no estrictamente económicos. En un principio,
estos estudios dieron más importancia a las características psicológicas o rasgos de
personalidad de los empresarios, pudiendo aglutinarse la mayoría de ellos bajo la
denominación de enfoque o Teoría de los Atributos Personales. Posteriormente,
empezaron a adquirir relevancia otro tipo de características individuales más
relacionadas con las actitudes, motivaciones, habilidades y aptitudes de los
empresarios, desarrollándose un conjunto de aportaciones derivadas de la Teoría del
Aprendizaje Social. Así, mientras que en la Teoría de los Atributos Personales se
considera que los empresarios son individuos con características innatas, adquiridas
en los primeros años de vida, diferentes a las del resto de las personas, en los
enfoques basados en el Aprendizaje Social se supone que estas características son
adquiridas a lo largo de la vida del empresario a través de un proceso de
socialización. En este sentido, en este último enfoque se va a reconocer la influencia
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que puede ejercer sobre la personalidad de los individuos, y en consecuencia sobre
sus comportamientos, las variables de su entorno personal, social y cultural22.
a) Enfoques derivados de la Teoría de los Atributos Personales.

Los trabajos enmarcados en este enfoque pretenden establecer cuales son las
características psicológicas y atributos personales que distinguen tanto a los
empresarios de éxito de aquellos que no lo son, como a los empresarios de los que no
son empresarios, para, a partir de ellas, buscar la forma más adecuada de apoyar,
impulsar o ayudar a los individuos con esas cualidades (potenciales empresarios) a
convertirse en empresarios, incrementando de esta manera el porcentaje de creación
de nuevas empresas (Gartner, Mitchell y Vesper, 1989).

En este sentido, hay suficiente estudios dentro de la psicología que evidencian
la influencia de la personalidad de un individuo en su comportamiento (Ben y
Funder, 1978; Epstein. y O´Brian, 1985; Schutte, Kenrick y Sadalla, 1985; Snyder y
Ickes, 1985, entre otros). Los rasgos psicológicos, que se consideran estables en el
tiempo, pueden ser más fácilmente expresados en ciertos contextos, lo que puede
inducir a las personas a elegir diferentes situaciones en función de su personalidad.
Por ejemplo, la presencia de determinadas características psicológicas en los
potenciales empresarios les predispone a elegir aquella profesión o actividad en la
que dichas cualidades puede ser más eficazmente expresadas. Esta predisposición
psicológica podría indicar una propensión hacia la actividad empresarial.

Entre los numerosos autores que se han basado en este enfoque para
determinar que características personales diferencian a los empresarios de los que no
lo son destacan McClelland (1961), Collins y Moore (1964), Hornaday y Abound
(1971), Shapero (1975), De Carlo y Lyons (1979), Brockhaus (1980), Jennings y
Zeithaml (1983), Carland, Hoy, Boulton y Carland (1984), Kets de Vries (1985),
22

Entre los factores individuales que afectan al comportamiento empresarial no sólo se consideran
características o rasgos psicológicos. Determinados autores añaden a estos algunas características de
tipo demográfico como por ejemplo, el género (Buttner and Rosen, 1989; Cooper y Gimeno 1992,
Kolvereid, Shane y Westhead 1993), la pertenencia a grupos étnico (Aldrich, 1980), y la religión
(Weber, 1930).
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Bird (1989), Veciana (1989), Shein (1990), y Scherer, Brodzinski y Wiebe (1991).
De todas estas aportaciones se pueden extraer algunas conclusiones acerca de cuales
son los rasgos de personalidad que pueden estar más estrechamente relacionados con
el potencial empresarial de un individuo y la calidad de los empresarios. El estudio
de estas características en los empresarios ha llevado a varios autores (Gartner et al,.
1989; Lafuente y Salas, 1989; Birley y Gestead, 1994) a elaborar una taxonomía de
los empresarios y de sus empresas.

En primer lugar, hay que mencionar uno de los rasgos psicológicos que ha
sido analizado en más ocasiones en relación con los potenciales empresarios: “la
necesidad de logro”, concepto que fue objeto de un amplio trabajo realizado por
McClelland (1961), quien la definió como aquella cualidad que motiva a los
individuos a realizar bien las tareas con el fin de alcanzar un sentimiento interno de
logro personal. Este autor, uno de los primeros en aplicar este enfoque, llegó a la
conclusión de que los empresarios estaban más fuertemente motivados por la
necesidad de logro que el resto de la población, lo que le indujo a establecer este
rasgo de la personalidad de los individuos como determinante de su potencial
empresarial junto con otras características psicológicas y personales como por
ejemplo la disposición a asumir un nivel de riesgo moderado en función de sus
habilidades o la actitud innovadora y responsable23.

Las ideas de McClelland pronto encontraron eco entre los investigadores del
comportamiento empresarial, por lo que a medida que se fueron sucediendo los
estudios basados en el enfoque de los atributos surgieron otras características
psicológicas que se consideraron típicas de los empresarios. Entre ellas destaca el
“deseo o necesidad de independencia”, característica que según diversas
investigaciones está presente en gran medida en los empresarios y que se traduce en
23

Estas conclusiones han sido cuestionadas en varias ocasiones (Schrage, 1965; Wainer y Rubin,
1969; Borland, 1974; Hull, Bosley y Udell, 1980; Ahmed, 1985; Brochkhaus y Horwitz, 1986)
argumentando que esta característica no está únicamente presente en los empresarios, por lo que la
necesidad de logro puede no ser la mejor variable para predecir la probabilidad que tiene un individuo
de llegar a ser empresario. Sin embargo, también se ha indicado (Johnson, 1990; Gatewood, Shaver y
Gartner 1995) que los resultados pueden no ser del todo concluyentes debido a las muestras
analizadas, la diferentes definiciones de motivación de logro utilizadas y los problemas de
intrumentalización.
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la preferencia de los mismos por el desempeño de un trabajo por cuenta propia frente
a la opción de trabajar por cuenta ajena. Este rasgo psicológico fue estudiado por
primera vez por Collins y Moore (1964), quienes consideraron que el deseo y
necesidad de independencia conduce a los potenciales empresarios a preferir trabajar
por cuenta propia para poner en práctica sus propias ideas, evitando someterse a la
autoridad derivada de la estructura jerárquica propia de los trabajos por cuenta ajena.
Estos autores atribuyen el origen de esta rasgo de la personalidad de los empresarios
a una infancia difícil, aunque la evidencia empírica sugiere que hay otros elementos
del entorno personal del empresario que podrían inducir e desarrollo de esta
características en los mismos a través de procesos cognitivos o de socialización
(Cooper y Dunkelberg, 1987)24.

Otra cualidad presente en los empresarios y estrechamente relacionada con la
"necesidad de logro", es el “control interno”, respecto al cual Santos (2000) señala,
citando a Borland, que los individuos con un alto nivel de control interno tienen al
mismo tiempo una elevada necesidad de logro. Se trata de un concepto desarrollado
dentro de la psicología para definir la percepción que tiene un individuo de que su
destino depende de sus propios actos y no de factores externos que escapan a su
control (Rotter, 1966). Las personas con una alta percepción de control interno,
confían en que sus posibilidades de éxito van a depender de sus propios
comportamientos y forma de actuar. Desde este punto de vista, en varias
investigaciones sobre la función empresarial (Brockhaus, 1975; Jenning y Zeithaml,
1983; Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt, 1991) se establece que el
comportamiento de los empresarios se va a ver condicionado por su nivel de control
interno, ya que si estos creen que los resultados de desarrollar una actividad
empresarial pueden depender más de factores que escapen a su control que de su
esfuerzo personal, entonces es menos probable que se exponga a los riesgo y a la
incertidumbre que toda actividad empresarial implica.

24

Estos autores demuestran empíricamente que la infancia difícil no es un elemento que
necesariamente lleve a la actividad empresarial, sino que en muchos casos tiene que ver con otras
cuestiones como el ejemplo paterno, la experiencia profesional o el nivel de educación.
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La “autoeficacia” (Self-Efficacy) o grado en que una persona cree en su
propia capacidad para realizar una tarea dada es otro rasgo de personalidad que ha
sido utilizado en varias investigaciones (Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt, 1991;
Cooper, Woo y Dunkelberg, 1998) para diferenciar a los empresarios de otros
agentes económicos. Este es un concepto derivado de la teoría del aprendizaje social
desarrollada por A. Bandura (1982), que ha sido íntimamente relacionado con el
locus de control interno25. Para algunos autores, la autoeficacia es una de las
dimensiones del control interno que mejor predice el comportamiento empresarial.
Las personas con una elevada autoconfianza muestran más interés en las tareas,
tienen más voluntad para invertir sus esfuerzos en las mismas y son más persistentes
en enfrentar los obstáculos y fracasos. Como resultado de ello su comportamiento
empresarial es más efectivo (Gatewood, Shaver y Gartner, 1995).

Otra de las características que ha sido mencionada en varias ocasiones en
relación a la actividad empresarial es la “propensión a asumir riesgos”, rasgo de la
personalidad de un individuo que se asocia a la autoeficacia y a la necesidad de logro
(Cáceres, 2002). No existe un amplio consenso en la literatura sobre el empresario
respecto a la incidencia de esta característica en los empresarios, aunque en general,
se acepta que el empresario presenta una moderada predisposición a asumir riesgos,
dado que tiene que tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre, en el que los
sucesos no pueden ser ni predichos, ni asegurados (Brockhaus, 1980). No obstante,
varios trabajos (Brockhaus, 1976; Brockhaus y Nord, 1979) han establecido que no
existen diferencias en cuanto a la propensión al riesgo entre los empresarios y el
resto de la población, aunque estos resultados no se consideran definitivos debido a
las amplias críticas recibidas por el instrumento que estos autores utilizaron para
medir la propensión al riesgo en los individuos (Stewart, Watson, Carland y Carland,
1999). Quizás, la inconsistencia de los resultados obtenidos se deba a que, como
señala Cáceres (2002), los empresarios emergentes muestran una inclinación
25

Aunque ambas características, autoeficacia y control interno, tienen su origen en procesos
cognitivos, el control interno es un concepto más amplio que se refiere no sólo a las creencias de un
individuo acerca de sus capacidades, sino además a la confianza en que sus posibilidades de éxito van
a depender de sus propios comportamientos y forma de actuar. De esta manera, una persona puede
tener un elevado nivel de control interno al considerar que el logro de sus objetivos depende
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moderada hacia el riesgo, que se incrementa a medida que tienen éxito con sus
empresas y elevan su nivel de vida.

Un sexto rasgo de la personalidad del empresario que se considera incide en
su comportamiento es la “creatividad o carácter innovador”, relacionada con la
actividad empresarial por primera vez por Schumpeter (1944) en su “Teoría del
desenvolvimiento económico”. Posteriormente, muchos otros investigadores han
relacionado esta característica con el rol del empresario (Timmons, 1978; Drucker,
1985; Olson, 1985), con la emergencia empresarial (Cáceres, 2002) y con los
comportamientos dinamizadores que conducen al éxito empresarial (Santos, 2001),
aceptándose que la creatividad y la propensión a innovar eran cualidades que
diferenciaban a los empresarios de otros agentes económicos, como por ejemplo los
“managers” (Carland, Hoy, Boulton y Carland, 1984; Timmons, 1990; Carland y
Carland, 1991). En este sentido, se ha observado que los empresarios no sólo difieren
del resto de la población en su habilidad para desarrollar innovaciones, sino que,
además, cada persona posee un estilo diferente por el que manifestar su capacidad
innovadora, siendo los empresarios más proclives a innovar resolviendo problemas y
tomando decisiones de mercado (Stewart, Watson, Carland, y Carland, 1999). Por
último, Sexton y Bowman (1984), demuestran que los potenciales empresarios
obtienen una puntuación significativamente más alta en capacidad de innovación que
otros segmentos de población que prefieren trabajar como directivos de empresa por
cuenta ajena.

Por último, describiremos otro rasgo psicológico relacionado con los
empresarios: “la personalidad proactiva”, concepto que fue desarrollado en el
marco de la teoría del comportamiento organizacional por Bateman y Crant (1993).
Estos autores definen la personalidad proactiva como la disposición de la persona a
iniciar y mantener un comportamiento proactivo por el cual actúan modificando su
entorno. Las personas proactivas no están sujetas a las fuerzas del entorno, sino que
actúan para cambiarlas identificando oportunidades y aprovechándolas a través de la
iniciativa, acción y perseverancia (Crant, 1996). Se trata de una característica que ha
fundamentalmente de su comportamiento, y al mismo tiempo desconfiar de sus propias capacidades
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sido discutida en diversos tratamientos teóricos del proceso empresarial. Así, por
ejemplo, Krueger y Brazeal (1994) incluyen en concepto de “propensión a actuar” en
su trabajo sobre el potencial e intención empresarial. En este sentido, Bateman y
Crant (1993)consideran que la personalidad proactiva puede tener implicaciones para
la vocación empresarial. Por último, Crant (1996) demuestra que el grado en que una
persona posee una personalidad proactiva está positivamente asociado con sus
intenciones de iniciar una actividad empresarial.

Otros rasgos de personalidad que se han asociado a la emergencia empresarial
y que están de alguna forma implícitos en los anteriores son: la "tolerancia a la
incertidumbre", la "perspicacia", "iniciativa", "insatisfacción y marginalidad",
"intuición", "desconfianza" y “capacidad de liderazgo” (Kirzner, 1979; Scherer,
1982; Kets de Vries, 1985; Stanworth 1989; Gibb, 1990).

La teoría de los atributos personales ha sido bastante criticada por su escaso
poder de predicción y reducida contribución a la comprensión del proceso de
creación o dinamización de un negocio (Aldrich, 1990). Entre otras cuestiones, se ha
señalado la dificultad de valorar unas características psicológicas sin contar con una
base química o neurológica, indicándose que, en cualquier caso, los rasgos de
personalidad sólo tienen un poder explicativo limitado sobre el proceso empresarial
Chell, 1986). Además, los atributos considerados característicos de los empresarios
emprendedores, no son exclusivos de los mismos. Estos rasgos pueden encontrarse
en otras personas, por lo que podrían constituir una condición necesaria para ser un
empresario emprendedor, pero en ningún caso una condición suficiente.

No obstante, pese a estas críticas, algunos autores (Sexton y Bowman, 1990;
Robinson, Stimpson, Huefner y Hunt, 1991; Shaver, 1995) atribuyen la falta de
progreso de las investigaciones que han adoptado el enfoque de los rasgos de
personalidad a la inadecuación de las teorías y métodos utilizados para identificar
esas cualidades. Según Shaver, se ha fracasado en identificar la personalidad
empresarial debido a una tendencia que en psicología se denomina “disponibilidad
para desenvolver tareas especificas que son necesarias para lograr dichos objetivos.
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heurística”, la cual consiste en enjuiciar a los miembros de una determinada categoría
social a partir de aquellos elementos que más llaman la atención y que, por lo tanto,
son más fácilmente recordables, en vez de utilizar datos que sin destacar tanto
resulten más adecuados para valorar determinados comportamientos. No obstante,
para esta autora, este fracaso no tiene porque suponer la eliminación de las variables
psicológicas de los modelos de comportamientos empresariales. En este sentido, hay
que tener en cuenta, que a la hora de evaluar nuevos proyectos empresariales y
planes de empresa, como por ejemplo en el caso de las empresas de capital riesgo, las
características de los individuos son un factor importante a considerar. A pesar de
ello, y como escribe Santos Cumplido (2000:Pág. 70), “asumir este enfoque sería
tanto como asumir que un empresario nace y no se hace”..

b) Enfoques derivados de la Teoría del Aprendizaje Social.

Las críticas realizadas a la teoría de los Atributos Personales ha conducido a
algunos investigadores de la teoría del empresario a desarrollar una nueva línea de
investigación acerca de los comportamientos de los empresarios que, desde un
enfoque socio-psicológico, trata de explicar como influyen las variables ambientales
a las cualidades personales de los empresarios y, en consecuencia, a sus
comportamientos.

Los modelos de empresarialidad enmarcados en esta línea se van a apoyar en
la Teoría del Aprendizaje Social de A. Bandura (1991), según la cual determinados
aspectos del entorno social del individuo (familia, amigos, grupos sociales con los
que interacciona, instituciones y cultura) pueden condicionar, a través de procesos
cognitivos y de socialización, a algunas de sus características personales, tales como
sus actitudes, habilidades, motivaciones, intenciones, etc, influyendo directa o
indirectamente en la conducta derivada de las mismas.

Desde este punto de vista, se desarrollarán diferentes teorías acerca de la
creación y dinamización de empresas (la teoría del modelo a imitar, los modelos de
intencionalidad y los modelos de educación empresarial) en los que se asume que
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determinadas características personales de los empresarios y potenciales empresarios,
y los comportamientos relacionados con ellas, son adquiridas o modificadas a lo
largo de su vida mediante un proceso cognitivo o de socialización (Boyd y Vozikis,
1994). Se trata de una perspectiva de análisis que considera posible afectar a las
decisiones de los individuos y a sus comportamientos empresariales, con
independencia de cuales sean sus atributos innatos26.

b.1- Modelo del Rol a imitar.

La Teoría del modelo a imitar se basa en la idea de “aprendizaje
observacional” desarrollada por A. Bandura (1991) según la cual los individuos
observan la conducta de las personas que les rodean y se deciden a imitarla
dependiendo de que la considere más o menos efectiva. De esta forma, mediante la
observación se aprende a imitar modelos de comportamiento diseñados y
desarrollados por las personas con las que mejor nos identificamos.

En principio, los primeros modelos a imitar serán los padres y demás
miembros de la familia, posteriormente, a lo largo de su proceso de socialización, el
individuo se puede ver influenciado por otras personas con las que establezca
contacto dentro de sociedad (Casrud y Johson, 1990). La observación del modelo no
supone una imitación inmediata por parte del individuo, sino que este experimenta un
proceso cognitivo desde que observa la conducta modelo, según el cual analiza esa
conducta y la valora en base a sus propias motivaciones, decidiéndose o no a
reproducirla (Carrasco y Avía, 1992). El comportamiento empresarial dependerá
tanto de las personas como de sus condiciones ambientales, ya que la interpretación

26

En relación a esta cuestión, es preciso señalar que algunos autores encuadrados en la línea de
investigación de los atributos personales, como el propio McClelland (1961), consideran que muchas
de los rasgos de personalidad relacionados con la actividad empresarial no son innatos en el individuo
sino que pueden ser desarrollados a través de, por ejemplo, la educación. De la misma opinión parece
Shaver (1995), quien al referirse a los rasgos de personalidad identificados como características de los
empresarios, diferencia entre aquellos que son cualidades permanentes e innatas en las personas,
adquiridas en un momento relativamente temprano de su desarrollo, y otras características
individuales (actitudes, creencias, expectativas y destrezas interpersonales), que también pueden
influir en los comportamientos empresariales y que pueden ser aprendidas a lo largo de la vida a
través de los procesos cognitivos y de socialización. Desde este punto de vista “el empresario que no
nace puede ser hecho” (Liñán, 2004)
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sujetiva de la realidad por parte del individuo va a ser un elemento motivador de sus
conductas (Chell, 1985).

En relación a los comportamientos empresariales, las teorías del rol a imitar
sugieren una fuerte relación entre la presencia de modelos empresariales familiares y
la emergencia empresarial (Collins, Moore y Unwalia, 1964; Shapero y Sokol, 1982;
Cooper y Dunkelberg, 1984; Brockhaus y Howitz, 1986, Scott y Twomey, 1988).
Más recientemente estas teorías han sido utilizadas para analizar la relación entre un
modelo empresarial familiar y el desarrollo de una preferencia por la actividad
empresarial como opción profesional (Scherer, Adams, Carley y Wiebe, 1989), o la
formación de una intención empresarial (Crant, 1996) llegándose a afirmar que el
factor más influyente en la decisión de embarcarse en un proyecto empresarial es la
presencia de un modelo empresarial familiar a quien imitar, incluso aunque el
rendimiento de este modelo a imitar sea bajo. Esta tesis explicaría porque un elevado
número de investigaciones empíricas (Blackburn y Curran, 1987; Stanwordth y Gray,
1991; Matthews y Moser, 1995; Guzmán, 1995; Cáceres, 1999;y Santos, 2001) han
establecido una relación entre la propensión a la actividad empresarial y la
pertenencia a familias en las que al menos uno de sus miembros, preferentemente
uno de los padres, es empresario27.

Por otro lado, esta teoría no sólo puede explicar los comportamientos
promotores de empresa, sino que también ayuda a comprender los comportamientos
dinamizadores. Partiendo de la base de que sólo se pueden imitar comportamientos
efectivos, se podría pensar que aquellos empresarios hijos de empresarios de calidad
podrían ser por término medio mejores que aquellos otros que no descendieran de
empresarios (Santos, 2001). En este sentido, Hoy y Veser (1994), afirman que los
empresarios de negocios familiares tienen una ventaja competitiva que les lleva a un
mayor éxito empresarial y que reside en haber recibido la influencia directa de la
familia.

27

En algunas de estas investigaciones se ha considerado la familia en sentido estricto (padres e hijos),
mientras que en otras se ha considerado la familia en sentido amplio (resto de parientes e incluso
algunos amigos más cercanos).
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No solo la familia y grupo de amigos del individuo pueden influir en sus
rasgos de personalidad y en los comportamientos empresariales, sino que en muchos
casos se toman otros modelos a imitar ajenos al entorno personal del individuo pero
que este observa de forma indirecta. Esos otros modelos se pueden encontrar en un
entorno social más amplio. Desde esta perspectiva, la opción por la actividad
empresarial dependerá, por ejemplo, de la presencia en la sociedad de modelos
empresariales que son positivamente valorados en el entorno en que se mueve el
sujeto. Como establecen Gnayawali y Fogel (1993: Pág. 46) “la actividad
empresarial puede no prosperar si la mayoría de los miembros de la sociedad la
mira con suspicacia” y, continua “una favorable actitud de la sociedad hacia la
empresa y los empresarios es necesaria para motivar a las personas a iniciar una
actividad empresarial”. De acuerdo con ello, y según Veciana (1999), esta teoría
explicaría por qué en las regiones industriales donde existe una cultura empresarial
se crean más nuevas empresas, y, por el contrario, resulta más difícil fomentar la
creación de empresas en otras regiones28.

Los Modelos del Rol a Imitar, han sido bastante criticados debido a que se
considera aportan poca información respecto a como se desarrolla el proceso
cognitivos, es decir, como las variables del entorno personal del empresario afectan
al proceso decisional del individuo en relación con la conducta empresarial (Katz,
1992). Tan sólo en los últimos años se han llevado a cabo algunos estudios (Busenitz
y Lau, 1996; Baron, 2000; Simon, Houghton y Aquino, 1999) acerca de esta
cuestión, llegándose a la conclusión, muy discutida por otra parte, de que los
empresarios desarrollan de forma diferente los procesos cognitivos, tienen unos
esquemas mentales, una forma de pensar diferente del resto de la población, propia
únicamente de su grupo social.

28

En este sentido, consideramos que aún cuando ninguno de los miembros de la familia sea
empresario, esta puede influir en la personalidad y opción empresarial de los hijos a través de la
creación de un entorno familiar en el que los valores culturales favorables a la actividad empresarial
estén presentes.
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b.2- Los modelos de Intencionalidad empresarial.

Los modelos de Intencionalidad empresarial, surgen como alternativas de los
Modelos del Rol a Imitar ante las críticas recibidas por parte de algunos autores
acerca de su incapacidad para determinar como los empresarios se deciden a adoptar
determinados comportamientos empresariales. Ambos modelos van a estar
estrechamente relacionados, ya que en los dos se va a considerar el efecto que, a
través de los procesos cognitivos y de aprendizaje observacional, tienen las variables
del entorno sobre los individuos y sus comportamientos. No obstante, a diferencia de
la teoría del modelo a imitar, en los modelos de intencionalidad se consideran que los
procesos cognitivos son el resultado no sólo de la observación de la conducta en los
demás, sino también del propio comportamiento de los individuos29.

Existe una amplia variedad de modelos de intencionalidad empresarial,
(Shapero y Sonkol, 1982, Bird, 1988; Davidson, 1991; Herron y Robinson, 1993;
Krueger y Casrud, 1993; Birley y Whestead, 1994; Krueger y Brazeal, 1994; Santos,
1999; Krueger, 2000; Shane, Locke y Collins, 2003; Rodríguez, Toribio y García de
Casasola, 2003; y Liñán, 2004; entre otros). Cada uno de ellos hace referencia a
determinados aspectos de la formación del comportamiento empresarial en las
personas, pero en todos ellos cobran gran protagonismo las actitudes, creencias,
expectativas, motivaciones e intenciones de los empresarios, ya que será a través de
estas

variables

como

los

elementos

del

entorno

afectarán

a

dichos

comportamientos30.

29

El Modelo del Rol a imitar se fundamenta en creencias basadas en la observación de otros y los
resultados que estos obtienen tras efectuar un determinado comportamiento. En los modelos de
Intencionalidad los comportamiento adoptados por el individuo están además influidos por los
resultados que el individuo percibe de su propio comportamiento. Se trata de un influencia bidireccional, en la que queda involucra el individuo y aquellas personas con las que este interactúa.
30
Además de estos modelos, son muy numerosas las investigaciones de carácter empírico
desarrolladas sobre la base de estos modelos o con este enfoque (Gatewood, Shaver y Gartner, 1995;
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Enfoques que enfatizan el papel de la motivación y los motivos en el
comportamiento adoptado por el empresario.

El análisis de la motivación que inducen a los individuos a crear o dinamizar
una actividad empresarial es una de las líneas de investigación que más interés ha
despertado entre los autores dedicados a la investigación de la teoría del empresario.
La motivación es, en síntesis, el impulso interior que proporciona la fuerza para tratar
de alcanzar los fines u objetivos que empujan o atraen a las personas a actuar. En
general, dicha motivación va a estar relacionada con las necesidades insatisfechas en
la persona, que es el motivo que origina el estimulo (Vélaz, 1996)..

Durante los últimos veinticinco años, han sido numerosos los autores que,
desde la perspectiva de las Teorías de Contenido Motivacional, se han detenido a
examinar los motivos que conducen a los individuos a desarrollar una actividad
empresarial (Greenberger y Sexton, 1988; Hisrich, 1988; Birley y Gestead, 1994;
Dubini, 1988; Shane, Kolvereid y Gestead, 1991; Shapero, 1975), tendiéndose a
agruparlos en dos categorías: “pull y push factors”31. En términos generales, los “Pull
Factors” son aquellos factores que atraen a las empresarios hacia la actividad
empresarial por circunstancias positivas, como por ejemplo la oportunidad de
trabajar de forma más flexible, de ser independiente, de establecer sus propias metas,
ganar más dinero, desarrollar mejor su potencial de habilidades, avanzar profesional
y personalmente, etc. Por otro lado, los “Push Factors” son aquellos motivos que
empujan a los individuos hacia la actividad empresarial por circunstancias adversas,
como pueden ser las dificultades de progresar profesionalmente en una organización
empresarial, la incapacidad de encontrar un empleo en el mercado laboral, la
frustración en el anterior empleo, necesidad de compaginar responsabilidades
familiares y laborales, etc.
Genesca y Veciana, 1984; Veciana, Aponte y Urbano, 2000; Santos y Guzmán, 2001; Toribio y
Santos, 2001; Toribio, García de Casasola y Rodríguez, 2002; 2004).
31
Las teorías del contenido motivacional consideran "motivos" todo aquello que puede mover a las
personas a actual. Estos motivos se relacionan con las necesidades insatisfechas, las cuales no van a
ser las mismas para todos los seres humanos, sino que variarán dependiendo de su propia personalidad
y de factores externos al individuo. Así, la aplicación de estas teorías al análisis de los
comportamientos empresariales y los factores que los condiciona enlaza de alguna manera con la
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No obstante, existen otras clasificaciones de los motivos que condicionan el
desarrollo de los comportamientos empresariales. Así, en un estudio empírico sobre
las actividades organizacionales realizadas por el empresario con anterioridad a la
creación de la empresa, Gatewood, Gartner y Shaver (1995), clasifican los motivos
por los que los individuos deciden involucrarse en una actividad empresarial en
función de dos dimensiones: motivos internos y externos, dependiendo de que su
origen esté en la personalidad del individuo u en su entorno económico, sociocultural
o político institucional, motivos estables y cambiantes, en función de que esos
motivos permanezcan en el tiempo o varíen con las circunstancias.

Por el contrario, para Santos y Guzmán (2001), los motivos que afectan a la
calidad del empresario en el desarrollo de la función dinamizadora de empresa
pueden ser de carácter extrínseco, que se desarrollan para la consecución u obtención
de logros y se corresponden con las recompensas y castigos con que el entorno
responde a la acción del individuo, o de carácter intrínseco, fuerzas que empujan a
realizar una acción por motivos que se apoyan en el interés y placer de realizar una
determinada actividad. Aparecen vinculados a la satisfacción obtenida por el propio
sujeto como resultados de la acción que realiza, no como respuesta del entorno. Estos
autores consideran que la eficiencia de los comportamientos empresariales va a
depender del tipo de motivación32. A los motivos extrínsecos e intrínsecos, el
profesor Vélaz (1996), añade los “motivos trascendentes”, que se relacionan con las
consecuencias que la acción realizada puede tener para otras personas, con
independencia del resultado inmediato para quién la realiza (mejorar los ingresos
familiares, atender mejor las necesidades familiares, satisfacer mejor las necesidades
de los clientes, ser útil a la sociedad, crear empleo, dar soluciones a necesidades
concretas, etc).

teoría de los rasgos de personalidad, ya que la estructura motivadora de cada persona va a depender en
parte sus rasgos de personalidad, aunque no sólo de ello.
32
Según Santos (2000), los motivos agrupados como “push factors” se pueden asociar a lo que él
denomina “motivaciones de carácter extrínseco”, mientras que los “pull factors” se pueden relacionar
con las “motivaciones de carácter intrínseco.
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A finales de la década de los 90 aparecen una serie de modelos que analizan
el papel jugado por la motivación en el comportamiento adoptado por el empresario
desde la perspectiva de la Teoría del Proceso Motivacional33. La mayor parte de
estos modelos se apoyan en la “Teoría del aprendizaje social” de A. Bandura
(1982), quien considera que los seres humanos poseen determinadas capacidades que
les permiten anticipar los resultados derivados de un comportamiento, evaluar sus
consecuencias y ser motivados por las mismas. Esa evaluación se realiza a la luz de
una serie de conocimientos adquiridos a través de la propia experiencia, la
observación de la conducta ajena, la imaginación de resultados y la modificación del
entorno. Cuando los resultados y consecuencias de esos comportamientos coinciden
con los intereses de la persona, se convierten en una fuente de motivación, en el
impulso que conduce a ese individuo hacia la acción.

A partir de estas ideas, se elaboran varios modelos entre los que destacan el
modelo comportamiento empresarial de Herron y Robinson (1993), el modelo de
creación de empresas de Shane, Locke y Collins (2003), el modelo de crecimiento
empresarial de Davidsson (1991) y el modelo de calidad empresarial de Santos
(2001). Concretamente, este último elabora un modelo teórico a través del cual
describe los vínculos y relaciones existentes entre los diferentes factores que afectan
a la calidad del empresario, entendiendo esta como el resultado del comportamiento
adoptado por el empresario en la puesta en práctica de la función dinamizadora de
empresa (figura 2.2). En dicho modelo, la motivación se presenta como uno de los
exponentes de la calidad empresarial, que es donde se desarrolla los procesos
cognitivos que conducen a emprender las acciones que llevan al desarrollo de la
empresa.

En este sentido, la aportación de Santos Cumplido destaca porque se apoya
tanto en las teorías del proceso motivacional, como en las teorías del contenido
33

Las teorías del proceso motivacional, consideran como se forma la "motivación", el impulso interior
que induce a las personas a actuar para tratar de alcanzar unos fines u objetivos. En función de ellas se
considera que la conducta adoptada por cada individuo dependerá del nivel de deseo de la persona por
alcanzar su meta y objetivo, que varía en base a la experiencia del individuo, de su “expectativa” o
convicción de que el esfuerzo realizado producirá el efecto deseado y del juicio que realiza el
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motivacional. Este autor diferencia, como ya se ha comentado, entre las
motivaciones de carácter extrínseco y las de carácter intrínseco, considerando que del
tipo de motivación dependerá la eficiencia de los comportamientos empresariales. En
el modelo propuesto por este autor, también se recoge la influencia de los factores
del entorno en los llamados exponentes de la función impulsora. Estos factores son
agrupados en dos categorías: factores del entorno personal, que proporcionan
habilidades y actitudes a los empresarios que les van a condicionar sus motivaciones,
y factores del entorno global del empresario, que ofrecen oportunidades e
información que también afectarán a las motivaciones del empresario.

Figura 2.2
Modelo de calidad empresarial.
FACTORES DEL ENTORNO GLOBAL
Disponibilidades productivas
Factores socioculturales
Factores políticos-institucionales

FUNCIÓN IMPULSORA DEL EMPRESARIO
PREFERENCIA
TRABAJO POR
CUENTA PROPIA

MOTIVACIÓN

COMPORTAMIENTO
DIANMIZADORES

ÉXITO O
FRACASO
EMPRESARIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO

EXPONENTES DE LA CALIDAD EMPRESARIAL

FACTORES DEL ENTORNO PERSONAL
Formación
Experiencia
Familia

Fuente: Santos Cumplido, F.J. (2001). La calidad del empresario sevillano. Diputación de Sevilla.
Sociedad Siglo XXI.

individuo de que una vez alcanzada la meta la sociedad lo valorará y recompensará como el cree
conveniente.
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Enfoques que enfatizan el papel de las intenciones en el comportamiento
adoptado por el empresario.

Junto a los modelos que se basan en la motivación empresarial como
elemento determinante de los comportamientos empresariales, existen otros modelos,
estrechamente relacionados con los primeros, que recogen esa variable de forma
implícita englobándola en un concepto más amplio que es el de la “intención”. La
intención es una variable fundamental en disciplinas como la psicología cognitivas
que intentan explicar o predecir el comportamiento humano a partir de las actitudes,
creencias, percepciones y motivaciones de las personas.

En función de ello, la mayor parte estos modelos (Shapero, 1982; Krueger y
Casrud, 1993; Krueger y Brazeal, 1994; Krueger, 2000; García, Toribio y Rodríguez,
2003; Liñán, 2004), se van a fundamentar en la Teoría del Comportamiento
Planeado de Ajzen (1991; 2001), que intentan explicar o predecir cual será el
comportamiento de las personas a partir del análisis de estas variables. Según esta
teoría, existe una fuerte relación entre las intenciones de realizar un comportamiento,
y la puesta en práctica efectiva del mismo. Esta relación es presentada por Fishbein y
Ajzen (1975) como una serie de pasos que van desde las creencias del individuo, a
sus actitudes, intenciones y finalmente comportamientos. En función de ello, las
intenciones sólo conducirán a un determinado comportamiento si el individuo
muestra unas actitudes positivas hacia dicho comportamiento, las cuales dependerán
de la evaluación que esa persona realiza de dicho comportamiento, evaluación que
vendrá condicionada por las creencias y percepciones que se forme el individuo
respecto a la conveniencia de desempeñar tales comportamientos. Las intenciones
captan las motivaciones que influencian el comportamiento, convirtiéndose en
indicadores del esfuerzo que el individuo planea realizar para llevar a cabo un
comportamiento determinado.

Pero además de las actitudes, según la Teoría del Comportamiento Planeado,
las intenciones de una persona se ven afectadas por:
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- Las “Normas subjetivas”, que es como Ajzen denomina a las
percepciones del individuo acerca de cómo la sociedad y personas de su
entorno valoran que adopte o no determinada conducta.
- El “Control percibido del comportamiento”, la percepción de la persona
de la facilidad o dificultad que tendrá para desarrollar un determinado
comportamiento. Es decir, la confianza que tiene en que dispone de las
aptitudes y habilidades necesarias para llevarlo a cabo.

De acuerdo con estas ideas, en su análisis de la implementación de ideas
empresariales, Bird (1988) define la "intención empresarial” como un estado de la
mente (subjetivo) que dirige la atención de una persona, -y por consiguiente su
experiencia y acción -, hacia un objetivo específico (meta) o hacia un camino para
lograr ese objetivo (medios). De esta forma, las intenciones de los empresarios o
potenciales empresarios son contempladas como una variable previa y determinante
para la puesta en práctica de los comportamientos empresariales que conducen a la
emergencia de una nueva empresa o a la dinamización de las existentes.

Puede ocurrir que la intención de crear o desarrollar una empresa se vaya
reforzando a medida que se alcance éxito en cada uno de los comportamientos
adoptados. Sin embargo, también puede suceder que los comportamientos adoptados
no tengan los resultados esperados por el individuo y su potencial e intención
empresarial se vaya debilitando hasta abandonar el proceso de gestación de la nueva
actividad empresarial (Liñan 2004). El contacto del empresario con la realidad del
entorno empresarial, y la realización de los primeros comportamientos empresariales
puede hacerle modificar sus percepciones de los resultados esperados de la actividad
empresarial y de sus propias capacidades para desempeñar eficientemente esos
comportamientos. Esa modificación puede ser realmente importante si las
percepciones acerca de las preferencias y viabilidad de la actividad empresarial son
erróneas y no se corresponden con la realidad (Ajzen, 2002).

La teoría del comportamiento planeado de Ajzen ha sido empleada en
diversos estudios empíricos sobre las intenciones empresariales de estudiantes
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uiversitarios (Autio, Keeley, Klofsten, Parker, y Hay, 2001; Veciana y Urbano, 2004;
Liñán, 2004), demostrándose la robusted del modelo de intenciones empresariales en
diferentes entornos culturales.

Dentro de los modelos de intencionalidad empresarial hay que destacar en
primer lugar el modelo de evento empresarial de Shapero y Sokol (1982), basado en
el concepto de evento empresarial desarrollado por Shapero (1979). Según este
modelo la creación de empresas es la culminación de un proceso en el que inciden
tanto factores del entorno del individuo, como elementos de carácter psicológicos.
Para Shapero, la intención de crear una nueva empresa se deriva de las percepciones
de deseabilidad y credibilidad del individuo respecto a la opción de iniciar una
actividad empresarial frente a otras alternativas posibles34. Esta intención dependerá
de ciertas características personales del empresario, como la educación y experiencia
laboral, de la existencia de modelos a imitar en la familia o entorno social y de otros
elementos del entorno cultural, económico o social del individuo que se perciban
como estimulantes para la creación de la empresa.

En su modelo, Shapero y Sokol asumen que la inercia guía los
comportamientos de los potenciales empresarios hasta que “algo” interrumpe o
desplaza esa inercia, modificando los comportamientos al incitar a los individuos a
actuar de forma diferente. En función de ello, la consideración de la opción
empresarial por parte de potencial empresario se producirá como consecuencia de
algún cambio externo a la persona, quien generará una respuesta a ese suceso
dependiendo de sus percepciones sobre la conveniencia y viabilidad de los diferentes
comportamientos posibles, así como de las necesarias interacciones entre ambos
tipos de percepciones. Los elementos que inciden en los potenciales empresarios
precipitando

su

decisión

de

crear

una

nueva

empresa,

-denominados

"desplazamientos" -, son muy diversos, aunque por lo general de naturaleza negativa
(pérdida de un trabajo, rechazos de ideas presentadas en el puesto de trabajo,
34

En opinión de varios autores el modelo de evento empresarial de Shapero se solapa con la teoría del
comportamiento planificado de Ajzen, al coincidir la percepción de deseabilidad y de viabilidad, de
las cuales depende las intenciones de crear una empresa según Shapero, con las actitudes hacia el
comportamiento, el control percibido del mismo y las normas subjetivas que condicionan las
intenciones según Ajzen (Veciana. y Urbano, 2004)
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frustración de alguna motivación como la necesidad de logro, crisis personales, etc)
(Shapero, 1982).

Otro modelo de intención empresarial, ampliamente difundido en la literatura
sobre la creación de empresas, es el modelo de Potencial Emprendedor de Krueger
(figura 2.3), del que existen varias versiones desarrollas en sucesivos trabajos
(Krueger, 1993; Krueger y Casrud, 1993; Krueger y Brazeal, 1994; Carsrud,
Krueger, y Reilly, 2000). Estos autores elaboran, también en base a los trabajos de
Shapero sobre el “suceso disparador o desplazamiento” y a la teoría del
comportamiento planeado de Ajzen, un modelo teórico según el cual el potencial
empresarial de un individuo depende de la credibilidad que para el sujeto tiene la
actividad empresarial, la cual estará a su vez condicionada por la deseabilidad y
viabilidad percibida acerca de dicha actividad, y de su propensión a actuar35.

Figura 2.3
Modelo de potencial empresarial de Krueger
Percepción de
Deseabilidad
(Actitudes y
Normas Sociales)

Credibilidad

Intención

Potencial

Percepción de
Viabilidad
(Autoeficacia)

Propensión
a
actuar

Suceso
disparador
(Desplazamiento)

Krueger, N.F. y Brazeal, D.V. (1994). “Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs”.
Entrepreneurship Theory and Practice, 18. (3). Pp. 91-105.

35

La propensión a actuar es una variable que se define como el deseo de tener control mediante la
acción que, según Liñán (2004:Pág 77), refleja el componente volitivo de toda acción. Esta variable
también aparece en otros modelos de proceso de creación de empresa basados en las intenciones del
potencial empresario, aunque en cada uno juega un papel diferente. Así, en el modelo de “suceso
empresarial” de Shapero y Sonkol, (1982), la propensión a actuar se mide como parte de las
percepciones de deseabilidad. Por el contrario, en el modelo de Robinson, Stimpson, Jennifer, y Hunt
(1991), la propensión a actuar sería uno de los tres componentes que conforman la actitud.
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Para que un potencial empresario se decida a actuar no es suficiente con la
existencia de actitudes positivas y percepciones favorables hacia la empresarialidad,
sino que, además, según Krueger y Brazeal (1994) es necesario un “hecho
desencadenante” que active el potencial empresarial del individuo despertando en él
la intención de actuar. De esta forma, aunque el individuo perciba que la creación de
una nueva empresa es deseable y viable y, por tanto, verosímil, puede que no se
decida por falta el suceso disparador. Por otra parte, Krueger (1993) señala que la
percepción de viabilidad tiene mayor peso en las intenciones de crear una empresa
que la credibilidad, la deseabilidad, o la propensión a actuar.

En este modelo se considera que las características del individuo o de su
entorno son variables exógenas que pueden afectar a las creencias, actitudes y
percepciones de los potenciales empresarios respecto a la posibilidad de desempeñar
un comportamiento empresarial con éxito36. De hecho, en su última versión del
modelo de intenciones Krueger (2000) representa los factores exógenos al proceso
intencional indicando que estos influyen indirectamente sobre las intenciones y
comportamientos empresariales37.

c) Los modelos de educación empresarial.

Entre los modelos empresariales derivados de la teoría del aprendizaje social,
destacan aquellos en los que se hace referencia a la influencia que la educación de un
individuo tiene sobre su comportamiento empresarial. En este sentido, Requena
Santos (1994) señala que el proceso de socialización del individuo se pueden dividir
en el proceso de socialización formal o adquisición de conocimientos estructurales y
estructurados para el aprendizaje de destrezas en un conjunto concreto de
actividades, y el proceso de socialización informal o adquisición de conocimientos
36

En algunas versiones del modelo, por ejemplo Krueger y Casrud (1993), no se menciona de forma
explicita la necesidad de un hecho desencadenante o suceso disparador para que el potencial
empresario se decida a actuar, aunque si se considera necesario la existencia de una serie de factores
exógenos al potencial empresario, tales como la disponibilidad de recursos, la experiencia, modelos a
imitar, atributos personales, formación recibida, etc, que pueden precipitar (o inhibir) las influencias
de las percepciones transformando las intenciones en comportamientos empresariales.
37
Esta versión (Krueger 2000) se desarrolla para el análisis de las oportunidades emergentes y su
percepción dentro de las corporaciones empresariales.
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necesarios para vivir en sociedad. Según este autor el primero se produce en las
instituciones formales de enseñanza (aunque según otros autores también es posible
adquirir estos conocimientos a través de la experiencia laboral) y el segundo se
produce en un primer momento en el entorno familiar y posteriormente en otras
instituciones primarias (amigos o entorno laboral). Una diferencia importante entre
ambas modalidades de aprendizajes es que la adquisición de conocimientos
estructurales y estructurados mediante la educación obtenida en las instituciones
formales de enseñanza, requiere de una actitud más activa del individuo, que no se
limita a recibir, asimilar e interpretar la información que percibe como resultado de
la interacción con las demás personas en la sociedad, sino que se preocupa por
aprender aquellos conceptos, destrezas y habilidades que considera le serán útiles
para el desarrollo de una actividad concreta.

A partir de estas ideas, se van a desarrollar un elevado número de trabajos y
estudios en los que, desde la perspectiva de la Teoría del Capital Humano, se
examina el papel que juega la formación y la experiencia laboral de un individuo en
su capacidad y comportamiento empresarial, los cuales han ido adquiriendo mayor
protagonismo en la Teoría de la Función Empresarial a medida que las políticas
económicas se volvían más activas en la promoción de la empresarialidad. Los
avances realizados por estas investigaciones han llevado a desarrollar diferentes
programas educativos en los que se trata de impulsar la emergencia y dinamismo
empresarial a través de esta modalidad de aprendizaje.

La influencia de estas dos formas de inversión en capital humano sobre la
empresarialidad viene siendo analizada desde hace bastante tiempo. Así, es posible
encontrar algunas aportaciones dentro de la Ciencia Económica que se remontan
bastante atrás en el tiempo, como por ejemplo la que, según Cáceres (2000), realiza
J.B. Say, quien señala la importancia que tiene la existencia de individuos con los
conocimientos y habilidades prácticas necesarios para explicar la oferta de
empresarios. También A. Marshall (1890) considera que las capacidades y aptitudes
necesarias para emprender un negocio empresarial pueden ser adquiridas a través de
la experiencia y educación. En la misma línea se expresan otros economistas como T.
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Schultz (1985), de cuya obra se deduce que la escolarización afecta positivamente a
la capacidad empresarial de un individuo, llegando este autor a proponer invertir en
educación para incrementar la oferta de empresarios.

A pesar de estas aportaciones, no está suficientemente claro la incidencia de
estos dos elementos en los empresarios. Para empezar, en numerosos trabajos
empíricos (Brockhaus y Nord, 1979; Curran y Burrows, 1988; Guzmán, 1995;
Cáceres, 1999; Santos, 2001) se ha observado que los empresarios tenían un nivel de
formación bastante reducido, inferior en muchos casos al de otros segmentos de
población, como por ejemplo los directivos de empresa, lo cual se ha relacionado con
las desventajas salariales que perciben los trabajadores por cuenta ajena con menores
niveles de formación, para los cuales resulta más rentable trabajar por cuenta propia
(Light, 1979). Estos resultados apoyan las tesis de diversos autores que consideran
que la educación no contribuye a desarrollar en los individuos aquellos rasgos de
personalidad que caracterizan a los empresarios y potenciales empresarios. Es el
caso, por ejemplo de Hagen (1971), quien afirma que la educación no afecta
directamente a las actitudes empresariales del individuo, o de Arrow (1973), quien
argumenta que la educación no es capaz de producir o mejorar atributos especiales en
los alumnos, sino que para los único que sirve es para identificar aquellos individuos
que previamente tengan esos atributos. En este sentido, Casson (1991) afirma que no
es posible a través de la formación mejorar el desarrollo de la función empresarial,
sino que incluso podría llegar a perjudicar la manifestación de los atributos de
personalidad de un individuo.

Sin embargo, aceptar estas teorías implica suponer, de acuerdo con las criticas
realizadas por Blaug (1976) a la teoría de la selección, que los rasgos y atributos que
impulsan el potencial empresarial de un individuo son características innatas que sólo
hay que descubrir y que no requieren ser desarrolladas38. En opinión de este autor,
esta idea es una falacia psicológica. De hecho, también existen investigaciones

38

La teoría de la selección o credencialismo es una de las alternativas que surgen a partir de las
críticas realizadas a la teoría del capital humano de Schultz. Ambas forman parte de la Economía de la
Educación. La idea de la selección sugiere que la educación actúa como una especie de indicador que
sirve a los empleadores para distinguir entre los individuos más capaces de los que no lo son.
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empíricas (Cooper y Dunkelberg, 1987; Stanworth y Gray, 1991) en las que se
demuestra que los empresarios tienen una mayor formación que el resto de la
población, lo cual se ha interpretado argumentándose que las mayores ganancias
obtenidas por los individuos con mejor formación durante su vida profesional como
trabajador por cuenta ajena, les permite reunir un capital con el que iniciar la
actividad empresarial (Dolinsky, Caputo, Pasumarty y Quazi, 1993). Pero, de esta
explicación no se deduce que la educación afecte a la capacidad empresarial de un
individuo desarrollando en el mismo una personalidad emprendedora. Además, no
todos los individuos que emergen como empresarios han desempeñado previamente
una actividad por cuenta ajena. En relación con esta cuestión Díez de Castro(1998),
ha afirmado que los niveles educativos de los empresarios de un país se corresponden
con el nivel educativo medio del país en el que están, por lo que cree que la clase
empresarial no procede de un estrato de población determinado, con características
diferentes a la media del país, sino que, por el contrario, un país tendrá el tipo de
empresarios que se corresponde con el nivel de formación que ese país tiene.

Por otra parte, Gibb (1993) sugiere que las dudas acerca de la eficacia de la
educación en la formación de habilidades y destrezas empresariales se debe a la
inadecuación del sistema educativo para potenciar actitudes emprendedoras. Para
este autor, está clara la influencia de la educación en la actividad empresarial, pero
considera que el tipo de educación apropiada es aquélla que se orienta al desarrollo,
no sólo de las capacidades y destrezas empresariales necesarias para desempeñar con
éxito las funciones recogidas en la esfera gerencial, sino también las actitudes y
habilidades directamente relacionadas con la formación de un espíritu empresarial.

Pero, ¿en que consiste esa educación adecuada?, ¿qué tipo de formación es la
que mejor consigue este objetivo?. Según A. Gibb (1993: Pág.325) se trataría de
introducir en el sistema educativo formal una formación empresarial específica
dirigida a estimular el espíritu empresarial desde las primeras fases del proceso
educativo en los individuos que poseen potencial empresarial, para lo cual es muy
importante incorporar las esencia de la empresa en el ambiente de clase y aplicar un
método de enseñanza empresarial en el cual los alumnos aprendan a ser responsables,
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tengan libertad para tomar sus propias decisiones, aprendan de sus errores y en
definitiva se vayan socializando en un entorno en el que sus conductas se van
modelando con el objetivo de desarrollar en ellos un comportamiento empresarial.

De acuerdo con estas ideas, Cáceres Carrasco (2001), distingue entre
“formación standard” y “formación específica para empresarios”, señalando que
mientras que la primera está orientada al desarrollo de los conocimientos necesarios
para desempeñar con éxito la función gerencial del empresario, la segunda está más
dirigida a desarrollar destrezas y actitudes necesarias para el desempeño de la
función impulsora, dentro de la cual se engloba la promoción de empresas a cargo de
los potenciales empresarios y el desarrollo de las empresas ya existentes por parte de
los empresarios. En este sentido, Gibb Dyer (1994) señala que los cursos
especializados en formación empresarial pueden otorgar a los potenciales
empresarios la confianza que necesitan para iniciarse en esta actividad.

A partir de estas ideas, varios autores reconocerán en sus trabajos la
importancia de la educación empresarial específica como elemento condicionante de
los comportamientos empresariales: Así, Harvey y Evans (1995) consideran que la
educación empresarial prepara a los potenciales empresarios para que sean capaces
de aprovechar de manera eficiente las ventanas estratégicas (situaciones favorables
para inclinar al individuo hacia una actividad empresarial). Pero dado que estas
situaciones son particulares para cada individuo, los programas de educación
empresarial deberán adaptarse a cada participante y al entorno en que vayan a
desarrollarse. En esta misma línea, Ronstadt (1990), Plaschka y Welsch (1990),
Davidsson y Honing (2003) y Liñán (2004), apoyan el diseño de programas
formativos que adapten sus contenidos a las distintas fases del proceso empresarial,
ya que las medidas efectivas para las etapas iniciales e creación de empresas pueden
resultar inútiles para promover el dinamismo de la empresa en sus fases de madurez.
En concreto Liñán (2004: Pág.65) afirma que no existen “recetas” universales para
los programas de formación empresarial, sino que el diseño educativo debe ser
específico para las características de los participantes teniendo en cuenta, la etapa del
proceso empresarial en la que se encuentran, el tipo de proyecto a desarrollar, el
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contexto y los objetivos perseguidos. Además, señala que la educación empresarial
debe actuar sobre las creencias y percepciones de los empresarios, intentando
promover actitudes favorables a los comportamientos empresariales. Para ello, este
autor propone como un importante punto de partida la evaluación de las aptitudes y
de los rasgos personales del individuo en el momento iniciar de su carrera.

Pero además de la formación estándar y de la formación específica, es posible
que los comportamientos y actitudes de los potenciales empresarios se vean
afectados por una tercera forma de aprendizaje, la que se deriva de la experiencia
laboral. Según Diez de Castro (1998), esta última forma de aprendizaje es más lenta
y está más limitada, aunque es un buen sustituto de la formación durante los primeros
años de la empresa. El aprendizaje a través de la experiencia laboral afecta a la
capacidad empresarial de los individuos en la medida en que estos desarrollan una
serie de habilidades y conocimientos que les van a permitir aumentar su confianza en
la posibilidad de llegar a desempeñar con éxito determinados comportamientos
empresariales. Gracias a la experiencia adquirida el empresario percibirá más
fácilmente las oportunidades existentes en el entorno para ser aprovechada,
oportunidades que valorará antes de decidirse a explotarlas. No obstante, a través de
la experiencia laboral no sólo se adquieren conocimientos y habilidades técnicas,
también se aprenden ciertos valores y aptitudes sociales necesarias para desarrollar
los comportamientos empresariales, se aprende a asumir responsabilidades, a tomar
decisiones, a captar información, a resolver problemas. Según D. Ray (1993), las
habilidades, aptitudes y conocimientos adquiridos a través de la experiencia influirán
en los atributos personales del individuo. Coincidiendo con este autor, E. Chell
(1986) indica que a través de la formación y experiencia laboral se adquieren unos
factores personales, tales como habilidades, aptitudes y expectativas, de los cuales
dependen los comportamientos empresariales.
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3.2. Enfoques que se centran en las características del entorno empresarial.

El fracaso producido en la búsqueda de la personalidad empresarial ha
conducido a algunos investigadores de la teoría del empresario a la conclusión de que
las funciones de creación y dinamización de la empresa pueden ser comprendidas
mejor examinando el entorno en el cual dichas funciones se desempeñan (Aldrich,
1990). El análisis del papel del entorno es considerado por algunos autores una
perspectiva más viable, ya que aunque no siempre se desdeña el papel jugado por las
características personales de los empresarios, consideran que la influencia que puede
ejercer sobre los individuos las variables de su entorno personal, económico, sociocultural y político-institucional, puede afectar a sus comportamientos, con
independencia de cuales sean sus atributos innatos.

Desde este punto de vista, se han desarrollado diversas teorías que se
aproximan al estudio de la función empresarial a partir del análisis de las variables
socioeconómicas y políticas institucionales del entorno que influyen directamente
sobre los comportamientos empresariales. El origen de las mismas se encuentra en
diferentes trabajos que, desde un enfoque sociológico (Weber, Hoseliz, Hagen) o
económico (Fisiócratas, Baumol, Kirzner), han tratado de explicar directamente las
decisiones y comportamientos empresariales en función de las oportunidades,
recursos o información que el entorno proporciona para el desarrollo de esta
actividad.

En general, en estos trabajos se presta menos atención a los procesos
cognitivos o de socialización que explican como afectan las variables ambiéntales a
las cualidades de los empresarios como individuos y, en consecuencia a sus
comportamientos. No obstante, a pesar de que algunos autores desdeñan
completamente al individuo por considerar que en un entorno o ambiente favorable
la emergencia empresarial se produce con independencia de quien cree la empresa, la
mayor parte de los modelos que analizan la influencia del entorno en la emergencia y
desarrollo empresarial adoptan enfoques multidisciplinares. Estos modelos van a
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considerar de forma conjunta los efectos directos de las variables del entorno con la
influencia que ejercen sobre los comportamientos del individuo.

Por otro lado, el número de factores del entorno analizados en relación a la
actividad empresarial es muy elevado, habiéndose realizado la mayoría de los
estudios de forma fragmentada, sin tener en consideración las investigaciones
realizadas por otros autores en este campo. Por esta razón, según Gnyawali y Fogel
(1994), no se ha progresado lo suficiente en esta área de investigación, y es poco lo
que se conoce acerca de la importancia relativa de cada uno de los elementos del
entorno empresarial o acerca las relaciones establecidas entre ellos.

Quizás ello explique los múltiples criterios de análisis y las numerosas
clasificaciones realizadas de los diversos elementos del entorno empresarial que han
sido examinados en relación a los comportamientos empresariales. Una amplia
revisión de la literatura acerca de la incidencia de los factores ambientales en el
proceso de creación y dinamización de una organización empresarial (Wilkem, 1973;
Gartner, 1985; Cooper y Dunkelberg, 1987; Westhead y Moyes, 1992; Reynolds,
1992; Specht, 1993; Gibb Dye,r 1994, Blanchflower y Oswald 1994, Birley y
Westhead 1994, Gnyawali y Fogel 1994; Van Praag y Van Ophem, 1995; Santos
Cumplido, 2000; Cáceres Carrasco, 2001 y Urbano, 2002; entre otros) nos permite
constatar que la mayor parte de los autores tienden a diferenciar entre elementos del
entorno económico, socio cultural y político institucional. En la mayoría de estas
aportaciones se considera de forma conjunta las variables económicas y políticos
institucionales junto con las socioculturales, y que estas últimas afectan a los
comportamientos empresariales de forma indirecta a través del efecto que ejercen
mediante el proceso de socialización sobre las creencias, actitudes y cualidades de
los empresarios.

Desde este punto de vista, se ha definido el “entorno empresarial” como
una combinación de factores económicos, socioculturales y políticos que influyen en
la voluntad de las personas y en su habilidad para emprender una actividad
empresarial y les facilita el proceso de creación de una nueva empresa o
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dinamización de una empresa existente suministrándoles asistencia y apoyos
(Gnyawali y Fogel, 1994: Pág: 52).

a) Entorno económico.

Los autores que relacionan las condiciones económicas del entorno y la
actividad empresarial son muy numerosos. Las primeras aportaciones se producen
dentro de la Ciencia Económica por economistas que sin haberse propuesto elaborar
una teoría del empresario señalan la importancia de algunos elementos del entorno
económico para la aparición del empresario. Es, por ejemplo, el caso de A. Smith,
quien según Cáceres Carrasco (2000) establece la necesidad de oportunidades de
ganancias para la emergencia empresarial, o el de Say, quien considera, según
O´Kean (1985), que para la realización de sus funciones el empresario debe disponer
de los fondos necesarios.

En el marco de la teoría del empresario, Baumol (1968) establece como factor
determinante de la oferta de empresarios la estructura de recompensas de la
economía, es decir, los incentivos económicos o de otro tipo que priman la actividad
empresarial. Desde el punto de vista de los enfoques multidisciplinares, será
Leibenstein (1968) quien en mayor medida destaque la importancia de los factores
económicos para los empresarios, especialmente las oportunidades de mercado. Más
recientemente, varios autores establecen la necesidad de que existan oportunidades,
capacidades y recursos para que se produzca la emergencia y dinamización
empresarial (Wilken, 1979; Gartner, 1985; Cooper y Dunkelberg, 1987; Reynolds,
1992; Westhead y Moyes, 1992; Birley y Westhead, 1994; Blanchflower y Oswald,
1994; Van Praag y Van Ophem, 1995; Cáceres, 2001, Verheul, Wennekers,
Audrestch y Thurik, 2001) o aumente el potencial empresarial del individuo
(Gnyawali y Fogel, 1994; Gibb Dyer, 1994; Cáceres, 1999).

En estos modelos los recursos y capacidades de los empresarios, junto con
sus actitudes hacia la actividad empresarial son los factores claves de la oferta de
empresarios. Es el individuo quien decide si entrar o no en un sector de actividad
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mediante la creación de una nueva empresa o el desarrollo de la existente. No
obstante como decíamos al principio para que esta decisión sea tomada la
oportunidad de negocio debe existir, ser percibida por el empresario y valorada
positivamente. Los empresarios analizan las oportunidades económicas que perciben
en función de sus capacidades, recursos y rasgos de personalidad.

Una de las variables económicas que en más ocasiones ha aparecido
vinculada al estudio de la emergencia y dinamización empresarial es las
“Oportunidades Económicas”. Así por ejemplo, Wilken (1979), construye un modelo
explicativo de la emergencia empresarial en el que considera que la actividad
empresarial está condicionada por las “oportunidades económicas” o posibilidad de
obtener beneficios empresariales, las cuales dependen a su vez de una serie de
elementos económicos que se podían dividir en dos grupos. Por un lado, estarían los
que proporcionan incentivos de mercado y por otro los que facilitan recursos y
capital. De estos elementos, relacionados con la “disponibilidad de recursos”, con la
“calidad o productividad” de los mismos, así como con el “tamaño y composición
del mercado”, dependen los incentivos para la adopción de una actividad
empresarial.

De la misma forma, también Gnyawali y Fogel (1994) van a considerar como
uno de los principales elementos del entorno explicativos de los comportamientos
empresariales las “oportunidades empresariales”. Pero ademá, según estos autores,
existen otros elementos del entorno de carácter no estrictamente económico como
son el “nivel de desregulación de la economía” y las “políticas del gobierno”, así
como factores económicos como por ejemplo la “asistencia financiera y no
financiera”, que pueden afectar al comportamiento empresarial.

Por otra parte, Audrestch, Thurik, Verheul y Wennekers (2001), se refieren a
las oportunidades económicas para la creación de empresas, la “estructura industrial”
y la “magnitud y diversidad de la demanda de consumidores” como elementos
condicionantes de la emergencia empresarial. A su vez, la estructura industrial en
una región o país va a depender de una combinación de factores relacionados con el
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“grado de desarrollo económico”, “estado de la tecnología” y “nivel de
globalización”. Finalmente, Cooper y Dunkelberg (1987) demuestran que el
desarrollo de la función empresarial está vinculado a los negocios existentes en una
zona, ya que muchos de los empresarios que inician nuevos negocios lo hacen en
actividades de la zona en las que habían trabajado previamente como asalariados y en
las que tienen, por tanto, experiencia.

b) Entorno sociocultural.

El análisis de los valores socioculturales en relación a la empresarialidad no
es algo reciente, ya que son varias las aportaciones a la teoría del empresario en las
que aparece recogida de forma más o menos explícita la influencia del entorno social
y cultural sobre los comportamientos adoptados por los empresarios en el desempeño
de las funciones empresariales. En este sentido, uno de los primeros autores en
analizar la influencia de los factores del entorno sociocultural en la actividad
empresarial fue el sociólogo M. Weber (1969), quien en su obra “La ética
protestante y el Espíritu del Capitalismo” relaciona las creencias religiosas con la
propensión a la actividad económica y empresarial. De la obra de este autor se puede
deducir que la actividad empresarial depende de la actitud de los empresarios, que a
su vez está condicionada por la ética religiosa imperante. Posteriormente, Knight
(1997) apuntó a la imposibilidad de valorar la racionalidad de una decisión
individual en el empresario sin tener en cuenta el contexto cultural en el dichas
decisiones son tomadas.

Desde esta perspectiva, se considera que los comportamientos empresariales
pueden verse afectados en función de las características y valores culturales del
grupo social en el que se integra el empresario. En este sentido, en los últimos años
han surgido diversas investigaciones (Davidsson y Delmar, 1992; Shane, 1993;
Davidsson, 1995; Davidsson y Wiklund, 1995; Mueller y Thomasb, 2001; Moreno,
Romero y Rodríguez, 1999), que pretenden comparar las relaciones entre los
distintos marcos culturales de distintos países con el desarrollo de la función
empresarial y los comportamientos de promoción y dinamización de empresa,
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deduciéndose de los mismos que los valores culturales de una sociedad explican un
alto porcentaje de las diferencias entre regiones en cuanto a la emergencia
empresarial (Davidsson y Wiklund, 1995)39.

Entre las investigaciones más interesante en esta área destaca la realizada por
S. Shane (1993), quien resalta la influencia de los valores culturales de una sociedad
sobre aquellos que desempeña la función impulsora dentro de las grandes
corporaciones empresariales. Concretamente Shane intenta demostrar la existencia de
un vínculo entre el “grado de individualismo” de la sociedad, la “distribución de
poder” y la “tolerancia a la incertidumbre”, y el proceso de innovación que se está
desarrollando en el sector empresarial. Los resultados de dichos estudios le llevan a
establecer que en las sociedades individualistas las tasas de innovación son
superiores, aunque para este autor, la tolerancia hacia la incertidumbre y la
desigualdad en la distribución de poder son las características culturales de una
sociedad que mayor influencia pueden ejercer en el proceso de innovación llevado a
cabo por sus miembros. En este sentido, Shane logró demostrar empíricamente que
las variables económicas tenían una influencia menos significativa en los ratios de
innovación que los valores culturales.

Pero no todos los trabajos coinciden respecto a cuales son los valores
culturales relevantes en el análisis de los comportamiento empresariales. En una
investigación posterior a la de Shane, Mueller y Thomasb (2001) no logran
establecer una relación significativa entre la tolerancia a la incertidumbre de una
sociedad y el nivel de innovación de los individuos que la componen, por lo que
consideran que la creatividad o capacidad de innovación de los individuos no se ve
afectada por las características culturales del país. Sin embargo, estos autores
demuestran empíricamente que en las culturas individualistas los empresarios
manifestaban una mayor control interno, por lo que consideraban que dichas culturas
eran más favorables a la emergencia empresarial.

39

Estos estudios se ubican en el marco de la teoría institucional, cuyo origen se encuentra en los
trabajos de T. Veblen (1904). La teoría Institucional considera el entorno como una entidad dinámica,
en proceso de evolución continua gracias entre otros elementos a la actuación del ser humano, que es
el protagonista de ese proceso y cuya conducta está condicionada en parte por el marco sociocultural.
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Por otro lado, Moreno, Romero y Rodríguez (1999) establecieron, a partir de
una extensa revisión de la literatura existente en torno a la influencia de la cultura de
una sociedad en su nivel de desarrollo, que las características culturales afectaran al
comportamiento empresarial al influir en las actitudes de los empresarios hacia el
desarrollo de una actividad empresarial y en sus creencias respecto a como la
sociedad piensa que él debe comportarse en relación a esta cuestión. Desde este
punto de vista se enlaza con las teorías derivadas del aprendizaje social al
considerarse que los valores culturales refuerzan determinadas características
personales de los individuos afectando a su capacidad empresarial, puesto que los
mismos se van a ir trasmitiendo de generación en generación a través de los procesos
de socialización (McGrath, MacMillan, y Scheinberg, 1992). En este sentido,
Spilling (1991), para quien la cultura de una sociedad constituye el marco de
referencia en el que se desarrolla la actividad empresarial, considera que algunas de
la características personales de los individuos relacionadas con las capacidades
empresariales están condicionadas por el entorno cultural, el cual puede ser
modificado para que sea más favorable a las mismas.

En cualquier caso, han sido muchos los valores culturales mencionados en las
diversas investigaciones realizadas en este campo, pudiendo agruparse la mayoría de
ellos en lo que se ha denominado la “cultura de empresa” de una sociedad tal y
como la definió Gibb: “grupo de creencias, valores y actitudes de la población
respecto a la actividad empresarial”40. Para Romero y Rodríguez (2001) destacan la
“confianza mutua”, “reciprocidad”, “asociacionismo” y “compromiso cívico” como
los valores culturales de la sociedad que más relación guardan con el desempeño
eficiente de la actividad empresarial, al impulsar el desarrollo de redes y
organizaciones de cooperación entre empresarios.

40

Respecto a esta cuestión hay que interpretar el concepto de cultura en su sentido amplio, como un
conjunto relativamente integrado de ideas, valores, creencias y actitudes a través de los cuales los
seres humanos adoptan sus decisiones, orientan sus actitudes y moldean sus conductas y sus
comportamientos (Moreno, Rodríguez, y Romero, 1999). Estos factores culturales definen la identidad
de las personas y de las sociedades, constituyendo una infraestructura básica sobre la cual se
escenifica la actividad económica.
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Por otra parte, todos estos autores establecen que la influencia de los valores
culturales de entorno en los comportamientos adoptados por los empresarios va a
estar mediatizada por otras variables económicas y sociales. Por ejemplo, Businetz y
Lau (1996) defienden que los valores culturales combinados con las características
personales, económicas y sociales del entorno serán los que determinen la intención
de crear una empresa. En este sentido, aunque, como se ha comentado previamente,
para Wilken (1979) los factores económicos representan una condición necesaria
para que se produzca la emergencia empresarial, no son condición suficiente, ya que
además es necesario una serie de elementos de carácter sociológico como son la
legitimación social del empresario, la integración social, la movilidad social, la
seguridad, la ideología, etc. Según este autor, estas características son un reflejo de
los valores culturales y normas sociales de una región.

c) Entorno político institucional.

Los factores del entorno económico y socio cultural están fuertemente
relacionados con los políticos institucionales, ya que las características de las
instituciones políticas y sociales en torno a las cuales se articula una sociedad
repercuten sobre los procesos económicos al condicionar las decisiones de los
agentes sociales, entre los que se encuentran los empresarios y potenciales
empresarios (Hart y Stevenson, 1995; Moreno, Rodríguez y Romero, 1999). Las
variables institucionales pueden ser agrupadas, según North (1993), en dos
categorías: factores formales (normas políticas, legales, económicas, contratos,
asociaciones, empresas, cooperativas y demás organizaciones o grupos de individuos
unidos con un propósito común) y factores informales (códigos y normas de
conducta, valores sociales y culturales, ideas, actitudes de las personas miembros de
una sociedad). Ambos tipos de factores se complementan condicionando las
decisiones y comportamientos adoptados por los ciudadanos, de forma que las
mismas normas formales impuestas en sociedades con culturas diferente conducen a
resultados dispares.
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Así, las instituciones formales juegan un papel fundamental al actuar como
mecanismos de regulación de la dinámica económica. Constituyen las fuerzas
restrictivas ideadas e impuestas por el hombre que configuran y determinan la
infraestructura sobre la que se desarrolla la actividad económica y social. No
obstante, aunque se tiende a pensar que en las sociedades desarrolladas la vida de los
seres humanos y la actividad económica están determinadas por las leyes e
instituciones que regulan los derechos de los ciudadanos, lo cierto es que son los
factores informales los que más pesan en las relaciones que diariamente
establecemos con nuestro entorno (Veciana, 1999). Para Cáceres (2002), la acción
del entorno político institucional no afecta directamente a las funciones del
empresario, sino que lo hace a través del efecto que ejercen sobre el entorno
empresarial, las características personales del empresario naciente y su formación o
experiencia laboral. Por otra parte, mientras que las instituciones formales pueden
cambiar rápidamente como resultados de las decisiones políticas o jurídicas, las
instituciones informales se irán adaptando de forma paulatina a los cambios
ocurridos en las primeras. Los elementos sociales y culturales, que constituyen la
base sobre la que interaccionan los seres humanos, no son por tanto inmutables
(North 1993).

Para finalizar, hay que mencionar que los resultados de los trabajos
enmarcados en esta segunda línea de investigación, la que se centra en el análisis de
los factores del entorno como determinantes del comportamiento empresarial,
también han sido objeto de algunas críticas. Así, Gnyawali y Fogel (1994)
consideraron que aunque el papel que jugaba las condiciones del entorno en la
actividad empresarial estaba ampliamente reconocido, la mayoría de los estudios
existentes no prestaban suficiente atención a las necesidades de los empresarios, por
lo que en realidad no describían las condiciones del entorno en relación al proceso de
creación de una nueva empresa. En primer lugar, falta un marco conceptual en el que
integrar la literatura disponible sobre el entorno empresarial. En segundo lugar, no se
ha explicitado la relación entre las necesidades de los empresarios y como el entorno
puede satisfacer esas necesidades reforzando su deseo de iniciase en la actividad
empresarial y facilitando el proceso de creación de una nueva empresa. Tercero,
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existen limitadas directrices para conducir las investigaciones empíricas de los
entornos empresariales. Y, por último, sólo una reducida parte de las investigaciones
realizadas responde a las necesidades de los políticos, a pesar de que este segmento
de población es uno de los principales destinatarios de estas investigaciones.

Quizás, es debido a estas críticas por lo que algunos autores (por ejemplo,
Steward, Watson, Carland y Carland, 1999; Bellu, 1993; Bellu y Sherman, 1995;
Miner, 1996) han continuado profundizando en líneas de investigación que se
centran en las características de los empresarios y potenciales empresarios, apoyando
la idea de la existencia de algún tipo de relación entre las características personales
de los potenciales empresarios y la actividad empresarial. En general, estos autores
opinan que los factores situacionales y del entorno de los potenciales empresarios
son elementos que se integran en el proceso de creación de empresas, pero como no
todas las personas se inician en una actividad empresarial bajo circunstancias
similares o comparables, es de suponer que las características personales de los
potenciales empresarios son elementos necesarios, que no suficientes, para que se
desarrolle con éxito del proceso de creación de empresas.

3.3. Enfoque del proceso empresarial.

La consideración del fenómeno empresarial como un proceso en el que el
empresario se puede ver envuelto durante mucho tiempo antes de ver materializado
sus esfuerzos con la creación de una nueva empresa o el desarrollo de la empresa ya
existente constituye un enfoque nuevo en la teoría del empresario que desplaza el
foco de atención desde el emprendedor hacia el proceso que este sigue en el
desarrollo de las funciones empresariales.

En un principio este enfoque, que es bastante reciente dentro de la teoría del
empresario, se utilizó exclusivamente para el estudio de la emergencia empresarial,
siendo bastantes numerosos los autores, Gibb y Ritchie (1982), Cooper (1982), Kantz
y Gartner (1988), Greeberger y Sexton (1988), Katz (1990), Johson (1990), Vesper
(1990), Gartner, Bird y Starr (1992), Herron y Sapienza (1992), Reynolds y Miller
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(1992), Bhave (1994), Carter, Gartner and Reynolds (1996), Reynolds (1997) entre
otros, centrados en los factores que intervienen en la etapa previa a la apertura de la
empresa, durante la cual se desarrolla la función promotora de empresa. Por el
contrario, muy pocos de los trabajos que analizan la emergencia empresarial desde la
perspectiva del proceso de creación de empresas se han centrado en el estudio de los
primeros años de vida de las nuevas empresas, observando desde las mismas las
características de sus empresarios y los factores que influyen en la existencia y
posterior desempeño de la nueva firma. De esta forma, el período analizado por esos
trabajos comienza con el nacimiento de la empresa y es habitualmente dividido en
varias etapas de acuerdo a las situaciones que va atravesando el empresario a lo largo
de su vida.

Desde este punto de vista, el proceso empresarial no se refiere sólo a la
emergencia de nuevas empresas, sino que también incluye las diferentes fases por las
que atraviesan los empresarios en el desempeño de la función dinamizadora de
empresa hasta lograr alcanzar sus objetivos empresariales. Así parece deducirse de la
definición de proceso empresarial de Bygrave (1993), para quien este proceso
engloba no sólo el evento de creación de una nueva organización empresarial, sino
también todas las funciones, actividades y comportamientos asociados con la
percepción de oportunidades de negocio y la persecución de dicha oportunidades por
parte de los empresarios41. No obstante, para Watkins (1976) dicho proceso no sigue
un progreso lógico y formal, sino que frecuentemente es el resultado de un método
de prueba y error, por lo que se produce avances y retrocesos en el mismo y una
interacción entre etapas que dificulta la delimitación clara de las mismas. Además, el
proceso empresarial no siempre culmina con éxito, sino que, a menudo, los
empresarios tienen que abandonar el mismo ante la imposibilidad de lograr superar
con éxito las diferentes etapas del proceso.

41

En general, los autores que analizan el proceso empresarial asumen que se trata de un proceso
unitario y lineal, que se inicia con el reconocimiento de una oportunidad de negocio y culmina cuando
la empresa consolida su nacimiento, celebrando los primeros contratos y realizando sus primeras
ventas, o alcanza los objetivos de dinamización perseguidos por el empresario.
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La principal aportación de este enfoque es que permite profundizar en el
proceso mental que lleva al individuo a tomar una serie de decisiones que lo
convertirán en un empresario (emergencia), o si ya es empresario, conducirán a su
empresa hacia el éxito (dinamización). Estas decisiones se manifiestan y se estudian
a través de los comportamientos empresariales que los individuos adoptan a lo largo
del tiempo que dura el proceso empresarial. Esto supone pasar de una concepción
estática de la capacidad empresarial, entendida como una lista de características
personales y factores del entorno que permiten desempeñar de forma eficiente los
comportamientos emprededores, a una concepción más dinámica, según la cual el
proceso empresarial es visto como un fenómeno contextual producto de múltiples
elementos, rasgos de personalidad, factores del entorno personal y empresarial del
empresario, procesos cognitivos de socialización y aprendizaje, que actúan de forma
sistemática. En este sentido, el análisis de este proceso requiere conocer no sólo la
lista de variables que inciden con mayor o menor intensidad en la decisión de un
individuo de ser empresario o de desarrollar la empresa, sino también la forma en
que el individuo construye esa decisión y como le afectan las variables mencionadas.

A continuación se recogen aquellos contribuciones que se han considerado más
clarificadoras de la aplicación del enfoque del proceso empresarial al estudio de los
comportamientos seguido por los empresarios en el desempeño de las funciones
empresariales, diferenciando entre aquéllos enfoques que se centran en el proceso de
creación de empressa, y los que analizan el proceso de dinamización y desarrollo de
empresas.

a) Enfoques que se centran en el proceso de creación de empresas.

Centrándonos en los autores que describen el proceso de creación de
empresas, se observa que para cada uno de ellos la fase previa al nacimiento de la
empresa, a la que denominan de forma muy variada: -emergencia empresarial
(Gartner, Bird y Stara, 1992), fase de preorganización (Katz y Gartner, 1988),
periodo de gestación de la empresa (Reynolds y Millar, 1992), fase de inicio del
proceso de creación de empresas (Cooper 1982; Carter, Gartner y Reynolds, 1996),
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etc -, se inicia con una actuación o decisión del potencial empresario que ponen de
manifiesto la transformación de su inclinación hacia la actividad empresarial en una
intención firme de emprender los comportamientos promotores de empresa. Sin
embargo, no parece existir consenso respecto a cual es la primera decisión o
actuación que inicia el periodo de gestación de la nueva empresa, ni acerca de las
fases que componen dicho periodo. Del mismo modo, tampoco se ponen de acuerdo
en cuanto al evento con el que nace la nueva empresa y que pone fin a esa etapa.

La razón de esta disparidad de opiniones puede encontrarse en la existencia
de varios modelos teóricos que describen el proceso de creación de una nueva
empresa, o una parte de dicho proceso, desde perspectivas de análisis muy diferentes.
Algunos de estos modelos se basan en una única perspectiva de aproximación, como
por ejemplo el modelo motivacional de Naffziger, Hornsby y Kuratko (1994), el
modelo cognitivo de Busenitz y Lau (1996), o el modelo de redes de Larson y Starr
(1993). No obstante, la mayoría de los modelos del proceso de creación de empresas
se construyen sobre una amplia variedad de aproximaciones. Entre estos últimos
encontramos autores como Carter, Gartner y Reynolds (1996), Reynolds y Millar
(1992), Gibb y Ritchie (1982), que describen el proceso de emergencia empresarial
como la ejecución de un número de actividades determinadas, pero la secuencia y el
contenido de estas actividades varían de un modelo a otro. Otros autores, como por
ejemplo Bhave (1994), Reynolds (1997), Liñan (2004), eluden estas variaciones
entre actividades y se centran en señalar las fases o etapas en el proceso de creación
de empresas.

- El proceso de creación de empresas según Reynolds. Las etapas del
proceso.

Para Reynolds (1997) el proceso de creación se inicia mucho antes que
una empresa se ponga en funcionamiento. Este autor plantea un proceso de creación
de empresas que abarca cuatro etapas cuyos límites no están totalmente
determinados, por lo que el tránsito de una etapa a otra resulta algo confuso (figura
2.4). Además, en cada etapa es necesario prestar atención a factores diferentes, ya
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que los elementos que inciden en cada etapa varían de una a otra. Según su modelo,
el proceso comienza con la etapa de “concepción”, cuando a un individuo (o varios)
se les ocurre una idea empresarial y se involucra activamente en la misma buscando
la forma de concretar su idea de negocio mediante la creación de una empresa. A
continuación, durante la etapa de “gestación”, el individuo, ahora denominado
“emprendedor naciente”, inicia las primeras acciones para validar su idea mediante el
desarrollo de un nuevo proyecto empresarial. Para ello se servirá de sus propias
habilidades y capacidades, lo que le permitirá definir la estructura de la firma y
buscar los recursos necesarios para su creación. Esta etapa finaliza con el
lanzamiento con éxito de la empresa o el fracaso en la implementación de la idea
empresarial. Cuando la empresa comienza a funcionar se inicia la etapa de “infancia”
durante la cual la empresa y el empresario realizan un aprendizaje que les permite
afianzar el negocio. Esta etapa dura aproximadamente cinco años. Cuando la firma se
consolida pasa de la infancia a la “adolescencia”.

Figura 2.4
Proceso de creación de empresas de Reynolds
Población adulta
(Concepción)

Emprendedores
I

nacientes
(Gestación)

II

Incubación
(Infancia)

Nuevas firmas
III

establecidas
(Adolescencia)

Fuente: Reynolds (1997)

Otros autores que también se refieren a las etapas previas al nacimiento de la
empresa son Gibb y Ritchie (1982). Para ellos, la etapa de concepción abarcaría la
adquisición de motivación y compromiso para lograr el objetivo de establecer una
empresa, y la búsqueda de una idea de negocio. La etapa de gestación incluiría la
validación de la idea, la identificación de los recursos y el desarrollo del plan de
cómo establecer la empresa. Estos autores consideran que el surgimiento y desarrollo
exitoso de una empresa depende de cuatro factores claves: la idea en si misma, la
disponibilidad y obtención de recursos, la habilidad del empresario y su nivel de
motivación. La importancia relativa de cada uno de estos factores y el tiempo
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necesario para lograr crear la empresa variará en cada caso dependiendo de la
complejidad de la idea de negocio.

Posteriormente, Katz (1990), presenta un modelo del proceso de creación de
empresas en tres etapas: “aspirando”, “preparando” y “entrando”; tratando de
identificar cuales son las barreras y obstáculos que provocan en cada etapa el
abandono de una parte de los potenciales empresarios de todo esfuerzo por alcanzar
sus metas. En la primera fase, Katz estudia a los potenciales empresarios que están
“aspirando” a iniciar una actividad empresarial, en los que aún no se ha desarrollado
la intención de crear una empresa. Una vez estos individuos adquieren la intención
de realizar los comportamientos que conducen a la implantación del negocio, dejan
de ser aspirantes para convertirse en potenciales empresarios que están “preparando”
el nacimiento de la nueva empresa. Katz argumenta, que no todos los potenciales
empresarios con intenciones de desempeñar una actividad empresarial tratarán de
establecer un nuevo negocio. La tercera etapa corre a cargo de los potenciales
empresarios que están “entrando” en la actividad empresarial desempeñando
determinados comportamientos promotores de empresa.

- Marco descriptivo de la creación de empresas de Gartner. Acciones
necesarias para completar el proceso de emergencia empresarial.

Uno de los trabajos de más relevancias en el análisis del proceso de creación
de empresas es el realizado por Gartner (1985), quien presenta un modelo para
describir la creación de una nueva empresa a través de cuatro dimensiones: el
individuo o persona que se involucra en el proceso de creación de empresas, el
propio proceso de creación de empresas, la organización empresarial que surge de
dicho proceso y el entorno en el que se produce (figura 2.5). Según este autor, el
estudio de la empresarialidad debe enfocarse en las acciones necesarias para
completar el proceso de emergencia empresarial, que consideran son las siguientes:
localizar una oportunidad de negocio, acumular recursos, desarrollar y producir
bienes o servicios, construir una organización y responder a los agentes del entorno
(gobierno y sociedad), estableciendo que la forma y secuencia en que se desarrolle
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cada una de ellas por parte del empresario condicionará el resultado final del
proceso.

Figura 2.5
Marco descriptivo del proceso de creación de empresas
Individuo

Entorno

Organización

Proceso
Fuente: Gartner, W. (1985). “A conceptual framework for describing the phenomenon of new
venture creation”. Academy of Management Review, 10 (4). Pp. 696-706. Pág. 698)

Para Gartner, el proceso de creación de empresas es un fenómeno
multidimensional, en el que no sólo los comportamientos afectan a los resultados del
proceso, sino que hay que considerar también las características y atributos de los
individuos involucrados en mismo, las condiciones del entorno y el tipo de
organización que se pretende crear. Todos estos elementos forman combinaciones
complejas y únicas en la creación de cada empresa. Así, por ejemplo, el entorno se
convierte en una realidad cambiante en la que la organización influye a través de la
estrategia de actuación elegida por el empresario (tamaño de la empresa, ritmo de
crecimiento, sector de actividad, etc.) Desde este punto de vista, el modelo de
Gartner establece un cambio de perspectiva al dejar de analizarse a los empresarios y
sus empresas como una población homogénea.

A partir de Gartner, han sido bastante numerosas las investigaciones
realizadas del proceso de gestación de empresa con el objetivo de identificar las
actividades que los empresarios naciente realizan para promover la emergencia de
una nueva empresa. Una de las aportaciones más interesentes en este contexto es la
realizada por Vesper (1990), quien tras revisar los trabajos que en este ámbito habían
realizados otros atores como Collins y Moore (1970), Kilby (1971), Webster (1976),
Long y Ohtani (1986), llega a la conclusión de que son cinco las actividades
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necesarias para el lanzamiento de la nueva empresa: adquisición de conocimientos
técnicos, desarrollo de una idea de producto o servicio, construcción de una red de
contactos personales, obtención de recursos físicos y captación de clientes.

Coincidiendo prácticamente en todo con Vesper, Katz y Gartner (1988),
revisaron la literatura existente sobre creación de empresas con el objetivo de
construir un marco de análisis que permitiera identificar cuales son los elementos que
indican que una organización está en proceso de creación, estableciendo a partir de la
misma que no existe un único modelo de creación de empresas y que la secuencia o
combinación de eventos a realizar por el empresario naciente durante lo que ellos
denominan fase de preorganización, varia de una organización a otra. Por lo general,
concluyen estos autores, el primer evento en el proceso de creación de una empresa
es el compromiso personal del individuo que se involucra en dicho proceso y el
último, la contratación de empleados y la obtención de los primeros ingresos por
ventas. Otros posibles comportamientos que indican que una empresa está en proceso
de gestación son la búsqueda de información necesaria para la creación de la nueva
empresa, los esfuerzos realizados para delimitar las características de la actividad
empresarial, la adquisición de recursos financieros para el funcionamiento de la
empresa y, finalmente, la realización de intercambios con clientes y proveedores.

En esa misma línea, en un trabajo posterior Gartner y Starr (1992), examinan
las investigaciones teóricas y empíricas sobre las actividades en las que se
encuentran involucrados los empresarios nacientes durante el desarrollo de la función
promotora de empresa, concluyendo que durante el periodo de gestación de empresa
los empresarios nacientes están desarrollando, entre otras, las siguientes actividades:
combinación de recursos físicos y sociales, construcción de una red de relaciones
sociales, desarrollo de un proceso interactivo de adquisición de información y
aprendizaje, y la gestión de unas restricciones políticas y éticas.

La mayor parte de los trabajos analizados en este epígrafe ignoran el orden y
la secuencia temporal de eventos o actividades que explican el proceso de creación
de empresas. En los pocos trabajos que intentan desarrollar un modelo temporal del
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proceso de emergencia empresarial, se explora esta secuencia como si se tratase de
un modelo lineal, según el cual una combinación aditiva de sucesos conducirá a la
creación de empresas. No obstante, no existe ninguna evidencia empírica de que esto
sea así, sino que, por el contrario, las investigaciones exploratorias llevadas a cabo
sugieren que el proceso de gestación de empresa es un proceso dinámico,
discontinuo, no lineal, largo y complejo, en el que se suceden diferentes etapas como
consecuencia de una secuencia de decisiones y de acciones, algunas de las cuales se
realizan de forma simultaneas y otras son consecutivas en el tiempo (Liao y Welsch,
2002). Será el grado de decisión del individuo (manifestado a través de sus
intenciones) lo que determine la secuencia y ritmo de acciones que el empresario
naciente va a desarrollar durante la etapa de gestación de empresa.

En este sentido, Carter, Gartner, y Reynolds (1996: Pág 154), realizaron un
amplio estudio empírico sobre el proceso de creación de empresas encontrando que
el periodo medio de tiempo que tardan los potenciales empresarios en crear la
empresa desde que deciden adoptar los comportamientos de la función promotora de
empresa, es decir, desde que asumen la intención de crear una empresa, era de
aproximadamente 12 meses42.

- Los factores de éxito en el proceso de creación de empresas según
Gelderen, Thurik y Bosman.

Por otra parte, a partir del enfoque de Gartner, se han realizado diferentes
investigaciones, (Gartner, Starr y Bhat 1999; Gelderen, Thurik y Bosman, 2003), en
las que se intentan descubrir cuales son los factores de éxito y fracaso en el proceso
de creación de empresas. En general estos trabajos analizan los comportamientos
42

Del análisis realizado por Carter et al. (1996), se deduce la existencia de dos grupos de empresarios
nacientes dependiendo del ritmo al que desempeñan las actividades promotoras de empresas, lo cual
perecía estar relacionado con los motivos del potencial empresario y con su nivel de potencial
empresarial. No obstante, Liñán Alcalde (2004: Pág 99) señala que las diferencias en la velocidad con
la que los empresarios nacientes realizan las tareas necesarias para la creación de empresa podía
deberse a las diversidad de proyectos emprendidos, ya que cada proyecto requeriría de un plazo de
tiempo diferente para su puesta en marcha. Por otra parte, una mayor velocidad en el desempeño de
los comportamientos promotores de empresa y de las actividades de creación de empresa no implica
el éxito en la emergencia empresarial, ya que un mayor ritmo puede suponer un exceso de
precipitación.
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desarrollados por los empresarios nacientes durante la etapa de gestación de la
empresa a través de las características personales del empresario y los elementos de
su entorno.

En concreto, Gelderen, Thurik y Bosman (2003) realizan un amplio estudio
empírico en el que comparan a los empresarios que consiguen completar esta etapa
logrando la emergencia empresarial con aquellos que abandonan el proceso,
observando que casi el 95% de los potenciales empresarios de su muestra lograban
crear la empresa antes de 12 meses desde que reconocían una oportunidad de negocio
y desarrollaban una idea empresarial. Del análisis realizado por estos autores se
extrae la conclusión de que las personas que se dedican con mayor intensidad a
desarrollar las actividades promotoras de empresa tienen más probabilidades de
culminar el proceso de forma eficiente. Además, encuentran alguna evidencia
empírica de la existencia de una relación directa entre el éxito en la emergencia
empresarial y determinadas variables que forman parte de los atributos personales del
empresario naciente (percepción de riesgo de mercado), de las circunstancia de su
entorno (disponibilidad de recursos financieros) o de las características de la
organización creada (sector de actividad). Finalmente, estos autores observan que la
mayor parte de los empresarios nacientes que abandonan el proceso de creación de
empresas durante la etapa de gestación lo hace durante el primer año. Según estos
autores los que abandonan lo hacen al percibir la falta de viabilidad de su idea de
negocio.

b) Enfoques que se centran en el proceso de dinamización empresarial.

Entre los autores que analizan el proceso de dinamización de la empresa
destaca Scott y Bruce (1987), quienes intentan desarrollar un modelo del proceso de
crecimiento de la pequeña empresa, en el cual diferencian cinco etapas:
Establecimiento, Supervivencia, Crecimiento, Expansión y Madurez. A medida que
la empresa va creciendo y se van superando etapas, el empresario deberá delegar
parte de sus funciones de gestión y se verá en la necesidad de buscar nuevos
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accionistas para financiar la actividad de la empresa, encargarse principalmente de
las actividades propias de la esfera impulsora de la empresa.

La decisión de crecer que asume el empresario, va a depender de sus propias
motivaciones y de una serie de factores externos, relacionados con los cambios
producidos en el entorno de la empresa, que afectan al funcionamiento de la misma y
que pueden conducir a una situación de crisis. Estos factores externos, causantes de
una crisis en la empresa y que determinan la necesidad de avanzar en el crecimiento
de la empresa, van a ser distintos en cada etapa, y así, el paso de una etapa a otra
dependerá de la existencia de una crisis que será diferente en cada etapa.

No todas las crisis aparecen siempre y cuando aparecen no siempre el
empresario se enfrenta a ella pasando a la siguiente etapa. Según estos autores, tan
sólo el paso de la primera a la segunda etapa ocurre de forma ineludible y con
bastante rapidez.. La etapa de Establecimiento, es la fase de creación de la empresa
que se extiende desde que el potencial empresario toma las primeras decisiones
relacionadas con lo que hemos denominado desarrollo de a función promotora de
empresa hasta que la nueva unidad productiva está funcionando y se ha comenzado a
comercializar sus productos y servicios. Es una fase muy breve que finaliza
necesariamente con una crisis que se deriva de tres elementos:
a. La necesidad de lograr un flujo de caja positivo y beneficios desde el
mismo instante en que la empresa comienza a funcionar.
b. Los nuevos requerimientos de organización y planificación asociadas
a la creciente actividad.
c. La gran cantidad de tiempo que esa creciente actividad demanda del
empresario.
El empresario ha de ser capaz de reconocer esta crisis y adaptarse a ella para evitar la
desaparición de la empresa.

En el resto de etapas, cuando aparece una crisis el empresario siempre puede
decidir entre adoptar una estrategia de crecimiento para superarla, lo que supondría
pasar a una nueva etapa del proceso de crecimiento empresarial o decidirse por
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aplicar

una estrategia diferente, como por ejemplo la diferenciación, que le

permitiría mantenerse en la situación en la que se encuentra. La decisión que adopte
el empresario respecto al crecimiento de su empresa va a depender de la calidad con
la que esté desempeñando las tareas relacionadas con la función dinamizadora de
empresa. De esta forma muchas pequeñas empresas que cubren nichos específicos de
demanda o mercados locales, pueden permanecer indefinidamente en algunas de
estas fases sin necesidad de avanzar a la etapa siguiente. Los datos sobre la
distribución de las empresas en función de su tamaño que para varios países ofrece la
Comisión Europea, nos muestran un claro predominio de las empresas de tamaño
más reducido, lo que parece indicar que la mayoría de los empresarios optan por
mantenerse en las primeras etapas del proceso de crecimiento de las empresas. Al
llegar a la última etapa, Madurez, la empresa se encuentra al límite del concepto de
pequeña empresa, por lo que a partir de aquí es probable que se convierta en una
empresa de mayor tamaño.

A pesar de que el modelo elaborado por estos autores puede resultar útil para
alcanzar el objetivo para el que se desarrolló, permitir al empresario planificar con
mayor seguridad el futuro de su empresa, los mismos autores advierten que el
modelo puede presentar diferentes variaciones dependiendo de las características de
la empresa o del mercado en el que opera.

Por otra parte, aunque los autores señalan la importancia que en este proceso
empresarial adquieren las motivaciones de los empresarios y consideran que las
decisiones de los mismos van a condicionar el crecimiento de la empresa y su propia
supervivencia, lo cierto es que al describirse la etapa de Establecimiento de la
empresa, apenas se profundiza en el proceso de decisiones que desarrollan los
potenciales empresarios y que les conducen a la creación de una empresa.
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c) Enfoque de la teoría de la carrera profesional o vocación profesional.

Diversos trabajos se han centrado en el análisis de los factores que inciden en
los potenciales empresarios empujándoles hacia la actividad empresarial a partir del
enfoque de la teoría de la carrera profesional o vocación profesional: “vocational o
career theory”, que según Katz (1994), es un campo de investigación dentro de las
Ciencias Sociales utilizado para estudiar los comportamientos de los individuos en el
desempeño de su actividad profesional a través del tiempo.

El empleo de esta perspectiva de análisis en la teoría del empresario se ha
justificado en base a la idea de que desde que el individuo manifiesta la intención de
empezar una actividad empresarial hasta que la nueva organización emerge, o lo que
es lo mismo, hasta que se completa con éxito el desempeño de la función promotora,
el potencial empresario está realizando una serie de tareas que constituyen parte de
un proceso empresarial y que formarán parte de su ciclo de vida profesional, está
adoptando un determinado comportamiento empresarial. El término de carrera en el
sentido de carrera laboral o profesional, ha sido definido por Arthur y Lawrence
(1984) quienes argumentan que debe ser aplicado a cualquier sucesión de roles
laborales que una persona puede desempeñar Desde este punto de vista, se tata de
analizar el progreso del individuo a lo largo de su vida empresarial, observando los
comportamientos y roles adoptados en cada una de las etapas que va superando

A pesar de la larga tradición de investigación en el campo de las carreras
profesionales y en el empresarial, ambas líneas de investigación han progresado de
forma paralela, pues muy pocos autores (Ronstadt, 1986; Cromie y Hayes, 1990;
Shein, 1990; Dyer, 1994; Katz, 1994; Harvey y Evans, 1995; Van Praag y Van
Ophem, 1995) han intentado construir una teoría explicativa de la vocación o carrera
empresarial. Entre los más significativos están los siguientes:
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- Modelo de carrera empresarial de Dyer.

Uno de los principales autores preocupados por aplicar este enfoque es Gibb
Dyer quien considera que la decisión de crear una empresa significa, por lo general,
dar un giro importante en la trayectoria de vida de las personas, por lo que cualquier
planeación de carrera debe considerar la interacción de trabajo, familia y vida
personal. Para este autor, toda teoría sobre el empresario debe analizar cuatro
componentes:
1- La elección de carrera y los factores que influyen en la misma, entre
los que se incluyen los rasgos psicológicos del individuo, sus
características sociales y componentes económicos.
2- La socialización de la carrera profesional, describiendo los tipos de
experiencias de socialización que preparan y orientan al individuo hacia la
carrera empresarial.
3- La orientación de la carrera empresarial, con indicación de cuales son
los distintos roles derivados de esa carrera que van a ser más
desarrollados por los individuos.
4- La progresión en la carrera empresarial, o la forma en que los distintos
roles, tanto en el aspecto profesional, como en el personal o en el familiar,
cambian y se suceden en el tiempo en respuesta a los cambios personales,
a la propia evolución de la actividad empresarial y a los cambios en las
circunstancias económicas a través del tiempo.

Del trabajo de este autor se deduce que la orientación hacia la actividad
empresarial implica la aceptación por parte del individuo del papel de empresario
emergente que se dedica en exclusiva o a tiempo parcial a crear un negocio propio.
Durante esta etapa, muchos empresarios adoptan varias identidades profesionales, ya
que suelen crear su propio negocio cuando todavía se ocupan en otro empleo. En una
segunda fase, el empresario asume un rol emprendedor más “específico”, reflejado
en la satisfacción por desarrollar comportamientos dinamizadores de la empresa,
como por ejemplo la incorporación de un nueva tecnología. Por lo tanto, a lo largo de
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su carrera empresarial el individuo va encontrándose con diferentes dilemas o
conflictos que le llevan a adoptar diferentes roles.

Por otro lado, Gibb Dyer afirma que no se puede aislar la actividad
empresarial del resto de actividades desempeñadas por el individuo, por lo que las
decisiones empresariales van a estar condicionadas por las relativas a los aspectos
personales, familiares y sociales.

A partir de este modelo se han realizados diversas investigaciones empíricas
centradas en uno o varias de los componentes de la carrera empresarial determinados
por Dyer, aunque las menos abundantes son las que investigan la progresión e la
carrera profesional

- Modelo de Ventanas Estratégicas de Harvey y Evans.

Harvey, M. y Evans, R. (1995) hablan de las “ventanas estratégicas” que se
presentan en determinados momentos de la progresión vital del individuo
ofreciéndoles oportunidades, entre las que puede encontrarse las oportunidades
empresariales. Para que esas ventanas u oportunidades puedan ser aprovechadas con
éxito es necesario que la situación del entorno sea favorable a la puesta en práctica y
desarrollo de la iniciativa por el individuo. Si eso ocurre estaremos en una situación
que estos autores denominan “conjunción crítica”.

Cuando la conjunción crítica se presenta, puede ser que el individuo decida
no aprovecharla por restricciones de tipo personal y/o familiar, o por una falta de
habilidades necesarias para desarrollar esa actividad empresarial. En este sentido,
estos autores consideran que no existe un único conjunto de habilidades o
experiencias que garanticen el éxito, sino que por el contrario, las habilidades,
cualidades y conocimientos que son más adecuados para crear y dirigir una empresa
deben ponerse n relación con cada etapa de la carrera profesional del individuo, y
también con las características de la oportunidad que se presente. Esto implica que
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no existe un único conjunto de habilidades o experiencias que permitan asegurar un
resultado satisfactorio de la actividad empresarial.

De todas estas aportaciones se deduce la idea de que, en general, desde la
perspectiva del proceso empresarial se ha prestado más atención a determinar que
tipos de actividades realiza el empresario naciente durante la etapa de gestación, que
a examinar cómo se llevan a cabo dichas actividades, es decir, cual es el
comportamiento adoptado por el individuo en dicho proceso. No obstante, el éxito o
fracaso del proceso de creación de empresas no depende tanto de las actividades
desarrolladas, que en general están más próximas a las funciones gerenciales del
empresario, como de la actitud que tenga el empresario a la hora de ejecutarlas.

Por otra parte, no sólo interesa conocer cuales son las actividades
desarrolladas por los empresarios nacientes durante la etapa de gestación de empresa,
su secuencia, ritmo de ejecución y factores determinantes del éxito o fracaso de esa
etapa, sino que, además, resulta fundamental determinar cuales son los
comportamientos promotores y dinamizadores de empresa que conducen a la
emergencia y desarrollo de empresarios y empresas de calidad.

4

MODELO

DESCRIPTIVO

DEL

PROCESO

DE

CREACIÓN

DE

EMPRESAS.
Una vez concretada la definición del concepto de empresario que nos ha
parecido más válida y operativa para el desarrollo de la presente investigación, y
concluida la revisión de las principales aportaciones que desde diferentes
perspectivas de análisis se han realizado acerca de los comportamientos que siguen
los empresarios en el desempeño de las funciones empresariales, así como de la
influencia que sobre los mismos ejercen diferentes factores personales y del entorno,
en el presente epígrafe se propone un modelo descriptivo del proceso de creación de
empresas que servirá de marco teórico al posterior análisis empírico.
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Para la elaboración del modelo se ha adoptado un enfoque multidisciplinar al
observarse que el fenómeno de emergencia empresarial es lo suficientemente
complejo como para que difícilmente pueda ser explicado atendiendo únicamente a
una perspectiva de análisis, ya sea esta la económica, social, psicológica o
institucional. De esta forma, se ha buscado superar algunas de las limitaciones o
inconvenientes observados en algunos de los modelos empresariales examinados, en
los que solo se ofrecía una visión parcial del fenómeno de creación de empresas al
obviarse algunas de las principales perspectivas de análisis del mismo. Por esta
razón, en el modelo que se presenta se incluyen aquellos elementos que, en función
del análisis realizado en los epígrafes anteriores, hemos considerado más relevantes
para determinar la emergencia empresarial y los comportamientos de los empresarios
durante el proceso de creación de empresas. Así, al igual que ya hicieron otros
autores con anterioridad, (Gartner, 1985; Bird, 1988; Gibb Dyer, 1994; Krueger y
Brazeal, 1994; Guzmán, 1995; Cáceres, 2001), se ha sintetizado en un único modelo
las dos grandes líneas de investigación sobre los factores que inciden en el fenómeno
de emergencia empresarial, la que se centra en las características de los individuos y
las que se orientan al análisis del entorno.

Por otro lado, en el modelo se pretende describir el proceso a través del cual
el individuo toma la decisión de crear una empresa desde una perspectiva
psicosocial, poniendo de manifiesto como se forma la intención de los potenciales
empresarios de crear una empresa, intención que se manifiesta a través de una serie
de decisiones y comportamientos. Se trata por tanto de un modelo dinámico, puesto
que en el se presentan una secuencia de decisiones y acciones consecutivas en el
tiempo. En este sentido, el modelo describe el proceso de creación de empresas por
etapas, desde la perspectiva de la oferta de capacidades emprendedoras, observando
los elementos que estimulan al individuo a actuar. Así, se considera que la oferta de
potenciales empresarios es limitada, por lo que la presencia de incentivos
económicos y oportunidades de negocio en los mercados no puede inducir por si solo
a la emergencia empresarial. Además, es necesario la existencia de individuos
capaces de percibir dichas oportunidades y dispuestos a explotarlas. Por esa razón, en
el modelo que se expone adquieren gran importancia los factores que motivan y
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capacitan a los individuos para detectar esas oportunidades empresariales e iniciar las
acciones que les permita emerger como empresario.

En este trabajo se ha adoptado una perspectiva de análisis más constructiva al
asumirse que el potencial empresarial de una sociedad no está determinado de
antemano, sino que es posible afectar a las personas que conforman la sociedad
mediante procesos cognitivos, como la socialización del individuo, o el suministro de
una educación adecuada, de forma que se desarrollen en ellos las características más
fuertemente relacionadas con la propensión a la actividad empresarial43. De acuerdo
con ello sería factible influir en el potencial empresarial de una sociedad y la tasa de
emergencia empresarial. Desde este punto de vista, se sugiere que este modelo puede
ayudar a establecer cuales son las medidas de política económica más efectiva para la
promoción del potencial empresarial y el desarrollo con éxito de la función
promotora de empresa.

Para la construcción del modelo se parte de la descripción del proceso de
creación de empresas en el que el potencial empresario se ve envuelto hasta lograr
culminar con éxito la función promotora de empresa, o por el contrario, hasta que
abandona el proyecto y desiste de la creación de un nuevo negocio empresarial.
Dicho proceso no sigue un progreso lógico y formal, sino que frecuentemente es el
resultado de un método de prueba y error, por lo que se produce avances y retrocesos
en el mismo y una interacción entre las diferentes fases del mismo que dificulta la
delimitación clara de las mismas. Para evitar en lo posible esta confusión, en el
modelo que se presenta se va a dividir el proceso de creación de empresas en dos
etapas sucesivas: la etapa de “concepción” de la empresa y la etapa de “gestación”,
durante las cuales se van a ir adoptando una serie de decisiones que se traducen en el
desarrollo de un conjunto de comportamientos promotores de la empresa. A
continuación, se expone como afectan a los comportamientos adoptados por los
empresarios naciente en el desempeño de la función promotora de empresa
determinados factores económicos y no económicos, así como los mecanismos a
43

Sobre la posibilidad de desarrollar en los individuos mediante la formación aptitudes y actitudes
favorables para el desempeño de una actividad empresarial puede verse Garavan, y O´Cinneide
(1994), o Liñán, (2004).
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través de los cuales se manifiestan esas influencias. Finalmente se presentan las
interrelaciones entre los diferentes elementos del modelo.

4.1. Proceso de creación de empresas.

En función de lo anterior, en este trabajo se va considerar que el proceso de
creación de empresas se inicia con la “etapa de concepción”, durante la cual
surgirán una serie de elementos o factores, a los que denominaremos genéricamente
“hechos desencadenantes” que afectarán a las percepciones de los potenciales
empresarios precipitando sus intenciones de emerger, de iniciar una actividad
empresarial. Dicha etapa, cuya duración en el tiempo es indeterminada, finaliza en el
momento en el que se despierta en el potencial empresario la intención de emprender
determinados comportamientos que le conducirán, según sus expectativas, a la
emergencia empresarial.

La transformación de esas intenciones en decisiones y acciones concretas
encaminadas a crear una empresa será el contenido de la segunda etapa, “etapa de
gestación” de la empresa, durante la cual el empresario, denominado naciente,
desarrolla la función promotora de empresa44. A lo largo de esta etapa, cuyo
horizonte

temporal

medio

ha

sido

estimado

en

diferentes

estudios

de

aproximadamente 12 meses, el empresario naciente irá adoptando distinta decisiones
y desempeñando los diferentes comportamientos promotores de empresa que ponen
de manifiesto que hay una firme intención de crear una empresa (figura 2.6). El
potencial empresarial se ha transformado en intencionalidad, el potencial empresario
en empresario naciente. La etapa finalizará cuando la nueva empresa empiece a
funcionar, logre sus primeros clientes y realice las primeras ventas. En ese momento
el empresario naciente pasará a ser empresario emergente45.

44

En general en los trabajos mencionados en anteriores epígrafes el empresario naciente es la persona
que emprende las actividades y comportamientos necesarios para lograr la emergencia empresarial.
45
En este sentido, Gelderen, Thurik y Bosman (2003) indican que es necesario establecer algún
criterio que permita diferenciar entre potenciales empresarios (envueltos en la fase de intencionalidad
empresarial), empresarios nacientes (involucrados en comportamientos y actividades de promoción de
empresa) y empresarios emergentes (implicados en el nacimiento dela nueva empresa).
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Evidentemente, para que se inicie la gestación de la nueva empresa es
condición necesaria la existencia de potenciales empresarios en los que se haya
despertado la intención de adoptar los comportamientos promotores de empresa.

Figura 2.6
Proceso de creación de empresas.

Potencial
empresario

Etapa de concepción
de la empresa

Potencial

Empresario
Naciente

Etapa de gestación Empresario
Emergente
de la empresa

Intencionalidad

Hecho
desencadenante

Emergencia

Comportamientos
función promotora

Fuente: Elaboración propia.

a) Etapa de “concepción de la empresa”.

- Potencial empresarial. Concepto y elementos determinantes.

El potencial empresarial es un concepto que aparece por primera vez en la
obra de Shapero (1981), “Self- renewing economies”, para referirse a una capacidad
latente en los individuos de una sociedad que resulta fundamental para que la misma
sea económicamente “autorrenovada” o sostenible a largo plazo. Este autor considera
que el desarrollo económico de una sociedad no depende del volumen existente de
empresarios en un momento determinado, sino de su nivel de potencial empresarial o
potencial para aumentar la actividad empresarial. En esta misma línea, Sweeney
(1988) considera que el potencial empresarial de una región, relacionado con su
capacidad para la creación de nuevas actividades económicas, es una característica
que permite analizar el nivel de desarrollo de un territorio en relación a su capacidad
de innovación. Este autor establece una tipología de regiones según la cual aquellas
con bajo potencial empresarial serían las menos desarrolladas.
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En opinión de Batista Cano (1996), la capacidad o potencial empresarial, que
ella define como la aptitud necesaria para asumir la acción conducente a obtener un
resultado empresarial, puede ser abordada desde diferentes niveles de análisis,
individual, organizativo, regional, etc. Desde esta perspectiva, Krueger y Brazeal
(1994) establecieron que el potencial empresarial de una sociedad viene dado por sus
potenciales empresarios, señalando la necesidad de que una sociedad tuviese
potenciales empresarios, individuos que poseyeran una actitud favorable hacia el
desempeño de una actividad empresarial, como requisito fundamental para su
desarrollo económico. Por lo tanto, tal y como estos autores apuntaron, “el potencial
empresarial requiere de potenciales empresarios” (Krueger y Brazeal, 1994:Pág.
92).

Ese potencial se irá transformando progresivamente en emergencia
empresarial en función de una serie de elementos y circunstancias, contribuyendo de
esta forma al desarrollo económico de esa sociedad. La emergencia empresarial
surge, como se explico en un epígrafe anterior, del desempeño de la función
promotora dentro de la esfera impulsora del modelo de función empresarial de
Guzmán Cuevas (1994), que corresponde, según este autor, a los empresarios
potenciales, aquellos individuos que van a crear, iniciar o emprender una nueva
empresa.

Según el profesor Guzmán Cuevas (1995: Pág. 151), el potencial empresarial
de un individuo va a estar constituido por dos componentes: su “orientación hacia el
trabajo por cuenta propia” y su “propensión hacia la actividad empresarial” . La
orientación hacia el trabajo por cuenta propia indica la preferencia del individuo por
el desempeño de un trabajo por cuenta propia frente a la opción de trabajar por
cuenta ajena. Esta preferencia puede ser una manifestación de una característica
personal del individuo, que según diversas investigaciones está presente en gran
medida en los empresarios: el deseo y necesidad de independencia. La orientación
hacia el trabajo por cuenta propia constituye una condición necesaria pero no
suficiente, ya que no solo el empresario trabaja por cuenta propia, también lo hacen
otros trabajadores autónomos. Para que una persona muestre un cierto potencial
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empresarial es necesario que además presente una propensión o predisposición hacia
la actividad empresarial, la cual depende de la probabilidad con la que el individuo
estima puede llegar a ser empresario.

Desde este punto de vista, Liñán Alcalde (2004) considera que el potencial
empresarial hace referencia a la mayor o menor inclinación y capacidades del
individuo para poner en marcha una iniciativa empresarial. Este autor define el
potencial empresarial como la existencia de una intención firme de ser empresario.

A partir de las definiciones de potencial empresarial dada por estos autores,
en este trabajo se va a definir a los potenciales empresarios como aquellos individuos
de una sociedad que presentan (Figura 2.7):

1.

Una actitud favorable respecto al desempeño de una actividad

empresarial. Esta característica implica una preferencia o atracción del
individuo por el ejercicio de la actividad empresarial frente a otras alternativas
laborales por cuenta propia o ajena46.

2.

Una alta propensión o predisposición hacia la empresarialidad,

entendida como la probabilidad que el individuo cree que tiene de llegar a
convertirse en empresario. Esta predisposición variará dependiendo de las
percepciones de los individuos acerca de la viabilidad o posibilidad de realizar
la función promotora de empresa con éxito, logrando emerger como
empresario con la creación de una empresa47.

46

En este caso nos hemos apartado mínimamente de la definición de Guzmán, ya que aunque en
muchos estudios empíricos el trabajo autónomo o por cuenta propia ha sido utilizado como un buen
indicador de la actividad empresarial, según Wilken (1979), son varios los investigadores de la
función empresarial que incluso rechazan que los “empresarios autónomos” o “autoempleados”
puedan ser considerados como empresarios, porque según ellos, los autoempleados no innovan, sus
rendimientos no son muy elevados y su motivación principal es la supervivencia.
47
En relación a esta cuestión, Shaver y Scott (1992) recomendaron a aquellos investigadores que
deseaban encontrar la esencia del empresario la necesidad de emplear modelos basados en los
procesos cognitivos sociales en los que explícitamente se reconociese el papel jugado por la
percepciones subjetiva que se forma un individuo de una realidad objetiva.

130

ECONOMÍA APLICADA I

LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

Figura 2.7
Potenciales empresarios
-

-

Actitud favorable hacia la

Preferencia por el desempeño de una actividad empresarial

actividad empresarial.

frente a otras opciones laborales

Propensión hacia la actividad

Percepción positiva acerca de la viabilidad de desempeñar

empresarial

con éxito función promotora de empresa

Fuente: Elaboración propia.

Una actitud favorable respecto al desempeño de la actividad empresarial se
considera una condición necesaria, pero no suficiente para considera a un individuo
como potencial empresario. Además, es necesario una alta propensión empresarial,
ya que aunque el potencial empresario se sienta fuertemente atraído hacia la
actividad empresarial como opción laboral, si percibe que no podrá desempeñar la
función promotora de empresa y los comportamientos característicos de la misma
con éxito, logrando crear una empresa, estimará baja su probabilidad de ser
empresario, y su predisposición hacia esta actividad disminuirá.

En cuanto a la condición necesaria, una actitud favorable hacia la actividad
empresarial, refleja una valoración positiva del potencial empresario respecto al
desempeño de dicha actividad frente a otras opciones de trabajo por cuenta propia o
ajena. En este sentido, las actitudes se consideran un producto de la socialización, proceso en el que se ven envuelto los individuos desde su nacimiento y que les
permite adaptarse a un medio social específico mediante el proceso de aprendizaje de
las reglas que regulan su conducta con los demás en la sociedad- y, por tanto, como
algo modificable. Las actitudes pueden, por tanto, cambiar con el tiempo y con las
situación a través de procesos de interacción del individuo con el entorno48.

48

El estudio de las actitudes ha sido un tema central en el ámbito de la Psicología Social, rama de la
psicología que estudia como el entorno social (grupos sociales, las instituciones y la cultura) influye
directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de los individuos. La razón fundamental de
este interés se debe a su aplicación social y a la relación establecidas entre actitudes y conducta. Así,
según Eagly y Chaiken, (1993), conociendo las actitudes que manifiesta una persona hacia un objeto
determinado, puede predecirse su conducta futura y promoverse un cambio de actitud. En general, se
acepta que las actitudes siguen a las conductas y viceversa, ya que se ha demostrado que los
individuos desean preservar una cierta coherencia lógica entre sus percepciones sobre su entorno y
ellos mismos, prefieren pensar que sus acciones son coherentes con sus creencias, y si perciben
inconsistencia entre ambas, tratan de reducirla, por lo general modificando las creencias antes que las
acciones.
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De acuerdo con ello, en este trabajo se va a considerar que la atracción de los
potenciales empresarios hacia la actividad empresarial depende de cuales sean sus
valoraciones o percepciones acerca de la conveniencia de desarrollar tal actividad.
En este mismo sentido se pronuncian otros autores (Casson 1982, Suárez Villa 1986,
O´Kean 1996, y Minniti y Bygrave 1999 Krueger, Reilly y Carsrud 2000), cuando
afirman que el potencial empresario es un individuo que actúa racionalmente,
procesando toda la información disponible y decidiéndose a aprovechar o no una
oportunidad disponible comparando los resultados que percibe obtendrá de iniciarse
en la actividad empresarial con los rendimientos de una actividad alternativa.

Cuanto más y mejores sean los rendimientos de todo tipo, intrínsecos
(satisfacción,

realización,

independencia...),

extrínsecos

(poder,

dinero,

reconocimiento, empleo...), o transcendentales (ayuda a los demás, cuidado de los
hijos, etc.) que el potencial empresario percibe podrá recibir si se decide a iniciar una
actividad empresarial en comparación con otras, mayor será su atracción hacia esta
actividad y más positiva su actitud hacia la misma. Estos rendimientos, que pueden
ser tanto positivos (incentivos) como negativos (desincentivos), serán valorados por
el potencial empresario de forma diferente dependiendo de cuáles sean los motivos
que le induce a decantarse por esta actividad. En función de ello, se puede admitir
que los motivos del potencial empresario van a afectar a sus deseos de iniciar una
actividad empresarial49.

Por lo que respecta a la condición suficiente, la propensión hacia la actividad
empresarial o probabilidad que el individuo cree que tiene de llegar a convertirse en
empresario, va a depender, como se ha señalado previamente, de las percepciones del
individuo acerca de la viabilidad de realizar la función promotora de empresa con

49

Por ejemplo, si el potencial empresario está motivado hacia la actividad empresarial por el deseo de
alcanzar reconocimiento social y percibe que éste es uno de los resultados que puede conseguir si se
decide a desempeñar dicha actividad, seguramente su potencial se verá reforzado, convirtiéndose este
resultado en un incentivo que precipitará su decisión de embarcarse en un proyecto empresarial. Por el
contrario, si el potencial empresario no busca el reconocimiento social, aunque perciba que éste es un
resultado posible derivado del desempeño de esta actividad, sus intenciones y su potencial no se verán
afectados por el mismo.

132

ECONOMÍA APLICADA I

LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

éxito y lograr emerger como empresario con la creación de una empresa. Cuanto más
positivas sean las creencias del individuo acerca de sus posibilidades de desarrollar
de forma eficiente los comportamientos relacionados con la función promotora de
empresa mayor será su propensión o inclinación hacia la actividad empresarial.

Desde esta perspectiva, Chen, Greene y Crick (1998), proponen una medida
de la autoeficacia empresarial como instrumento para predecir la probabilidad que
tiene un individuo de llegar a ser empresario, definiéndola como el nivel de
confianza que una persona tiene en su capacidad para desarrollar con éxito los roles y
tareas asociadas al proceso de creación de empresas50. Por otra parte, Azjen (1991)
considera que la percepción que el propio sujeto tiene acerca del control que ejerce
sobre un comportamiento es más determinante del esfuerzo que la persona está
dispuesta a hacer para conseguir realizar eficientemente ese comportamiento que el
control que realmente tiene sobre el mismo. Cuanto más convencido esté el potencial
empresario

de

que

las

posibilidades

de

crear

una

empresa

dependen

fundamentalmente de sus propios comportamientos y forma de actuar, y no de
factores externos ajenos a su control, mayor será su viabilidad percibida de iniciar
una actividad empresarial. Como señala Brockhaus (1975), si una persona no cree
que los resultados de iniciar una aventura empresarial pueden depender más de su
esfuerzo personal que de factores que escapen a su control, entonces es menos
probable que se exponga al riesgo e incertidumbre que toda actividad empresarial
implica. Esto significa que la propensión a la empresarialidad se verá afectada por el
nivel de control interno del potencial empresario51.

En función de estas ideas, en este trabajo se presumirá que las percepciones
del individuo acerca de la viabilidad de realizar la función promotora de empresa con
éxito, logrando emerger como empresario con la creación de una empresa, van a
depender directamente de sus niveles de autoeficacia y control interno. Ambos
50

Estos autores comprueban empíricamente que los individuos con mayor confianza en sus habilidades
empresariales tienen más probabilidad de llegar a ser empresarios que aquellos que tienen una baja.
51
En este sentido, Shapero (1975: Pp. 431-446) afirmó que la propensión a actuar sobre una
oportunidad (una disposición que se manifiesta en el individuo antes de la decisión de actuar),
depende de la percepción de control interno por parte de ese individuo. Por su parte Brockhaus (1975:
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conceptos, considerados rasgos de la personalidad de las personas, tienen su origen
en procesos cognitivos, por lo que la viabilidad percibida del potencial empresario
puede ser afectada gradualmente por las características personales del individuo y las
circunstancias de su entorno a través, por ejemplo, del aprendizaje observacional. De
esta forma, las actuaciones de los empresarios y los resultados de la misma
proporcionan al potencial empresario información que estos captan y evalúan
modificando o adaptando sus niveles de autoconfianza y control interno.

En definitiva, los dos componentes del potencial empresarial, una actitud
positiva respecto al desempeño de una actividad empresarial y cierta propensión o
predisposición hacia la actividad empresarial, van a estar condicionados por las
propias creencias o percepciones del individuo acerca de la viabilidad de emerger
como empresario y respecto a los rendimientos o resultados de todo tipo que puede
alcanzar si se decide a desarrollar dicha actividad. Por lo tanto, asumiendo que las
percepción subjetiva de un hecho objetivo es el resultado de un proceso cognitivo
según el cual los individuos filtran la realidad en función de sus características
personales, circunstancias de su entorno y motivos, estas variables se considerarán
elementos determinantes del potencial empresarial (Figura 2.8).

Figura 2.8
Determinantes del Potencial Empresarial.
Características
personales
Atracción
empresarial
Actitud positiva hacia la
actividad empresarial
Potencial
Propensión a la actividad
empresarial

Motivaciones
Viabilidad
percibida
Entorno
Fuente: Elaboración propia.

pág 435) observó que los estudiantes que manifestaban mayores intenciones de ser empresario tendían
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-

El hecho desencadenante y la oportunidad empresarial.

No hay que confundir el potencial empresarial con la emergencia empresarial.
Los empresarios potenciales se caracterizan, como ya se ha señalado, por una actitud
favorable a aceptar las oportunidades empresariales que les resultan personalmente
atractivas. Pero esto no es suficiente, porque según vimos en el modelo de Krueger y
Brazeal (1994), el potencial empresarial es una característica latente en la persona y
anterior a su decisión de embarcarse en un proyecto empresarial.

Por lo tanto, la existencia de un potencial empresarial alto en la sociedad no
asegura una elevada emergencia empresarial, sino que además es necesario una serie
de elementos o factores que surgen durante la etapa de concepción de la empresa,
afectando a las percepciones de los potenciales empresarios y despertando en los
mismos la intención de iniciar los comportamientos promotores de empresa52. Esos
elementos, agrupados bajo la denominación de “hechos desencadenantes”,
desplazan el potencial empresarial y lo transforman en intencionalidad, conduciendo
al individuo a buscar y evaluar una oportunidad de negocio que se ajuste a sus
preferencias y capacidades percibidas, así como a sus motivaciones, y le permita
poner en práctica dichos comportamientos53.

El hecho desencadenante se produce por algún cambio externo a las personas
que alteran sus circunstancias personales reforzando su inclinación hacia la actividad
empresarial. Por ejemplo, la pérdida de un empleo, las dificultades para promocionar
a mostrar un más alto control interno que el resto.
52
En este sentido, hay que recordar la tesis de Shapero (1982: Pp. 72-90) comentada en epígrafes
anteriores, para quien la inercia guía los comportamientos de los potenciales empresarios hasta que
“algo” interrumpe o desplaza esa inercia, modificando los comportamientos al incitar a los individuos
a actuar de forma diferente.
53
Han sido varios los investigadores de la teoría del empresario que se refieren a un hecho
desencadenante o suceso disparador de la emergencia empresarial aunque, como se ha visto en la
revisión de los modelos de comportamientos empresariales realizada anteriormente, no todos
coinciden acerca del papel que juega este evento dentro del proceso de creación de empresa. Así, por
ejemplo, Liñan Alcalde (2004), considera que las intenciones son algo completamente interno a la
mente del sujeto, sinónimo del potencial empresarial. Para este autor, el hecho desencadenante
actuaría después de que existiese la intención. De la misma opinión parecen Krueger y Casrud (1993),
al señalar la existencia de unas influencias exógenas precipitadoras entre las intenciones hacia el
comportamiento empresarial y el comportamiento en si. No obstante, otros autores como Krueger y
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o la frustración de alguna motivación como deseo de independencia o la necesidad de
logro, pueden constituirse en un elemento desencadenador de la intención
empresarial de crea una empresa. La consideración de la opción empresarial se
producirá como consecuencia de este cambio, quien generará una respuesta a ese
suceso dependiendo de sus percepciones sobre la deseabilidad y viabilidad de los
diferentes comportamientos posibles, así como de las necesarias interacciones entre
ambos tipos de percepciones.. En cualquier caso, la aparición de un hecho
desencadenante conduce al potencial empresario a la búsqueda o persecución de una
“oportunidad empresarial”.

La oportunidad empresarial es una situación futura que los potenciales
empresarios juzgan personalmente deseable y factible para la puesta en práctica de
una idea de negocio. Dicha oportunidad ofrece al empresario la posibilidad de
obtener una ganancia a través de la creación de una nueva empresa54. Por lo tanto,
para que el proceso de creación de empresas comience es necesario que exista una
oportunidad, cuyas características van a condicionar el éxito o fracaso del empresario
en el desempeño de la función promotora de empresa durante la etapa de
“gestación”. No obstante lo anterior, para que se produzca la emergencia empresarial
no es suficiente con que la oportunidad de negocio realmente exista, sino que además
es necesario que el potencial empresario la perciba y la evalúe positivamente55. En
este sentido, es importante resaltar que la emergencia empresarial no sólo se produce
por el descubrimiento de una oportunidad existente en el entorno del potencial
empresario, sino que, son varios los trabajos en los que se sugiere que son los
potenciales empresarios los que crean esas oportunidades con sus actuaciones para
concretar una idea de negocio.
Brazeal (1994), opinan que el paso del potencial empresarial a la intención vendría dado por la
ocurrencia de un hecho desencadenante o suceso disparador.
54
En este sentido, para Casson (1982), la oportunidad empresarial representa una situación en la que
puede innovarse en la producción de unos bienes y servicios logrando venderlos a un precio mayor
que su coste de producción. Es decir, que la oportunidad empresarial puede ser explotada mediante la
creación de una empresa en la que se incorporen alguna innovación en la relación existente entre
medios y fines, ya sea porque se presenta un nuevo producto o servicio, o porque se emplean nuevas
materias primas, o porque el método de gestión o producción sea diferente.
55
Desde este punto de vista, son varios los investigadores de la teoría del empresario que indican que
para que se produzca la emergencia empresarial son tan necesarios los potenciales empresarios como
la existencia de “oportunidades reales” susceptibles de ser aprovechadas o explotadas por los mismos
(Reynolds, 1997; Veciana, 1988; Shane y Venkataraman, 2000).
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Por otra parte, no todo descubrimiento o persecución de una oportunidad de
negocio tiene porqué conducir a la emergencia empresarial, ya que la explotación de
esa oportunidad puede realizarla el sujeto por otras vías alternativas como, por
ejemplo, la venta de la idea a las empresas ya existentes. Las investigaciones
realizadas al respecto establecen que el modo en que el sujeto decida explotar la
oportunidad o idea de negocio identificada depende de las motivaciones del sujeto,
del entorno económico y de las posibilidades de protección legal de la idea. Así, se
considera menos probable el inicio de una actividad empresarial para explotar una
oportunidad percibida si resulta muy difícil para el empresario independiente acceder
al capital (Cohen y Levin 1989), o si las barreras de entrada al mercado son muy
altas (Acs y Audresch 1987). Desde la perspectiva del individuo, la creación de
empresa es más probable si el empresario naciente necesita estímulos e incentivos
que no encuentra en las grandes organizaciones, como por ejemplo la necesidad de
aprovechar los conocimientos y experiencias adquiridos (Cohen y Levin 1989).
Finalmente, se ha observado que la creación de empresa es más probable si las
oportunidades incorporan gran incertidumbre (Casson 1982) o no requieren recursos
complementarios (Teece 1986).

De la valoración que el potencial empresario realice de la oportunidad
percibida dependerá su impresión de los posibles resultados a obtener si se decide a
iniciar una actividad empresarial y su creencia acerca de la viabilidad de desempeñar
tal actividad con éxito56. Como consecuencia de ello, las intenciones se consideran
un indicador de que el potencial empresario se ha decidido a iniciar una actividad
empresarial porque ha percibido una oportunidad cuya explotación cree conveniente
(deseable en función de sus motivos) y viable. Tales percepciones y creencias, como
ya se comentó, iban a estar condicionadas por los motivos del potencial empresario,
y en función de ella, el potencial del individuo, su actitud hacia la empresarialidad, se
vería reforzado o no, precipitando en el mismo la decisión o intención de emprender
una actividad empresarial. Sólo a través de estas actitudes, creencias o percepciones,
56

En este sentido, se considera que la evaluación de una oportunidad empresarial por parte del
potencial empresario es un proceso cognitivo en el que las percepciones del individuo juegan un
importante papel (Krueger 2000).
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que en definitiva configuran el potencial empresarial del individuo, se podrá influir
en las intenciones y comportamientos definitivos de los potenciales empresarios.
(Figura 2.9).

Figura 2.9
Etapa de concepción de la empresa
Características
personales
Atracción
empresarial
Motivaciones

Potencial
empresario

Empresario
naciente

Potencial

Intencionalidad

Viabilidad
percibida
Entorno

Percepción

y

valoración

Hechos desencadenantes /oportunidad de negocio

Fuente: Elaboración propia.

-

La intención empresarial.

En función de lo anterior, se considera que el potencial para desarrollar una
actividad empresarial puede persistir en el tiempo sin que se despliegue en el
individuo ninguna “intención” de desarrollar un comportamiento empresarial que
conduzca al desempeño de la función promotora de empresa. De esta forma, las
intenciones del individuo se sitúan como una variable intermedia entre su
predisposición hacia la actividad empresarial y su emergencia como empresario
(Figura 2.10). Se podría considerar que existen dos fases en el proceso de creación de
empresas en función de si el potencial empresario ha desarrollado o no la intención
de emprender comportamientos promotores de empresa, y si una vez surgida esa
intención llega efectivamente a realizar esos comportamientos.
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Figura 2.10
Relación entre el potencial, la intención y la emergencia empresarial

Potencial empresarial

Intenciones

Emergencia
empresarial

Fuente: Elaboración propia.

Las intenciones empresariales reflejan tanto las actitudes del sujeto hacia ese
comportamiento, como sus percepciones acerca de las capacidades necesarias para
llevar a cabo ese comportamiento. Estas intenciones, que se definen como una
variable intermedia entre el acto de crear o promover una actividad empresarial y el
potencial o actitud favorable del individuo hacia dicha actividad, se consideran un
indicador del esfuerzo en tiempo, energía y recursos, que la persona está dispuesta a
invertir en un proyecto empresarial. Dicho esfuerzo no permanece inalterable en el
tiempo, sino que, según Orti (2002), se va a ir modificando conforme lo hagan las
percepciones y actitudes de los potenciales empresarios.

Por otra parte, la existencia de una intención en el potencial empresario de
realizar los comportamientos promotores de empresa no garantiza que se produzca la
emergencia empresarial. Puede ocurrir que la intención de crear una empresa se vaya
reforzando a medida que se alcance éxito en cada uno de los comportamientos
adoptados. Sin embargo, también puede suceder que los comportamientos adoptados
no tengan los resultados esperados por el individuo y su potencial e intención
empresarial se vaya debilitando hasta abandonar el proceso de gestación de la nueva
actividad empresarial. El contacto del potencial empresario con la realidad del
entorno empresarial, y la realización de los primeros comportamientos promotores de
empresa puede hacerle modificar sus percepciones de los resultados esperados de la
actividad empresarial y de sus propias capacidades para desempeñar eficientemente
esos comportamientos. Esa modificación puede ser realmente importante si las
percepciones acerca de las atracción y viabilidad de la actividad empresarial son
erróneas y no se corresponden con la realidad.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

139

CAPÍTULO II
__________________________________________________________________________________

b) La etapa de “gestación” de la empresa.

-

El empresario naciente y emergencia empresarial.

El proceso de creación de empresas se inicia, según se ha visto, con la
aparición de unos “hechos desencadenantes” que inciden en los potenciales
empresarios alterando sus circunstancias personales y despertando en los mismos una
intención firme de iniciar los comportamientos promotores de empresa. Estos
elementos desplazan el potencial empresarial y lo transforman en intencionalidad,
conduciendo al individuo a buscar y evaluar una oportunidad de negocio que se
ajuste a sus preferencias y capacidades percibidas, así como a sus motivaciones, y le
permita poner en práctica dichos comportamientos. De esta forma, el potencial
empresarial se ha transformado en intencionalidad, y el potencial empresario en
empresario naciente, que es quien va a ir adoptando decisiones y desempeñando los
diferentes comportamientos promotores de empresa hasta lograr que la nueva unidad
productiva comience a funcionar y a comercializar sus productos o servicios en el
mercado.

Sin embargo, la empresa no se crea de forma instantánea, sino que se va a
desarrollar a través de un periodo de tiempo denominado “etapa de gestación” de la
empresa. Durante esta etapa, el sujeto está sometido a un continuo proceso de toma
de decisiones relacionadas con sus preferencias, sus motivaciones, habilidades, y
condicionadas por sus características personales y circunstancias del entorno. En la
etapa de gestación el emprendedor validará la oportunidad que ha reconocido,
haciendo uso de sus capacidades y habilidades para desarrollar la estructura de la
firma y conseguir los recursos necesarios para concretar su idea de negocio. El
resultado de la etapa de gestación puede ser el lanzamiento exitoso de la nueva
empresa, o el fracaso en la implementación de la idea empresarial, lo cual va a
depender de las características reales de la oportunidad percibida y de los
comportamientos que adopte el empresario naciente para desempeñar la función
promotora de empresa.
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- Los comportamientos promotores de la empresa.

Entre las principales actividades que el empresario naciente desarrolla durante
la etapa de gestación de empresa con el objetivo de lograr la emergencia empresarial
se van a destacar las siguientes:

a) En primer lugar, la definición de una idea de negocio. Previamente se ha
considerado que la percepción por parte del potencial empresario de una oportunidad
de negocio despierta en él la intención de crear una empresa, siempre que la
evaluación de esa oportunidad percibida sea positiva en función de sus preferencias,
capacidades y motivaciones. Pero hasta ese momento se trata de una oportunidad
genérica, potencial, en la que caben diversas ideas de negocio que hay que ir
puliendo, perfilando y concretando.

Para Long y McMullan (1984), el objetivo de esta tarea, en la que influyen
los factores sociales, personales y culturales, es desarrollar la idea de negocio para
anticipar los problemas y aumentar al máximo los beneficios. Desde este punto de
vista, la calidad de la nueva empresa podría depender del comportamiento del
empresario en el desempeño de esta tarea. De hecho, en diversos trabajos empíricos
se observó que en muchas ocasiones los empresarios nacientes se lanzaban a crear la
nueva empresa sin haber definido previamente la idea de negocio, resultando como
consecuencia de ello que muchos de los procesos de gestación de empresa fracasaban
antes de completarse, o en caso de lograr crear la empresa, esta presentaba
importantes debilidades que la condenaban a su desaparición en un periodo de
tiempo relativamente corto.

La definición de la idea de negocio se produce, siguiendo a Hill, Lumpkin, y
Singh (1997), en dos fases: una fase genérica de reconocimiento de una oportunidad
potencial, y una fase circunstancial durante la que se especifican y clarifican
determinados aspectos inherentes a la oportunidad de negocio como son el tipo de
producto o servicios que se va a ofertar, las necesidades concretas de demanda a
satisfacer, el emplazamiento en el que se va a localizar la empresa, el sector de
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actividad en el que se va a mover el empresario, etc. Las decisiones que tome el
empresario naciente respecto a estos aspectos de la nueva empresa, que serán
esenciales para su futuro funcionamiento y rendimiento, estarán condicionadas en
parte por sus características personales y rasgos psicológicos, pero también por las
circunstancias de su entorno. Así por ejemplo, dependiendo del nivel de creatividad
del individuo, este buscará formas más o menos innovadoras de satisfacer la
necesidad de demanda, percibida. De la misma forma, los aspectos legales e
institucionales del mercado puede afectar a la decisión del empresario naciente
acerca de la localización de la empresa.

En esta etapa, el empresario naciente puede contrastar sus conocimientos y
habilidades con los requisitos y necesidades del mercado para la creación de
empresas. Esto le permitirá averiguar si sus percepciones de viabilidad eran correctas
o erróneas, en cuyo caso, el potencial empresario suele abandonar el proceso de
creación de empresas. Varios factores como la novedad de la idea de negocio en el
mercado (Bhave 1994), la percepción de riesgo del empresario naciente (Covin y
Slevin 1999) o la experiencia y formación del individuo (Ucbasaran y Westhead
2000) pueden influir en la duración e intensidad del proceso de elaboración de la idea
de negocio.

b) Para definir la idea de negocio será de gran utilidad la búsqueda y
obtención de información acerca de los aspectos del negocio que hay que definir,
ya que como señala Koning (1999), la formación de una oportunidad de negocio es
un proceso evolutivo y reiterativo en el que coexisten dos elementos de carácter
cognitivo: la información que se recoge y el desarrollo de la idea de negocio. Por lo
tanto, a través del análisis de la información recogida, se evalúan los recursos
necesarios y se redefine la idea de negocio, como por ejemplo las características de la
demanda, para ver si esa necesidad existe o hay que crearla. También será necesario
examinar la competencia, para conocer las respuestas previsibles de la misma ante
las actuaciones de la nueva empresa. Otro elemento del que resulta conveniente
obtener información es sobre el posible emplazamiento de la empresa, para observar
las fuentes de aprovisionamiento existente, la calidad de las infraestructura, la

142

ECONOMÍA APLICADA I

LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

existencia de un mercado potencial, las posibilidades de contratación de recursos, las
restricciones legales existentes, los apoyos disponibles, etc.

En este sentido, Sweeney (1987), sostiene que la calidad de la información y
conocimientos acerca de oportunidades de mercado, técnicas de producción,
equipamientos, materiales y otros elementos por parte del emprendedor desempeñan
papel fundamental en el proceso de creación de empresas. Desde esta perspectiva,
cuanto más intensiva sea la búsqueda de información relevante para el desarrollo de
la idea de negocio, más se ajustará ésta a las condiciones del entorno y mayor será la
probabilidad de que esa idea de negocio sea eficiente y permita al empresario
naciente cmpletar con éxito el proceso de gestación de empresa. En este caso,
también los rasgos de la personalidad del empresario y sus características personales
influiran sobre su comportamiento en el desempeño de estas tareas. Así, por ejemplo,
el nivel de experiencia dl empresario va a afectar al tiempo que este dedica a buscar
información relevante.

c) Una vez concretada la idea de negocio, parece conveniente que el
empresario elabore un plan de negocio, documento de tipo interno en el cual quedan
recogidos los objetivos y estrategias que piensa realizar la empresa, así como los
medios necesarios para llevarlas a cabo mediante. Con la elaboración de este plan el
empresario logra dos objetivos. En primer lugar, se traza una línea de acción que le
marcará la dirección a seguir para alcanzar sus metas y, en segundo lugar, obtiene un
documento que podrá ser presentado como proyecto para solicitar subvenciones,
créditos o cualquier tipo de ayudas. Según Timmons (1999), el análisis del mercado,
el examen de las necesidades financieras, la valoración de los riesgos y de las
calidades de los equipos directivos son criterios usados por los agentes de capital
riesgo que pueden ser muy útiles a los empresarios para ahorrarles problemas
futuros. Desde este punto de vista, parece que cuanto más detallado sea el plan de
negocio mayor será la facilidad con la que el empresario naciente alcance su meta, la
emergencia empresarial. En este sentido, en los estudios empíricos examinados se ha
observado que esta tarea no suele ser muy habitual en los proceso de creación de
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empresas, a pesar de que desde numerosos organismos especializados en la
promoción y ayuda a las empresas emergente lo recomiendan encarecidamente.

d) Otras de las actividades a desarrollar será la construcción de una red social
de contactos con proveedores, clientes, agentes financieros, asesores, otros
empresarios, etc, que ayudan al emprendedor a percibir y analizar los distintos
elementos del negocio. Estas redes proporcionan información, consejos técnicos,
habilidades, recursos financieros y físicos, constituyendo un potencial sinérgico que
impulsa la emergencia empresarial y los comportamientos empresariales dinámicos,
como por ejemplo la innovación. En este sentido, Granovetter (1985) propone que se
incluya la influencia del contexto social del empresario en el proceso de
reconocimiento de la oportunidad. Más específicamente, Birley (1985) concluye que
durante el desarrollo de la oportunidad, el empresario suele usar la red social para
obtener la información sobre los recursos disponible, consejo sobre como producir
mejor un bien, certeza en su rentabilidad y recursos de el equipo, espacio y dinero.
Para Johannisson y Nilsson (1989), las redes del empresario son el principal vehículo
para la iniciación, desarrollo y éxito de la empresa. Según estos autores, el
empresario mantiene vínculos directos e indirectos con los distintos miembros de su
red que van siendo activados y desactivados durante el proceso de gestación al
tiempo que nuevos agentes se van incorporando a la misma. Estos vínculos tienen
distinta solidez y permanencia dependiendo de la frecuencia de comunicaciones y, de
la calidad y características del intercambio realizado con cada contacto.

e) Finalmente, el último de los comportamientos promotores de empresa al
que nos vamos a referir será la obtención de recursos, tarea que se presenta a
menudo como la culminación del proceso de creación de empresas. Para concretar la
creación de la nueva empresa es necesario disponer de recursos. Se requieren activos
para fabricar el productos o prestar el servicio y se necesitan recursos financieros
para cubrir las necesidades de capital durante el periodo de tiempo que va desde la
adquisición de los primeros recursos hasta que se realizan las primeras ventas. La
cobertura de estas necesidades de financiación pueden proceder del propio
empresario y de fuentes externa. En este sentido, las dificultades para acceder a las
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fuentes de financiación externa es una de las principales obstáculos denunciados por
los empresarios durante la etapa de gestación de empresa (Myers, 1984; Scherr et al,
1991; Holmes y Kent, 1991; Lanström y Winborg, 1996). La principal fuente de
financiación suele proceder del capital propio del empresario, de la hipoteca sobre
sus bienes, prestamos de familiares, créditos de proveedores y prestamos bancarios.

Desde esta perspectiva, Koning (1999) señala como la adquisición de
recursos se solapa con la obtención de información y el refinamiento de la idea de
negocio. La idea de negocio surge de un proceso de elaboración y pulido de una
oportunidad de negocio en sentido amplio que hay que ir concretando. En el curso de
ese proceso el empresario va obteniendo información sobre los recursos necesarios y
empieza a valorarlos antes de hacerse con ellos. Para este autor, estas actividades se
refuerzan mutuamente, puesto que a medida que el empresario va obteniendo
información que le ayude a perfilar su idea de negocio y valora la disponibilidad y
coste de adquisición de los recursos necesarios para la explotación de la oportunidad
identificada, se va comprometiendo cada vez más (en tiempo y dinero) con esa idea.

En conclusión, en esta investigación se va a considerar que las intenciones del
potencial empresario, y a través de ellas, su motivaciones, características personales
y circunstancias de su entorno están directamente relacionadas con los
comportamientos promotores de empresa adoptados por los empresarios nacientes en
el desarrollo de determinadas actividades, que son esenciales para completar la etapa
de gestación de empresa (Figura 2.11). De ellas va a depender las intenciones
empresariales, el esfuerzo, la perseverancia, el compromiso de los individuos en el
desempeño de comportamientos promotores de empresa En definitiva, del estudio
realizado se extrae la conclusión de que las intenciones del potencial empresario son
el elemento principal a la hora de determinar el éxito del empresario naciente en el
desempeño de la función promotora de empresa. No obstante, el desempeño de los
comportamientos promotores de empresa durante la etapa de gestación no solo va a
estar condicionado por estas intenciones sino también por las características de la
oportunidad empresarial, y las circunstancias del entorno del empresario naciente.
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Figura 2.11
Etapa de gestación de la empresa.
Características
personales

Motivaciones

Empresario
naciente

Empresario
emergente

Intencionalidad

Emergencia

Comportamientos promotores de empresa

Entorno
-

Definición de una idea de negocio innovadora.
Búsqueda intensiva de información.
Elaboración de un detallado plan de negocio.
Construcción de una amplia red social.
Captación de los recursos necesarios

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Factores que influyen en el proceso de creación de empresas.

En los anteriores epígrafes se ha indicado que el potencial empresarial de los
individuos va a estar condicionado por sus percepciones y, que dado que estas son el
resultado de un proceso cognitivo según el cual los individuos filtran la realidad en
función de sus características personales, circunstancias de su entorno y motivos,
estas variables se consideran también determinantes del potencial empresarial. Por
otra parte, son varios los investigadores del proceso de creación de empresas que
sugieren

diferentes

relaciones

entre

esas

variables

y

las

decisiones

y

comportamientos adoptados por los empresarios nacientes en dicho proceso,
llegando incluso a afirmar que de las misma puede depender el éxito en el proceso de
emergencia empresarial.

a) Factores individuales.

Como se vio en el epígrafe 3.1, al analizar los diferentes enfoques que desde
la perspectiva económica y socio-psicológica se han centrado en el estudio de las
características personales de los individuos que afectan a sus comportamientos
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empresariales, en numerosas ocasiones se ha señalado que la actitud positiva de los
individuos hacia la actividad empresarial y su propensión empresarial dependen en
parte de determinados rasgos de personalidad como el deseo o necesidad de
independencia, el control interno, la necesidad de logro, la autoeficacia, la tolerancia
a la incertidumbre, la creatividad o carácter innovador, la capacidad de liderazgo y la
personalidad proactiva, entre otras.

De todas estas aportaciones se puede extraer la conclusión de que la
combinación de estos rasgos psicológicos que actúan de forma interdependiente,
junto con otros elementos que serán comentados a continuación, conduce a que
algunos individuos presenten un mayor potencial empresarial. Estos rasgos de la
personalidad de los potenciales, que se consideran estables en el tiempo, pueden ser
más fácilmente expresados en ciertos contextos, lo que puede inducir a las personas a
elegir diferentes situaciones en función de su personalidad. En otras palabras, la
presencia de determinadas características psicológicas en los potenciales empresarios
les predispone a elegir aquélla profesión o actividad en la que dichas cualidades
puede ser más eficazmente expresadas57. Esta predisposición psicológica podría
indicar una propensión hacia la actividad empresarial.

Por otra parte, la presencia de estas cualidades en los potenciales empresarios
no tienen porque ser innata, sino que las mismas pueden ser adquiridas o reforzadas a
lo largo de su vida a través de un proceso cognitivo o de socialización, o mediante el
suministro de una formación adecuada. Las cualidades personales de los individuos
no son consideradas una condición suficiente para que se forme en el potencial
empresario la intención de adoptar los comportamientos promotores de empresa, sino
que además se requieren otros elementos.

En la siguiente figura se especifica como afectan estas características a los
potenciales empresarios. Algunas de estas características personales, al estar más
relacionadas con los motivos de los potenciales empresarios para iniciar una

57

Lógicamente, estas rasgos psicológicos también influirán en la decisión del potencial empresario de
aprovechar o perseguir una oportunidad detectada en su entorno.
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actividad empresarial, van a afectar fundamentalmente a su atracción hacia la esta
actividad. El resto van a influir sobre su viabilidad percibida.

Figura 2.12

Características
Personales

Incidencia de las características personales en el potencial empresarial

-

Independencia
Nec. de logro
Prop. riesgo
Creatividad
Pers. proactiva

-

Control
interno
Autoeficacia

-

Atracción
empresarial
Actitud positiva hacia la
actividad empresarial
Potencial
Propensión a la
actividad empresarial
Viabilidad
percibida

Fuente: Elaboración propia.

Así, el “deseo o necesidad de independencia” influye positivamente en la
preferencia o atracción que el potencial empresario siente hacia la actividad
empresarial. De la misma forma, la necesidad de logro, la propensión a riesgo, la
creatividad y la personalidad proactiva serán características del potencial empresario
que le impulsarán a ejercer esta actividad frente a otras alternativas laborales
disponibles.

Por el contrario, el control interno y la autoeficacia están más ligadas a la
percepción que siente el potencial empresario respecto a sus posibilidades de
desempeñar con éxito los comportamientos promotores de empresa. Cuanto más
convencido esté el individuo de que los resultados que puede obtener si realiza una
determinada acción depende de si mismo y no de factores que escapan de su control,
más seguro estará de la viabilidad de emerger como empresario. Cuanto más
confianza tenga en sus propias capacidades y habilidades para desarrollar el proceso
de creación de empresas, más alta será la probabilidad con la que estimen podrán
llegar a convertirse en empresario.
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Pero además de influir sobre los elementos determinantes del potencial
empresarial de una persona, los rasgos de personalidad del empresario naciente
pueden afectar a la forma en que este desempeñe los comportamientos promotores de
empresa. Así, por ejemplo, cuanto más creativo sea el empresario más innovadora
será la idea de negocio que desarrolle. Cuanto mayor sea su perseverancia, más
acentuada será la búsqueda de información necesaria para definir la idea de negocio
y evaluar los recursos necesarios para implementarla, conocer los mercados, etc.
Cuanto más proactiva sea la personalidad del empresario más detallado será su plan
de negocio.

b) Factores del entorno empresarial.

En el epígrafe 3.2. se examinaron las principales aportaciones dentro de la
teoría del empresario que relacionaban las características socio económicas y
políticos institucionales del entorno de los empresarios con los comportamientos
adoptados por estos durante el proceso de creación de empresas. De dicha revisión se
extrae la conclusión de que estos factores ambientales afectan a las actitudes e
intenciones de los potenciales empresarios a través de la percepción que estos
obtienen de los mismos, pues como afirmaba Baumol (1968), los potenciales
empresarios comparan los beneficios de iniciar una nueva empresa con los costes que
ello le supone y tienden a optar por aquélla opción que maximiza sus resultados.

En la presente investigación vamos a diferenciar entre factores del entorno
personal del empresario y factores del entorno global. Dentro del primer grupo,
integraremos la formación y experiencia laboral del potencial empresario, y la
influencia de la familia en el potencial empresarial58. En el segundo grupo, se
incluirá elementos económicos, socioculturales y político-institucionales.
58

Aunque anteriormente se ha señalado que varios autores consideran la formación y experiencia
como características individuales de los empresarios, lo cierto es que otros muchos las incluyen entre
los factores del entorno del empresario. Además, el aprendizaje obtenido por el potencial empresario a
través del sistema educativo, a través de programas de formación específicos o a través de la
experiencia laboral se realiza en un entorno en el que los valores, creencias y actitudes de la sociedad
están presente. De hecho un individuo "aprende" de su entorno desde que nace a través de la
interacción y relaciones que establece con el mismo, es decir, a través de su proceso de socialización.
Por estas razones en este trabajo se ha considerado la educación y experiencia como factores del
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b.1- Factores del entorno personal.

La influencia de los factores del entorno personal del empresario:
“formación”, “experiencia laboral” y elementos del “entorno familiar”, en los
comportamientos empresariales ha sido objeto de análisis por una serie de
investigaciones que se enmarcan dentro de la teoría del modelo a imitar, la cual
considera que estos elementos del entorno personal del individuo influyen en el
desarrollo de su personalidad y en su comportamiento a través de los procesos
cognitivos y de aprendizaje observacional.

El papel que juega la “educación” y la “experiencia laboral” de un
individuo en su potencial empresarial viene siendo analizado, como se expuso en el
epígrafe 3.1, desde hace bastante tiempo, y a pesar de que son muchos los trabajos en
los que se relaciona estas características con los potenciales empresarios y los
empresarios nacientes, sus resultados son bastante controvertidos.

Analizando detenidamente esas aportaciones se puede deducir, que aunque no
está claro que la educación pueda afectar el potencial empresarial de un individuo
desarrollando en él características psicológicas y rasgos de personalidad de los que
carece, si parece que puede influir en su capacidad empresarial estimulando algunos
de los rasgos y atributos empresariales que poseen de forma innata, con lo cual si
podría establecerse una relación entre la educación y los comportamientos
empresariales a través de su incidencia en los empresarios. Así, por ejemplo, una
mayor educación puede permitir al potencial empresario detectar las oportunidades
de negocio en su entorno más fácilmente, puede reforzar su confianza en la propia
capacidad para desarrollar con éxito un comportamiento empresarial, su percepción
de la viabilidad de una actividad será más positiva y, en consecuencia, su intención
de emergencia empresarial. En función de esto, se puede considerar que la
probabilidad que un individuo cree que tienen de llegar a ser empresario aumenta en
entorno del potencial empresario. Por otro lado, este punto de vista apoya la tesis de que es posible
incidir en el potencial empresarial de los individuos, restando validez a aquélla otra que considera que
los empresarios nacen.
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la medida en que su nivel de formación lo hace. Del mismo modo, las posibilidades
de desarrollar con éxito los comportamientos promotores de la empresa también
crecen con el nivel de educación del empresario naciente.

Por otra parte, la formación no sólo puede estar orientada al desarrollo de las
capacidades y destrezas empresariales relacionadas con las funciones gerenciales de
la empresa, sino que resulta de mucho interés un tipo de formación más específica,
orientada a promover en los potenciales empresarios actitudes y habilidades
necesarias para el desempeño eficiente de la función promotora de empresa. Los
cursos especializados en formación empresarial pueden otorgar a los potenciales
empresarios la confianza que necesitan para iniciarse en esta actividad.

Pero además de la formación estándar y de la formación específica, es posible
que los comportamientos y actitudes de los potenciales empresarios se vean
afectados por una tercera forma de aprendizaje, la que se deriva de la “experiencia
laboral”. El aprendizaje a través de la experiencia laboral afecta al potencial
empresarial de los individuos en la medida en que estos desarrollan una serie de
habilidades y conocimientos que les van a permitir aumentar su confianza en la
posibilidad de llegar a desempeñar una actividad empresarial en el futuro. Gracias a
la experiencia adquirida el potencial empresario percibirá más fácilmente las
oportunidades existentes en el entorno para ser aprovechada, oportunidades que
valorará antes de decidirse a emerger como empresario. No obstante, a través de la
experiencia laboral no sólo se adquieren conocimientos y habilidades técnicas,
también se aprenden ciertos valores y aptitudes sociales necesarias para desarrollar la
función promotora, se aprende a asumir responsabilidades, a tomar decisiones, a
captar información, a resolver problemas. Cuanta más experiencia tenga el
empresario naciente, especialmente en actividades directamente relacionadas con el
proceso de creación de empresas, más alta será su probabilidad de completar dicho
proceso con éxito.

Por otro lado, la experiencia laboral del potencial empresario no sólo afecta a
su propensión hacia la actividad empresarial a través del aprendizaje obtenido por
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ese medio, sino que también puede influir en el mismo mediante los
"desplazamientos negativos". Este es un concepto que, según Bowen y Hisrich
(1986), se refiere a la insatisfacción del individuo en su anterior trabajo y que afecta
a su motivación hacia la actividad empresarial. En este sentido, estos autores
consideran que los potenciales empresarios se pueden ver "desplazados" hacia la
actividad empresarial motivados por la insatisfacción en su anterior puesto de
trabajo, insatisfacción que puede sobrevenir por la producción de ciertos cambios en
algunos de los aspectos de la actividad laboral desempeñada, como por ejemplo
traslados a otras localidades, cambios organizacionales que pueden alterar las
expectativas de promoción y de desarrollo profesional, etc. Sobre esta cuestión es
preciso señalar que la falta de una alternativa profesional en las organizaciones
existentes es considerado por varios autores (Hagen, 1968; Gibb Dyer, 1994) como
un elemento del entorno económico del empresario que influye en su elección de esta
actividad profesional.

Otro aspecto relacionado con la experiencia laboral y su influencia en los
potenciales empresarios es el papel jugado por las “organizaciones incubadoras” que
son, según Bowen y Hirisch (1986), pequeñas empresas o divisiones de empresas
donde los repetidos contactos entre los individuos con potencial empresarial y altos
directivos convierten a estos últimos en modelos de comportamientos empresariales.
Tanto el tamaño de la organización incubadora como su localización son factores
condicionantes de la emergencia de nuevas empresas, siendo está más frecuente en
las organizaciones incubadoras de tamaño reducido (Johnson y Cathcart, 1979)59

La “influencia de la familia” en los comportamientos empresariales se ha
analizado fundamentalmente desde la perspectiva de la teoría del modelo a imitar,
señalándose que el potencial empresario observa la conducta de los padres y demás
miembros de la familia, y si la considera efectiva percibirá cierta atracción o
59

Sobre este particular, Cooper (1985) afirma que cada organización puede ser vista como una
potencial incubadora de nuevas empresas, en la medida en que puede influir más o menos en la
probabilidad de sus empleados de dejar la organización e iniciar una actividad empresarial. Este autor,
que considera a la Universidad o departamentos universitarios, empresas industriales y hospitales
como diferentes tipos de organizaciones incubadoras de nuevos empresarios, señala que la experiencia
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preferencia por esa actividad frente a otras alternativas laborales, decidiéndose a
imitarla. Posteriormente, a lo largo de su proceso de socialización, el individuo se
puede ver influenciado por otras personas con las que establezca contacto dentro de
la sociedad.

Pero la influencia del entorno familiar sobre el potencial empresario no se
limita a la que se deriva de la observación de un comportamiento empresarial
efectivo en uno de sus miembros, sino que además, la familia puede suministrar al
potencial empresario una serie de apoyos (financieros, económicos, mano de obra, e
incluso apoyo psicológico) que también pueden afecta su decisión de ejercer una
actividad empresarial (Giba Dyer, 1994). La influencia de estos apoyos en el
potencial empresarial se manifiesta a través de la percepción que el potencial
empresario tiene acerca de la viabilidad de desarrollar con éxito una actividad
empresarial. Cuanta más confianza tenga el potencial empresario en los apoyos
familiares mayor será su valoración de la probabilidad de iniciar una actividad
empresarial, lo que reforzará su propensión a la misma. Por otra parte, este apoyo
familiar se convertirá en un elemento fundamental para el empresario naciente
durante la etapa de gestación de la empresa, ya que le va a facilitar el desarrollo de
algunos de los comportamientos promotores de empresa.

Por último, hay que indicar que algunos autores opinan que aún cuando
ninguno de los miembros de la familia sea empresario, esta puede influir en la
personalidad y opción empresarial de los hijos a través de la creación de un entorno
familiar en el que los valores culturales relacionados con la propensión a la
empresarialidad estén presentes60.

En la figura 2.13 se ha intentado describir como afectan los elementos del
entorno personal del potencial empresario a su actitud y propensión hacia la
adquirida por el potencial empresario en la “organización incubadora” va a afectar a la localización y
naturaleza de la empresa que este posteriormente cree.
60
El conjunto de relaciones sociales que proporcionan valores, creencias y actitudes respecto a la
actividad empresarial constituye un capital social cognitivo, dentro del cual estaría el entorno familiar.
Grootaert, C., y van Bastelaer, T., (2001). Understanding and measuring social capital: a synthesis of
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actividad empresarial. En cuanto a la formación, tanto la reglada como la
especializada, y la experiencia laboral van a condicionar el espíritu empresarial de
los individuos desarrollando en ellos habilidades y actitudes, que estimulan aquéllas
características personales de las que dependen fundamentalmente su percepción de la
viabilidad de emprender una actividad empresarial: más autoconfianza, control
interno y proactividad o propensión a actuar. El entorno familiar influirá en la
viabilidad percibida, en las motivaciones y en las preferencias de los potenciales
empresarios.

Figura 2.13
Incidencia de los factores del entorno personal en el potencial empresarial

Entorno personal

-

Entorno familiar

-

Formac. Reglada.

-

Formac.
Especializ.

-

Experiencia
laboral

Atracción
empresarial
Actitud positiva hacia la
actividad empresarial
Potencial
Propensión a la
actividad empresarial
Viabilidad
percibida

Fuente: Elaboración propia.

Además de lo anterior, los factores del entorno personal de los empresarios
nacientes también va a afectar al desarrollo de los comportamientos promotores de
empresa durante la etapa de gestación. Así, una mayor formación y experiencia
laboral facilitará al empresario naciente la elaboración de un plan de negocio y la
definición clara de la idea de negocio. La ayuda y apoyo del entorno familiar le
permitirá acceder de forma más rápida a los recursos necesarios para la puesta en
marcha del nuevo negocio.

findings and recommendations from the Social Capital Initiative. Washington, DC: Banco Mundial.

154

ECONOMÍA APLICADA I

LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

b.2- Factores del entono global.

Dentro del entorno global se van a considerar varios factores que inciden de
diferente manera en los empresarios. Por un lado están los factores del entorno social
y cultural, que afectarán a las características personales de los potenciales
empresarios y empresarios nacientes, a sus creencias y actitudes a través del proceso
de socialización en el que se ve envuelto desde que nace. Por otro lado, están los
factores del entorno económico y político institucional, que proporcionan
oportunidades, recursos e información. En este sentido, como se comentó en el
epígrafe 3.2, numerosos investigadores han propuesto que la actividad empresarial
está más fuertemente determinada por el entorno social que por las condiciones
económicas o por el entorno político institucional.

- Entorno social y cultural.

De entre todos los factores analizados se han considerado más relevantes en
relación al potencial empresarial la “legitimación social del empresario” y “la
integración social”61.

Cuanto más positiva sea la legitimidad social del empresario, más favorable
se considera el entorno para la adopción de comportamientos empresariales por parte
de los individuos de esa sociedad (Gnayawali y Fogel 1993). Pero no es suficiente
con que exista una cierta legitimidad del empresario, sino que además, éste debe
percibir esa aceptación para que su actitud empresarial sea más positiva. Desde este
punto de vista, se acepta que los potenciales empresarios se van a ver afectados por
el nivel de legitimidad social que los empresarios tienen, ya que su propensión a la
actividad empresarial aumentará si perciben que esta actividad es aceptada o incluso
valorada por la sociedad. Del mismo modo, cuanto mayor sea la integración social de
Iniciativa de capital social. Documento de trabajo nº. 24,.
61
La “legitimación social del empresario” se refiere a la aceptación por parte de la sociedad de esta
actividad, lo cual quedará reflejado en sus valores y normas sociales. En la medida en que la actividad
empresarial reciba la confianza de la población, podrá decirse que quienes la desempeñan, los
empresarios, gozan de legitimidad social. La “integración social”, se refiere a la necesidad de que
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potencial empresario, más fácilmente podrán acceder a los factores y mercados
adecuados para realizar su función. Las relaciones sociales del potencial empresario
pueden facilitar o inhibir el desarrollo de la actividad empresarial en función de las
destrezas, información y recursos que posean o controlen las personas con las que se
mantiene contactos (Carsrud, 1993).

Estas relaciones afectan a las actitudes del potencial empresario al favorecer la
formación de redes interconectadas de cooperación, las cuales proporcionan
información, consejos técnicos, habilidades, recursos financieros y físicos,
constituyendo un factor que facilita el desempeño de los comportamientos
promotores de empresa por parte del empresario naciente y afecta al potencial
empresarial del individuo, ya que estos tendrán una mayor confianza en la viabilidad
de desarrollar un actividad empresarial con éxito dependiendo de sus propias redes
de contacto.

Estos factores sociales recogen de forma más o menos explícita la influencia
de las características culturales de la sociedad sobre el proceso de creación de
empresas. Por un lado, la legitimidad social del empresario forma parte directamente
de la grupo de creencias, valores y actitudes de la población respecto a la actividad
empresarial. Por otro lado, el conjunto de redes y organizaciones horizontales en las
que participa el empresario forman parte del “capital social estructural” de una
sociedad, el cual depende directamente de algunos de los valores, creencias e ideas
que conforman la cultura de una sociedad62. En concreto, Romero y Rodríguez
(2001) establecieron a partir de una extensa revisión de la literatura existente en
torno al concepto de capital social que el nivel de confianza mutua, reciprocidad,

existan suficientes vínculos sociales como para permitir a los empresarios potenciales tener acceso a
los factores y mercados adecuados para realizar su función.
62
El capital social es un concepto bastante impreciso y difícil de analizar que ha sido definido por el
Banco Mundial (2001), como “las normas y las relaciones sociales incorporadas a la estructura
social que permiten a la gente coordinar sus acciones para conseguir los objetivos deseados”,
considerándose un elemento de cohesión social fundamental para la prosperidad económica y el
desarrollo sostenible. Los estudios sobre el concepto de “capital social” examinan las relaciones
entre las características culturales y el desarrollo económico y social. Precisamente el capital social es
definido en un micronivel como capital social estructural, que se refiere al conjunto de redes y
organizaciones horizontales a través de las cuales se materializa la acción colectiva (Rodríguez y
Romero, 2001).
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asociacionismo y compromiso cívico de una sociedad impulsa la aparición de un
capital social estructural.

Estas características culturales afectaran al potencial empresarial al influir en
las actitudes de los potenciales empresarios hacia el desarrollo de una actividad
empresarial y a sus creencias respecto a como la sociedad piensa que él debe
comportarse en relación a esta cuestión. El potencial empresario va a valorar los
resultados derivados de desarrollar una actividad empresarial en función de sus
motivaciones, características personales y circunstancias del entorno, decidiéndose a
emprender la misma si dicha valoración es más positiva que la derivada del
desarrollo de comportamientos alternativos. Indudablemente esta valoración, en la
que se incluye sus creencias acerca de cómo la sociedad va a evaluar tal
comportamiento, se verá afectada por los valores culturales ampliamente
compartidos por la sociedad y trasmitidos por esta a través del proceso de
socialización.

En la siguiente figura se ha tratado de explicitar, en base al análisis realizado,
los mecanismos a través de los cuales estos elementos del entono sociocultural
afectan al potencial empresarial de los individuos. Pero además de afectar al
potencial empresarial del individuo, el entorno sociocultural influye sobre el
empresario naciente condicionando el comportamiento adoptado por este durante la
etapa de gestación de la empresa. En concreto, el nivel de integración de la sociedad
facilitará al empresario naciente la construcción y participación de una red social de
contacto con proveedores, clientes, agentes financieros, asesores, oros empresarios,
etc.
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Figura 2.14
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Potencial
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percibida

Fuente: Elaboración propia.

-

Entorno económico y político-institucional.

Los factores del entorno económico y político institucional están fuertemente
relacionados, y aunque en diversos estudios se analiza su influencia en la actividad
empresarial de forma separada, lo cierto es que estos elementos tienen en común que
proporcionan oportunidades, recursos e información al empresario y al potencial
empresario para el desarrollo de la actividad empresarial, pudiendo contribuir o
frenar la aparición de nuevos empresarios.

Uno de los elementos del entorno económico que más puede afectar a la
emergencia empresaria son las “oportunidades empresariales”, a las cuales nos
hemos referido al describir la etapa de concepción del proceso de creación de
empresas. En este sentido, la consideración de la actividad empresarial por algunos
autores como un “proceso en el cual el empresario persigue oportunidades con
independencia de los recursos de los que disponga” (Hart y Sstevenson 1995), puede
hacer pensar que los elementos del entorno económico y político institucional no
pueden limitar la emergencia empresarial. Sin embargo, si van a influir en el
potencial empresarial del individuo a través de la percepción que de los mismos éste
obtiene. Además, aunque se asuma que son los potenciales empresarios los que crean
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las oportunidades de negocio (en sentido amplio: disponibilidad de recursos,
capacidad suficiente, oportunidades en sentido estricto, obtención de información...)
con sus actuaciones, lo cierto es que esas oportunidades deben realmente existir para
que se produzca la emergencia empresarial.

Esas oportunidades de negocio se van a ver afectadas por algunos elementos
del entorno político institucional como son el nivel de desregulación de la economía
y las políticas del gobierno, y por las características que presentan los mercados y
factores de productos Storey (1982) y Audretsch (1995).

En relación a “tamaño y composición del mercado”, Gartner (1985)
considera que es una realidad cambiante en la que la organización influye a través de
la estrategia de actuación elegida por el empresario (tamaño de la empresa, ritmo de
crecimiento, sector de actividad, etc.). El tamaño y composición del mercado va a
afectar al nivel de oportunidades económicas existentes para ser aprovechadas o
explotadas por los potenciales empresarios, así como a los comportamientos y
decisiones adoptados por los empresarios nacientes en el desempeño de las funciones
promotoras de empresa.

Otro elemento del entorno económico que puede afectar a los motivos por los
que los individuos deciden elegir una actividad empresarial como opción profesional,
“la falta de oportunidades de empleo o de oportunidades de promoción en las
organizaciones existentes”. Este factor está estrechamente relacionado con la
valoración que el potencial empresario realiza de las alternativas existentes a la
actividad empresarial y que en el epígrafe 3.2 se consideraban afectaban a la
atracción o preferencia de los potenciales empresarios respecto de la actividad
empresarial frente a otras actividades laborales alternativas. En este sentido, Cáceres
Carrasco (2001) señala que en la medida que la escasez de dichas oportunidades
crezca, menores serán los costes de oportunidades de desarrollar un trabajo
asalariado frente al desarrollo de la actividad empresarial.
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Por lo que se refiere a los factores del entorno político-institucional se han
considerado principalmente “los procedimientos y políticas del gobierno”, que
pueden afectar al funcionamiento de los mercados y favorecer la creación de una
cultura de empresa, es decir, pueden favorecer el surgimiento de oportunidades
económicas y la creación de un clima social que afecte positivamente a la propensión
hacia la actividad empresarial. Además, algunas medidas políticas, como por ejemplo
los apoyos a iniciativas privadas, pueden influir directamente sobre los
comportamientos llevados a cabo por los empresarios naciente al facilitarles el
desarrollo eficiente de los mismos.
En la siguiente figura se describen los mecanismos de influencia de los factores
del entorno global del individuo en su nivel de potencial empresarial. Como se puede
observar los factores del entorno económico van a determinar el nivel de
oportunidades de negocios existentes para ser aprovechadas o explotadas por los
potenciales empresarios. Por otro lado, se sitúan los procedimientos y políticas del
gobierno que van a afectar directamente al potencial empresarial a través de los
programas del gobierno dirigido a la promoción de la actividad empresarial, e
indirectamente a través de su influencia sobre el funcionamiento de los mercado y el
clima social.

Figura 2.15
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Influencia del entorno sociocultural en los potenciales empresarios.
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Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Interrelaciones entre los elementos del modelo.

A partir del análisis realizado en los epígrafes anteriores se propone un
modelo descriptivo del proceso de creación de empresas (Figura 2.16) en el que se
incluyen aquellos elementos que en la literatura sobre la teoría de los
comportamientos empresariales se consideran determinantes de la emergencia
empresarial. En este modelo pretende describir el proceso a través del cual el
individuo toma la decisión de crear una empresa desde una perspectiva psicosocial,
poniendo de manifiesto como se forma la intención de los potenciales empresarios de
crear una empresa, intención que se manifiesta a través de una serie de decisiones y
comportamientos.

En el modelo se describe el proceso de creación de empresas en dos etapas; la
etapa de “concepción” y la etapa de “gestación de la empresa”. La etapa de
concepción, que inicia el proceso de creación de empresas, tiene una duración en el
tiempo indeterminada. Durante la mismas surgirán una serie de elementos o factores,
a los que denominamos “hechos desencadenantes” que afectan las percepciones de
los potenciales empresarios despertando en los mismos la intención de emprender los
comportamientos promotores de empresa que le conducirán a la emergencia
empresarial. Estos elementos desplazan el potencial empresarial y lo transforman en
intencionalidad, conduciendo al individuo a buscar y evaluar una oportunidad de
negocio que se ajuste a sus preferencias y capacidades, así como a sus motivaciones,
y le permita poner en práctica dichos comportamientos.

El hecho desencadenante, que va a ser diferente para cada potencial
empresario dependiendo de sus motivaciones, puede ser muy variado, aunque por lo
general se identifica con un cambio en las circunstancias de la persona que refuerza
su inclinación hacia la actividad empresarial y le conduce a la búsqueda o
persecución de una oportunidad empresarial.

La transformación de esas intenciones en decisiones y acciones concretas
encaminadas a crear una empresa será el contenido de la etapa de gestación de la
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empresa, cuyo horizonte temporal medio se estima en aproximadamente doce meses.
A lo largo de esa etapa el empresario naciente irá adoptando distintas decisiones y
desempeñando los diferentes comportamientos promotores de empresa que ponen de
manifiesto que hay una intención firme de crear una empresa. El potencial
empresarial se ha transformado en intencionalidad, el potencial empresario en
empresario naciente. La etapa finaliza cuando la nueva empresa empiece a funcionar,
logre sus primeros clientes y realice las primeras ventas.

El hecho de completar con éxito la primera fase del proceso de creación de
empresas no significa que tenga que ocurrir de forma semejante con la segunda. Los
factores que afectan al potencial empresario durante la etapa de concepción de la
empresa despertando en el la intención de desempeñar determinadas actividades y
comportamiento que le conduzcan a la emergencia empresarial, pueden no ser
considerados significativos para la etapa de gestación de la empresa.

De la misma forma, los elementos que condicionan al empresario naciente y
que le conducen a realizar los comportamientos de la función promotora de empresa
eficazmente durante la etapa de gestación hasta lograr emerger con la creación de
una empresa, pueden ser irrelevantes durante la etapa de concepción. De hecho, en
ocasiones, lo que se considera un elemento favorable en una etapa puede ser negativo
en la otra. Por ejemplo, Tiessen (1998), argumenta que la necesidad de
independencia que provoca en el potencial empresario una atracción hacia la
actividad empresarial puede interferir en el proceso de adquisición recursos
necesarios para crear la empresa, donde la cooperación activa con otras personas es
fundamental. Culminar con éxito el proceso de creación de empresas no sólo requiere
un alto nivel de potencial empresarial en los individuos y una firme intención de
emprender los comportamientos promotores de empresa, sino que también depende
de cómo se lleven a cabo esos comportamientos y que tipo de actividades realicen los
empresarios nacientes.

Los motivos que impulsan al potencial empresario a emprender una actividad
empresarial van a estar condicionados por sus características personales y, desde un

162

ECONOMÍA APLICADA I

LA TEORÍA DE LA FUNCIÓN EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

punto de vista sociocognitivo, por los elementos del entorno personal y global. La
influencia de los padres, el grado de legitimidad social, la evolución de la economía,
las oportunidades de empleo existente, los valores culturales, son todos elementos
que pueden incidir sobre los individuos afectando a la formación de sus motivos para
emprender una actividad empresarial. Al mismo tiempo, dependiendo de cuales sean
estos motivos, así valorará el potencial empresario los resultados que estima se
pueden derivar de la decisión de desempeñar la función de promoción de empresa.

Las características personales de los potenciales empresarios no sólo van a
influir en sus motivos, sino que además van a determinar cuales son sus preferencias
laborales y van a afectar a su percepción de la viabilidad de desarrollar una actividad
empresarial con éxito. Los elementos del entorno personal del potencial empresario
también incidirán sobre su atracción empresarial y viabilidad percibida. En concreto,
la formación y experiencia laboral condicionará su viabilidad percibida, mientras que
la familia va a condicionar su atracción empresarial a través de la educación y
socialización que se produce en su seno, y la viabilidad percibida, a través de la
ayuda y apoyo que puede prestar al potencial empresario. En cuanto al entorno socio
económico, los valores culturales de la sociedad en la que el individuo se mueve
afectarán a través del proceso de socialización a sus preferencias y, en la medida en
que de ellos depende el capital social estructural, redes de asociaciones y apoyo entre
empresarios, a la viabilidad de desempeñar un comportamiento empresarial. En
cuanto a los factores económicos y políticos institucionales, van a afectar
fundamentalmente a la viabilidad que el empresario percibe puede obtener en el
desempeño de un comportamiento empresarial. Sólo la falta de oportunidades de
empleo o de promoción se ha considerado que pueden afectar a la atracción
empresarial de los potenciales empresarios.
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Figura 2.16
Modelo conceptual del proceso de creación de empresas
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Fuente: Elaboración propia.
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LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
__________________________________________________________________________________

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que en los últimos decenios se ha producido, desde una
perspectiva global, un cierto avance en el nivel de desarrollo mundial, las
disparidades económicas y sociales entre países y dentro de un mismo país, no sólo
no se han reducido, sino que han aumentado. De estas disparidades la más persistente
es, según el Informe de Desarrollo Humano de 1995, aquéllas relacionadas con la
condición de los sexos. En concreto, la diferencia social existente entre hombres y
mujeres, denominada diferencia de género en la literatura, es considerada como una
de las modalidades de desigualdad más generalizadas en el mundo (Redón, 2003). En
todas las sociedades nos encontramos con flagrantes discrepancias sociales en
función del sexo del individuo, especialmente en lo que se refiere a las oportunidades
económicas y, a la participación de la mujer en el mercado laboral.

En este sentido, desde hace varios años se viene reconociendo en diferentes
foros internacionales la importancia de la participación de la mujer en los procesos
de desarrollo económico. Según las Naciones Unidas, “la inversión en la capacidad
de la mujer y su potenciación para que ejerzan sus opciones no sólo es un fin valioso
en sí mismo, sino también la manera más segura de contribuir al crecimiento
económico y al desarrollo en general” (Banco Mundial, 1995: pág. 3). En la misma
línea se expresa la Organización Internacional del Trabajo al reconocer que “la
participación de las mujeres en condiciones de igualdad es esencial para el logro de
todos los objetivos importantes en materia de desarrollo” (Capt, 2000: pág. 15).

Desde este punto de vista, la inequidad entre sexos es reconocida como un
problema que afecta no sólo a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto, razón
por la que lograr la igualdad social entre los sexos constituye uno de los principales
objetivos de desarrollo. A raíz de ello, se elaboran numerosos programas y planes de
acción encaminados a reducir estas desigualdades. Sin embargo, los resultados no
son los esperados. En los países más desarrollados, la igualdad, tanto de derechos
como de oportunidades, está prácticamente lograda desde un punto de vista jurídico,
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pero muy lejos de conseguirse en la práctica, especialmente en lo que se refiere al
ámbito económico y laboral1.

Por otro lado, desde hace ya algunas décadas se puede observar un creciente
preocupación por avanzar en el conocimiento de la función empresarial y del papel
que juega el empresario en los procesos de desarrollo económico. Esta inquietud se
ha intensificado, como se describió en el capítulo anterior, a raíz del nacimiento en la
década de los ochenta de los nuevos modelos de desarrollo endógeno, en los que se
resaltan la influencia de los recursos económicos, institucionales, humanos y
culturales de un territorio en su potencial de desarrollo. De esta forma, los
empresarios locales se convierten en uno de los factores más importante del proceso
de desarrollo económico. Si el empresario desempeña eficientemente las funciones
que le corresponden, logrando crear y dinamizar con éxito empresas competitivas, la
economía regional y local donde actúan se verá impulsada2.

En función de estas ideas, en numerosas ocasiones se ha señalado que tanto
en las regiones desarrolladas como en las subdesarrolladas, se está utilizando de
forma insuficiente el potencial empresarial femenino, la capacidad de las mujeres
para impulsar a través de su actividad empresarial el desarrollo económico. Así, en el
Global Entrepreneurship Monitor 1999, se afirma que “para la mayoría de los países
estudiados, el mayor y más rápido crecimiento en inicio de nuevas empresas puede
lograrse aumentando la participación de las mujeres en la actividad empresarial”
(Reynolds, Hay y Camp, 1999). Un año más tarde, en el informe del año 2000 se
indica “es de importancia crítica para la prosperidad económica a largo plazo,
aumentar la participación de la mujer en la actividad empresarial” (Reynolds, Hay
y Camp, 2000). Las conclusiones del GEM 2000 sugieren que la participación
relativa de la mujer en la actividad empresarial justificaría hasta las dos terceras
partes de la variación en la actividad empresarial entre países.
1

En los países menos desarrollados, la situación es bastante más negativa, pues en muchos de estos
países, no sólo en la práctica, sino por ley, la discriminación de la mujer alcanza límites insostenibles
en casi todos los ámbitos sociales, económicos y culturales.
2
En 1999, el Babson College, la London Business Schol y el Kauffman Center for Entrepreneurial
Leadership, publicaron los resultados de una investigación, Global Entrepreneurship Monitor, en la
que se concluía que aquellos países con niveles más alto de crecimiento económico mostraban una
mayor actividad empresarial. Reynolds, Hay y Camp, 1999).
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Por otra parte, un análisis de la relación entre la actividad empresarial de la
mujer y el crecimiento económico llevado a cabo por la National Foundation of
Women Business Owners-NFWBO-, indica que existe una relación entre la actividad
empresarial de las mujeres y el crecimiento económico, y que dicha relación es
distinta y más fuerte que el impacto que los índices de actividad económica de la
mujer en general parece tener sobre el crecimiento (NFWBO,1998). En este sentido,
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico publica un informe en el
que se reconoce el importante papel que juegan las mujeres empresarias en la
economía a través de la creación de empleo al señalarse que en toda Europa se estima
que existen más de 10 millones de autoempleadas que podrían estar dando empleo a
alrededor de 15 millones de personas. En Estados Unidos, serían aproximadamente
6,4 millones las trabajadoras autónomas que emplearían a 9,2 millones de
trabajadores y generarán ingresos por 1,15 miles de millones de dolares (OCDE,
2004).

La contribución de las mujeres empresarias al desarrollo económico no sólo
se limita a la generación de empleo y al crecimiento económico derivado del
aumento de su participación en la actividad empresarial, sino que además enriquecen
el proceso empresarial como consecuencia de sus diferencias respecto a los
empresarios de sexo opuesto en cuanto a la forma de actuar y comportarse en
relación a dicho proceso. Así, como señalan diferentes autores (Brush, 1992; Fischer,
Reuber y Dyke, 1993; Chaganti y Parasuraman, 1996; Carter, Williams y Reynold,
1997; Verheul y Thurik, 2001; Verheul, 2003), las empresarias perciben diferentes
oportunidades de negocio que los varones, ofrecen a la sociedad formas nuevas de
gestionar las empresas y soluciones alternativas a los problemas que estas enfrentan
durante su ciclo de vida. Según Verheul y Thurik (2004), estas diferencias amplían la
diversidad en términos de productos, procesos, forma de organización y mercados
objetivos, ofreciendo a los consumidores mejores posibilidades de ajustar sus
elecciones a sus preferencias o necesidades. En este sentido hay que señalar que la
aportación de las mujeres empresarias a la economía guarda relación con las
peculiaridades propias de las empresas lideradas por las mismas, así como con sus
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habilidades, actitudes y comportamientos empresariales, los cuales pueden constituir
en algunas ocasiones y circunstancias ventajas competitivas frente a los empresarios
varones.

Desde esta perspectiva, las Naciones Unidas señalan que el empleo del
potencial empresarial femenino a nivel mundial deberá ir acompañado de cambios en
las actitudes y prejuicios respecto a la mujer, unidos a sistemas jurídicos no
discriminatorios y a una política apropiada en la esfera de la educación y formación
(Naciones Unidas, 1992: pág 235). En este sentido, la aplicación de medidas de
promoción y apoyo a la actividad empresarial femenina se ha convertido en uno de
los objetivos principales de los programas de desarrollo económico y promoción de
la igualdad de la mujer, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Pero
para que dichas políticas sean aplicadas de forma eficiente es necesario profundizar
en el conocimiento de las cualidades y comportamientos de las mujeres empresarias
(Baygan, 2000). Como establece la OECD (2004) para que las oportunidades entre
hombres y mujeres desde la perspectiva de la empresarialidad sea una realidad es
necesario conocer e incluir en los programas políticos de promoción de la actividad
empresarial las necesidades especificas de las empresarias y potenciales empresarias,
sus motivaciones, los obstáculos que encuentran en el desarrollo de dicha actividad,
las características de sus empresas, etc.

Desde este punto de vista, el objetivo de este capítulo es aproximarnos al
conocimiento de las cualidades y comportamientos adoptados por las mujeres
durante el proceso de creación de empresas, así como sus motivaciones y los
obstáculos que encuentran en el desempeño de la función promotora de la empresa.
Para ello, en primer lugar se describe la evolución seguida por los estudios sobre la
mujer empresaria a lo largo del tiempo, sus principales características y limitaciones,
lo que permitirá conocer los diversos enfoques, categorías y conceptos empleados en
el análisis de la capacitación y comportamientos adoptados por las mujeres en el
desarrollo de las funciones empresariales. A continuación, se analiza la actividad
empresarial femenina en los países desarrollados, resaltándose la complejidad de
dicho estudio debido a la escasez de datos disponibles sobre esta cuestión.
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Una vez descrita la participación, en términos cuantitativos, de las mujeres en
la actividad empresarial, y algunas de las principales características de las empresas
impulsadas por las mujeres, se procede a investigar las cualidades de las empresarias
en el desempeño de los comportamientos empresariales, empleando para ello el
modelo conceptual de las funciones empresariales de Guzmán descrito en el Capítulo
II. Por último, a partir del estudio realizado y con base en el modelo descriptivo del
proceso de creación de empresas desarrollado en el capítulo anterior, se presentan
algunas ideas acerca de las cualidades, motivaciones, comportamientos adoptados y
obstáculos encontrados por las mujeres durante las etapas de concepción y gestación
del proceso de creación de empresas.

2. LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA MUJER EMPRESARIA.

A pesar del amplio desarrollo que en los últimos años está experimentando el
Programa Científico de Investigación sobre el empresario, “el estudio de la mujer
empresaria parece no haber suscitado un gran interés en la mayoría de los
investigadores”(Demouge, Mouline y Verdun, 1999). Tal afirmación se basa, por un
lado, en el retraso con el que surgen las primeras investigaciones acerca de las
mujeres empresarias con relación a las que tienen como objetivo los empresarios,
pero también, en que, en general, hay pocos estudios sobre la actividad empresarial
femenina en comparación a otros grupos de mujeres trabajadoras dentro y fuera del
mercado laboral.

Hasta avanzado los años ochenta, la actividad empresarial de las mujeres
ocupaba una posición secundaria en las investigaciones acerca de las funciones del
empresario en la economía, o incluso quedaba excluida de las mismas3. Así, por
ejemplo, McClelland (1961), señala en varias ocasiones en su trabajo sobre la
relación entre la necesidad de logro y la motivación empresarial que la investigación

3

Exceptuando el pionero artículo de E, Schwartz, publicado en el año 1976 en el Journal of
Contemporary Business con el título de “Entrepreneurship, A New Female Frotier”, hasta 1980 no es
posible encontrar en las revistas especializadas ningún otro trabajo en el que se examine la actividad
empresarial desde la perspectiva de la mujer.
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que lleva a cabo se centra sólo y específicamente en los estudiantes varones. Esta
postura, común en los investigadores de la década de los sesenta y setenta, revela la
consideración de la actividad empresarial como propia del sexo masculino, por lo
que sólo los empresarios masculinos eran objeto de análisis. Las mujeres se omitían
como sujeto de las investigaciones, con la excepción de algunas aproximaciones
desde la sociología o la psicología.

En otras ocasiones, aunque los estudios no se centrarán específicamente en
los empresarios de sexo masculino, no se incluían mujeres en la muestra o no se
recogían sus respuestas. Es el caso, por ejemplo, de una investigación realizada por
Hornaday y Abound (1971), a partir de una muestra de sesenta empresarios entre los
que se encuentran cuatro mujeres cuyas respuestas son excluidas porque el análisis
de los datos indicaba diferencias según el sexo de los empresarios. De esta manera,
las conclusiones obtenidas por estos trabajos acerca del empresario, sus
características y funciones, así como su papel en el desarrollo económico, sólo
reflejaban como era el empresario masculino. No se consideraba el sexo del
empresario como una característica que pudiera afectar al funcionamiento de la
empresa o al papel que el empresario desarrollaba en la economía. Esto ocurría a
pesar de que ya en la década de los setenta la actividad empresarial femenina
representaba aproximadamente un 26% del total del total de empresarios varones en
el mundo (Naciones Unidas, 1995).

La ausencia de estudios y artículos sobre mujeres empresarias llevó a diversos
autores a interesarse por encontrar las causas explicativas de la misma, sugiriéndose
que el desinterés los investigadores por las empresas dirigidas o pertenecientes a
mujeres empresarias se debía a diferentes razones como es la escasez de fuentes de
información y estadísticas referentes a la dimensión y características de la actividad
empresarial femenina, la reducida participación de la mujer en la actividad
empresarial en relación a la presencia masculina, el limitado tamaño de las empresas
impulsadas por mujeres medido por el número de empleados o por sus resultados, el
desarrollo de esta actividad en el sector informal de la economía, la consideración de
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los comportamientos empresariales femeninos similares a los masculinos, etc.
(Baker, Aldrich y Liou, 1997; Marlow, 1997).

Esta situación comenzó a cambiar a partir de los años ochenta como
consecuencia del creciente número de mujeres que se dedican a la actividad
empresarial, lo que hizo necesario incluir una mayor representación de mujeres en las
investigaciones acerca de la actividad empresarial. Desde 1970 a 1990 las
disparidades entre el porcentaje de hombres y mujeres empresarias se han reducido
hasta cuarenta mujeres por cada cien hombres (cuadro 3.1).

Cuadro 3.1.
Porcentaje de mujeres empresarias sobre el total empresarios.
1970-19904
Región

% cambio

1970

1980

1990

África

35

50

50

42,9

Asia y Pacífico

16

9

22

37,5

Europa oriental

67

47

56

-16,4

América Latina y Caribe

22

33

48

118,2

Europa occidental y otras Econ. Desarr.

22

37

38

72,7

Mundo

26

39

40

53,8

1970-1990

Fuente: Jalbert, S.E. (2000). “Women Entrepreneurship in the Global Economy”. Women: The
Emerging Economic Force. Center for Iternational Private Enterprise conference Organización de las
Naciones Unidas. Pág. 34.

De esta manera, irán surgiendo los primeros estudios acerca de la mujer
empresaria. En un principio, estos trabajos, en su mayoría descriptivos, se interesaron
por la actividad empresarial de las mujeres como solución a las altas cifras de
desempleo femenino (autoempleo) (Holmquist, 1997: pág. 180)5. Posteriormente, se
4

El número de empresarios incluye tanto a los empleadores como a aquellos trabajadores por cuenta
propia sin empleados. Este es el único indicador disponible a nivel internacional de la condición de
propietario de empresa, aunque se reconoce deficiente ya que no todos los autónomos pueden ser
considerados empresarios.
5
Como apunta Loutfi (1991), “parece existir cierta relación entre el grado de desempleo y la tasa de
crecimiento del trabajo por cuenta propia, lo cual da a entender que se recurre a este último cuando
las oportunidades de empleo asalariado estable son limitadas”. En muchos países, cualquiera que sea
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irán analizaron numerosas cuestiones relacionadas con las mujeres empresarias,
encontrándose algunas diferencias significativas respectos a los empresarios
masculinos en cuanto a las características de sus negocios (Cuba, Decenzo y Anish,
1983; Hisrich y Brush, 1991), su experiencia y formación (Bowen y Hisrich, 1986;
Hisrich y Brush, 1987; Vander, Wess y Romijn, 1987), sus motivaciones para
dedicarse a la actividad empresarial (Schwartz, 1976; Watkins y Watkins, 1983;
Cromie, 1987; Halpern, 1987; Kaplan, 1988; Sundin y Holmquist, 1991), sus
valoraciones de los principales obstáculos en el inicio y desarrollo de esta actividad
(Pellegrino y Reece, 1982; Sexton y Bowman-Upton, 1988; Carter y Cannon, 1992),
sus rasgos personales (Schrier, 1975; Hisrich y O´Brien, 1981; Geoffe y Scase, 1983;
Hisrich y Brush, 1987), la influencia de sus familias (Hisrich y Brush, 1983), su
forma de dirigir la empresa (Cuba, Decenzo y Anish, 1983; Hisrich y Brush, 1984;
Chaganti, 1986), los sectores de actividad elegidos, la estrategia financiera empleada,
los patrones de crecimiento (Boden y Nucci, 2000), y los factores determinantes del
éxito empresarial femenino (Hisrich y Brush, 1986). Estas diferencias refuerzan las
razones que justifican el estudio de la empresarialidad en las mujeres, sus negocios y
los comportamientos empresariales adoptados por las mismas (Carter, Brush,
Greene, Gatewood, y Hart, 2003). Durante estos años las investigaciones sobre la
actividad empresarial femenina se integraban dentro del campo de la teoría
empresarial

“convencional”,

consistiendo

fundamentalmente

en

estudios

comparativos de las mujeres empresarias respecto de los varones. Esta línea de
investigación aún sigue vigente hoy en día, siendo muy numerosas las
investigaciones acerca de la mujer empresaria que se agrupan en esta categoría.

No obstante, en las últimas décadas se ha desarrollado un amplio conjunto de
ideas, debates y propuestas que incorporan las relaciones de género como elemento
de análisis de la realidad económica, social, política e institucional. Se trata de un
nuevo enfoque en las ciencias sociales, que sin llegar a constituir un cuerpo teórico

su nivel de desarrollo, el acceso al mercado de trabajo es sistemáticamente más difícil para las mujeres
que para los hombres. Con frecuencia se niegan a las mujeres las posibilidades de ejercer un empleo
asalariado fundamentalmente a causa de barreras sociales y culturales. En este contexto, el ejercicio de
una actividad independiente o la creación de una empresa –por lo general una microempresa –es con
frecuencia el único medio del que disponen las mujeres para obtener unos ingresos que les permiten
garantizar su subsistencia.
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completo, introduce profundos cambios en las mismas al rechazar los paradigmas
convencionales del “saber científico” por tener un sesgo androcéntrico tanto en los
conceptos y categorías como en los marcos analíticos utilizados. “La elección de los
temas de investigación, la forma de aproximación, la interpretación de los datos y
resultados, etc., tiene lugar bajo una perspectiva que pretende hacer universales
unas normas y unos valores que responden a una cultura construida por y en
defensa del dominio masculino” (Carrasco, 1999: pág.11). Desde esta perspectiva, se
critica la distorsión e invisibilidad del sexo femenino en las diferentes disciplinas
científicas.

A raíz de estas críticas se inician una serie de estudios e investigaciones en
los que se contempla a la mujer como portadora de la mitad de la experiencia
humana, por lo que se centran en ella como punto de referencia, analizando la
función que desempeñan y su proyección dentro del contexto de la realidad social,
donde en muchas ocasiones su potencial de desarrollo se ha visto restringido por su
condición social6. Los “Women´s Studies”, como se les ha denominado, no se
limitan a “añadir” las relaciones de género como un tema más a investigar, sino que
plantean, desde una pluralidad de perspectivas metodológicas y de marcos
conceptuales diferentes, la construcción de esquemas interpretativos distintos y de
nociones nuevas para la comprensión de los conocimientos científicos desde una
perspectiva no androcéntrica.

La teoría del empresario no ha escapado de esta “revisión” teórica y
metodológica. Los estudios sobre el comportamiento de las empresarias que se
integraban en el campo de la teoría empresarial “convencional” han sido duramente
censurados por basarse en paradigmas, conceptos, métodos y teorías desarrollados
6

Estos estudios se iniciaron en el mundo anglosajón y desde allí se fueron extendiendo
progresivamente por el resto del mundo, lo que ha provocado una gran dispersión de la información y
la fragmentación de los conocimientos debido a las dificultades para establecer pautas comunes entre
las diversas experiencias de los diferentes países. En Europa incluso la denominación de los estudios
en torno a las mujeres han sido motivo de discusión, por no haberse desarrollado de forma
satisfactoria un concepto global que encuadrase al conjunto de estudios, actividades de docencia, de
investigación y difusión de los conocimientos en torno a la mujer. De hecho, la Comisión de la
Comunidad Europea apuntó en 1984 que el término “Women´s Studies” puede ser equivoco cuando
se traslada a Europa, ya que no necesariamente corresponde a una realidad europea. (El MehalawiNouet, Pauner y Niedwiccki, 1984).
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

175

CAPÍTULO III
__________________________________________________________________________________

únicamente a partir de la experiencia masculina, abriéndose un amplio debate sobre
la adecuación de estos modelos para aproximarse al conocimiento de la mujer
empresaria (Gerritson, Beyer y El-Namaki, 1987; Brush, 1992; Fischer, Reuber y
Dyke, 1993; Barret, 1995). Se critica la imposición del sistema de valores masculinos
y las formas de pensar y comportarse de los hombres en el análisis de las mujeres, de
forma que incluso en algunas investigaciones centradas en la mujer, sólo las
empresarias que desarrollaban su actividad en sectores tradicionalmente dominados
por los hombres eran incluidas, descartándose a las empresarias que actuaban en
sectores “femeninos” como peluquerías, atención a enfermos, etc.

Estas estrategias de investigación convertían al empresario varón en un
modelo estándar y procedían a aplicar este estándar para el análisis de la mujer
empresaria, con lo que no sólo contribuían a desvalorizar las actividades
empresariales femeninas, sino que, además, se exploraban aspectos parciales de las
de la actividad empresarial de las mujeres. Por ello, como señalan Stevenson (1990)
y Barret (1995), se hace necesario una “revisión” de las teorías sobre la
empresarialidad desde la perspectiva femenina, para evitar el uso de los valores y
conductas masculinas como la norma en base a la cual los fenómenos empresariales
son interpretados. Según Ogbor (2000), este proceso de crítica a la ausencia de la
consideración del género en la teoría del empresario tiene su origen en los trabajos de
Aldrich, Baker y Liou (1997) y Chio y Calas (1991). No obstante, Bowen y Hisrich
(1986), ya habían criticado con anterioridad la omisión de la perspectiva femenina en
las investigaciones sobre la relación empresarial.

A partir de estas críticas, se produce un auge de los estudios de la actividad
empresarial de las mujeres impulsados por el desarrollo de la “economía feminista” y
por la celebración de acontecimientos tales como la Cumbre de Mujeres Empresarias
coordinada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica
(OCDE) en París en 1997, que reunió a un elevado número de empresarias de todo el
mundo y que han logrado atraer la atención sobre el potencial y las oportunidades,
así como las barreras y obstáculos, relacionados con el desarrollo de la actividad
empresarial por las mujeres (Iannello,1993). Como consecuencia de todos estos
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acontecimientos, se muestra un mayor interés por la construcción de nuevos
enfoques, categorías y conceptos más apto para analizar la capacitación y
comportamientos adoptados por las mujeres en el desarrollo de las funciones
empresariales. El resultado es un avance importante de tipo epistemológico: por una
parte, se construye nuevas parcelas de conocimiento y, por otra, se redefinen
categorías y conceptos partiendo de la propia experiencia de las mujeres.

De esta forma, se llevan a cabo diversas investigaciones a través de las cuales
se incorpora el enfoque de género a la teoría de la empresarialidad, lo que contribuye
a cambiar algunos de los estereotipos existentes sobre las mujeres empresarias7. Un
ejemplo de las mismas son los trabajos (Goffee y Scase, 1985; Belcourt, 1987;
Longsreth, Stafford y Mauldin, 1987; Lee-Gosselin y Belcourt, 1991; Lee-Gosselin
y Grisé, 1990) que intentan explicar los procesos empresariales femeninos
centrándose en la complejidad de desempeñar el rol empresarial al mismo tiempo
que el rol de madre, ama de casa y esposa. Otros trabajos (Olson y Curie, 1992;
Fagenson, 1993; MacNabb, Mc Coy, Weinreich y Northover, 1993) examinan el
papel que juegan en el desarrollo de la actividad empresarial las percepciones y
estereotipos basados en el género. Sin embargo, este nuevo enfoque y los
tradicionales discurren de forma paralela sin llegar a cruzarse.

En general, los estudios acerca de la actividad empresarial desde la
perspectiva de género se caracterizan por:

1. Su dimensión social global. Los estudios sobre la actividad empresarial de las
mujeres no pueden realizarse sin considerar el entorno social y cultural en el que
se enmarca y la posición de las empresarias en ese entorno8. Por esta razón, estos
7

La introducción de la categoría “género”, que ha sido definido como “una red de creencias, rasgos
de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian al hombre
de la mujer mediante un proceso de construcción social” ha revelado la insuficiencia de los cuerpos
teóricos de las ciencias sociales por su incapacidad de ofrecer un tratamiento adecuado a la
desigualdad social entre mujeres y hombres. En relación a esta cuestión hay que señalar que sólo en el
decenio de los ochenta se generalizará el uso de la categoría “género”, siendo Kessler y Mackenna
(1978) los primeros en utilizarla.
8
En este sentido, la Comisión de la Unión Europea ha señalado que “los estudios en torno a la mujer
tienen como objeto la realidad social en su conjunto y estudian la posición de las mujeres con
respecto a esta posición global” (El Mehalawi-Nouet et alia, 1984: pág. 5).
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trabajos contribuyen a la construcción de un conocimiento más global de la
sociedad y a desarrollar la compresión de las relaciones sociales de género.

2. Tener una proyección más allá de la cultura occidental. Estos estudios
persiguen la creación y desarrollo de un cuerpo de conocimiento que ofreciera
información sistemática y correcta acerca de las mujeres, de la construcción
social del género en las culturas actuales y pasadas, y que permitiese conocer y
divulgar las pautas de comportamiento de la experiencia femenina en el ámbito
mundial, más allá de las fronteras políticas, económicas o culturales de cada país.
No obstante, aunque las experiencias sobre estudios de mujeres empresarias en
Asia, África y Latinoamérica tienen un notable interés, lo cierto es que el
desarrollo más importante de estos estudios se ha producido en los países
occidentales (Jalbert, 2000).

3. Su orientación pluridisciplinar. La teoría del empresario se distingue por su
marcado carácter pluridisciplinario, lo cual se acentúa aún más en el caso de las
investigaciones sobre las mujeres empresarias. La finalidad de construir una base
de conocimientos globales ha impulsado la adopción de una perspectiva
interdisciplinaria, aunque los trabajos más interesantes se producen desde
enfoques económicos, sociológicos, antropológicos y psicológicos.

4. Su institucionalización en el marco universitario. Desde una situación de
inicial aislamiento, donde cualquier esfuerzo de incorporación de la mujer en la
investigación sobre la empresarialidad representó una iniciativa accesoria, parcial
e individual, se ha pasado a la constitución de una compleja articulación de
programas de investigación organizados de forma colectiva e integrados en la
dinámica universitaria, en los que la el género se ha convertido en un elemento
importante a considerar.

Esta institucionalización universitaria se ha producido por diversas razones:
1. En primer lugar, la implantación de estudios sistemáticos sobre las
empresarias
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infraestructura y medios que facilitaría la penetración y proyección de estos
estudios, y el desarrollo de una estructura académica específica y estable
dedicada a la misma.

2. En segundo lugar, la universidad, que ha actuado tradicionalmente como la
legitimadora del conocimiento científico, constituye una institución crucial
para la aceptación social y difusión cultural de estos estudios.

3. Por último, se buscaba la influencia extraordinaria que la universidad tiene en
los jóvenes mediante la transmisión de conocimientos en las aulas, en la
comunidad científica, a través de su política de investigación, y en el público
en general, mediante la difusión de conocimientos a través de sus
publicaciones.

De esta forma, el tema de la actividad empresarial femenina va ganando
interés en el campo de la teoría de la función empresarial, aunque tanto desde un
punto de vista teórico como empírico ocupan todavía una posición marginal
(Holmquist, 1997). La invisibilidad de las mujeres en la literatura empresarial es
evidente, pues aún en la actualidad, la presencia de artículos que analicen las
cuestiones relacionadas con el empresariado femenino en las principales
publicaciones académicas y revistas especializadas en el estudio de la función
empresarial en Europa y Estados Unidos es muy escasa9. No obstante, algunas
9

Así, por ejemplo, a pesar de que entre 1980 y 1995 el número de artículos sobre cuestiones
empresariales publicados en revistas especializadas en el análisis de la función empresarial de
reconocido prestigio académico (Academy of Management Journal, Academy of Management
Review, Entrepreneurship.Theory and Practice, Journal of Business Venturing, etc) se ha triplicado,
llegando a situarse en torno a 447 artículos al año, los que tratan temas relacionados con mujeres
empresarias no superan los 70 al año, consecuentemente la proporción de artículos sobre empresarias
ha descendido apreciablemente desde el 44% en 1980 al 14% en 1995. Baker, Aldrich y Liou, 1997).
No obstante, hay que matizar esta disminución, ya que no se debe a que las investigaciones
académicas hayan prestado menos atención a la mujer, sino a que el contenido de los artículos se ha
orientado a examinar otros aspectos de la actividad económica femenina independientes de las
cuestiones empresariales. Según Brush (1992: pág. 7), la publicación que más artículos sobre la
actividad empresarial femenina ha incluido en comparación con otras populares revistas es “Frontiers
of Entrepreneurs Research”, la cual realizó en 1987 una clasificación de todos los estudios sobre
empresarialidad publicados entre 1980 y 1987 por tópicos, encontrando sólo 13 trabajos que se
enfocaban en la mujer y otras minorías. En un estudio similar al llevado a cabo por Greene, Hart,
Gatewood, Brush y Carter (2003), se revisan los artículos sobre mujeres empresarias publicados
desde 1976 a 2001 en revistas especializadas en la empresarialidad como Entrepreneurship. Theory
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autoras (Carter, Anderson y Shaw, 2001) señalan que el problema al respecto no se
debe tanto a la escasez de investigaciones académicas sobre la actividad empresarial
de las mujeres, como a la falta de un adecuado marco conceptual y a la necesidad de
construir una teoría explicativa que permita la acumulación de conocimientos en este
campo.

Por otra parte, se ha señalado que los estudios sobre mujeres empresarias, al
igual que ocurre con los estudios sobre la actividad empresarial en general, sufren
serias limitaciones que dificultan la generalización de sus conclusiones. Por un lado,
muy pocos estudios analizan las diferencias respecto a las características personales,
experiencias, motivaciones, etc. de las mujeres empresarias entre sí (Brush, 1992).
Los pocos que se han realizado indican que las mujeres empresarias difieren bastante
dependiendo de la fase del ciclo de vida personal en la que se encuentren (Kaplan,
1980), la región o industria de localización (Holmquist y Sudin, 1988), el sector de
actividad en el que desarrolle su actividad (Anna, Chandler, Jansen y Mero, 2000), y
la percepción del rol desempeñado en los negocios (Goffee y Scase, 1983).

Desde otro punto de vista, las investigaciones sobre las mujeres empresarias
se limitan a una zona geográfica concreta y a un momento del tiempo determinado,
con lo que si aceptamos que el entorno económico, sociocultural y políticoinstitucional influye en los comportamientos empresariales, estos variarán
dependiendo del momento y el lugar en que se desarrollen. En consecuencia, también
los resultados de las investigaciones sobre la actividad empresarial en general, y la
femenina en particular, variarán dependiendo del momento y lugar en que se
realicen.

and Practice, Journal of Business Venturing, Journal of Small Business Management,
Entrepreneurship and Regional Development, Frontiers of Entrepreneurship Research, y otras más. En
esta revisión encuentran solo 173 artículos en los que se analice la creación de empresa por mujeres o
las características de sus negocios, casi la totalidad (90%), de carácter empírico. Por lo tanto aún se
sigue prestando escasa atención a las investigaciones sobre mujeres empresarias. No obstante, se
constata un progresivo incremento durante los años noventa del número de artículos publicados sobre
esta cuestión.
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3. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL FEMENINA: UNA VISIÓN GENERAL.

En diversas ocasiones, y así ha quedado recogido en el epígrafe anterior, se ha
apuntado que la escasez de investigaciones acerca de la actividad empresarial
femenina se debía, entre otras causas, a la reducida participación de la mujer en la
actividad empresarial y a las particulares características de las empresas impulsadas
por mujeres. En este epígrafe se van a examinar ambas cuestiones a partir de los
limitados datos estadísticos con los que se cuenta y de diversas investigaciones
empíricas realizadas. En relación a esta cuestión, la OCDE considera necesario
mejorar las estadísticas acerca de la actividad empresarial de las mujeres, puesto que
la escasa disponibilidad de datos válidos y fiables continúa sendo uno de los
principales obstáculos para comprender los desafíos específicos que afectan a las
empresarias y el impacto que la actividad desarrollada por estas tiene sobre la
economía de un país (OCDE, 2004: pág.13).

3.1 Participación de la mujer en la actividad empresarial de los países
desarrollados.

El estudio de la importancia cuantitativa de la actividad empresarial de las
mujeres en el ámbito mundial resulta bastante complejo y difícil de llevar a cabo
debido, fundamentalmente, a la escasez de datos estadísticos referentes a esta
cuestión. Un análisis a nivel mundial requiere utilizar las bases de datos globales, las
cuales tienen serias limitaciones derivadas del hecho de que en muchas ocasiones los
datos e indicadores han sido obtenidos de forma diferente en cada región o país y
corresponden, por tanto, a realidades no siempre comparables. En esas bases de datos
se observa que la disponibilidad de indicadores es, por lo general, muy superior para
los países desarrollados que para los subdesarrollados.

Por otra parte, ninguna fuente de información internacional contiene
estadísticas sobre la titularidad de los negocios, clasificados por tamaño o sector de
actividad, ni recoge el sexo de sus propietarios, ni ofrece datos discriminados por
sexo sobre los índices de apertura de negocios y los índices de continuidad. Así lo
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señala la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en su
primera conferencia sobre la actividad empresarial femenina; “Women entrepreneurs
in SMEs: a major force in innovatión and job creation”, celebrada en París en 1997;
“es difícil de determinar el número de mujeres empresarias a partir de las
estadísticas oficiales de cualquier región o país, sea miembro o no de la OCDE, los
datos están a menudo incompletos o se basan en el análisis de muestras o estudios
parciales por lo que a menudo se obtiene una visión incompleta de estos agentes
económicos” (Baygan, 2000: pág. 5).

Debido a estas razones, diversas investigaciones relacionadas con la actividad
empresarial y varios informes elaborados por organismos internacionales de
cooperación y por instituciones supranacionales han recurrido a determinadas
estadísticas que a pesar de sus muchas limitaciones se utilizan como aproximación a
las cifras de mujeres empresarias a nivel mundial. Una de ellas es la estadística sobre
empleo que publica de forma anual la Organización Internacional del Trabajo a partir
de la “Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo” (CISE), en la que se
agrupa el empleo en función del tipo de contrato, utilizando un criterio basado en el
riesgo económico y el grado de autoridad ejercida sobre los negocios,
establecimientos y otros trabajadores. Esta clasificación diferencia los siguientes
grupos: “empleadores”, “trabajadores por cuenta propia”, “empleados”, “miembros
de cooperativa de productores” y “trabajadores familiares contribuyentes”. Para
todas las categorías de empleo se diferencia con relación al sexo. A falta de otros
datos más exactos, estas son las estadísticas más utilizadas para medir el volumen de
mujeres empresarias a nivel internacional, mediante la suma de las categorías de
“empleadores” y “trabajadores por cuenta propia”, aunque sus muchas limitaciones
hacen que los resultados derivados de las investigaciones realizadas a partir de estos
datos se tengan que aceptar con algunas reservas.

Entre las limitaciones más importantes relacionadas con el uso de estas cifras
como indicadores de la dimensión de la actividad empresarial femenina se destacan
las siguientes, algunas de las cuales no son propias únicamente de esta fuente de
información, sino que también atañe a otras estadísticas sobre empresarios
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elaboradas a nivel regional o nacional (OCDE, ONU), especialmente en los países
menos desarrollados:

1. La utilización de estos datos provoca una distorsión en el análisis porque no
todos los trabajadores por cuenta propia son empresarios, muchos son
profesionales que trabajan como autónomos. De hecho, varios investigadores
de la función empresarial incluso rechazan que los “empresarios autónomos”
o “autoempleados”, que formarían parte de los trabajadores por cuenta
propia, puedan ser considerados como empresarios, porque según ellos los
autoempleados no innovan, sus rendimientos no son muy elevados y su
motivación principal es la supervivencia (Wilken, 1979).

No obstante, como Collins, J. (1999: pág. 6) argumenta, citando a Light y
Rosenstein (1995), la incorporación o no de innovaciones en el desarrollo de
la actividad empresarial es una diferencia de clases, no de grado. Es decir,
que los empresarios no innovadores no son menos empresarios que los
innovadores, sino que son otro tipo diferente de empresarios10.

En este trabajo se va a considerar a los empresarios en general, sin diferenciar
ni excluir a los empresarios autónomos (sin trabajadores), porque numerosos
estudios empíricos han demostrado que gran parte de las mujeres empresarias
desempeñan este tipo de actividad como autónomas y acceden a la misma
buscando una forma de autoempleo, y a pesar de que, Guzmán Cuevas (1995:
pág.112), de quien se ha tomado la definición de empresario en que se basa
este trabajo de investigación, parece que sólo considera empresarios a quienes
realizan, entre otras, las funciones recogidas en la esfera impulsora y tienen al
menos un empleado11.
10

En este sentido, hay que recordar que la aportación de W. Baumol (1968: pág. 64-71), citada en el
primer capítulo de este trabajo, para quien no sólo es empresario el que innova, sino también quien
“imita” la innovación.
11
En la muestra de empresarios seleccionada para su análisis cualitativo del empresario sevillano,
guzmán sólo selecciona empresarios con al menos un trabajador. Por su parte, Santos Cumplido
(1998, pág. 368) y Cáceres Carrasco (1999, pág. 283), quienes se apoyan en la definición del
empresario de Guzmán para llevar a cabo sus respectivas investigaciones acerca de la calidad y la
emergencia de los empresarios sevillanos, también seleccionan una muestra de empresarios con al
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2. En muchos países subdesarrollados no existen datos sobre la actividad
empresarial femenina al desempeñarse esta preferentemente en el sector
informal de la economía. Las estadísticas disponibles reflejan solamente las
dimensiones del empleo formal. Por ejemplo, la OIT no publica estas cifras
de empleo para la mayor parte de los países del continente africano y de Asía.
En otras ocasiones sólo se ofrecen los datos sobre “empleadores” y
“trabajadores por cuenta propia” de las áreas urbanas, lo cual supone una gran
distorsión de los datos, pues en las regiones subdesarrolladas las mujeres
empresarias suelen estar concentradas en las zonas rurales, como ocurre por
ejemplo en el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador, o Perú.

3. Según la OIT, la experiencia ha demostrado que con frecuencia las distintas
formas de medir la “situación en el empleo” de los países impide que el
contenido de los grupos pueda compararse con facilidad. Por ejemplo, la
mayoría de los países clasifican a los gerentes y directores de empresas como
“empleadores”.

4. En muchos países, Mauricio, Canadá, Estados Unidos u Holanda, las
estadísticas de la OIT no distinguen entre “trabajadores por cuenta propia” y
“empleadores”, presentando la suma de ambos. Además, entre los países
donde el número de cooperativas es muy reducido, algunos incluyen a sus
miembros entre los “empleados”, mientras que otros los hace entre los
“trabajadores por cuenta propia”

A pesar de estas limitaciones, a partir de los datos existentes se puede
observar como hecho más significativo que el número de mujeres empresarias en el
mundo es muy inferior al de los empresarios masculinos (cuadro 3.2). Por otra parte,
la participación de las mujeres en la actividad empresarial es muy diferente según el

menos un trabajador e indican que quedan excluidos los empresarios autónomos porque se parte de un
mínimo de consistencia y dimensión de la unidad productiva. Únicamente Toribio (1996), quien
analiza al empresario gaditano a partir de la definición de empresario de Guzmán, no hace referencia a
la exclusión del empresario autónomo en su selección de la muestra.

184

ECONOMÍA APLICADA I

LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
__________________________________________________________________________________

nivel de desarrollo de los países, pero en ningún caso se sitúa por encima o próxima a
la participación masculina.
Cuadro 3.2
Empleadores y trabajadores por cuenta propia por países. (2003)
País

Tasa de actividad
económica
(2002)
Mujeres Hombres

África
Botswana (2000)
48,5
67,6
Madagascar
79,2
86,3
Egipto (2001)
20,2
68,6
Marruecos
27,3
77,4
América Latina y
Caribe
Argentina
41
76
Barbados
62
73
Chile
35
73
Colombia
58
80
Ecuador (2002)
53
81
México (2002)
39
82
Perú
59
80
Asia
Bangladesh (2001)
56
87
Chipre
53
72
Georgia
56
76
Hong Kong
52
73
Israel
48
61
Korea
49
74
Pakistan (2002)
3
69
Singapur
56
81
Tailandia
65
81
Europa y otros
países desarrollados
Alemania
48
62
Australia
55
72
Canadá
61
73
Croacia
45
62
Dinamarca
74
82
España
42
67
Grecia
49
66
Hungría
38
61
Italia
36
62
Japón
49
76
Noruega
70
77
Nueva Zelanda
57
72
Polonia
49
63
Rusia
52
67
Reino Unido
56
71
Estados Unidos
60
74
Fuente: Elaboración propia con datos de OIT.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Porcentajes de mujeres
autónomas con o sin
empleados sobre el total
de autónomos

Porcentajes de mujeres
autónomas con o sin
empleados sobre el total
de mujeres ocupadas

49,6
36,7
11,4
11,5

15
35
18
13

31
29,6
26,8
36,7
38,2
29,4
41,5

24
9
20
41
35
24
44

11,7
20,2
34,1
20,1
24,8
26,8
6
23,2
31,7

11
10
16
3
8
20
17
6
21

28,5
32,5
26,8
36,4
23,9
27,2
26,6
30,1
24,5
26,1
26,6
30
43,1
45
27,4
37,6

6
9
11
13
5
13
21
9
16
7
4
13
19
6
7
6
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No obstante, habría que considerar lo siguiente:

1. En primer lugar, los datos ofrecidos por muchos países carecen de
fiabilidad. Como se ha comentado, en muchas ocasiones sólo es posible obtener
datos acerca de la situación en el empleo de los trabajadores de estos países en las
áreas urbanas, cuando está demostrado, por diversos estudios empíricos que una
parte muy importante de las empresarias de estas regiones se concentran en las zonas
rurales. Otras veces, especialmente en el caso del continente africano, no es posible
obtener datos sobre la población ocupada en función de su situación en el trabajo.

2. En segundo lugar, la mayor parte de los estudios acerca de la actividad
empresarial femenina se refieren a las mujeres empresarias de los países
desarrollados, siendo muy reducido el número de trabajos que estudian la población
empresarial femenina en las regiones subdesarrolladas, a pesar de que los foros
internacionales han prestado más atención a las empresarias de los países
subdesarrollados por el potencial de crecimiento que representan12.

3. Por último, la población empresarial femenina y su proporción respecto a
la masculina, varía mucho entre países dentro de cada región.

Por otra parte, desde una perspectiva dinámica, los resultados de numerosas
investigaciones empíricas realizadas en diferentes países evidencian que en los
últimos decenios el número de empresas creadas o impulsadas por mujeres en todo el
mundo ha experimentado un crecimiento importante. En este sentido, los datos
disponibles para los países de la OCDE, organización que también utiliza la
participación de las mujeres en el trabajo por cuenta propia como indicador de la
actividad empresarial, confirman la creciente importancia de las mujeres empresarias
en estos países (figura 3.1), señalando que la misma esta creciendo a un ritmo más
rápido que las propias economías (OCDE, 1997).

12

Entre los pocos estudios realizados sobre la actividad empresarial femenina en los países menos
desarrollados destacan: Swantz, (1995), Shabbir y Di Gregorio, (1996) y, Hisrich y Fulop, (1995).
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Figura 3.1
Autoempleadas y Empleadoras en OCDE.
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Fuente: Elaboración propia con datos OCDE.

Diversos factores han contribuido al aumento del número de empresas
creadas e impulsadas por mujeres:

1. En primer lugar, el más fácil acceso de las mujeres a la educación. La educación
ha permitido a las mujeres adquirir una serie de conocimientos y desarrollar
aquéllas capacidades necesarias para enfrentar una actividad empresarial.
Además, una mayor formación influye positivamente sobre la confianza de las
mujeres en sus propias capacidades, lo que ha mejorado sus actitudes hacia el
desempeño de esta u otras actividades económica.

2. En segundo lugar, la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral.
La incorporación al mercado laboral le facilita al individuo el desarrollo de un
proceso de aprendizaje desde el cual se puede avanzar hacia el desempeño de
actividades empresariales. Por otro lado, determinados estudios demuestran que
precisamente uno de los factores que empuja a las mujeres hacia esta actividad
está relacionado con las dificultades que encuentran para incorporarse y
progresar en dicho mercado.

3.

En tercer lugar, el auge del sector servicios, que ha ofrecido a las mujeres
oportunidades en aquellos sectores de actividad económica en los cuales no son
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demasiados los obstáculos al ingreso y en los que las mujeres ha desarrollado
tradicionalmente su actividad laboral.

Este crecimiento de la población empresarial femenina no ha sido continuo ni
homogéneo, sino que ha experimentado importantes variaciones a lo largo de estos
años, observándose una ralentización de la tasa de crecimiento del número de
trabajadoras por cuenta propia durante los años noventa, lo que puede conducir a un
estancamiento de las cifras de mujeres empresarias. A pesar de ello, la proporción de
mujeres en el total de empresarios ha mostrando una suave tendencia a alza durante
estos años, lo que ha permitido acortar las diferencias existentes en esta cuestión
respecto a los hombres (figura 3.2).

Figura 3.2
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Porcentajes de mujeres empresarias sobre total de empresarios
(media OCDE)
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Fuente: Elaboración propia con datos OCDE

El cuadro 3.3 permite profundizar más en esta cuestión. Al inicio de los años
setenta la media de mujeres empresarias en los países de la OCDE se situó alrededor
del 28% del total de población empresarial, aunque había determinados países, como
Finlandia (48,2%) o Alemania (45,59%), en los cuales esta ratio era muy superior.
Los países con menor proporción de empresarias femeninas eran Turquía (9,59%),
Suecia (12,6%) y Nueva Zelanda (14,3%).
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Cuadro 3.3
Porcentaje de mujeres empresarias sobre el total empresarios.
1970-2003
Países

1970

1980

1990

2000

2003

Alemania
45,59
21,24
34,09
27,84
Australia
21,99
28,87
32
31,57
Bélgica
24,29
25,57
27,02
27,65
Canadá
25,90
28,98
34,18
39,32
Corea
22,49
26,19
27,27
28,7
España
20,45
23,71
26,37
Estados Unidos
19,58
26,39
33,17
37,88
Finlandia
48,20
36,66
34,56
31,27
Francia
35,52
35,78
34,26
Grecia
32,90
11,40
20,57
25,25
Irlanda
11,83
16,42
Italia
29,97
22,18
23,81
24,48
Japón
29,17
30,81
30,87
27,91
México
13,7
28,1
Noruega
18,66
17,55
23,91
29,11
Nueva Zelanda
14,3
27,6
27,47
30,54
Reino Unido
19,61
19,42
23,99
26,93
Suecia
12,65
24,13
25,44
25,54
Turquía
9,59
9,7
9,3
11,35
OCDE (media)
28,08
27,35
25,81
28,5
Fuente: Elaboración propia con datos OCDE, Labour Market Statistics.

28,38
32,57
39,18
26,78
27,40
37,55
32,00
38,99
16,24
24,99
26,06
30,08
26,58
29,97
26,58
24,94
12,03
29,67

Durante los años siguientes la situación varía considerablemente. La crisis
económica de los años setenta y principios de los ochentas, que afectó sensiblemente
al sector empresarial, parece haber influido más negativamente en la actividad
empresarial femenina de aquellos países en los que la proporción de mujeres
empresarias era superior. Así, países como Finlandia y Alemania siguen estando
entre los países con mayor participación femenina en la actividad empresarial, pero
también son los países en los que esta población ha experimentado una mayor
disminución en términos relativos. Por el contrario, en otras economías desarrolladas,
como Francia, Australia, EEUU o Canadá se han mantenido una tendencia creciente
en la proporción de mujeres empresarias, siendo en la actualidad los países con
mayor participación de las mujeres en la actividad empresarial.

España se ha situado durante todo el período en una posición intermedia,
experimentando un incremento lento pero constante durante las cuatro décadas
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analizadas. En la actualidad, el porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia
y empleadoras en España es similar al de países como Alemania o Reino Unido.

Coincidiendo con la OCDE, la Comisión Europea estima que en la mayoría
de los países, regiones y sectores de la Unión Europea los porcentajes de mujeres
empresarias oscilan entre el 25% y el 35% del total, indicando que existen suficientes
evidencias del progresivo aumento de la participación de las mujeres europeas en
esta actividad (European Comisión, DG Enterprise, 2002). No obstante, también en
esta ocasión la falta de una estadística oficial que relaciones el género y la propiedad
de los negocios empresariales obliga a emplear las cifras de empleadores y
autoempleados de las estadísticas laborales como indicador del número de
empresarios según género, observándose a partir de estos datos que dentro de la
Unión Europea la situación de la mujer empresaria varia mucho de un país a otro. El
cuadro 3.4 ofrece una aproximación al volumen actual de actividad empresarial
femenina en los países de la Unión Europea.

En él, se puede observar que el volumen total de mujeres trabajadoras por
cuenta propia con o sin empleados en la Unión Europea asciende a más de 8
millones, lo que supone aproximadamente el 28,7% del total de empresarios y
trabajadores por cuenta propia de la comunidad y en torno al 10,9% del empleo
femenino total. Estas mujeres representan poco más del 40% de los trabajadores por
cuenta propia masculinos. Los países donde el número de empresarios es más
elevado son por lo general aquellos en los que hay un mayor volumen de mujeres
empresarias, lo que indica que las condiciones del entorno en que se desarrolla la
actividad empresarial de un país afectan tanto a los empresarios de un sexo como a
los de otro. No obstante, los factores que contribuyen a que el número de empresarias
sea elevado en un país difiere de los que potencian la participación de las mujeres en
esta actividad, ya que los países de la UE en los que la tasa de participación de las
empresarias en el total de empresarios es más alta no son precisamente aquellos en
los que hay mayor número de mujeres empresarias.
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Cuadro 3.4
Trabajadoras por cuenta propia en la Unión Europea.
2003
Total
(miles)
Hombres
Mujeres
9
5
Luxemburgo
17
4
Malta
32
15
Estonia
53
13
Chipre
66
22
Eslovenia
62
33
Letonia
151
52
Eslovaquia
172
56
Dinamarca
155
97
Lituania
245
47
Irlanda
200
97
Finlandia
265
142
Austria
328
106
Suecia
350
153
Hungría
381
165
Bélgica
570
214
República Checa
613
274
Holanda
943
359
Grecia
764
548
Portugal
1.801
689
Francia
2.038
766
España
1.916
1.040
Polonia
2.670
1.058
Alemania
2.526
915
Reino Unido
3.868
1.257
Italia
16.798
6.465
EU-15
EU_-25
20.170
8.110
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat
Países

% mujeres sobre el
total de empleo por
cta. propia
35,7
20
31,3
19,7
25
34,4
25,6
24,7
38,5
16,1
32,8
34,9
24,4
30,4
30,2
27,3
30,9
27,6
41,8
27,7
27,3
35,2
28,4
26,6
24,5
27,8
28,7

% mujeres trabajadoras
por cta. propia sobre total
de empleo femenino
5,3
6,4
9,9
6,5
8,6
4,2
4,1
12,7
7,7
7,7
17,6
2,9
9,6
15,2
9
12,1
40,9
26,2
5,3
13,7
18,4
7,4
7,4
20,3
10,9

En España, se estima existen aproximadamente 766 mil mujeres trabajadoras
por cuenta propia, lo que supone el 14% del total del empleo femenino. Las
disparidades entre sexo en esta categoría de empleo son superiores en nuestro país a
la media de la Unión Europea, pues tan sólo hay 37,6 mujeres por cada 100 hombres
trabajadores por cuenta propia, el 27,3% del total del empleo autónomo. Sin
embargo, las mujeres españolas optan por esta opción profesional en mayor medida
que las de la UE, ya que el porcentaje de mujeres ocupadas que son empresarias es
superior en España que en la media de los países de UE-25.
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3.2 Algunas características de las empresas impulsadas por mujeres.

Como se ha podido observar la participación de las mujeres en la actividad
empresarial es, al menos desde un punto de vista meramente cuantitativo, menor a la
masculina en la generalidad de los países para los que se cuenta con datos fiables.
Para obtener una visión más completa de la relevancia de esta actividad entre las
mujeres, a continuación se va a analizar algunas de las características de las empresas
impulsadas por mujeres: dimensión, sector de actividad, edad de la empresa y
estructura del negocio. Esto nos ayudará a comprender desde un punto de vista
global cual es la participación de las mujeres en la actividad empresarial.

a) En cuanto a la dimensión de la empresa, diversos autores, Cuba, Decenzo y
Anish (1983), Hisrich y Brush (1983), Scott (1986), Rinding y Swift (1990),
Coleman y Carsky (1996), han coincidido en señalar que la mayoría de las mujeres
empresarias se inician en esta actividad con una empresa de tamaño reducido
(medido a través del número de empleados). En este sentido, debido a que el tamaño
de la empresa es utilizado como uno de los criterios de medida del rendimiento
empresarial, la mayoría de estos estudios asumen que la reducida dimensión de las
empresas impulsadas por mujeres es una prueba de la “debilidad” de estas
empresarias, considerando que las mujeres crean empresas de reducido tamaño
porque, primero, encuentran muchas dificultades para obtener los recursos
financieros necesarios al inicio de su actividad empresarial y, segundo, carecen de
los suficientes conocimientos específicos para desarrollar con habilidad las tareas
empresariales, razones ambas relacionadas con la discriminación de la mujer en el
mercado laboral.

Así, las menores ganancias medias como asalariadas de las mujeres
empresarias en sus años previos al inicio de la actividad empresarial en comparación
con los empresarios masculinos, consecuencia de la segregación de la mujer en el
mercado de trabajo, pueden estar condicionando el tamaño inicial, y las expectativas
de crecimiento de las empresas dirigidas y poseídas por mujeres (Boden y Nucci,
2000). Entre las razones que explican esto último destaca, en primer lugar, que las
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mujeres empresarias consiguen reunir un volumen de capital a partir de sus empleos
como asalariada inferior al masculino porque debido a la segregación vertical y
horizontal ocupan posiciones en las que los salarios medios son más bajos. En
segundo lugar, debido a lo anterior, las mujeres también tendrán menos recursos que
los varones para invertir en su propio stock de capital humano, en su formación
empresaria, por lo que presentan deficiencias respecto a los varones en cuanto a sus
conocimientos y habilidades empresariales (Carter y Allen, 1997). Finalmente, la
discriminación en el mercado de trabajo también afecta a la experiencia laboral
adquirida cuando se incorpora a la actividad empresarial. Por lo general, las
empresarias tienen menos años de experiencia laboral que los hombres y el tipo de
experiencia desarrollada es diferente. La menor experiencia laboral previa, e inferior
formación especifica de las mujeres empresarias respecto a los varones, les impide
desarrollar las mismas habilidades para impulsar el crecimiento de la empresa o para
obtener los recursos financieros necesarios al inicio de la actividad empresarial
(Bowen y Hisrich, 1986). En definitiva, las mujeres adoptan un determinado modelo
empresarial porque no pueden reunir los recursos y conocimientos necesarios para
impulsar sus negocios y para introducirse en los mismos sectores que los empresarios
masculinos, pudiendo estar estas dificultades directamente relacionadas con la
discriminación laboral.

No obstante lo anterior, en los últimos años, un número creciente de
investigaciones (Bird, 1988; Davidsson, 1991; Kolvereid, 1992; Cooper, 1993;
Herron y Robinson, 1993; y Cliff, 1999) han demostrado que el tamaño y la
expansión de la empresa dependen en gran medida, de las motivaciones de los
empresarios y sus actitudes e intenciones respecto al futuro de la empresa. A partir de
esa idea se ha relacionado el reducido tamaño de las empresas impulsadas por
mujeres con sus actitudes hacia el crecimiento, que según diversas investigaciones
parecen ser diferentes a las actitudes masculinas en este aspecto. En estos trabajos se
señala que probablemente ambos tipos de empresarios, mujeres y varones, desean
que sus negocios crezcan, pero parece que hay importantes diferencias en cuanto a la
forma en que quieren hacer realidad ese deseo.
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En este sentido, algunos análisis sugieren que la aversión al riesgo, la
desconfianza en sus propias capacidades y el deseo de compatibilizar el rol de
empresaria con la vida familiar son factores que están frenando las decisiones de
expandir la empresa en las mujeres propietarias de negocios. Las mujeres
empresarias valoran con mayor intensidad que sus homónimos masculinos el riesgo
asociado a una expansión empresarial rápida, por lo que tienden a adoptar un modelo
de crecimiento más lento, limitando el tamaño de sus negocios a un máximo que
consideran el adecuado para que su gestión y control sea compatibles con sus
conocimientos y habilidades, posibilidades de obtener recursos y con el deseo de
distribuir su tiempo y esfuerzo de forma equilibrada entre sus responsabilidades
familiares y laborales (Belcour, 1991; Stoner, Hartman y Arora, 1990). De nuevo, los
factores mencionados nos remiten a la discriminación sufrida por la mujer, en este
caso no solo en el mercado laboral, sino también en entornos privados en los que,
aunque la situación se está corrigiendo paulatinamente, la mujer se ve abocada a
asumir la mayor parte de las tareas del hogar y es la principal responsable del
cuidado de la familia.

b) En lo que se refiere al sector de actividad, numerosos autores, (Smith, McCain y
Warren, 1982; Hisrich y Brush, 1983; Cuba, Decenzo y Anish, 1983; Scott, 1986;
Neider, 1987; Bowen y Hisrich, 1986; Romero López, 1990), coinciden en señalar
que los negocios de mujeres suelen estar concentrados en el sector servicios,
especialmente en aquéllas actividades en las que tradicionalmente las mujeres han
tenido una mayor presencia como son comercios, hostelería, servicios personales y
educativos. De acuerdo con ello, otros autores (Anna, Chandler, Jasen y Mero, 1999)
indican que las empresarias tienen menos probabilidad de operar en sectores de alta
intensidad tecnológica. Se han expuesto varias razones para explicar esta orientación
empresarial hacia los servicios por parte de las mujeres, que están vinculadas con la
discriminación de la mujer. Por un lado, las empresas de servicios requieren un
menor volumen de inversión inicial y también menor preparación o formación
técnica, lo cual conviene a las empresarias femeninas, quienes presentan desventajas
respecto a los empresarios masculinos en cuanto a la obtención de recursos
financieros y habilidades o conocimientos empresariales específicos (Marlow, 1997).
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Por otra parte, Hisrich y O´Brien (1982) investigan la relación entre el sector
de actividad elegido por las empresarias con el propósito de analizar si las mujeres
con negocios considerados tradicionalmente femeninos (servicios personales, venta
al por menor, etc) eran diferentes de las empresarias que operaban en sectores
masculinos (industrias, construcción, etc). Las conclusiones de estos autores
confirman las ideas anteriormente expuestas respecto a la influencia de la
discriminación de la mujer en el mercado laboral sobre el sector elegido para
desarrollar una actividad empresarial. Así, Hisrich y O´Brien observan que las
empresarias de los sectores menos tradicionales tenían mayor formación y
experiencia laboral, y, aunque también usaban sus ahorros personales para financiar
su negocio, eran más consciente de la falta de fuentes de financiación externa, por lo
que solían contar con la ayuda de algún familiar cercano para financiarse.

c) Otras características organizacionales que diferencia a las empresas impulsadas
por mujeres de las pertenecientes a hombres son, la edad de la empresa y la
estructura del negocio. Generalmente las empresas de mujeres son más jóvenes que
las masculinas (Hisrich y Brush, 1983; Cuba, Decenzo y Anish, 1983; Scott, 1986; y
Romero López, 1990), lo que tiene algunas implicaciones en cuanto a los problemas
a los que las empresarias se enfrentan a la hora de impulsar el desarrollo de su
empresa. Por otra parte, las empresas pertenecientes a mujeres suelen contar con un
único propietario (Hisrich y Brush, 1983; Mescon, Stevens y Vozikis, 1983). En este
sentido, Romero López (1990: pág. 49), observa que la titularidad de la empresa
corresponde a una única propietaria con más frecuencia entre las empresas ya
consolidadas, puesto que entre las empresas nacientes la titularidad exclusiva deja
paso a las cooperativas y otras forma de propiedad compartida. En cuanto a los
socios de las empresarias femeninas suelen ser otros miembros de la familia (Romero
López, 1990).

Estas diferencias de género, especialmente las que se refieren al tamaño y
perfil sectorial, es valorada por Kantor (1990) como una desventaja de las empresas
dirigidas por mujeres puesto que a medio y largo plazo puede redundar en una mayor
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intensidad de la competencia y el aminoramiento de los márgenes empresariales.

4. LAS CUALIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS.

Una vez analizadas algunas características de la relevancia de la actividad
empresarial femenina en el ámbito mundial sería necesario analizar algunas
incógnitas acerca del comportamiento de las mujeres empresarias. De esta forma, se
podría dar respuesta a preguntas tales como ¿porqué hay menos mujeres empresarias
que hombres?, ¿por qué sus empresas tienen un tamaño más reducido y se
concentran en el sector servicios?, ¿cuáles son los factores que provocan las
diferencias entre países en cuanto al número de empresas impulsadas por mujeres?.

Para llevar a cabo este análisis de una forma adecuada es necesario
diferenciar previamente a las mujeres empresarias en los países desarrollados de las
que realizan esta actividad en los países subdesarrollados, ya que las circunstancias y
contextos económicos, sociales, culturales e institucionales entre ambos grupos de
empresarias son tan diferentes que indudablemente las características de su actividad
se verán afectadas. En este epígrafe nos limitaremos a analizar las características
personales y comportamientos de las mujeres empresarias en los países desarrollados
por varias razones:

1.

En primer lugar, la mayor parte de los estudios teóricos y empíricos acerca de
esta cuestión se refieren a las mujeres empresarias o potenciales empresarias de
los países desarrollados, por lo que existe poca literatura sobre esta población en
los países menos desarrollados.

2.

En segundo lugar, dado el objetivo último de esta investigación, descubrir
cuales son los factores que pueden estar obstaculizando o limitando la aparición
de empresarias en la provincia de Sevilla, nos interesa preferentemente
identificar las características de la actividad empresarial femenina en los países
desarrollados para poder establecer un ámbito de análisis adecuado a nuestro
objetivo.
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3.

En los países desarrollados, las mujeres al menos tienen reconocidos los mismos
derechos que los hombres, es decir, son iguales ante la ley. Este asunto es
importante porque en muchos países poco desarrollados las mujeres no pueden,
entre otras cosas, firmar contratos (En España, esto fue así hasta los años
setenta).

Por otro lado, también es necesario fijar un marco teórico a partir de cual
avanzar en el conocimiento de estas características. Dicho marco teórico lo va a
constituir el modelo conceptual de las funciones empresariales de Guzmán Cuevas
descrito en el capítulo II. En dicho modelo se establecía que los empresarios
realizaban diferentes funciones que eran agrupadas en tres esferas: -financiera,
gerencial e impulsora-, considerándose que las funciones de la esfera impulsora
constituían la esencia del empresario, ya que el resto de funciones aunque necesarias
para el desempeño de la actividad empresarial podían ser llevadas a cabo por una
persona distinta del empresario. Por esta razón, en este trabajo nos centraremos
fundamentalmente en el análisis del comportamiento de la mujer empresaria en el
desempeño de las funciones de la esfera impulsora: la función promotora que
corresponde al empresario potencial y la función dinamizadora, que corresponde al
empresario actual, lo cual nos permitirá describir las características de los
comportamientos empresariales adoptados por las mujeres durante el proceso de
creación y dinamización de empresa. No obstante, también se describirá el
comportamiento de la mujer empresaria en el desarrollo de la función financiera y
gerencial debido a las características de las empresas impulsadas por mujeres.

En este sentido, hay que tener presente que el desempeño de estas funciones
empresariales va a estar condicionado por una serie de factores entre los que destacan
las características personales del empresario y los elementos de su entorno familiar,
económico, sociocultural y político-institucional. En algunas ocasiones estos factores
van a afectar de forma diferente a los comportamientos empresariales femeninos y
masculinos, tanto los que se refieren a la emergencia empresarial, como los que
determinan la calidad de las empresas existentes.
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A continuación, se van a examinar en primer lugar algunos de las principales
características personales de la mujeres empresarias, para seguidamente describir el
comportamiento de las mujeres empresarias en el desempeño de las tres funciones
empresariales que definía Guzmán Cuevas.

4.1 Principales características personales de las mujeres empresarias.

La mayoría de las investigaciones realizadas en torno a la actividad
empresarial femenina se han preocupado por identificar las características personales
de las mujeres empresarias, diferenciando entre aquéllas de tipo demográfico, rasgos
psicológicos, motivos que les impulsa a desempeñar una actividad empresarial,
niveles de formación y grado de experiencia laboral. En general, esos estudios han
encontrado más similitudes que diferencias en cuanto a las características personales
de las empresarias femeninas en comparación con los empresarios masculinos,
apareciendo únicamente algunas disparidades en función del sexo del empresario
referentes a sus rasgos psicológicos, su nivel de formación, experiencia laboral
previa y motivaciones que les impulsan a iniciar una actividad empresarial (Brush,
1992: pág 7).

Muchas de estas diferencias pueden estar relacionadas, como se verá más
adelante, con los obstáculos que encuentran las mujeres en el desempeño de una
actividad empresarial, los cuales tiene en gran medida su origen en la discriminación
social y laboral de las féminas. No obstante, según, Brush (1992), algunas de estas
diferencias podrían comprenderse mejor si se analizara la actividad empresarial
femenina desde la perspectiva de la mujer. La empresaria no percibe su empresa
como una unidad económica independiente, sino como una “red cooperativa de
relaciones”, en la que las relaciones de empresa se integran con las relaciones
familiares, sociales y personales, lo que conduce a desarrollar comportamientos
empresariales diferentes. Esta idea se apoya en investigaciones previas llevadas a
cabo desde enfoques sociológicos y psicológicos que apuntan que las mujeres en
general, y las empresarias en particular, aprecian una realidad diferente de la que
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perciben los hombres sobre la base de su diferente experiencia social, lo que provoca
que den más importancia a las relaciones interpersonales, se guíen preferentemente
por la intuición y oportunidad, y distribuyan su tiempo y esfuerzo entre el trabajo y la
familia con el objetivo de atender las necesidades y requerimientos de estas dos
facetas de su vida de forma equilibrada y satisfactoria (Aldrich, Reece y Dubini,
1989).

a) Rasgos de personalidad o psicológicos.

En cuanto a los rasgos de carácter psicológicos, varios trabajos empíricos
(Chaganti, 1986; Shane, Kolvereid y Gestead, 1991; Brush, 1992; Ljunnggren y
Kolvereid, 1996; Jianakoplos y Bernasek, 1998) han coincidido en señalar que las
mujeres empresarias muestran una mayor necesidad de logro que las mujeres en
general (salvo las directivas de empresa), tienen un mayor control interno que el resto
de población (salvo de nuevo las directivas de empresa), incluidos los empresarios
masculinos, muestran menor propensión al riesgo y, por último, poseen una
personalidad menos proactiva que los empresarios masculinos.

Estas diferencias podrían tener efectos sobre los comportamientos
empresariales adoptados por estas empresarias, ya que la necesidad de logro, el
control interno y una moderada propensión al riesgo son características personales
que, como se recogió en el capítulo anterior, en varias ocasiones han sido asociadas a
la emergencia y calidad empresarial.

No obstante, durante los años ochenta se realizaron diferentes estudios sobre
las mujeres empresarias, (Hisrich y Brush, 1984; Chaganti, 1986; Scott, 1986;
Stevenson, 1986) de los que se deducía que si había algunas diferencias entre los
géneros femenino y masculino podían responder más a una cuestión de estereotipos o
roles sexuales que a la realidad. Por ejemplo, Master y Meier (1988) y Watson y
Robinson (2003), no encontraron diferencias significativas en la propensión al riesgo
entre empresarios de diferentes sexos, explicando, que las disparidades encontradas
en anteriores estudios podrían haberse corregido mediante la influencia de una mayor
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formación y preparación de las mujeres empresarias y el cambio cultural producido
en los países desarrollados, que ha modificado muchos de los estereotipos
identificados con los roles sexuales.

Por otra parte, las diferencias encontradas entre hombres y mujeres en los
estudios anteriormente mencionados podrían deberse a la utilización en los análisis
de instrumentos de medida desarrollados a partir de muestras exclusivamente
masculinas (Brush (1992; pág.12).

b) Motivos y motivaciones.
El análisis de los “motivos” que inducen a los individuos a crear o iniciar una
actividad empresarial es una de las líneas de investigación dentro de la teoría del
empresario que más interés ha despertado en los autores dedicados a la investigación
de la actividad empresarial femenina13. A pesar de ello, la mayor parte de los trabajos
realizados hasta la fecha tienen un carácter meramente exploratorio, sin que parezca
haberse llegado a obtener ningún resultado concluyente, más bien se han obtenido
resultados contradictorios.

Por un lado, atendiendo a la información obtenida a partir de una extensa
revisión de la literatura existente en torno a la cuestión, se llega a la conclusión de
que, en general, las mujeres, al igual que los varones, se deciden a iniciar una
actividad empresarial impulsadas por una pluralidad de motivos, entre los que se
mezclan los de carácter extrínseco, intrínseco y trascendentales. Además, en diversos
estudios empíricos (Hisrich y Brush, 1985; Birley, 1989; Buttner y Moore, 1997;
Shane, Kolvereid y Westhead, 1991; Cano, García y Gea, 2003), se establece que
existen más similitudes que diferencias entre los hombres y mujeres en cuanto a los
13

Conviene recordar en este momento lo establecido en el capítulo anterior en relación al uso de los
términos “motivos” y “motivaciones”. Se trata de dos términos conceptualmente próximos pero que
hacen referencia a dos realidades diferentes. Cuando se emplea el término "motivación" nos
referiremos al impulso interior que proporciona la fuerza para tratar de alcanzar los fines u objetivos
que impulsan a las personas a actuar. Cuando se emplea el término "motivo" nos referiremos al móvil
de la actuación, el objetivo que atrae al individuo. Los motivos pueden ser muy variados y complejos,
pueden estar planteados en términos muy vagos o precisos, abarcar un largo período de tiempo o
exigir una pronta respuesta, incluso pueden existir motivos contradictorios en una misma persona,
pero no resulta difícil realizar una cierta ordenación de los mismos. (Vélaz Rivas, 1996).
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motivos para crear una empresa. Por ejemplo, se ha observado que “el deseo de
independencia” influye en igual medida en los empresarios de ambos géneros. De la
misma forma, se comprueba que la “puesta en marcha de ideas propias” es la
motivación más importante para crear un negocio, independientemente del género.

No obstante lo anterior, se han encontrado algunas diferencias significativas en
los motivos que inducen a los individuos a poner en marcha un proyecto empresarial
en función del sexo, constatándose que entre las mujeres tienen más peso los motivos
de carácter intrínsecos y trascendentales y entre los varones los motivos de carácter
extrínsecos. Así, por ejemplo, Shane, Kolvereid y Westhead (1991) demuestran en su
estudio sobre las motivaciones empresariales, que los empresarios masculinos están
fundamentalmente motivados por el éxito económico y la necesidad de aumentar su
posición y la de su familia en la sociedad, mientras que la principal razón que
empujaba a las mujeres a la actividad empresarial era la necesidad de encontrar
empleo y la autonomía familiar. A similares conclusiones llegan Gatewood, Gartner
y Shaver (1995), quienes en un estudio empírico sobre las actividades
organizacionales realizadas por el empresario con anterioridad a la creación de la
empresa observan que las mujeres suelen estar predominantemente motivadas por
razones de carácter interno (como el deseo de independencia), mientras que en los
hombres tienen más pesos los motivos externos (aprovechar una buena oportunidad
de mercado)14. No obstante, en las investigaciones realizadas por Matthew y Moser
(1996) a partir de muestras de estudiantes de ambos sexos de administración de
empresa se constata que los hombres presentan una mayor vocación empresarial que
las mujeres, es decir, presentan una mayor motivación intrínseca.

Por otro lado, los motivos que inducen a las mujeres a iniciar una actividad
empresarial podrían estar fuertemente relacionados con el tamaño y potencial de
crecimiento de los negocios emprendidos por mujeres (Kalleberg y Leicht, 1991;
Brush, 1992; Rosa, Halminton, Carter y Burns, 1994; Stoner, Hartman y Arora,
14

Estos autores clasifican los motivos por los que los individuos deciden involucrarse en una
actividad empresarial según dos dimensiones: motivos interno y externos (dependiendo de que su
origen esté en la personalidad del individuo o en su entorno económico, sociocultural o político
institucional), motivos estables y cambiantes (en función de que esos motivos permanezcan en el
tiempo o varíen con las circunstancias).
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1990), el tipo de negocio creado (Shaver, 1995), y los criterios utilizados por las
mujeres para medir el éxito o fracaso de sus negocios (Buttner y Moore, 1997). En
este sentido, diversos trabajos (Buttner y Moore, 1997; Carter y Allen, 1997; Stoner
y Fry, 1982) han sugerido que las mujeres suelen crear empresas más pequeñas en
términos de ventas, empleos y beneficios de forma intencionada para poder atender
mejor los diferentes roles desempeñados en el seno de la familia.

Desde esta perspectiva, Shaver (1995) sugiere que las diferencias en las
motivaciones empresariales entre empresarios femeninos y masculinos pueden
explicarse a partir del tipo de negocio que estos empresarios deciden crear. Para este
autor, las motivaciones de carácter interno (deseo de independencia o
autorrealización) tienen un mayor peso en la decisión de las mujeres de desarrollar
una actividad empresarial porque, generalmente, estas empresarias eligen crear su
empresa en sectores de actividad con bajas barreras de entrada, como por ejemplo los
servicios. Por el contrario, los empresarios masculinos eligen sectores de actividad
como las manufacturas, en las que las barreras de entrada son más elevadas, por lo
que lógicamente los motivos externos tienen mayor importancia para los mismos
(aprovechar una oportunidad de mercado). En cambio, para Orhan y Scott (2001), lo
que explica las diferencias en las motivaciones empresariales de las mujeres y
hombre son los valores sociales y culturales del entorno y el efecto que la
discriminación de la mujer derivada de los mismos tienen sobre la actitud de la
población frente a la actividad pública y privada de las mujeres y los roles asociados
a las mismas.

La aparente contradicción existente en la literatura sobre las motivaciones
empresariales según el sexo quizás se deban a que en muchas ocasiones no está claro
sin un motivo responde a razones de carácter extrínseco, intrínseco o trascendental.
Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que se hacen empresarias buscando
flexibilidad para compaginar sus tareas familiares y laborales. En principio parece un
motivo de carácter extrínseco, pero quizás estas empresarias buscaban desempeñar
de forma satisfactoria ambos roles, empresarias y amas de casa (motivo de carácter
intrínseco) o tal vez, simplemente buscaban un medio de atender mejor las
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necesidades de su familia (motivo de carácter trascendente). En estos casos, la
diferencia puede depender del método utilizado para realizar el análisis, del tipo de
encuesta planteada y de otras cuestiones ajenas a los verdaderos motivos de las
empresarias15.

Entre los motivos extrínsecos más citados por las mujeres empresarias como
la razón que les empujó hacia la actividad empresarial estaría el autoempleo, o el
desarrollo de una actividad empresarial como alternativa a una situación de
desempleo (Romero, 1990). Esto parece lógico en un colectivo de población que
presenta una tasa de paro más elevada que la de los varones, debido entre otras
razones, a la discriminación y segregación de las mujeres en el mercado laboral
(Buttner

y Moore, 1997), que puede implicar el establecimiento de límites a su

desarrollo profesional en las grandes organizaciones.

Con relación a esta cuestión, numerosos autores han analizado el fenómeno
denominado “techo de cristal”, descrito como la escasez de oportunidades para
llegar a los niveles de mayor responsabilidad de la organización porque se es de
género femenino (Hisrich y Brush, 1985). Según un informe de la Organización
Internacional del Trabajo (1998), aunque se ha avanzado sustancialmente en la
corrección de los desequilibrios entre la proporción de personas de los dos sexos que
ocupan los puestos profesionales y de gestión de alto nivel, aún siguen existiendo en
el ámbito directivo barreras invisibles que obstaculizan el acceso de las mujeres a
puestos directivos tanto en las empresas privadas, como en el sector público o en las
instituciones políticas16. Además, según la OIT (1998), en el caso de aquellas
mujeres que consiguen llegar a los puestos de más alta dirección (menos del 5% en
todo el mundo) la remuneración es casi siempre inferior a la de los hombres. En este
15

Para aclararlo, puede resultar útil recordar que los motivos de carácter extrínseco revelan las
necesidades más básicas, “necesidades materiales”, de los individuos y , por lo general se
corresponden con las recompensas o castigos con los que el entorno responde a la acciones de un
individuo. Los motivos de carácter intrínseco expresan las “necesidades cognitivas”, relacionadas con
la satisfacciones interna que el individuo obtiene como resultado del aprendizaje o placer derivado de
la realización de una acción concreta, independientemente de la respuesta del entorno. Los motivos de
carácter trascendental responden a “necesidades afectivas” vinculadas con las consecuencias que la
acción realizada tenga para otras personas (Vélaz Rivas, 1996:Pág. 261).
16
El término barreras invisibles se utiliza para designar los obstáculos artificiales implícitos derivados
de prejuicios psicológicos organizativos que impiden que las mujeres ocupen puestos de alta
dirección.
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sentido, se ha señalado que como fruto de la problemática del techo de cristal y de la
percepción de un menor apoyo social, las emprendedoras dan más importancia al
reconocimiento social y al logro de realización profesional que los varones (Glas y
Petrin, 1998).

No obstante, en varios trabajos se ha afirmado que los obstáculos al progreso
profesional son considerados por las mujeres como una razón de menos importancia
para decidirse a crear una empresa, ya que aunque generalmente las mujeres
reconocen la existencia de estos límites basados en la asunción de forma inconsciente
por la población de unos estereotipos discriminatorios por razón de sexo, intentan
compensar sus consecuencias negativas concentrando sus esfuerzos en evitar que
dichos estereotipos supongan un freno a su desarrollo profesional (Buttner y Moore,
1997: pág.42).

Entre los motivos intrínsecos que en más ocasiones (Shane, Kolvereid, y
Westhead, 1991; Gatewood, Shaver y Gartner, 1995; Buttner, y Moore, 1997) ha
aparecido en la literatura sobre la mujer empresaria destacan sus expectativas
personales respecto a la satisfacción de sus necesidades de logro y deseos de
independencia a través del desempeño de una actividad empresarial, el deseo de
autorrealización, el interés por enfrentar los desafíos relacionados con la puesta en
marcha de un negocio, la oportunidad de desarrollar sus habilidades y experiencia, y
la libertad de decidir su propia destino.

Por último, entre los motivos trascendentales aparece como más importante
el deseo de un trabajo flexible que les permita atender mejor las necesidades
familiares y tareas domésticas, actividades en las que el hombre participa cada vez
más, pero que aún hoy en día son principalmente responsabilidad de la mujer
(Gatewood, Shaver y Gartner, 1995; Goffee y Scase, 1983; Scott, 1986). Esta doble
responsabilidad puede crear algunos conflictos de roles en las empresarias,
provocándoles un sentimiento de descuido hacia el hogar y/o la empresa. En este
sentido, Vinnicombe (1987) identifica la creación de empresas como “una estrategia
de acoplamiento” que ofrece soluciones para aquéllas mujeres que han tenido que
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interrumpir su carrera profesional por causas familiares. Aún así, existen algunos
trabajos empíricos en los que se señala que aunque las cuestiones familiares son muy
importantes para las mujeres, sus carreras profesionales no se ven más afectadas por
ello, que las de los hombres (Buttner y Moore, 1997: pág.36).

Con relación a la importancia de los motivos trascendentales para las
empresarias femeninas, resulta interesante comentar los resultados de un estudio de
las percepciones de poder realizado por McClelland y Burnham (1976), quienes
encontraron que las mujeres tienden a definir el poder en función de la habilidad para
contribuir al bienestar de otras personas. En este sentido, Buttner y Moore (1997)
realizan una análisis empírico sobre los motivos que impulsan a las mujeres a la
actividad empresarial y sus medidas del éxito de esta actividad, cuyos resultados
confirman los obtenidos por Gilligan (1982), quien observó que el sentido de la
responsabilidad en las mujeres implicaba una apreciación del contexto en el que los
eventos ocurren, por lo que suelen valorar el efecto de las decisiones que toman en
los otros individuos envueltos en ese contexto.

c) Nivel de formación.

La literatura empresarial que examina el nivel de formación de las mujeres
empresarias ha sido catalogada de equívoca al existir varios trabajos que aportan
conclusiones incoherentes entre sí, lo que según Dolinsky, Caputo, Pasumarty y
Quazi (1993) se debe a que los diferentes estudios realizados en torno a esta cuestión
se han basado, generalmente, en muestras de muy reducido tamaño y
correspondientes a áreas geográficas muy específicas. De esta manera, aunque en la
mayor parte de las investigaciones realizadas relativas al nivel de formación de las
empresarias (Romero López, 1990; Brush, 1992; Dolinsky et alia, 1993) se concluye
que las mujeres empresarias poseen mejor formación estándar que la mayoría de la
población, incluidos los empresarios masculinos, en otros estudios (Hisrich y Brush,
1983; Birley, Moos y Saunders, 1987; Good y DeSouza, 1997), se considera que el
nivel de formación estándar de los empresarios es equivalente para ambos sexos.
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En cuanto a las modalidades de educación formal recibida, de algunos
análisis empíricos (Romero López, 1990; Lee y Rogoll, 1997) se deduce, que las
empresarias tienen mayoritariamente estudios superiores y se muestran satisfechas
con la formación recibida, a pesar de que reconocen que existen algunas desventajas
importantes con relación al tipo y calidad de la educación recibida. No obstante,
también en esta cuestión hay disparidad de opiniones. Por un lado, determinados
investigadores (Hisrich y Brush, 1983; Watkins y Watkins, 1983; Scott, 1986;
Bowen y Hisrich, 1986; Neider, 1987; Dolinsky, Caputo, Pasumarty y Quazi, 1993)
han señalado que la productividad de la formación recibida por los empresarios
masculinos es superior a la femenina porque mientras que los primeros se han
graduado preferentemente en estudios técnicos o relacionados con los negocios, las
mujeres han optado por otro tipo de formación menos especifica, como letras o
humanidades. Por el contrario, otros autores (Fischer, Reuber y Dyke, 1993) no han
podido encontrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la formación
en áreas especializadas como marketing, contabilidad, finanzas, estrategias o
recursos personales.

En cualquier caso, si efectivamente existen disparidades, estas estarían
estrechamente relacionadas con el acceso de las empresarias femeninas a una
formación específica para los negocios. En diversos estudios (Hisrich y Brush, 1983;
Watkins y Watkins, 1983; Scott, 1986; Stevenson, 1986; y Neider, 1987) se ha
observado que las empresarias femeninas han recibido una formación poco útil para
el desempeño de las funciones propias del empresario, y además, carecen de aquélla
formación específica necesaria para desempeñar con habilidad las funciones de las
esferas financieras y gerencial17.

En su estudio sobre la actividad empresarial femenina en España, Romero
Lopez (1990) apunta que la formación específica de las empresarias españolas es
inferior a la masculina al ser menor la participación de las mujeres en las Escuelas de
Negocios en las que se imparte una formación estrictamente empresarial, lo cual
17

En este sentido, Romero López (1990), argumenta que un mayor nivel de estudios reglados no
indica necesariamente una mayor preparación profesional específica para un adecuado
comportamiento empresarial.
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puede explicarse por varias razones. En primer lugar, debido a su inferior tasa de
participación en la actividad empresarial, las mujeres tienen pocos modelos o
patrones de comportamiento femeninos para imitar (Fischer, Reuber y Dyke, 1993).
En segundo lugar, al incorporarse a esta actividad con cierto retraso en el tiempo
respecto a los empresarios masculinos, las mujeres han adquirido una menor
experiencia en el desarrollo de este tipo de actividad, que aún en la actualidad se
considera de dominio masculino (Lee y Rogoll, 1997).

Esta carencia de una formación orientada a la actividad empresarial determina
una inconsistencia profesional en la medida en que se produce unan falta de
preparación para desempeñar determinadas funciones empresariales relacionadas
fundamentalmente con la esfera gerencial, aunque indudablemente también va a
afectar a la esfera financiera e impulsora. En este sentido, el European Observatory
for SMEs (1996:Pág.337) señala que la falta de formación en áreas como marketing
y gestión de negocios, o el insuficiente conocimiento de los mecanismos de mercado,
puede suponer un obstáculo a la emergencia empresarial femenina18.

d) Experiencia laboral.

Por lo que se refiere a la experiencia laboral de las empresarias, no existe
unanimidad entre los diversos trabajos realizados en torno a esta cuestión, aunque la
mayoría apunta a una posición desventajosa de la mujer respecto al hombre(Watkins
y Watkins, 1983; Stevenson, 1986; Kalleberg y Leicht, 1991; Brush, 1992; Rosa y
Halminton, 1994; Alson y Kolvereid, 1998). En este sentido, aunque diversos
estudios (Hisrich y Brush, 1983; Cuba, Decenzo y Anish, 1983; Watkins y Watkins,
1983; Carter, Willians y Reynols, 1995; Romero López, 1990), señalan que un
porcentaje elevado de empresarias femeninas había adquirido alguna experiencia
18

Estos resultados podrían en entredicho determinadas teorías relacionadas con la formación del
empresario que sugieren que la propensión hacia la actividad empresarial depende, entre otros
elementos, de las dificultades que enfrentan los individuos en el mercado laboral asalariado, las cuales
crecen a medida que la formación del individuo disminuye. En función de ello, aquellas personas con
menor formación estarían más inclinadas a la actividad empresarial. Según estas teorías, serían las
mujeres con menor formación quienes probablemente se verían más atraídas por el desempeño de una
actividad empresarial, ya que tienen mayores dificultades para incorporarse y progresar en el mercado
laboral (Dolinky et alia, 1993).
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laboral (entre cinco y siete años) en el mismo sector de actividad en el que va a crear
su empresa, en general los empresarios masculinos cuentan con mayor experiencia
previa a la actividad empresarial que las mujeres como autoempleados (Kalleberg y
Leicht, 1991), en empleos en los que tienen trabajadores a su cargo (Rosa y
Halminton, 1994) o trabajando en empresas similares a las que posteriormente crean
o adquieren (Alson y Kolvereid, 1998)19.

Estas diferencias han sido explicadas a partir de la discriminación, o al menos
segregación, de la mujer en el mercado laboral, que le ha privado de la adquisición
de una experiencia necesaria para desempeñar con éxito las funciones promotora y
dinamizadora de empresa (Alsos y Ljunggren, 1998). Además, las mujeres
interrumpen su carrera profesional en mas ocasiones que los hombres por motivos
relacionados con la maternidad, el cuidado de la familia y del hogar, lo que hace
suponer que su experiencia laboral se verá afectada (Kaplan, 1988; Cromie. y Hayes,
1988).

En contradicción con estos resultados, otros autores (Birley, Moss y
Saunders, 1987) no observan diferencias en los niveles de experiencia adquiridos por
ambos tipos de empresarios en el momento de iniciar la actividad empresarial. Según
Cliff (1998), la razón que explica este resultado es que estos investigadores miden la
experiencia adquirida por el equipo fundador de la empresa, en el cual puede estar
incluido algún socio masculino, con lo cual los resultados no son extensibles a las
empresarias femeninas como únicas propietarias.

Por último, se observa que las empresarias femeninas concentran su
experiencia laboral en áreas como la comercial y producción, y también trabajando
en empresas familiares, lo que en principio es un aspecto positivo para empezar a
dirigir sus propias empresas. Estas mujeres consideran, de forma similar a lo que les
ocurre a los varones, que la experiencia laboral les ha permitido desarrollar
19

Así, por ejemplo, Fisher, Reuber, y Dyke (1993), encuentran diferencias significativas en la
experiencia previa al inicio de la actividad empresarial entre los empresarios de ambos sexos,
especialmente en el caso de la experiencia adquirida trabajando en actividades industriales o
desarrollando tareas empresariales.
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habilidades y destrezas útiles para desempeñar una actividad empresarial, como por
ejemplo capacidad para relacionarse con los clientes y proveedores, intuición,
perspectiva y profundidad. Al mismo tiempo, la experiencia las ha vuelto más segura
y confiadas en sí mismas, más flexibles, tolerantes y también más prudentes (Romero
López, 1990).

4.2 Comportamientos de las mujeres empresarias en el desempeño de las tres
funciones empresariales.

Una vez descritas algunas de las características de la actividad empresarial
femenina y de la mujer empresaria se examinará su comportamiento en el desempeño
de las tres funciones empresariales descritas en el modelo de Guzmán Cuevas.

a) La empresaria y la función financiera. Dificultad en el acceso a los recursos
financieros como un obstáculo en el inicio y desarrollo de la actividad
empresarial.

El acceso al capital es una cuestión crítica para las pequeñas y medianas
empresas, ya que sin suficientes recursos financieros el empresario no podrá
desarrollar nuevos productos y servicios, no podrán acometer planes de expansión, ni
crear empleos, etc. Generalmente, estas pequeñas empresas no pueden acceder al
mercado de valores, por lo que dependen fuertemente de los préstamos bancarios,
créditos comerciales, y fuentes informales de financiación tales como los préstamos
familiares y el ahorro personal (Coleman, 1998). Diferentes trabajos empíricos han
demostrado que las pequeñas y medianas empresas suelen recurrir preferentemente al
crédito bancario (Petersen y Rajan, 1994).. Al mismo tiempo, los pequeños
empresarios señalan que la obtención de recursos financieros es uno de los
principales obstáculos que encuentran cuando se plantean crear una empresa
(Macdonald y Coffield, 1991).

Desde este punto de vista, la posibilidad de que las mujeres empresarias estén
en desventaja respecto a los empresarios masculinos en cuanto a la obtención de
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recursos financieros es una cuestión que ha sido ampliamente tratada por aquellos
investigadores de la teoría del empresario que han adoptado un enfoque de género,
los cuales han llegado a conclusiones muy controvertidas respecto a esta cuestión.

En primer lugar, se señala en la literatura que hay una clara y significativa
diferencia en el volumen de capital con que se inicia la actividad empresarial por
parte de ambos sexos. Se ha demostrado que los empresarios masculinos invierten
más recursos financieros en la creación o puesta en marcha de un proyecto
empresarial, a veces incluso el doble de la cantidad invertida por las mujeres en las
mismas circunstancias (Brush, 1992: Pág. 15). Evidentemente, esto va a condicionar
el tipo de empresa impulsada por las mujeres, y explica, entre otros factores, porque
las empresas de mujeres pertenecen mayoritariamente al sector servicios y son de un
tamaño inferior a las empresas masculinas. Además, un reducido capital inicial se
considera una desventaja de cara a futuras debilidades de la empresa como son su
potencial de crecimiento y su rendimiento (Carter y Rosa, 1998).

Estas desventajas en relación a los recursos invertidos por las mujeres en la
puesta en marcha de un proyecto empresarial, podría ser un indicio de los mayores
problemas y obstáculos que las mujeres encuentran para obtener los recursos
financieros necesarios en el inicio de la actividad. En este sentido, en numerosos
estudios teóricos y trabajos empíricos (Hisrich y Brush, 1984; Goffee y Scase, 1985;
Brush, 1992; Coleman, 1998) se concluye que es más difícil para las mujeres
empresarias acceder a los recursos financieros necesarios para el inicio de su
actividad empresarial, y que encuentran más problemas de credibilidad en su trato
con las instituciones financieras. Desde esta perspectiva, ciertos autores, Cáceres,
Guzmán y Rodríguez, (1996), Stoner, Hartman y Arora (1990), Brush (1992),
Koreen (2000), De Groot (2001), establece como resultado del análisis de diversos
trabajos empíricos que las mujeres perciben un trato discriminatorio por parte de las
instituciones bancarias y sienten que las barreras para acceder al crédito son
superiores para ellas que para sus colegas masculinos en el momento de iniciar la
actividad empresarial.
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Las instituciones financieras niegan que estas dificultades se deban a una
cuestión de género y alegan que a la hora de conceder financiación sólo se fijan en el
perfil

del

empresario.

investigaciones

Este

razonamiento

queda

justificado

en

diversas

(Buttner y Benson, 1989, 1992; Crisman, Casrud, DeCastro y

Herron, 1990; Riding y Swift, 1990) en las que se afirma que las dificultades de las
empresarias para obtener capital de las instituciones financieras no se debe a una
razón de sexo, sino que está relacionada con la renuencia de los instituciones de
financiación clásicas a invertir en proyectos que perciben como de bajo rendimiento
y alto riesgo.

Desde la perspectiva del prestamista, las empresas de mujeres están en
posición de desventaja por varias razones.

1. En primer lugar, se tratan de empresas de tamaño muy reducido, y por lo general
las pequeñas empresas presentan unas altas tasas de endeudamiento y bajos
niveles de liquidez, lo que provoca que sean percibidas por las instituciones como
inversiones de alto riesgo (Cochran, 1981; Orhan, 1999).

2. En segundo lugar, las empresas de mujeres suelen estar concentradas en el sector
servicios, en el cual una parte fundamental de la creación de valor depende de
recursos intangibles tales como el capital humano. Esto supone muchas
complicaciones a las instituciones financieras, que deben valorar la empresa antes
de concederle un préstamo, por lo que catalogan el proyecto desde el principio
como de alto riesgo y baja rentabilidad debido a los elevados costes de obtención
de información (Orhan, 1999). Además las empresas del sector servicios
encuentran más dificultades para presentar un aval o garantía, necesario para
acceder a la financiación externa, especialmente en el caso de empresas en
funcionamiento que deseen expansionarse.

3. En tercer lugar, las mujeres muestran un perfil empresarial que es percibido por
las instituciones financieras como de elevado riesgo en cuanto a su habilidad y
capacidad para gestionar e impulsar empresas, ya que tienen menos formación y
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experiencia empresarial. Así, por ejemplo, el desconocimiento por parte de las
empresarias del vocabulario y lenguaje financiero les dificulta el planteamiento de
su idea de negocio y las necesidades de financiación (European network for SME
Research, 1996; pág 339).

4. Por último, aunque generalmente las empresarias sólo solicitan un reducido
volumen de capital, estos prestamos de pequeñas cantidades no resultan rentables
a las instituciones financieras por sus elevados costes fijos y de transacción.

No obstante, algunos estudios contradicen estas conclusiones. Es cierto que el
perfil de la empresaria femenina presenta algunas debilidades cuando se compara con
el estereotipo de modelo empresarial, que como quedó claro en el primer epígrafe de
este capítulo es masculino. Pero, en realidad, el problema se encuentra en el
desconocimiento por parte de las instituciones financieras de la “poco convencional”
forma de actuar de las mujeres en la gestión, impulso y diamización de sus empresas,
como resultado de lo cual, las empresas de mujeres son descartadas como posibles
proyectos de inversión, ignorándose su potencial de crecimiento (Koreen, 2000: pág.
7).

Por otra parte, la existencia de un trato discriminatorio por parte de las
instituciones financieras parece quedar demostrada en recientes investigaciones
basadas en el enfoque de la “información asimétrica” que estudia los problemas
derivados de la existencia de flujos de información incompletos entre el prestamista
y prestatario (Petersen y Rajan, 1994; Stiglitz y Weiss, 1981). Las aproximaciones a
la investigación del género a partir de este enfoque han intentado determinar si los
banqueros aplican diferentes políticas financieras para los negocios en función del
sexo del empresario (Carter y Rosa, 1998). Así, en un estudio llevado a cabo por
Coleman (1998) en Estados Unidos, surgen algunas evidencias que demuestran que a
las mujeres se les conceden los recursos financieros desde las instituciones
financieras con condiciones menos favorables que los empresarios masculinos. La
discriminación en el acceso al crédito va a condicionar las características,
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rendimiento futuro y potencial de crecimiento de las empresas impulsadas por
mujeres.

Quizás por ello, las mujeres perciben que los instrumentos de financiación
tradicionales no se adecuan a las características de la actividad empresarial femenina
(Koreen, 2000). Esto podría explicar según varios autores (Scherr, Sugrue y Ward,
1993; Petersen y Rajan, 1994; Coleman y Carsky, 1996) porque parece existir una
preferencia entre las empresarias por iniciar la actividad empresarial con sus propios
ahorros personales o recurriendo a préstamos familiares, lo cual explicaría a su vez la
reducida inversión inicial que realizan estas mujeres. Es más, el desconocimiento que
parece existir entre las mujeres empresarias respecto a las diferentes posibilidades de
financiación a su alcance, puede estar impidiendo que recurran a otras fuentes de
financiación menos comunes: ayudas de las instituciones públicas, los recursos
facilitados por redes y asociaciones de empresarios, empresas de capital riesgo.

En el caso de las mujeres empresarias de los países europeos existe una
tendencia común ha recurrir preferentemente a los ahorros propios o préstamos
familiares en vez de hacer uso de las fuentes de financiación institucionales. Esto es
posible porque las empresarias europeas se ajustan al patrón de mujer empresaria
descrito más arriba: tienden a crear empresas pequeñas en el sector servicio, donde
las necesidades de capital son más reducidas, su inversión inicial es, por lo tanto,
pequeña en comparación con los empresarios masculinos, sienten una mayor
aversión al riesgo que los hombres y no pretenden alcanzar un alto rendimiento o
crecimiento de la empresa en corto plazo.

No obstante, en algunos análisis realizados sobre las fuentes de procedencia
de los fondos con los que se financia la actividad empresarial se señala que, cuando
se considera el tamaño y la edad de la empresa, así como el sector de actividad
empresarial, no existen diferencias de género en el recurso a los diferentes tipos de
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fuentes de financiación, aunque sí en cuanto a las dificultades enfrentadas para
obtener dicha financiación (Petersen y Rajan, 1994; Carter y Rosa, 1998)20.

Sorprendentemente, se ha comprobado en algunos estudios que las
empresarias no perciben que el acceso a los recursos financieros sea un obstáculo
para la expansión de las empresas una vez que ya están establecidas. Esta última
cuestión podría ser explicada a partir de las expectativas que las propias empresarias
tienen sobre el crecimiento futuro de su empresa que, como se ha descrito en
epígrafes anteriores, estaría limitado por las motivaciones de las empresarias y sus
características personales (Koreen, 2000).

Para la OCDE, la falta de datos disponibles reales, las diferencias entre países
y los distintos métodos de análisis empleados en las investigaciones llevadas a cabo
sobre este tema justifican que aparezcan algunos estudios en los que se establece que
las mujeres empresarias no encuentran diferencias específicas de género en cuanto a
la obtención de financiación. Es decir, es preciso considerar que el entorno
empresarial juega un importante papel facilitando u obstaculizando la función
empresarial en general y la actividad empresarial femenina en particular (Koreen,
2000). En este sentido, la OCDE señala que una adecuada política económica puede
contribuir a promocionar la actividad empresarial femenina aumentando los recursos
financieros disponibles para esta población.

b) La empresaria y la función gerencial. El estilo de dirección “femenino”.

Las habilidades y estilos de dirección de las mujeres han sido objeto de
estudios en numerosos trabajos de investigación, aunque muy pocos de ellos se han
centrado en las mujeres empresarias como población objetivo, sino que en su mayor
parte se referían a las directivas y ejecutivas de empresas. No obstante, no hay que
olvidar que dado el reducido tamaño de las empresas impulsadas por mujeres,
generalmente serán las propias empresarias las encargadas de desempeñar las
20

De esta forma, los problemas de financiación para las mujeres se pueden ver agravados durante la
etapa de crecimiento, dinamización y consolidación empresarial (Olm, Casrud y Alvey, 1988).
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funciones gerenciales en sus propias empresas. Por otra parte, aunque los aspectos
relacionados con las estrategias de gestión que aplican las empresarias femeninas
raramente se han estudiado, sí se han señalado algunas diferencias en cuanto al estilo
de gestión de las mujeres empresarias respecto al de los empresarios masculinos a
partir de las diferencias en sus empresas.

Algunas de estas investigaciones (Loden, 1987; Rosener, 1990) sugieren que
las mujeres desarrollan un comportamiento diferente a sus homónimos masculinos en
el desempeño de las funciones recogidas en la esfera gerencial. Concretamente,
parece que las directivas y empresarias femeninas adoptan un estilo de dirección
empresarial que se apoya en valores culturales y sociales diferentes de los
masculinos. Mientras que las mujeres prefieren, en general, un estilo de “liderazgo
transformacional”, orientado a las personas y basado en las relaciones
interpersonales, los hombres desarrollan un estilo de “liderazgo transaccional”,
orientado a la tarea y a las estructuras, que se apoya en las relaciones jerárquicas y de
mando (Loden, 1987). Estas dos posturas coinciden con los estereotipos vigentes
para ambos sexos en lo que se refiere a las tareas de dirección de empresas, los
cuales se asocian de una manera unidireccional a los valores culturales
tradicionalmente adjudicados a cada sexo (Korabik, 1990). Por tanto, estas
investigaciones siguen un enfoque que defiende, en base a los procesos de
socialización diferencial, la influencia de la variable sexo en los estilos directivos de
hombres y mujeres (Sánchez-Apellániz, 1997). De hecho, el estilo de dirección de las
mujeres empresarias y los valores socioculturales en los que se apoya han sido
descrito por estos estudios como “femeninos” (Chaganti, 1986).

Siguiendo este mismo enfoque, en diversas investigaciones (Neider, 1987;
Grant, 1988; Frank, 1988; Brenner, Tomkiewicz y Schein, 1989; Heilman, Block,
Martell y Simon, 1989; Eagley y Jonson, 1990; Rosener, 1990), se ha señalado que
las mujeres desarrollan un estilo de dirección empresarial más participativo y
democrático que el masculino, buscando el consenso entre sus empleados, delegando
más responsabilidades y compartiendo mayores cuotas de información y poder que
los empresarios masculinos. En este sentido, también se ha sugerido que las

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

215

CAPÍTULO III
__________________________________________________________________________________

empresarias, y las mujeres en general, tienen más habilidades para las relaciones
interpersonales.

No obstante, este enfoque que defiende la influencia de la variable sexo en
los estilos directivos de hombres y mujeres, ha sido duramente criticado por algunos
autores porque aunque es cierto que la socialización tiene un fuerte impacto en los
comportamientos de los individuos, eso no implica que todas las mujeres hayan
adquirido los mismos valores y estereotipos sexuales y vayan a desarrollar el mismo
estilo de dirección (Birley, Moss y Sanders, 1987; Korabik, 1990). En este sentido,
Sanchez-Apellaniz (1997), realiza un análisis empírico de los estilos directivos de
hombres y mujeres observando que el sexo de los individuos no constituye un
determinante de sus preferencias por los valores culturales asociados a los
estereotipos sexuales. Ni los hombres tienden a rasgos estereotípicamente
masculinos, salvo la obediencia, ni las mujeres hacia los femeninos, salvo su
orientación a las personas.

Apoyándose en estas críticas, otros autores (Kanter, 1977; Osborn y Vicars,
1976) defienden que ambos tipos de empresarios desarrollarían los mismos estilos
directivos si las variables situacionales y de contexto fuesen semejantes para ambos
sexos. No obstante, aunque a primera vista esta postura parece que niega los
estereotipos sexuales, lo cierto es que únicamente no reconoce los estereotipos
femeninos, ya que estos autores consideran el liderazgo transaccional como el único
estilo de dirección efectivo (Sanchez Apellaniz, 1997). De acuerdo con esta teoría,
no existen diferencias reales en los estilos de dirección de los empresarios femeninos
y masculinos, desde el momento en que las mujeres tienen que adaptarse y asumir el
modelo de gestión dominante (masculino) para que sean consideradas eficientes en el
desempeño de las tareas gerenciales.

Asimismo, el predominio que los hombres han ejercido históricamente en las
esferas de actuación de carácter público, como son el mercado laboral o el entorno
político-institucional, ha provocado que sean los valores y habilidades asignados a
los estereotipos masculinos los que dominen dichos ámbitos. De esta manera, como
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han sido preferentemente hombres los que han creado y desarrollado organizaciones
empresariales, la cultura, naturaleza y forma de organización de las mismas se ha
definido a partir de la propia experiencia empresarial masculina, lo que ha convertido
al estilo de dirección y liderazgo masculino en el patrón o modelo valido para la
gestión de la empresa (Acker, 1992; Mills, 1989).

No obstante, en las últimas décadas la complejidad de las relaciones
empresariales ha aumentado como consecuencia de una serie de cambios producidos
en la forma de organización empresarial relacionados con el aumento de competencia
e internacionalización de la producción como es el empleo de una mano de obra con
un alto nivel de formación, el trabajo en equipo, la incorporación de las mujeres al
mercado laboral y la necesidad de que ambos sexos se responsabilicen de las tareas
de la esfera privada (hogar y cuidado de otros miembros de la familia), etc.

En este nuevo contexto, el estilo de dirección tradicional (masculino) ha
dejado de ser efectivo en muchas organizaciones (Kanter, 1994; Mohrman, Cohen y
Mohrman, 1995; Rosener, 1995; Senge, 1990) y las habilidades utilizadas en el
ámbito privado principalmente por la mujer han empezado a mostrarse útiles en la
gestión empresarial (Fletcher, 1998; Jacques, 1993; Weisinger, 1998, Adler, 2001).
Así, Heilman y Chen (2003), realizan una estudio sobre las habilidades gerenciales
de las empresarias en el que concluyen que las mujeres demuestran una mayor
habilidad para construir y mantener redes de relaciones a largo plazo, para
organizarse de forma eficiente y para reducir los gastos fiscales. También se las
asocia con una mayor sensibilidad hacia las necesidades de su entorno y hacia las
diferencias culturales en el ámbito empresarial, considerándose que todo ello
constituyen ventajas competitivas frente a los empresarios.

Por otra parte, en un estudio empírico llevado a cabo por Hisrich y Brush
(1984) se establece que las mujeres empresarias perciben que las habilidades para las
relaciones personales y la destreza social son sus valores más fuertes y dan más
importancia a las comunicaciones abiertas y a la participación de sus empleados en
las decisiones. De forma similar, Orhan (1999) observa que las empresarias sienten
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que se encuentran en una posición de desventajas en cuanto a otras destrezas,
especialmente en las áreas de dominio masculino .

c) La empresaria y la función impulsora.

c.1) La calidad de las empresarias en el desarrollo de la subfunción
dinamizadora. Diferente medidas del éxito empresarial.

La calidad del empresario se asocia al comportamiento adoptado por éste en
el desarrollo de la función dinamizadora con el objetivo de alcanzar el éxito
empresarial, el cual ha sido medido a través de diferentes variables, como por
ejemplo la dimensión de la empresa en función del número de empleados, el
volumen de ventas, el nivel de ingresos, el grado de crecimiento de la empresa, su
rentabilidad, o el simple mantenimiento de la empresa en el mercado.

En función de estos criterios se podría afirmar que el comportamiento de las
mujeres empresarias en cuanto a la dinamización de su empresa no es demasiado
positivo, ya que se ha comprobado a través de diversos estudios empíricos (Cuba,
Decenzo y Anish, 1983; Denison y Alexander, 1986; Hisrich y Brush, 1987; Cooper,
Dunkelberg y Woo, 1988; Sexton y Robinson,1989) que las empresarias femeninas
tienden a poseer negocios de dimensiones reducidas y bajas tasas de crecimiento, con
niveles de ventas y resultados económicos inferiores a los de las empresas
pertenecientes a empresarios masculinos. Por ejemplo, hay quien señala que las
empresas promovidas y dinamizadas por mujeres tienen menos probabilidades de
éxito medidos según criterios económicos (Buttner. y Moore, 1997: pág.36). Así, por
ejemplo, Verheul, Van Stel y Thurik (2004), argumentan que la menor probabilidad
de las mujeres para desarrollar su actividad empresarial en sectores de alta intensidad
tecnológica les impide obtener las ventajas derivadas del uso de las tecnologías como
son la disminución de costes y el aumento de la eficiencia productiva.
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Según los datos presentados por el European Observatory for SMEs, la tasa
de supervivencia es ligeramente más baja para las empresas dinamizadas por mujeres
(cuadro 3.5).

Cuadro 3.5
Ratios de supervivencia empresarial por géneros
(porcentajes)
Países

Mujeres

Hombres

Dinamarca

41

52

Francia

54

60

Alemania

52

67

Holanda

62

62

Noruega

69

72

Suecia

60

62

Fuente: European Network for SME Research (1996).

Aun así, diferentes estudios han demostrado que las ratios de supervivencia
del negocio son similares en empresarios de ambos sexos, y que los factores
determinantes de la supervivencia y éxito de las empresas influyen de la misma
manera para los hombres y mujeres, sugiriendo que los procesos que están debajo de
los comportamientos empresariales dirigidos a dinamizar el negocio son similares e
independiente del género del empresario (Kalleberg y Leicht, 1991). Estas
investigaciones demuestran que las diferencias entre las tasas de supervivencia
desaparecen cuando el sector de actividad y la antigüedad de la empresa son
controlados, de forma que las posibles diferencias encontradas responden más al
sector de actividad elegido por las empresarias femeninas que a cuestiones de género
(Boden y Nucci, 2000).

Aunque el éxito de las empresas impulsadas por mujeres y los factores que
afectan al mismo han sido objeto de análisis en escasas investigaciones empíricas, es
posible establecer algunas conclusiones sobre este asunto (Hisrich y Brush, 1987;
Miskin y Rose, 1990; Kalleberg y Leicht, 1991; Shane, Kolvereid y Whestead, 1991;
Gatewood, Shaver y Gartner, 1995; Buttner y Moore, 1997).
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En primer lugar, se reconoce que las mujeres suelen medir el éxito
empresarial por criterios diferentes de los estrictamente económicos. Más bien, sus
criterios de éxito se relacionan con los motivos que les indujeron a crear una
empresa, como son el desarrollo profesional y la autorrealización. Por ejemplo, para
Kalleberg y Leicht (1991) las mujeres que se decidieron a poner en marcha una
empresa porque se sentían insatisfechas con la falta de desafíos profesionales en sus
empleos, medirán el éxito empresarial internamente, en términos de desarrollo
profesional personal, y externamente en función de los rendimientos empresariales.
Las mujeres que experimentaron conflictos para atender a su rol de empleada y
madre de familia, pueden medir el éxito empresarial por el logro de un equilibrio
entre estas dos responsabilidades. De la misma forma, en un interesante análisis de
las relaciones entre los motivos empresariales femeninos y los criterios de medida
del éxito empresarial utilizado por las empresarias, Buttner y Moore (1997),
encuentran que el grado de autorrealización es el criterio más importante, seguido del
logro de las metas establecidas. Los criterios económicos tradicionales, nivel de
beneficio y tasa de crecimiento ocupaban el tercer y cuarto lugar en esta lista de
criterios de medida del éxito empresarial. Sorprendentemente, en este estudio el
equilibrio entre las necesidades familiares y laborales no se consideraba un criterio
importante.

En segundo lugar, también es cierto que algunos estudios explorando la
influencia de la motivación empresarial en el comportamiento de las empresarias
femeninas respecto al crecimiento de sus empresas, han detectado que ese
crecimiento es más lento. Algunos autores han atribuido el reducido ritmo de
crecimiento de las empresas de mujeres a la insuficiente formación y experiencia en
conocimientos y capacidades empresariales que presentan las empresarias femeninas
(Lee-Gosselin

y Grisé, 1990). No obstante, diversos trabajos de investigación

(Chaganti, 1986; Brush, 1992), han sugerido que el inferior volumen de venta y
ritmo de crecimiento de las empresas de mujeres puede ser debido a que las
empresarias femeninas dan más importancia a alcanzar metas sociales, tales como la
satisfacción del cliente, que a obtener elevadas tasas de crecimiento y rendimiento
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Asimismo, para Cliff (1998), las empresarias femeninas valoran en mayor medida
que sus homónimos masculinos el riesgo asociado a una expansión empresarial
rápida, limitando el tamaño de sus negocios a un máximo que consideran el
adecuado para que su gestión y control sea compatibles con sus capacidades y con el
deseo de distribuir su tiempo y esfuerzo de forma equilibrada entre sus
responsabilidades familiares y laborales. Por tanto, el reducido tamaño de las
empresas impulsadas por mujeres y su lento proceso de expansión respondería, según
estos autores a una elección deliberada de las mismas, y no a los obstáculos que se
encuentran.

c.2) La emergencia empresarial femenina. Obstáculos a la creación de empresas.

Diversas investigaciones y estudios empíricos han concluido que la
emergencia empresarial femenina es menor a la masculina, señalándose esta razón
como la causa de la baja participación de las mujeres en la actividad empresarial. Se
estima que la proporción de mujeres que inician una actividad empresarial es el 27%
del total de emergencia empresarial en la Unión Europea, encontrándose importantes
diferencias entre países como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3.6
Emergencia empresarial femenina como porcentaje del total.
Países

Porcentajes

Países

Porcentajes

Bélgica

30

Holanda

25

Dinamarca

26

España

25

Francia

28

Austria

38

Alemania

26

Finlandia

33

Italia

25

Noruega

30

Luxemburgo

15

Suecia

19

Fuente: European network for SME Research (1995).

A esta misma conclusión se ha llegado a través de un estudio realizado por el
“Global Entrepreneurship Monitor” mediante la realización de un amplio estudio
empírico en más de cuarenta países con diferentes grados de desarrollo (Reynolds,
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Hay, Bygrave. y Autio, 2003)21. En la figura 3.3 se muestran los resultados obtenidos
para hombres y mujeres en cada uno de los países analizados durante los años 2000 a
2003, comprobándose que aunque el número de mujeres involucradas en un proceso
de creación de empresas varía sustancialmente entre países, por lo general es superior
en aquellos países en los que la actividad emprendedora total es más alta22. Según
Verheul, van Stel y Thurik (2004) esto supone que las mujeres empresarias se ven
afectadas durante el proceso de creación de empresas por las condiciones generales
del entorno para la emergencia empresarial.

En España se han identificado en el año 2003 un total de 731.035 mujeres
implicadas en la creación de una empresa, lo que representa el 2,91% de la población
femenina de 20 a 64 años del país. Si se compara esta cifra con los 969.046 hombres
que emprendieron un negocio en el mismo año, se concluye que con un 30% de
participación, la mujer española se encuentra medianamente representada en el
colectivo emprendedor, siendo uno de los países del GEM 2003 con más diferencia
entre la tasa de actividad emprendedora femenina y masculina.

21

El Proyecto GEM es una iniciativa investigadora a nivel internacional sobre el estudio del entorno
de la creación de empresas y la capacidad emprendedora de los individuos. Iniciado en 1999 bajo la
dirección y coordinación de Babson College y London Business School, con la incorporación de un
conjunto de países de todo el mundo, se fijó como objetivo principal el cálculo de un índice de
actividad emprendedora (conocido como TEA o Total Entrepreneurial Activity), así como el estudio
de su influencia en el crecimiento de la economía de los países y el proporcionar información
detallada sobre el panorama emprendedor a nivel nacional e internacional. Los datos procedentes de
las encuestas de población adulta de los treinta países participantes en el Proyecto GEM 2003, han
permitido, al igual que en ediciones anteriores, establecer el nivel de creación de empresas en un
contexto internacional amplio.
22
La Tasa de actividad emprendedora total (TEA) es definida como el porcentaje de individuos de la
población adulta comprendida entre 18 y 64 años que está involucrado en el proceso de creación de
empresa o impulsando un negocio de reciente creación (menos de 42 meses de vida). Esta tasa
incorpora por tanto a los nacientes empresarios y a los empresarios propietarios de nuevas empresas.
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Figura 3.3

Actividad emprendedora total por género y país.
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Fuente: Elaboración propia con datos del GEM 2003
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Esta diferencia en la participación en la actividad empresarial en función del
sexo del individuo ha sido relacionada con los problemas específicos, dificultades y
obstáculos que las mujeres tienen que enfrentar al inicio de la actividad empresarial,
los cuales parecen diferir de los que afectan a los varones. Como señalan Minniti y
Arenius (2003), el hecho de que a pesar de las variaciones encontradas entre países
en relación a la emergencia empresarial de las mujeres, la proporción de
emprendedoras respeto a los varones se mantenga alrededor 66% en todos ellos
puede llevar a la conclusión de que las mujeres son influidas por los mismos factores
que los hombres a la hora de adoptar decisiones empresariales. No obstante, el
sistemático menor ratio de participación de las mujeres indica también que alguna
diferencia de género tiene que existir.

A este respecto, Alsos y Ljunnggren (1988) señalan que, asumiendo que las
habilidades empresariales estén igualmente distribuidas entre la población con
independencia del género, el bajo ratio de empresarias femeninas se debe a que las
mujeres se tienen que enfrentar a barreras y obstáculos particulares de su sexo en el
proceso de creación de empresas23. Estos obstáculos son de muy diversos tipos, pero
como comentan varios atores (Ferguson. y Durup, 1997; Kantor 2001), por lo general
tienen un origen sociocultural y se relacionan con la actitud de la sociedad respecto
al rol desempeñado por la mujer y los prejuicios acerca de su capacidad y habilidad
para desempeñar determinadas actividades profesionales.

Pero, ¿realmente existen diferencias entre los obstáculos y barreras que deben
enfrentar los potenciales empresarios en el proceso de creación de empresas
dependiendo de su sexo?. En respuesta a este interrogante, la Unión Europea, indica
a través del European Observatory for SME (1996), que tanto los empresarios de un
sexo como los de otro experimentan los mismos problemas y dificultades en el
desempeño de las funciones empresariales, pero matiza que estas barreras pueden

23

En relación a esta cuestión, hay que añadir que anteriormente se ha establecido que numerosos
análisis empíricos demostraban que era cierto que las empresarias tenían que enfrentar, además de los
obstáculos propios de la actividad empresarial comunes a ambos sexos, otras barreras y dificultades
que le afectaban particularmente a ellas por razón de su sexo.
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afectar en mayor medida a las empresarias femeninas que a los empresarios
masculinos.

Por otra parte, la OCDE (2004) distingue entre:

1.

Obstáculos generales que afectan al potencial empresarial de las
mujeres durante la etapa de concepción de la empresa influyendo en sus
actitudes, atracción y propensión hacia la actividad empresarial, así
como en la percepción que las mismas tienen de la viabilidad de
desarrollar el proceso de creación de empresas con éxito, y

2.

Obstáculos específicos de la etapa de gestación de la empresa que
dificultan el desempeño de los comportamientos promotores de empresa
por parte de las nacientes empresarias.

Entre los primeros destacarían la falta de modelos empresariales femeninos
de éxito que les sirva de referente y la falta de experiencia, habilidades y
conocimientos específicos relacionados con la gestión de la empresa y los
comportamientos promotores. Entre los segundos se encontrarían las dificultades
para acceder a recursos, falta de conocimientos para desarrollar el plan de empresa y
la restricciones en el desarrollo y participación de redes sociales. Estos últimos van a
mermar la calidad de las empresas creadas por las mujeres en cuanto a criterios de
rentabilidad, creación de empleo y supervivencia, llegando en algunos casos incluso
a impedir el nacimiento de la nueva empresa. No obstante, del análisis realizado en
los epígrafes anteriores se deduce que tanto unos obstáculos como otros pueden
afectar en la misma medida a potenciales empresarias como a empresarias nacientes.

Para la OIT los principales obstáculos a los que se enfrentan las empresarias
durante las diferentes fases del proceso empresarial (creación, puesta en marcha,
diversificación y crecimiento) pueden resumirse en las siguientes:
-

Barreras de conocimientos y habilidades derivadas de la menor
oportunidad de acceso a la educación.
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-

Barreras ocupacionales que perjudican el desarrollo de sus capacidades.

-

Barreras infraestructurales derivadas de las dificultades para acceder a
los recursos.

-

Barreras sociales y culturales como por ejemplo las actitudes negativas
hacia los negocios de mujeres.

-

Barreras relacionadas con la conciliación de los diferentes roles a
desempeñar (madre, cuidadora del hogar, empresaria)y las limitaciones
de tiempo y fuerzas

-

Barreras conductuales derivadas de la poca confianza que las
empresarias tienen en si mismas

Estos obstáculos son, como se puede ver, de muy diversos tipos, pero en
general tienen un origen sociocultural y se relacionan con la actitud de la sociedad en
general respecto al rol desempeñado por la mujer y los prejuicios acerca de su
capacidad y habilidad para desempeñar determinadas actividades profesionales
(Ferguson y Durup, 1997). En este sentido, la OIT indica que las empresas dirigidas
por mujeres no pueden ser consideradas aisladamente del entorno económico y socio
cultural en que se desenvuelven, el cual puede ser propicio o no para el fomento del
empresariado femenino. Los valores sociales, la existencia de estereotipos en cuanto
a las funciones propias de cada sexo pueden estar limitando el acceso de las mujeres
a diversos recursos necesarios para el desempeño de la actividad empresarial como
por ejemplo los recursos financieros, tecnología y redes de apoyo o información
(Capt, 1999).

Profundizando en algunos de estos obstáculos, se advierte que uno de los
principales aspectos a considerar con relación a las dificultades a las que se enfrentan
las mujeres empresarias es la segregación ocupacional a la que las mujeres en general
han sido sometidas desde que empezaron a incorporarse al mercado laboral, y que
aún hoy en día las mantienen apartadas de ciertas actividades como es, por ejemplo,
la empresarial. A consecuencia de ello, las potenciales empresarias carecen de
modelos empresariales femeninos de referencia que les ayude a través de la
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observación de sus actitudes, comportamientos y resultados a consolidar su
propensión hacia la actividad empresarial.

Por otra parte, la menor presencia de mujeres en la actividad empresarial
produce modelos de comportamiento empresarial basados fundamentalmente en la
experiencia masculina, lo cual, como ya ha sido analizado con anterioridad, va a
condicionar el comportamiento de las empresarias en el desempeño de la función
gerencial. Muchas de estas mujeres se verán obligadas a adaptar su comportamiento
empresarial a los patrones masculinos para que su gestión sea valorada en las mismas
condiciones que la de los empresarios masculinos. Afortunadamente, esta situación
está cambiando, y cada vez se valora más el estilo de dirección femenino y los
valores sociales en que se apoya.

La discriminación o segregación de las mujeres en el mercado laboral, va a
tener otras consecuencias negativas para las empresarias, quienes tendrán menos
oportunidades que sus homónimos masculinos para adquirir la experiencia necesaria
para desarrollar habilidades y destrezas empresariales. Generalmente, las empresarias
se iniciarán en la actividad empresarial con menos años de experiencia laboral, y con
una experiencia menos próxima a las tareas que posteriormente tendrán que realizar
como empresarias, ya que generalmente los puestos de mayor responsabilidad en la
empresa corresponden a individuos del sexo masculino. Por la misma causa, las
ganancias medias como asalariadas de las mujeres son inferiores a las masculinas, lo
cual restringe las posibilidades de las empresarias de invertir en su propia formación
para suplir la falta de experiencia con formación específica. Estas limitaciones al
desarrollo de habilidades empresariales a través de la adquisición de una formación
específica o mediante la experiencia laboral van a afectar indudablemente a las
condiciones de creación, supervivencia y desarrollo de las empresas dirigidas por
mujeres.

Otro de los principales obstáculos que perciben las mujeres empresarias es,
según varios autores (Hisrich y Brush, 1984; Goffee y Scase, 1985; Brush, 1992;
Coleman, 1998; Romero, 1990; Toribio, 2001) la dificultad para obtener los recursos
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necesarios con los que iniciar la actividad empresarial, tanto los de carácter
financiero como los no financieros. Las dificultades de las mujeres para acceder a los
recursos financieros y reunir el capital necesario para iniciar una actividad
empresarial han sido analizadas al describir el comportamiento de las empresarias en
el desempeño de la función financiera, concluyéndose que estas dificultades estaban
relacionadas con la falta de confianza de las entidades financieras en los proyectos
empresariales impulsados por mujeres porque los consideran pocos rentables y de
alto riesgo, con la existencia de estereotipos culturales asociados a los sexos que son
desfavorables para las mujeres empresarias y que sitúan las estrategias de
financiación y crecimiento empresarial masculina como las únicas eficientes y,
finalmente, con las limitaciones para moverse en los círculos financieros debido a su
falta de experiencia y de conocimiento al respecto.

Como consecuencia de ello, las mujeres optarán por iniciar su actividad
empresarial recurriendo a la ayuda familiar o a los ahorros personales, los cuales
suelen ser más reducido que los de los varones debido a la segregación existente en
el mercado laboral, por lo que la inversión inicial de capital va a ser menor en el caso
de las mujeres.

Por otra parte, la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral le ha
reportado numerosas satisfacciones y vivencias positivas, pero también le ha
acarreado numerosos problemas derivados principalmente de la necesidad de
compaginar la actividad laboral con el trabajo del hogar. Por lo general, las mujeres
dedican más tiempo que los hombres al cuidado de la familia y del hogar, lo que le
resta tiempo y fuerza para invertir en la actividad laboral fuera del hogar.

La multiplicación de roles y responsabilidad derivadas del cuidado del hogar,
de la familia y el desempeño de una actividad laboral va a afectar al comportamiento
empresarial de las mujeres, que tendrán que realizar importantes elecciones que no se
plantean a la mayoría de los profesionales masculinos (Paniker, 1986). En este
sentido, Stoner, Hartman y Arora (1990), realizan un análisis de las tensiones que las
empresarias femeninas experimentan debido a los conflictos derivados de la
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multiplicidad de roles del que deducen que estos problemas disminuían cuando la
empresaria se sentía satisfecha con la evolución del negocio.

5.

EL

PROCESO

DE

CREACIÓN

DE

EMPRESAS

DESDE

LA

PERSPECTIVA DE LAS MUJERES.

Pese a todas las contrastadas diferencias encontradas entre sexos en cuanto a
las características de las empresas, actitudes y comportamientos adoptadas en el
desempeño de las funciones empresariales, hasta fechas relativamente recientes han
sido muy pocos los autores que se han detenido a analizar la existencia de diferencias
de género en el proceso de creación de empresas. En este sentido, Alsos y
Ljunnggren (1998), señalan que se conoce poco acerca de los factores que afectan al
desequilibrio en la emergencia y potencial empresarial entre géneros porque la
mayoría de los estudios sobre los aspectos femeninos de la empresarialidad se han
realizado sobre muestras de empresarios que han desempeñado la función promotora
con éxito, cuando los desequilibrios de género ya están materializados. De esta
forma, las razones que explica las diferencias de género en el proceso de emergencia
empresarial no se han analizado con profundidad.

Solamente unos pocos autores (Scherer, Adams, Carley y Wiebe, 1989;
Scherer, Broszinski y Wiebe, 1990; Guzmán, 1995; Matthews y Moser, 1996;
Cáceres, Guzmán y Rodríguez, 1996; Carter y Kolvereid, 1997; Alsos y Ljunggren,
1998; Mazzarol, Volery, Doss y Thein 1999; Delmar y Davidsson, 2000; Belso
Martínez, 2003; Arenius y Minniti, 2004; Verheul, Van Stel y Thurik, 2004) se han
preocupado por investigar las diferencias y desequilibrios de género en el proceso de
emergencia empresarial a partir de muestras de potenciales empresarios o de
empresarios nacientes. De dichos trabajos se deducen algunas ideas fundamentales
acerca de las etapas de concepción y gestación de la empresa que se exponen a
continuación.
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5.1. Etapa de concepción de la empresa. El potencial empresarial femenino.

El potencial empresarial femenino, o predisposición de las mujeres hacia la
actividad empresarial, es más reducido que el masculino, señalándose esta razón
como la causa de la baja participación de las mujeres en la actividad empresarial y su
reducida tasa de emergencia respecto a los empresarios.

La menor predisposición de las mujeres hacia la actividad empresarial, en
comparación con los varones, ha sido deducida por varios autores como resultado de
sus investigaciones sobre muestras de potenciales empresarios. Así, en un interesante
trabajo sobre la influencia de determinadas variables en la atracción hacia la
actividad empresarial como opción profesional mostrada por ciertos estudiantes de
administración de empresa, Scherer, Broszinski y Wiebe (1990) observan una mayor
propensión hacia la empresarialidad entre los estudiantes masculinos. A la misma
conclusión llegan Cano, García y Gea (2003) quienes realizan una extensa
investigación sobre las actitudes emprendedoras de los estudiantes universitarios de
último curso de diversas titulaciones de la Universidad de Almería en la que también
se concluía que los varones presentan mayor propensión hacia la creación de
empresas. Por otra parte, Kolvereid (1996) aplica la teoría del comportamiento
planeado para analizar la relación existente entre la decisión de emprender una
actividad empresarial por parte de un individuo y se sexo, observando que los
hombres muestran una mayor preferencia por el autoempleo frente a las mujeres.

En este sentido, es posible que la orientación y propensión hacia la actividad
empresarial de las potenciales mujeres empresarias se vea negativamente afectada
por la percepción que las mismas tienen de los obstáculos y oportunidades existentes
al inicio de la actividad empresarial (Cáceres, Guzmán y Rodríguez, 1996). Desde
este punto de vista, Kolvereid, Shane y Westhead (1993) analizan la diferente
percepción que los potenciales empresarios y empresarias tienen del entorno,
observando que existen algunas diferencias significativas en cuanto a la impresión
subjetiva que dichos individuos se forman de las oportunidades y obstáculos
existentes en el entorno en relación a la emergencia empresarial. Estos autores
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sugieren que dichas diferencias pueden deberse a que las potenciales empresarias
evalúan las oportunidades y obstáculos a la emergencia empresarial de una forma
distinta, lo cual explican a partir de las diferencias existentes entre ambos sexos en
cuanto a sus motivaciones, nivel y características de su formación y experiencia
laboral, etc. En la misma línea, del estudio de Cano, García y Gea (2003) se
desprende que las potenciales empresarias dan más importancia que los varones a la
existencia de algunos obstáculos como, por ejemplo, reunir el capital inicial para
crear la empresa.

No obstante, en otros trabajos se afirma que no hay diferencias en el potencial
empresarial de ambos sexos, pero si una infrautilización del potencial empresarial
femenino. A este respecto, se ha sugerido que efectivamente las mujeres encuentran
más trabas para emprender una actividad empresarial, por lo que aunque ambos
sexos tuviesen el mismo nivel de potencial empresarial las mujeres tendrían más
dificultades para desarrollar de forma eficiente los comportamientos promotores de
empresa, razón por la cual la emergencia empresarial femenina sería menor a la
masculina.

A continuación, siguiendo el modelo descriptivo del proceso de creación de
empresas desarrollado en el capítulo anterior, se va a examinar como afectan a las
potenciales mujeres empresarias determinadas características personales y elementos
de su entorno personal y global.

Con relación a la influencia de las características personales en el potencial
empresarial femenino, a partir de las diferencias observadas entre los empresarios de
ambos sexos en los trabajos e investigaciones revisadas, se puede asumir que las
mujeres muestren una menor atracción hacia la actividad empresarial frente a otras
opciones laborales puesto que su propensión al riesgo es más moderada que en los
varones y muestran una personalidad menos proactiva. Por el contrario su mayor
control interno influirá positivamente en viabilidad percibida de desempeñar con
éxito los comportamientos promotores de empresa.
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Por otro lado, la menor formación especializada en habilidades y
conocimientos relacionados con la actividad empresarial, y la escasa experiencia
laboral de las potenciales empresarias en comparación con los hombres, hacen
presumir que la percepción de la viabilidad de emprender una actividad empresarial
con éxito por parte de las potenciales empresarias se verá negativamente afectada.

En cuanto a la influencia del entorno familiar, en diversos trabajos de
carácter fundamentalmente empírico se ha sugerido que la probabilidad de que un
individuo muestre interés por el desarrollo de una actividad empresarial en presencia
de un modelo empresarial a imitar es superior para los hombres que para las mujeres
(Scherer, Brodzinski y Wiebe, 1990. A partir de esta hipótesis, Matthews y Moser
(1995) deciden explorar si existe una relación estadísticamente significativa entre el
sexo del individuo y la influencia de la presencia de un familiar empresario en el
interés del individuo por desarrollar esta actividad en un futuro, comprobando que si
bien la existencia de antecedentes familiares empresariales en la familia tenía un
efecto positivo sobre la vocación empresarial en ambos sexos, el impacto era mayor
sobre los hombres, iniciando estos su aventura empresarial a una edad más temprana
que las mujeres. La razón de esta disparidad entre género podría explicarse en
función del sexo del familiar o modelo empresarial a imitar. Dado que el número de
empresarios varones es bastante superior al de las mujeres, la mayoría de los trabajos
que analizan esta relación han considerado modelos empresariales masculino de
referencia, no analizándose la influencia sobre las potenciales mujeres empresarias
de modelos empresariales a imitar de su propio sexo24.

Respecto a los valores culturales de la sociedad y las normas de
comportamiento aceptadas, la actitud de la sociedad respecto a la actividad
empresarial de la mujer condicionarán su potencial empresarial, ya que su viabilidad
percibida de emprender un negocio empresarial se puede ver amenazada si considera
que no cuenta con el apoyo de su entorno. Por otra parte, el entorno sociocultural va
a determinar los roles asignado a cada individuo en función de su sexo. En este
sentido, en aquellas culturas en las que el papel de la mujer esté fuertemente asociado
24

En este sentido, sería conveniente estudiar la influencia que sobre los potenciales empresarios de
ambos sexos tiene la existencia de modelos empresariales en la familia de género femenino.
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al rol de madre y cuidadora del hogar la entrada de la mujer en el autoempleo se verá
retrasada.

Con relación a los elementos del entorno económico, las mayores
dificultades de incorporación de las mujeres al mercado laboral, y de promoción
profesional dentro de las organizaciones, reforzará su atracción hacia la actividad
empresarial. Por otra parte, un entorno económico en el que el sector servicio esté en
expansión favorecerá la participación de las mujeres en la actividad empresarial, ya
que, como se comentó anteriormente, es en este sector donde las mujeres empresarias
prefieren operar debido a que en el mismo quedan minimizadas posibles obstáculos
al desarrollo eficiente del proceso empresarial, como por ejemplo las dificultades
para reunir el capital necesario al inicio de dicho proceso.

Finalmente, en lo que respecta al entorno institucional, los procedimientos y
políticas de gobierno pueden favorecer el potencial empresarial de las mujeres si
estas perciben que cuentan con programas de apoyo a la emergencia empresarial
femenina dirigidos a eliminar o paliar algunos de los obstáculos que enfrentan en el
desempeño de la función de promoción de empresa. Las potenciales empresarias
confiarán en su mayor probabilidad de llegar a emerger como empresarias si cuentan
con este tipo de apoyo.

En definitiva, a la vista del análisis realizado respecto a la influencia de las
características personales y factores del entorno personal y global de los potenciales
empresarios en su orientación y propensión hacia la actividad empresarial, se podría
concluir que las mujeres presentan un menor nivel de potencial empresarial porque
su orientación hacia la actividad empresarial y la probabilidad con que creen que
pueden llegar a emerger como empresarias es inferior a las de los varones a causa
principalmente de los obstáculos y dificultades encontradas durante la fase de
concepción de la empresa.
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5.2. El hecho desencadenante. Factores que determinan el nacimiento de una
intención empresarial en las potenciales empresarias.

Existen algunas diferencias entre géneros con relación a los elementos que
inciden en los potenciales empresarios desencadenando en los mismos la intención
de iniciar los comportamientos promotores de empresa. Dichas diferencias están
estrechamente relacionadas con las motivaciones de los individuos respecto a la
actividad empresarial y, en consecuencia, con la influencia que sobre ambos género
tienen los valores culturales y sociales de su entorno. El hecho de que las mujeres
estén motivadas preferentemente por factores intrínsecos o trascendentales puede
afectar a las circunstancias que despierten en ellas la intención de crear una empresa.

Así, el deseo de independencia y de autorrealización presente en muchas
mujeres hace que la pérdida de empleo o las dificultades para encontrar uno, y la
percepción de barreras a la promoción profesional actúen como desencadenantes en
el caso de las potenciales empresarias incitándolas a desarrollar los comportamientos
promotores de empresa. Por el contrario, en el caso de los varones, al tener más
influencia entre ellos los motivos de carácter extrínseco como son la obtención de
mayores ganancias o el deseo de aumentar la posición social, serán acontecimientos
como la percepción de una buena oportunidad de negocio los que transformen su
potencial en intención empresarial, empujándoles a iniciar los comportamientos
propios de la etapa de gestación e la empresa.

5.3 Etapa de Gestación de la empresa. Factores que condicionan los
comportamientos promotores de empresas en las nacientes empresarias

Como quedó establecido en el capítulo anterior, los comportamientos
promotores de empresa son aquellos que adoptan los empresarios nacientes durante
la etapa de gestación de la empresa para desempeñar los más eficientemente posible
las tareas y actividades necesarias para completar el proceso de creación de
empresas, logrando la emergencia empresarial. En nuestro modelo de creación de
empresas estas actividades fueron sintetizadas en cinco: actividades relacionadas con
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la identificación de oportunidades e ideas de negocio, búsqueda de información,
elaboración de un plan de negocio, construcción de una red social y captación de
recursos, considerándose que el comportamiento adoptado por el empresario naciente
durante el desarrollo de las mismas iba a afectar a la rentabilidad, crecimiento e
incluso supervivencia de la nueva empresa.

Existen muy pocos estudios en los que se analicen estos comportamientos en
función del género del empresario, no obstante de su revisión, así como del análisis
realizado en los epígrafes anteriores es posible deducir algunas conclusiones al
respecto.

En primer lugar, hay que señalar que si bien las actividades desarrolladas por
los empresarios nacientes durante la etapa de gestación de la empresa son las mismos
con independencia de su sexo, existen determinados factores que afectan a los
comportamientos adoptados por las mujeres en relación a dichas actividades. Esos
factores van a depender fundamentalmente de los obstáculos específicos que las
nacientes empresarias enfrentan durante la etapa de gestación de la empresa.

En primer lugar, en lo que se refiere a la definición de la idea de negocio,
recordar que varios autores (Kalleberg y Leicht, 1991; Shaver, 1995; Buttner y
Moore, 1997) han relacionados las motivaciones de los empresarias con el tamaño y
sector de actividad de sus empresas. Esto implica que las decisiones que tome la
empresaria naciente para concretar el tipo de producto que se va a ofertar, las
necesidades concreta de demanda a satisfacer, el emplazamiento en el que se va a
localizar la empresa, o el sector de actividad en el que se va a mover el empresario,
decisiones que serán esenciales para el futuro funcionamiento y rendimiento de la
empresa, van a depender de las motivaciones de las empresarias nacientes. Así, una
gran parte de las empresarias deciden crear una empresa de tamaño reducido en el
sector servicios impulsadas por el deseo de compatibilizar mejor el rol de empresaria
con el cuidado de la familia.

Por otra parte, la reducida formación y experiencia de las empresarias
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nacientes en comparación con los varones, su mayor dificultad para reunir el capital
necesario para iniciar la actividad empresarial, o su mayor percepción del riesgo le
va a condicionar las decisiones adoptadas en relación a esta cuestión.

En lo que respecta a la elaboración de un plan de negocio, Alsos y
Ljunnggren (1998), en su análisis sobre la emergencia empresarial en función del
sexo encuentran que la proporción de empresarias que preparaban un plan de negocio
antes de crear la empresa era más reducida que la de empresarios masculinos, y que
aquéllas mujeres que optaban por desarrollar un plan de negocio lo hacían en una
fase más avanzada del proceso de creación de empresas que los hombres. Esto podría
estar relacionado con los menores conocimientos y habilidades empresariales
desarrolladas por las mujeres en comparación con los varones, lo que a su vez puede
depender, como ya se ha comentado previamente, de la discriminación y segregación
de la mujer en el mercado laboral. Las desventajas de las empresarias nacientes en
cuanto a sus niveles de formación y experiencia laboral suponen una dificultad a la
hora de elaborar un plan de negocio, necesitando en muchas ocasiones recurrir a la
ayuda de profesionales o de redes de información para llevar a cabo esta tarea.

En referencia a búsqueda de información y la construcción de redes de
contactos con proveedores, clientes, agentes financieros, asesores y otros
empresarios que suministran al empresario información sobre los recursos
disponibles, consejo sobre como producir mejor un bien, pesquisas de su
rentabilidad, recursos, equipos, espacio o financiación, diversos estudios (Aldrich,
Reece y Dubini, 1989; Aldrich, Elam y Reece, 1997; Leahy y Eggers, 1998; Minniti
y Arenius, 2003), indican que no parecen existir diferencias de género en el proceso
de creación de estas redes y asociaciones empresariales, ya que las redes de mujeres
son similares a las de los varones en términos de actividad y densidad.

No obstante, en otras investigaciones (Aldrich, 1989; De Groot, 2001) se
establece que las mujeres encuentran mayores dificultades que los varones para
establecer e integrarse en redes de empresa, lo que podría estar relacionado con la
discriminación de género en el mercado laboral, ya que las redes de contactos están
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en muchas ocasiones vinculadas a los puestos ocupados como asalariados por los
individuos. En general, las emprendedoras cuentan con asociaciones de empresarias
y redes de contactos de tamaño más reducido que las del sexo opuesto. Esta
diferencia de género va a dificultad el acceso de las empresarias a las ventajas que
este tipo de asociaciones y contactos prestan durante el proceso de creación de la
empresa, por lo que su influencia sobre las potenciales empresarias y sobre las
empresarias nacientes se puede ver mermada en comparación con el sexo opuesto.

Finalmente, en cuanto a la obtención de recursos necesarios para la creación
de la empresa e inicio de la actividad empresarial, las limitaciones y obstáculos
analizados al respecto en este trabajo han determinado que las nacientes empresarias
inicien preferentemente su actividad empresarias con un menor volumen de capital,
procedente en su mayor parte de los ahorros personales o de prestamos familiares, lo
que a su vez dificultará la obtención de otros tipos de recursos necesarios para iniciar
la actividad empresarial, como por ejemplo las infraestructuras, activos fijos, mano
de obra, etc.

Desde otro punto de vista, se ha observado que las mujeres comienzan su
actividad empresarial trabajando a tiempo parcial, con el objetivo de compaginarla
mas fácilmente con las tareas derivadas del rol de ama de casa y cuidado de la
familia (Carter y Kolvereid, 1997). Esto puede afectar al esfuerzo y tiempo que las
empresarias nacientes dedican al desempeño de los comportamientos promotores de
la empresa, restando eficiencia a los mismos y retrasando el momento en que se
produce la emergencia empresarial.
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1. INTRODUCCIÓN.

El entorno en el que se desenvuelve el empresario va a ser un condicionante
clave en el desarrollo de su actividad. Por esta razón, en este capítulo se plantea
describir las principales características del entorno de los empresarios de la provincia
de Sevilla con el objetivo de establecer algunos de los factores económicos, sociales,
culturales y políticos externos al empresario que van a influir en los
comportamientos adoptados por estos durante el proceso de creación de empresas,
con especial referencia a aquellos que pueden afectar de forma diferentes a cada uno
de los sexos.

Conocer, aún de manera sucinta, las principales características de la
población de Sevilla, de sus municipios, del mercado laboral, así como la estructura
productiva de la provincia y peculiaridades de su tejido empresarial, van a ser
elementos claves para comprender cuales son las principales oportunidades y
amenazas que encuentran los empresarios de Sevilla durante la puesta en marcha de
nuevos negocios y descubrir si existen diferencias de género con relación a las
mimas. Todos estos elementos del entorno son factores que condicionan la situación
económica provincial y, por ende, el potencial y emergencia empresarial de Sevilla,
objetivo final este último de análisis en el presente trabajo.

A continuación, una vez situádos en el contexto socioeconómico, se va a
describir algunos de las características del tejido empresarial femenino en la
provincia de Sevilla, sus rasgos diferenciales y atributos más relevantes de las
mujeres empresarias en Sevilla. Esto nos permitirá obtener un panorama de la
actividad empresarial de las mujeres útil en nuestro objetivo de mejorar el
conocimiento de los elementos determinantes del proceso de creación de empresas
según sexos, ayudando a comprender el origen de las diferencias encontradas.
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2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DE
SEVILLA.

2.1 Análisis del territorio y de la población.

La provincia de Sevilla, con una extensión de 14.036 kilómetros cuadrados y
una población de derecho a 1 de enero de 2004 de 1.792.420, constituye el centro
político, administrativo y de servicios de la Comunidad Autónoma de Andalucía1. Su
excelente ubicación geográfica en el sudeste peninsular, y el hecho de estar
atravesada por el río Guadalquivir, navegable desde la capital, convierten a esta
provincia en puente natural, junto con Algeciras y Cádiz, de las comunicaciones
entre Europa, África y América, lo que aporta a la misma un gran valor estratégico.

Sevilla es, por su extensión geográfica, la mayor provincia andaluza. Su
superficie representa más del 16% de la extensión regional, así como el 2,8% de la
superficie total del territorio nacional (cuadro 4.1). Dicha superficie se encuentra
dividida en 15 áreas territoriales y más de 100 municipios agrupados en una serie de
territorios homogéneos que dan lugar a un sistema de asentamientos complejo y
diverso si lo comparamos con otras regiones españolas y europeas. Las grandes
unidades territoriales de la provincia son la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Campiña, la
Vega, la Marisma y el Aljarafe. La parte más oriental del Aljarafe y otros municipios
cercanos a la capital, conforman junto con ésta el Área Metropolitana de Sevilla,
espacio afectado por importantes procesos urbanos y productivos. Junto al Área
Metropolitana destacan por su relevancia económica otros municipios como Alcalá
de Guadaíra o Dos Hermanas.

Atendiendo al volumen de población, Sevilla con un 23,32% del total de la
población regional y un 4,15% de la población española, es la provincia más poblada
de Andalucía con una elevada densidad de población en el contexto regional y
nacional. Por municipios, se observa que sólo tres de ellos superan la cifra de 50,000
habitantes: Sevilla Capital, Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. En el resto,
1

Los datos de población provienen de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2004,
publicados por el Instituto nacional de Estadística.
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predominan claramente los municipios que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes. En
este sentido, hay que destacar el notable peso de la población de Sevilla capital en el
conjunto, pues según el padrón municipal de 2004 la ciudad de Sevilla reunía el
39,3% del total de la población de la provincia. Si a esta cifra unimos la población
que reside en las áreas más cercana a la capital (Área Metropolitana), esta supera
ampliamente el millón de habitantes, lo que la convierte en un centro muy relevante
de actividad y demanda.

Cuadro 4.1
Características generales de la Provincia de Sevilla, Andalucía y España. 2004.
Características

Sevilla

Andalucía

España

Extensión superficial

14.036

87.597

506.988

Número de municipios

105

770

8.110

1.79242

7.687,52

43.197,69

127,7

87,8

85,2

Población de derecho
(miles)
Densidad de población
(hab./km2)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Esta tendencia de la población de Sevilla a concentrarse en las áreas
territoriales más próximas a la capital, constituyendo junto con ésta enormes
aglomeraciones urbanas que crecen a un ritmo muy superior al resto de la provincia,
responde fundamentalmente a factores económicos, como por ejemplo el
encarecimiento de la vivienda en la capital, o la mayor posibilidad de acceso a un
empleo. Frente a esta zona de gran dinamismo económico, destacan otras áreas
territoriales, alejadas de la capital y con mayores dificultades de acceso a las
principales vías de comunicaciones de la provincia y del resto de la región, que están
experimentando un significativo declive demográfico y económico. Es el caso de la
Sierra Norte de Sevilla, la Vega alta y, en menor medida, la Sierra Sureste.
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En lo que se refiere a la distribución por sexo de la población de Sevilla, la
tendencia general es de un mayor número de hombres que de mujeres en el grupo de
población de hasta cuarenta años, tendencia que se invierte desde esa edad, al irse
incrementando paulatinamente la proporción mujeres frente a los hombres, hasta
alcanzar valores muy significativos a partir de los sesenta y cinco años. En conjunto,
las mujeres constituyen el 51% de la población de Sevilla, observándose por tanto un
equilibrio entre sexos (figura 4.1). A nivel territorial, la tendencia es similar, aunque
se observa una media de edad más joven en los municipios y áreas más dinámicas,
salvo en el caso de la ciudad de Sevilla.

Figura 4.1
Pirámide de población. Sevilla 2004.
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7 0 -7 4
6 0 -6 4
5 0 -5 4
4 0 -4 4
3 0 -3 4
2 0 -2 4
1 0 -1 4
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4 0 .0 0 0
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V a ro n e s

0

2 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

8 0 .0 00

10 0 .0 0 0

M u je re s

Fuente: Elaboración propia con datos INE.

Por otro lado, desde principios de la década de los noventa se viene
produciendo, de forma similar a lo ocurrido en Andalucía, un significativo
incremento de las migraciones interiores en el ámbito de la provincia de Sevilla, de
forma que si bien la provincia en su conjunto mantiene un flujo migratorio con el
exterior constante, los desplazamientos de población entre municipios destacan por
su intensidad. Por su mayor dinamismo, son las zonas económicamente más
desarrolladas, las áreas donde se observa un mayor movimiento de población.
Concretamente, el Aljarafe y Dos Hermanas son municipios con alto grado de
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movilidad geográfica al atraer parte de la población procedente de otros municipios,
como por ejemplo de Sevilla capital.

2.2 Actividad económica y estructura productiva.

En cuanto al nivel de actividad económica, el PIB (Producto Interior Bruto) a
precios de mercado de la Provincia de Sevilla ha sido de 23.086 millones de euros en
2002, habiendo mantenido un crecimiento medio superior al 6% durante los últimos
años del siglo XX (cuadro 4.2). El 24,48% del total del PIB de la Comunidad
Autónoma de Andalucía lo aporta la provincia de Sevilla, según datos de 2002, con
lo que se sitúa en la provincia con mayor aportación en nuestra región. El nivel de
renta per capita provincial no difiere sustancialmente de la media andaluza.

Cuadro 4.2
Producto Interior Bruto a precios de mercado. 2002

PIB

(millones euros)

Sevilla

(% sobre columna)

Sevilla

Andalucía

España

23.086,57

94.303,78

696208,00

100%

24,48%

3,32%

6,05%

6,10%

5,97%

15.817

15.002

20.026

Crecimiento medio acumulado
(1995-2002)
Renta per cápita

(euros)

Fuente: Ine. Contabilidad regional de España. Base 1995. Serie 1995-2003

Por sectores, se diferencia claramente el de los servicios, que genera un valor
añadido del 71,24%, superando la media de las ocho provincias andaluzas en más de
7 puntos porcentuales (cuadro 4.3). Desde este punto de vista, Sevilla se configura
como una provincia de marcado carácter terciario, destacando fundamentalmente las
actividades pertenecientes al subsector turístico y dependientes (restauración,
hostelería, etc.). Comparando la estructura sectorial del valor añadido bruto para
Sevilla, Andalucía y España, se observa que la Provincia de Sevilla se encuentra más
especializada en las actividades industriales y de servicios que la media de
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Andalucía. Por el contrario, las actividades primarias y la construcción tienen un
menor peso.

El mayor peso del sector servicios en Sevilla puede también explicarse por la
concentración de una serie de servicios administrativos derivada de su condición de
capital autonómica. Por otra parte, esa capitalidad, junto con las relativas mejores
infraestructuras de transportes y comunicaciones justifican en parte la mayor
intensidad industrial frente al resto de Andalucía. No obstante, tomando como
referencia el resto de España, la provincia presenta una apreciable debilidad
industrial y una acusada especialización en servicios.

Cuadro 4.3.
Estructura sectorial del VAB a precios básicos corrientes. 2002
Andalucía

Sevilla

España

Miles euros

%

Miles euros

%

Miles euros

%

747.427

3,58

5.689.695

6,67

21.169.000

3,36

- Industria

3.425.014

16,41

11.075.413

12,99

126.471.000

20,09

- Construcción

1.711.025

8,20

9.414.527

11,04

60.375.000

9,59

- Servicios

15.826.281

75,82

62.500.108

73,31

446.648.000

70,96

Total VAB

20.872.315

100

85.259.010

100

629.434.000

100

- Agricultura

Fuente: Ine. Contabilidad regional de España. Base 1995. Serie 1995-2003

En cuanto a la Renta Personal Disponible, según se desprende del Anuario
Económico de España, elaborado por el Servicios de estudios de la Caixa, el nivel
medio de la renta familiar disponible por habitante en la provincia de Sevilla, en el
año 2002, se situaba entre 8.100 y 9.000 euros, siendo esta variable superior a la
media en las áreas más dinámicas de la provincia: Sevilla capital, su área
metropolitana y otros municipios de la zona del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra y Dos
Hermanas. En el resto de municipios de la provincia la renta per cápita era inferior a
la media provincial. En términos comparativos, Sevilla muestra una renta familiar
por habitante similar a la media de Andalucía, siendo esta Comunidad Autónoma,
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junto a Murcia y Extremadura, las que registran los niveles de renta más bajo de
España.

Desde un punto de vista dinámico, tras la crisis económica mundial que se
produce a finales de los años ochenta, cuyos efectos en la provincia de Sevilla se
manifiestan con posterioridad, como consecuencia del efecto amortiguador de la
Exposición Universal de 1992, se produce una recuperación de la actividad
económica desde finales de 1994, que se ha visto ralentizada a principios del nuevo
siglo. En cualquier caso, la evolución del PIB en el caso de la provincia en los
últimos años ha sido prácticamente igual al logrado en el ámbito regional, de forma
que el crecimiento medio anual acumulado para el período 1998-2003 ha ascendido a
un 7,57%. No obstante, desde que se inicia el nuevo siglo la economía de Sevilla
evoluciona de forma más dinámica que la regional, entrando en una etapa de
crecimiento caracterizada por registrar aumentos del PIB per capita incluso
superiores a los de la media española. Las diferencias entre las tasas de crecimiento
del PIB per capita de Sevilla y la media de España se explica no sólo por el superior
crecimiento de la producción, sino también por el descenso de la participación de la
población de Sevilla en el conjunto de la población española.

Desde el lado de la oferta, cada sector de actividad ha contribuido de forma
diferente a este crecimiento económico. El principal impulsor del crecimiento
económico de Sevilla ha sido el sector de la construcción, al registrar un incremento
del VAB del 13,98% medio anual acumulado para el período analizado. A
continuación se han situado los servicios y las actividades agrícolas con un
crecimiento del 7,29% y 5,93% respectivamente. En último lugar, estaría la industria,
que crece a una tasa media acumulada del 4,64% para ese periodo.

2.3 Mercado laboral.

A partir de los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa que
publica el Instituto nacional de Estadística, en el cuadro 4.4 se ofrecen datos
comparativos del mercado laboral para Sevilla, Andalucía y España, apreciándose
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que el mercado de trabajo de Sevilla, al igual que el andaluz, se caracteriza por una
posición menos favorable que la de España, en cuanto a la tasa de paro. Esta
situación es estructural en nuestra Comunidad Autónoma debido a una mayor
dependencia del sector agrícola, ahora en crisis, y a la desindustrialización de la
región a lo largo de todo el último cuarto de siglo.

El sector primario tiene un gran peso específico en la Comunidad Autónoma
Andaluza y en la provincia de Sevilla, superior al resto de España, lo que unido a la
crisis de la Agricultura tradicional y a la dificultad de reconvertir la misma a otras
formas de trabajo, da lugar a que la población activa supere con creces la oferta
efectiva de puestos de trabajo, siendo el sector más desestabilizador en las tasas de
desempleo de la provincia. En este sentido, un factor importante que caracteriza a las
estructuras demográfica y de empleo de la provincia, es el despoblamiento constante
de las zonas rurales, como consecuencia de la crisis económica del sector agrícola,
que provoca el traslado de los jóvenes a las zonas urbanas, atraídos por mejores
perspectivas laborales.

Cuadro 4.4
Indicadores del Mercado Laboral.
Sevilla

Andalucía

Tasa variac.
(1995-2004)
1.390,38
0,88%
Miles

Población >16 años
Activos

España

Tasa variac.
(1995-2004)
6.038,23
1,0%

Tasa variac.
(1995-2004)
34.405,25 0,86%

Miles

Miles

780,35

2,11%

3236,93

1,95%

19.190,35

1,88%

644,075

4,47%

2.687,73

4,47%

17.116,58

3,54%

- Agricultura

44,93

2,63%

250,25

2,11%

919,65

-2,03%

- Industria

74,65

3,17%

294,7

2,61%

3.098,1

2,08%

- Construcción

77,00

7,61%

393,95

8,75%

2058,725

6,24%

447,58

4,43%

1748,95

4,56%

11.040,075

4,18%

Ocupados

- Servicios
Parados

136,28

-4,78%

549,20

-5,60%

2.073,78

-6,27%

Inactivos

610,03

-0,39%

2.801,28

0,11%

15.214,90

-0,18%

Tasa de actividad

56,13%

1,22%

53,61%

0,94%

55,78 %

1,01%

Tasa de paro

17,46%

-6,75%

16,97%

-7,41%

10,81%

-8,00%

Fuente EPA, INE
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No obstante lo anterior, desde mediados de la década de los noventa la
recuperación de la actividad económica en la provincia se reflejó en un aumento de
la población ocupada superior a la incorporación de activos, lo que ha favorecido el
descenso de las tasa de paro. El aumento de la tasa de ocupación, por encima de las
medias regional y nacional, y la disminución del número de personas desempleadas
en la provincia, aunque a un ritmo inferior en la provincia que en Andalucía y
España, ha permitido acortar las distancias con el resto de España.

En lo que se refiere a la población activa, esta ha crecido en la provincia a una
tasa interanual superior a la de Andalucía y España, siendo Sevilla la provincia que
mayor participación tiene en la población activa de Andalucía. La tasa de actividad
en Sevilla se ha situado por encima de las medias regional y nacional, aunque todavía
lejos del 70% considerado como tasa óptima según la Unión Europea.

Desde el punto de vista sectorial, la creación de empleo se ha concentrado en
los sectores no agrarios, especialmente en el sector servicios, y en menor medida en
la construcción y la industria, mostrando la elevada terciarización de la economía de
Sevilla. En comparación con Andalucía y España, destaca por un lado el mayor
porcentaje de población ocupada en los servicios en la provincia y la menor
participación en la construcción. Por otro lado, tanto la provincia como la
Comunidad Autónoma Andaluza, mostraban en 2004 una mayor presencia de los
ocupados en el sector agrícola y una menor representación en la industria, en
comparación con la media nacional.

Atendiendo a su evolución, la población ocupada de la provincia, si bien
aumenta en los últimos años en todos los sectores, ha experimentado una evolución
diferente a lo largo de la última década en cada uno de ellos. De esta forma, mientras
el sector servicios ve crecer el número de ocupados a lo largo de toda la década, el
resto de sectores sufrió un descenso de la ocupación a principios de la misma, como
consecuencia de la crisis económica, y sólo a mediados de los 90 el volumen de
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población ocupada en los mismos comienza a recuperarse. Cabe destacar el menor
crecimiento del sector agrícola.

2.4 Capital Humano.

Las mejoras en la capacitación y cualificación de la población, logradas por
medio del aprendizaje y la educación, constituyen un aspecto social que no sólo
afecta al individuo permitiéndole adquirir un cuerpo de conocimiento que le facilite
la inserción socio laboral, sino que es uno de los pilares en los que se apoya la
cohesión social, la capacidad de crecimiento de una sociedad y su nivel de bienestar
económico. Una formación continua además tiene una gran importancia para el
desempeño de las diferentes profesiones y el desarrollo de acciones innovadoras en
un entorno en el que las ofertas de empleo de baja cualificación son cada vez más
escasas.

Una primera aproximación al nivel de capital humano de la provincia de
Sevilla se puede realizar a través de los datos educativos, ya que el proceso educativo
no solo proporciona conocimientos, sino que facilita el posterior aprendizaje y la
generación y absorción de futuros conocimientos, una vez fuera del sistema
educativo. En función de este indicador, el capital humano en la provincia de Sevilla
es ligeramente superior a la media de Andalucía, aunque más reducido que en el
conjunto nacional (figura 4.2).
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Figura 4.2
Población de 16 años o más según nivel de estudios. 2001.
(porcentajes)
6,32
6,2
8,59

5,23
6,25
7,82

36,45

37,12

6,9
6,65
9,34

Licenciados y Doctores
Diplomados

38,69

Formación Profesional
ESO, EGB, Bachillerato

22,11

22,16

20,34

21,43

15,33

Sevilla

Andalucía

España

23,08

Primaria
Analfabetos y sin estudios

Fuente. INE. Censo de Población. 2001

Por otra parte, si bien los objetivos que impulsan a los individuos a adquirir
capital humano son múltiples, a la hora de valorar el capital humano de una sociedad
es preciso atender a los fines productivos del mismo, analizando cómo se utiliza ese
capital humano en el mercado laboral. Así, el capital humano de la población activa
nos determina que parte del capital humano de la población en edad de trabajar está
disponible para ser utilizado en el mercado de trabajo. Sin embargo, será este
mercado el que finalmente determine que parte del capital humano disponible se
emplee con fines productivos (capital humano de la población ocupada) y que parte
quede ocioso (capital humano de la población desempleada). En el siguiente cuadro,
se ofrece información sobre estos indicadores de capital humano en la provincia de
Sevilla, observándose que en el mercado laboral de la provincia, al igual que ocurre
en el mercado andaluz y español, los porcentajes de ocupación son más elevados
entre la población con mayor dotación de capital humano educativo. La mayor
cualificación de los ocupados en comparación con los parados es una de las
características básicas del mercado de trabajo de la provincia, en donde la reducida
formación de ciertos colectivos puede estar afectando negativamente su probabilidad
de encontrar empleo.
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Cuadro 4.5
Distribución porcentual de la población según situación laboral y
nivel de formación. Sevilla. 2004
Población
activa

Población
ocupada

Población
desempleada

Analfabetos

0,7

0,5

1,7

Educación primaria

20,4

19,2

26,4

Educación secundaria

48,1

47,7

49,5

Formación Laboral

0,1

0,1

---

Educación superior

30,1

31,8

22,3

Doctorado

0,6

0,7

0,1

Total

100

100

100

Nivel de formación

Fuente: INE. Censo de Población. 2001

Asimismo, aunque la educación es una fuente esencial del capital humano,
existen otros mecanismos a través de los cuales se mejora el capital humano, como
por ejemplo la experiencia acumulada en el puesto de trabajo. Desde este punto de
vista, en un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (2000), se establece un crecimiento acumulado del capital humano entre
1990 y 2000 superior al 40% en la provincia de Sevilla, tasa elevada si la
comparamos con el 28% de media nacional. No obstante, en términos per cápita la
situación es menos favorable, ya que Sevilla se encuentra a bastante distancia de la
media de capital humano per capita en España2.

2

El instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha elaborado una serie de informes
sobre el capital humano en España en el marco del proyecto Capital Humano de BANCAJA, en el que
se aborda el análisis de la evolución del capital humano entre los años 1990 y 2000 teniendo en cuenta
la experiencia de los trabajadores y utilizando la Encuesta de Estructura Salarial del INE. Para ello
elabora un indicador de “capital humano productivo” según estimaciones de los servicios del capital
humano a la producción en base a la valoración que el mercado laboral realiza de las capacidades
adquiridas por los empleados.
http://obrasocial.bancaja.es/capital/pdf/valor_economico.pdf
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3. LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA.

Uno de los cambios sociales más profundo de los ocurridos durante la
segunda mitad del siglo XX es el que se refiere a la transformación de los roles
básicos que la cultura y la sociedad tradicional asignaban a cada uno de los géneros,
transformación que ha afectado a las actitudes y comportamientos de las mujeres
llevándoles a asumir un nuevo papel en la sociedad. Este fenómeno, reflejado entre
otros aspectos, en la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, su
participación masiva en las instituciones educativas, en la equiparación de derechos
entre sexos y en la mayor autonomía de la mujer para organizar su vida , es a la vez
causa y consecuencia del desarrollo económico y de los cambios políticos acaecidos
en los últimos tiempos.

En Andalucía, el proceso ni ha terminado, ni se ha producido con la misma
intensidad en todos los ámbitos de la sociedad, existiendo aún una cierta
segmentación social entre géneros que se apoya en una cultura que, si bien ha
admitido algunos valores feminista, aún muestra algunos retrasos con respecto a los
derechos educativos y respecto a la capacidad de las mujeres para participar en la
esfera pública (Bericat y del Pino, 1998: Pág.195).

3.1 Mercado de trabajo y condiciones laborales.

Se ha indicado que sería en el área de la actividad económica donde la
transformación de valores culturales y sociales a favor del nuevo papel asumido por
la mujer andaluza habría avanzado en mayor medida (Bericat y del Pino, 1998). No
obstante, los datos parecen indicar que este proceso puede haberse producido en el
orden de los valores, pero no en el de los hechos, ya que uno de los ámbitos donde
más fácilmente puede apreciarse la segmentación de géneros es en el mercado
laboral. En este sentido, hay que tener en cuenta, que el cambio en las pautas de
actividad femenina en España se produce muy tarde y no de forma homogénea.
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Desde la perspectiva de género, resulta de especial interés hacer referencia a
la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral y su aún lejana
equiparación con la población masculina en materia de empleo. La tasa de actividad
femenina es sensiblemente inferior a la masculina y, aunque en los últimos años ha
ido aumentando de forma progresiva frente al estancamiento sufrido por la tasa
masculina, en términos absolutos el número de mujeres activas en la provincia se
encuentra todavía muy por debajo del número de activos masculinos (cuadro 4.6).

Cuadro 4.6
Mercado Laboral de Sevilla según sexo. 2004.
Mujeres
(miles)
%

Varones
(miles)
%

Población >16 años

708,0

50,92

682, 3

49,07 1.390,4

100

Activos

305,6

39,2

474,7

60,8

780,4

100

Ocupados

230,3

35,7

413,8

64,3

644,1

100

- Agricultura

12,5

27,8

32,4

72,2

44,9

100

- Industria

13,3

17,8

61,3

82,2

74,6

100

- Construcción

3,7

4,8

73,3

95,2

77,0

100

200,8

44,9

246,8

55,1

447,6

100

Parados

75,4

55,3

60,9

44,7

136,3

100

Inactivos

402,2

66,0

207,6

34,0

610,0

100

Tasa de actividad

43,17%

---

69,57%

---

56,13%

---

Tasa de paro

24,66%

---

12,83%

---

17,46

---

- Servicios

Total
(miles)
%

Fuente: EPA.

En cuanto al empleo, del total de población ocupada la provincia de Sevilla
en el año 2004, un 64% eran hombres y el 36% mujeres, lo que muestra la menor
presencia relativa del empleo femenino en la provincia. La tasa de empleo femenino
en la provincia de Sevilla, situada en el 32,5% de la población femenina
comprendida entre los 15 y los 64 años, aún se encuentra lejos del 60% establecido
como meta en la Cumbre de Lisboa del año 2000. No obstante, desde una perspectiva
dinámica se puede afirmar que la presencia de las mujeres ha aumentado en todas las
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ramas de actividad con el resultado de feminización de la población ocupada,
independientemente de la tendencia seguida por cada sector, ya que los porcentajes
de mujeres sobre la población empleada en cada sector se han incrementado tanto en
los sectores que se han expandido como en los que estaban en recesión

La mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo y por consiguiente
el mayor aumento de la población activa femenina, por encima del crecimiento de la
ocupación, ha dado lugar a un aumento de la población parada femenina que deja la
tasa de paro en el colectivo de mujeres 12 puntos porcentuales por encima de la
masculina. Por el contrario, el aumento experimentado por los activos hombres es
inferior al aumento de la ocupación masculina, como consecuencia de lo cual se
produce una disminución de la población parada masculina. De esta forma, si bien a
comienzos de la década la población parada masculina era superior a la femenina, en
1999 esta situación comienza a invertirse, de modo que en los años siguientes el
número de parados mujeres supera a los parados hombres, poniendo de manifiesto la
mayores dificultades que encuentran las mujeres para encontrar un empleo.

En definitiva, aunque de los datos se deduce que las mujeres encuentran más
dificultades que los hombres para encontrar una ocupación en el mercado de trabajo
de la provincia, queda claro el cambio de actitud y de expectativas de las mujeres
sevillanas frente al trabajo remunerado, ya que pese a que la obtención de empleo es
difícil, no parecen dispuestas a renunciar a la búsqueda del mismo.

Por otra parte, también se ha apreciado una diferencia en cuanto a la
población ocupada por sexos y sectores productivos (figura 4.3), al existir una fuerte
concentración de las mujeres ocupadas en el sector servicios. Así, en comparación
con los trabajadores masculinos, se observa que la presencia de mujeres en el resto
de actividades productivas es bastante reducida, especialmente en el sector
secundario, dato este mucho más significativo si se considera el escaso tamaño del
sector industrial en la provincia.
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Figura 4.3
Distribución de la población ocupada en la provincia de Sevilla según sexo y
sector de actividad. 2004
Mujeres

Varones
59,64%

87%
7,83%

5%
6%
2%

14,81%
17,71%

Agricultura

Industria

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Construcción

Servicios

Fuente: Epa, INE

Esta forma de segregación horizontal, se complementa con otra característica
del empleo femenino en Sevilla, la segregación vertical, reflejada en la escasa
presencia de las mujeres en puestos directivos y de gerencia, tanto en las empresas
privadas como en la Administración pública (figura 4.4). Así, en los puestos de
dirección y gestión, la participación femenina oscila alrededor del 28,1%, siendo su
presencia más numerosa en las ocupaciones técnicas y profesionales científicas e
intelectuales, así como en puestos administrativos, trabajadores de restauración,
servicios personales y trabajadores no cualificados.
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Figura 4.4
Distribución de la población ocupada según sexo y ocupación. 2001.
(porcentajes sobre total)
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49,8
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Fuente: Censos de población y vivienda 2001. INE
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Fuerzas armadas.
Dirección de empresas y de las admons. Públicas.
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Técnicos y profesionales de apoyo.
Empleados administrativos.
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores.
Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de indust. Manufactureras, construcción y minería.
Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores.
Trabajadores no cualificados.

En cuanto a las condiciones de trabajo, en consonancia con lo ocurrido en el
resto de España, desde principios de la década de los noventa la estructura de
contratación en Sevilla ha experimentado un sensible cambio que se ha visto
reflejado en una mayor temporalidad de los contratos efectuados, así como una
reducción del tiempo de trabajo al producirse un aumento de los contratos a tiempo
parcial. Esta situación es más grave en el caso de las mujeres, que presentan una
mayor tasa de temporalidad que los varones, y en consecuencia mayor precariedad en
el empleo, y menor número de horas trabajadas por las mujeres ocupadas, debido a
que las mujeres participan en mayor medida que los varones en jornadas reducidas y
a tiempo parcial (cuadro 4.7).
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Cuadro 4.7
Asalariados de la provincia de Sevilla según sexo, relación laboral y
tipo de jornada. 2004.
Mujeres

Varones

Total

(miles)

%

(miles)

%

(miles)

%

- Indefinida

96,1

49,5

191,1

56,4

287,2

53,9

- Temporal

98,0

50,5

147,8

43,6

245,9

46,1

Total

194,1

100

339,0

100

533,1

100

Tipo de jornada

(miles)

%

(miles)

%

(miles)

%

- Tiempo completo

190,3

82,6

399,7

96,6

589,9

91,6

- Tiempo parcial

40,0

17,4

14,1

3,4

54,1

8,4

230,3

100

413,8

100

644,1

100

Relación laboral

Total
Fuente: EPA, INE.

Entre los argumentos enunciados para explicar esta desigualdad se ha aducido
a la preferencia de las mujeres por el trabajo por tiempo parcial con el fin de
compaginar mejor trabajo doméstico y trabajo remunerado. No obstante, estudios
realizados sobre este aspectos (Borderias, Carrasco y Alemany, 1944) indican que las
mujeres tienen esta modalidad de jornadas debido al tipo de actividad que desarrollan
y no por elección personal o por razones familiares, siendo el empleo a tiempo
parcial iniciativa del empleador e impuesto a los trabajadores como resultado de las
necesidades del mercado. De hecho, El tiempo medio de dedicación de las mujeres al
trabajo es más elevado entre aquéllas que trabajan por cuenta propia.

3.2 Diferencia salarial en función del género en la provincia de Sevilla.

Las condiciones laborales de la mujer en la provincia de Sevilla (menor
dedicación, concentración en ocupaciones poco cualificadas y poco valoradas
socialmente, baja representación en puestos directivos, etc.) forman un círculo
vicioso en el que la reducida presencia en puestos de dirección se justifica por la baja
dedicación al empleo, y a su vez la ocupación en categorías de bajo rango justifica
bajos salarios. En este sentido, en Andalucía, y según la Encuesta de Estructura
Salarial del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2002 la diferencia entre los
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salarios masculinos y femeninos se situaba por encima del 34% en beneficio de los
primeros, explicándose dicha diferencia en función de diversas variables como la
jornada, la ocupación, la rama de actividad, el nivel educativo, la edad, la antigüedad,
el tipo de contrato, el tamaño de la empresa y el sector de actividad3. Parece
deducirse, por tanto, que esas diferencias salariales no obedecen exclusivamente a
razones de género. No obstante, si analizamos las ganancias medias de ambos sexos
en “condiciones iguales”, es decir, teniendo en cuenta la formación, categoría
profesional, edad, experiencia similar, tamaño de los establecimientos, sector de
actividad, etc., aún se mantiene una diferencia “residual” no relacionada con la
concentración femenina en determinados empleos, que indica la existencia de
mecanismos de discriminación entre sexos (Maruani, 2004). Así, por ejemplo, en el
cuadro 4.8 se puede apreciar la menor ganancia salarial de la mujer respecto al
hombre, con independencia del nivel de estudio y tipo de jornada.

En este sentido, se ha comprobado (Alberdi, Escario y Matas, 2000) que los
directivos y trabajadores cualificados de la industria son los que presentan mayor
diferencia salarial de género, siendo las diferencias menores entre los trabajadores de
servicios de restauración y de servicios personales, justamente donde hay una mayor
participación de mujeres entre la población ocupada. Asimismo, según aumenta el
nivel educativo, aumentan también la distancia entre los sueldos de hombres y
mujeres, siendo en las ocupaciones en las que se requiere mayor nivel educativo en
las que se advierte las mayores diferencias de ingresos. Por otra parte, el diferencial
salarial también aumenta con el tamaño de la empresa, lo que tiene mucho que ver
con las mayores dificultades para la promoción y el ascenso que se les presenta a las
mujeres4

3

Consejo Económico y Social (2003). Segundo informe sobre la situación de las mujeres en la
realidad sociolaboral española. Madrid
4
CC.OO. (2000). Estudio sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Secretaría
confederal de la mujer de Comisiones Obreras. Madrid.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

259

CAPÍTULO IV
__________________________________________________________________________________

Cuadro 4.8
Ganancia media anual por trabajador según sexo y nivel de estudios.
Andalucía. 2002.
Mujeres

Varones

IF

euros

euros

%

Sin estudios

11.049,50

15.977,80

69,16%

Educación primaria

9.995,34

16.565,32

60,34%

Educación secundaria I

10417,63

16.073,13

64,81%

Educación secundaria II

15.309,43

22.892,21

66,88%

Formación profes. grado medio

13.817,64

18.866,37

73,24%

Formación profes. grado superior

14.543,05

21.235,61

68,48%

Diplomados universitarios

20.851.52

27.270,57

76,46%

Licenciados, ingenieros y doctores

23.763,69

33.799,08

70,31%

euros

euros

%

117.270,83

19.837,96

87,06

6.479,70

10.545,66

61,44

Nivel de estudios

Tipo de jornada
Tiempo completo
Tiempo parcial

IF= Índice de feminización, cociente en %, entre el número de mujeres y número de hombres.
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial, INE.

En el caso de la provincia de Sevilla, se cuenta con los datos publicados por
el Instituto de Estudios Fiscales para el año 2003, según los cuales, la diferencia
entre los salarios medios anuales por persona entre los hombres y las mujeres es
superior al 53% (cuadro 4.9)

Cuadro 4.9
Asalariados, percepciones salariales y salarios en la provincia de Sevilla. 2003.

Total de asalariados
Percepciones salariales por
persona (unidades)
Salarios (millones de €)
Salario medio anual por
persona (euros)

Mujeres

Varones

290.361

442.149

1,42

1,48

2.746,716

6.435,72

9.459

14.556

Fuente “Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias”. Agencia Estatal de la
Administración tributaria”
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3.3 Los usos del tiempo en la provincia de Sevilla atendiendo al género.

La feminización de la población activa en Sevilla, resultado de la creciente
incorporación de las mujeres al mercado laboral en la provincia, no se corresponde
con la adecuada integración e igualdad de sexo en dicho mercado, existiendo aún
diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la participación en el
empleo, las condiciones de trabajo y los salarios y remuneraciones recibidas. Esta
situación no es ajena a la persistencia de unos valores socioculturales que sustentan
un modelo familiar tradicional, en el que a las mujeres les corresponde la
reproducción biológica, mientras que a los varones la económica, en el que las
mujeres permanecen en el espacio domestico, privado, al cuidado de la familia y los
hombres actúan en el espacio público y social.

Sin embargo, este modelo familiar es cada vez más escaso, por lo que se
produce un desajuste entre la cultura social y la realidad en la que se enmarca. Este
desajuste se traduce en una serie de obstáculos para la mujer que tienen que
adaptarse a este proceso de cambio y procurar su incorporación a la vida pública y
laboral sin contar con los servicios públicos y ayudas necesarias para hacer frente a
las demandas domésticas. Es en el espacio doméstico y privado donde en mayor
medida persiste ese sistema de relaciones por el que se adjudica, casi en exclusiva, a
la mujer la responsabilidad de las tareas del hogar y el cuidado de la infancia y las
personas ancianas o enfermas, lo que limita su reciclaje profesional y el acceso a
puestos en los que se valora por encima de todo la dedicación y disponibilidad. La
organización de todas estas tareas varía dependiendo de los ingresos económicos del
hogar, del tamaño de la familia y de la jornada laboral de la mujer fuera del hogar,
pero aún en el caso de contar con ayuda doméstica, hay determinadas funciones
afectivas, de gestión y representación que recaen sobre las mujeres.

Desde este punto de vista, resulta relevante aproximarnos al análisis de los
usos del tiempo en la provincia de Sevilla a través de los datos disponibles para la
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región andaluza5. Se observa que en nuestra Comunidad la jornada laboral de las
mujeres suele ser algo más corta que la de los varones, aunque esta diferencia se ha
ido reduciendo con el tiempo. Además, ellos gastan más tiempo en traslados y viajes
de trabajo, y emplean más tiempo en asistencia a cursos relacionados con la
profesión. Por el contrario, las mujeres dedican más tiempo que los varones al trabajo
doméstico y familiar, actividad productiva que solo tiene consideración contable y
económica cuando es pagado (servicio doméstico y empleados del hogar).

Cuadro 4.10
Diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. Andalucía. 2002-2003
(Media de horas diarias en un día promedio de la semana)
Mujeres

Varones

Total

Necesidades personales esenciales

11,29

11,34

11,31

Trabajo profesional y estudios

2,02

4,16

3,08

Trabajo doméstico y familiar

4,46

1,24

3,07

Trayectos y otros no especificado

1,14

1,24

1,19

Tiempo libre

4,29

5,21

4,95

Actividades

Fuente: INE, Encuesta empleo del tiempo 2002-2003.

3.4 Formación y capital humano.

Las desigualdades entre sexos observadas tanto en el mercado laboral de la
provincia de Sevilla, como en los usos del tiempo de su población, están
directamente relacionadas con la existencia de ciertas disparidades en cuanto al nivel
de capital humano educacional de ambos sexos. Como se ha comentado en el
epígrafe anterior, la educación y formación de las personas constituye un aspecto
social de gran importancia para el individuo, no solo porque contribuye a su
enriquecimiento personal al facilitarle la posibilidad de relación con su entorno
social, sino que además le amplía el abanico de sus oportunidades laborales,
permitiéndole acceder más fácilmente al mercado de trabajo, y por ende a su
5

Un estudio más profundo de esta cuestión puede encontrarse en Ramos Palomo, M.D. (1998). La
medida del mundo. Género y usos del tiempo en Andalucía. Instituto andaluz de la mujer. Junta de
Andalucía
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independencia económica. Además, la educación es un medio de desarrollar y
trasmitir los valores y las actitudes de la sociedad.

En cuanto al nivel educativo de la población de ambos sexos en Sevilla, en la
siguiente figura se observa que el capital humano en la provincia de Sevilla es
ligeramente superior para los varones que para las mujeres. En este sentido, hay que
recordar que hasta 1970 no se universaliza, con la Ley General de Educación, el
acceso a la educación para toda la población en España. Este hecho supone un
aspecto muy importante a tener en cuenta, dado que la población española de más de
cuarenta años tuvo escasas oportunidades de acceso a la enseñanza, más si cabe en
Andalucía situada entre las regiones más atrasadas de la Nación. Esta situación va a
ser más grave para el conjunto de la población femenina, relegada en el acceso a la
educación por razones culturales y familiares tradicionales.

Figura 4.5
Población de 16 años o más según sexo y nivel de estudios. 2001.
Porcentajes
5,79
6,49
8,25

6,89
5,9
8,96

Licenciados y Doctores
Diplomados

34,5

38,51

Formación Profesional
ESO, EGB, Bachillerato

21,78

22,46

Primaria

23,2

17,3

Analfabetos y sin
estudios

Mujeres

Varones

Fuente. INE. Censo de Población. 2001

A pesar de ello, la tendencia en los últimos años ha sido la equiparación entre
los niveles educativos de ambos sexos en la provincia, ya que las nuevas
generaciones de mujeres han realizado una fuerte inversión en el desarrollo de su
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capital humano educativo con el deseo de incorporarse plenamente al mercado
laboral y el poder adquirir habilidades profesionales para ello. Así, la incorporación
de las mujeres a los distintos grados y ámbitos de enseñanza ha sido muy intensa de
forma que en la actualidad las tasas de mujeres matriculadas en todos los niveles de
enseñanza es superior al de alumnos. Desde este punto de vista, es especialmente
interesante la creciente participación de las sevillanas en los estudios universitarios
(figura 4.6).

Figura 4.6
Evolución de la tasa bruta de matriculación en 1º y 2º ciclo de enseñanza
universitaria según sexo en Andalucía
45,00

Tasas

40,00

35,00

Mujeres
Hombres

30,00

25,00
1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

Cursos

Fuente: Elaboración propia a partir datos de las Estadísticas enseñanza superior en España del INE.

En cuanto a los fines productivos del capital humano en el mercado laboral,
en la figura 4.7 se aprecia que las mujeres ocupadas tienen una formación media
superior que la de los hombres trabajadores, es decir, su capital humano es más alto.
Por otra parte, la educación atenúa las diferencias por sexos en cuanto al grado de
desempleo, aunque con el mismo nivel educativo la tasa de paro sigue siendo mayor
en el caso de las mujeres que en el de los varones. Por lo tanto, el esfuerzo de la
mujer por potenciar su formación se ve escasamente reconocido en el mercado
laboral de la provincia de Sevilla.
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Figura 4.7
Población ocupada según nivel de estudios y sexo. 2001.
Porcentajes
13,75
13,3

9,54
7,25
11,47

Licenciados y Doctores
Diplomados

14,35
Formación Profesional
41,61
ESO, EGB, Bachillerato

37,11

Primaria
14,3

21,2
Analfabetos y sin estudios

7,19

8,94

Mujeres

Varones

Fuente: Ine. Censo de población. 2001

4. TEJIDO EMPRESARIAL Y EMPRESARIOS.

Según el Directorio General de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el tejido empresarial de la provincia de Sevilla se compone a uno
de enero de 2004, de 100.309 empresas de los sectores no agrarios, que representan,
el 22,71% del total regional, siendo Sevilla la provincia andaluza con el tejido
empresarial más amplio, seguida de Málaga (cuadro 4.11). Atendiendo a la evolución
seguida desde finales de los noventa, fecha desde la que se dispone de esta
información, se observa un menor dinamismo del tejido empresarial sevillano en
relación al andaluz. Así, el número de empresas en la provincia ha crecido a una tasa
de variación anual acumulada del 3,09%, crecimiento menos pronunciado que el
alcanzado en el conjunto de Andalucía que fue del 4,21%.
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Cuadro 4.11
Características del tejido empresarial. 2004
Nº de empresas

(% /Andalucía)

Almería

36.260

8,21 %

Cádiz

57.138

12,94 %

Córdoba

43.394

9,83 %

Granada

50.508

11,44 %

Huelva

24.270

5,50 %

Jaen

33.157

7,51 %

Málaga

96.587

21,87 %

Sevilla

100.309

22,71 %

Andalucía

441.623

100 %

Provincias

Fuente. Instituto nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas.

En cuanto a la densidad empresarial, en 2004 había 50,60 empresas por cada
mil habitantes en la provincia de Sevilla, cifra que era más elevada en el ámbito
regional, por lo que el grado de iniciativa empresarial de la población de la provincia
parece menos desarrollado. La densidad empresarial de la provincia de Sevilla, no
sólo se sitúa por debajo de la media autonómica, sino que a pesar del incremento
experimentado desde 1999, este crecimiento sigue un ritmo inferior al de Andalucía,
lo que revela la menor intensidad en la dinámica empresa-población de la provincia
de Sevilla. En este sentido hay que indicar que para el Instituto de Análisis
Económico y Empresarial de Andalucía (2004), el ratio de densidad empresarial es
un indicador del nivel de empresarialidad de la población de un territorio. Estos datos
ponen de manifiesto la existencia de un problema de emergencia empresarial en la
provincia.

Por lo que se refiere a la distribución territorial del tejido empresarial, según
el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, elaborado
por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), la provincia de Sevilla contaba en
el año 2003 con un total de 93.263 establecimientos no agrarios, que se distribuían
entre las distintas áreas territoriales, destacando la elevada concentración de los
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mismos en el entorno metropolitano. Se aprecia una correlación entre el número de
establecimientos y el volumen de población de cada área, de modo que la ciudad de
Sevilla reunía el 43,85% de los establecimientos de la provincia, seguida del Aljarafe
con un 15,03% y, en menor proporción de áreas como el Bajo Guadalquivir, Dos
Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Por el contrario, en las áreas de la Sierra Norte y la
comarca de Écija se contabilizan los menores niveles de establecimientos, con
porcentajes inferiores al 2% provincial. Esta distribución geográfica de las empresas
guarda una estrecha relación con la población y con el potencial económico,
resultando que son las áreas de la provincia más pobladas y las que mayor aportación
realizan al PIB provincial las que concentran un mayor número de empresas. La
elevada concentración empresarial observada en la provincia de Sevilla indica la
existencia de cierto desequilibrio interterritorial en la economía provincial, debilidad
que también está presente en el entorno regional.

Desde el punto de vista del tamaño empresarial, la principal característica del
tejido empresarial sevillano es la escasa dimensión empresarial medida por el
número de trabajadores. Así, en el año 2004, de las 100.309 empresas no agrarias
existentes en la provincia de Sevilla, el 53,18% no tenía personal asalariado,
porcentaje superior a las medias autonómica y nacional (cuadro 4.12). Con ello, se
pone de manifiesto la elevada atomización empresarial existente en la provincia de
Sevilla, pues aproximadamente el 94% del total de las empresas de Sevilla tienen
menos de diez trabajadores, el 99,2% son pequeñas empresas de menos de cincuenta
trabajadores y el 99,9% son PYMES (menos de 249 trabajadores).

Esta estructura empresarial, muy similar a la existente en Andalucía y España,
es una de las debilidades fundamentales del sector empresarial en la provincia, sobre
todo si se consideran la carencia de empresas de dimensiones relevantes6. Por un
lado, según Fariñas (1999), las empresas de tamaño más reducido suelen tener un
6

La elevada atomización del tejido empresarial sevillano es una circunstancia que se repite en toda
Europa, pero con la diferencia de que en España el segmento de pymes y de grandes empresas es
bastante menos denso. Así, según el Observatorios de las Pymes Europeas 2002, existen
aproximadamente 20,5 millones de empresas en el Área Económica Europea (AEE) y Suiza, las
cuales proporcionan empleo a 122 millones de personas. Aproximadamente el 93% de estas empresas
son micro, el 6% son pequeñas, menos del 1% cuentan con un tamaño mediano y únicamente el 0,2%
corresponden a grandes empresas (250+).
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marcado carácter familiar, están orientadas a los mercados locales o provinciales y
sus posibilidades de realizar exportaciones están muy limitadas, por lo que no
cuentan con adecuadas estrategias de crecimiento y expansión empresarial. En este
sentido, se ha argumentado, que las Pymes contribuyen a descentralizar las
actividades de las grandes empresas y a desarrollar los procesos de innovación, sin
embargo, para que ello sea posible es necesario una dimensión empresarial mínima
(Julien, 1993), superior a la de la empresa de Sevilla7.

Cuadro 4.12
Tejido empresarial según tamaño. Sevilla. Andalucía. España. 2004
Sevilla
Tamaño empresarial

Total de

Andalucía
%

Empresas

Total de

España
%

Empresas

Total de

%

Empresas

Sin asalariados

53.342

53,18

228.512

51,74

1.500.394

50,99

Con asalariados

46.967

46,82

213.206

48,27

1.441.948

49,01

94.267

93,98

417.487

94,51

2.765.493

94

5.195

5,18

21.187

4,79

151.506

5,15

Medianas empresas (50 a 249)

746

0,74

2.703

0,61

21.465

0,73

Grandes empresas (250 y más)

101

0,1

341

0,08

3.878

0,13

100.309

100

441.718

100

2.942.342

100

Microempresas (0 a 9)
Pequeñas empresas (10 a 49)

Total
Fuente. DIRCE, INE

Sin embargo, desde un punto de vista dinámico, esta situación tiende a
mejorar, ya que en los últimos cinco años ha aumentado el número de empresas con
asalariados en la provincia de Sevilla, al tiempo que se reducían las que no tienen
asalariados (figura 4.8). Dentro de las empresas con asalariados de la provincia, y en
línea con lo que ocurre en el ámbito autonómico, el mayor crecimiento se dio entre
las empresas de más de diez asalariados cuyo número aumentó entre 1999 y 2004 un

7

No hay que olvidar que a pesar de estas desventajas, para la UE las Pymes son los verdaderos
motores de la economía, (Gigantes de la economía europea”), ya que entre otras cuestiones dan
empleo a más de 81 millones de personas, las dos terceras partes del total del empleo generado por el
sector empresarial (Las PYME europeas en estudio. principales resultados del Observatorio de las
PYME europeas 2002).Según la encuesta de población activa del INE, en 2004 el total de asalariados
empleados en el sector privado en Sevilla se estimaba en más de 400,2 mil asalariados, el 62% de la
población ocupada.

268

ECONOMÍA APLICADA I

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

31,59%, frente a un crecimiento del 20,79% del número de empresas con menos de
diez empleados.

Figura 4.8
Crecimiento del número de empresas según estrato de asalariados (1999-2004)
(Tasa media de crecimiento en %)
Total
de 50 o más
Sevilla
de 10 a 49

Andalucía
España

de 1 a 9
Sin asalariados

-5

5

15

25

35

45

Fuente: DIRCE, INE.

En función de la forma jurídica, el tejido empresarial sevillano se caracteriza
por el predominio de empresas sin personalidad jurídica, ya que el 61,62% del total
de las empresas no agrarias sevillanas en el año 2004 estaba constituidas por
personas físicas. Esta circunstancia es común a todo el territorio nacional y está
relacionada con la supremacía de empresas sin asalariados que caracteriza tanto al
tejido empresarial sevillano, como al andaluz y al conjunto nacional. Entre las
empresas con personalidad jurídica, son las Sociedades de Responsabilidad limitada
las más numerosas. También se aprecia un mayor porcentaje de asociaciones y
cooperativas (figura 4.9). En este sentido, se observa que el aumento del número de
empresas en Sevilla desde 1999 se produce principalmente a través de la creación de
sociedades de responsabilidad limitada, que crecieron a una tasa anual del 8%,
mientras el número de personas físicas en la provincia se ha reducido un 1,5% en el
periodo 1999-2004. Estos últimos datos son bastantes positivos desde el punto de
vista del dinamismo empresarial, ya que la creación de empresas bajo estas fórmulas
jurídicas suele venir acompañada de una mejor forma de organización y financiación
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inicial, lo que redunda en una mayor probabilidad de éxito empresarial a corto y
medio plazo.

Figura 4.9
Empresas según forma jurídica en la provincia de Sevilla. 2004
2,8%
27,8%

1,4%
6,2%

61,8%

0,9%
Personas Físicas

Sociedades Anónimas

Sociedades Limitada

Sociedades Cooperativas

Asociaciones y otros tipos

Otras

Fuente: DIRCE, INE.

Desde la perspectiva sectorial, y en función del Directorio de
Establecimientos con actividad económica de Andalucía, se aprecia una elevada
presencia del sector servicios en el tejido empresarial sevillano, con el 81,35% del
total de establecimientos no agrarios de la provincia en 2003, seguidos por el 9,54%
de establecimientos industriales y un 9,12% del sector de la construcción (cuadro
4.13). Este dato vuelve a poner de manifiesto la elevada terciarización de la
economía en Sevilla, característica que comparte con la Comunidad Andaluza si
bien en el ámbito andaluz se advierte una menor presencia relativa del sector
servicios y una mayor participación de la industria y la construcción en la economía.
No obstante, desde finales de los noventa la participación relativa de los
establecimientos de servicios en el conjunto provincial está disminuyendo a favor de
la construcción. En este sentido, todos los sectores han contribuido al crecimiento
del tejido empresarial de Sevilla, aunque destaca el sector de la construcción debido
al mayor dinamismo económico de esta actividad.
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Cuadro 4.13
Distribución sectorial de los establecimientos con actividad económica. 2003
Sevilla
Sectores

Total de

Andalucía
%

Establecimientos
Industrias

Total de

%

Establecimientos

8.893

9,54

122.049

24,19

108

0,12

1.738

0,34

8.642

9,27

79.168

15,69

143

0,15

41.143

8,15

8.504

9,12

43.942

8,71

75.866

81,35

338.529

67,10

Comercio y Reparaciones

39.611

42,47

174.040

34,50

Hostelería

10.575

11,34

54.661

10,83

Transporte, almacenam. y comunicac.

4.915

5,27

20.265

4,02

Intermediación financiera

2.075

2,22

9.259

1,84

10.734

11,51

45.028

8,92

Educación

1.543

1,65

6.457

1,8

Activ. sanitarias, veterin., servic. Sociales

1.655

1,77

5.926

1,17

Otras actividades de servicios

4.758

5,10

22.893

4,54

93.263

100

504.520

100

I. Extractivas
I. Manufactureras
Producc. y distr.. de energía, gas y agua
Construcción
Servicios

Activ. inmob., alquil., servic. a empresas

Total

Fuente: IEA. Directorio de Establecimientos con actividad económica en Andalucía.

Un análisis desagregado de cada sector por ramas productivas muestra la
elevada presencia de la industria manufacturera en el sector industrial de Sevilla, ya
que esta actividad reunía más del 97% de los establecimientos industriales de la
provincia en 2003. Entre las actividades de servicios, destaca la importancia de los
establecimientos dedicados al comercio y reparación, con una participación del más
del 50% del total de establecimientos de servicios, seguida de las actividades
inmobiliarias, de alquiler y servicios a empresas y de los servicios de hostelería.
Desde una perspectiva dinámica, se observa una disminución del número de
establecimientos empresariales durante el periodo 1999-2003 en las industrias de
alimentación, química, metalurgia, fabricación de vehículos de motor, y en los
servicios de transporte (cuadro 4.14).
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Cuadro 4.14
Clasificación de los principales sectores de actividad de Sevilla según la tasa de
variación en el número de establecimientos empresariales. Sevilla. 1999-2004
De mayor a menor tasa de

De menor a mayor tasa de

crecimiento

crecimiento

por encima de la media

por debajo de la media

Crecimiento negativo

Actividades asociativas

Comercio al por menor

Construcción y actividades
inmobiliarias

Hostelería

Industria de productos
alimenticios y bebidas
Industria química

Actividades informáticas

Intermediación financiera

Fabricación de vehículos de
motor

Fabricación de material de
transporte

Industria textil

Educación

Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio

Actividades anexas a los
transportes; actividades de agencias
de viajes
Edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados

Transporte terrestre; transporte
por tuberías

Venta, mantenimiento y reparación
de vehículos de motor, motocicletas
y ciclomotores
Seguros y planes de pensiones

Actividades sanitarias y
Fabricación de maquinaria, material
veterinarias, servicio social
eléctrico y equipos mecánicos
Actividades recreativas, culturales y
Investigación y desarrollo
deportivas
Sectores estancados
Sectores en crisis
Sectores dinámicos
Fuente: Elaboración propia a partir datos DIRCE, INE.

En cuanto a la estructura financiera, se constata un bajo y decreciente nivel
de capitalización de las empresas de la provincia con una participación de los
recursos propios del 28,8% del pasivo en 2002, porcentaje que se ha reducido en más
de seis puntos porcentuales desde 1999 (cuadro 4.15) Este resultado, más reducido
aún que para el conjunto de Andalucía (29,4%), es importante por cuanto el mismo
va a condicionar las posibilidades de inversión futura de las empresas y el margen
con el que cuentan, además de reducir la independencia y estabilidad financiera de la
empresa8.

8

La central de balances de Andalucía (CBA) dispone de una amplia muestra de información
financiera obtenida de los depósitos de cuentas anuales realizados en los registros mercantiles de
Andalucía, a partir del cual se puede estudiar la evolución económico financiera de la empresa de
Sevilla.
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Cuadro 4.15
Estructura Económico-Financiera de la empresa. Sevilla – Andalucía.
1999- 2002
Sevilla

Andalucía

1999

2002

1999

2002

Nº de empresa de la muestra

3.103

3.333

11.942

14.408

ACTIVO FIJO

40,58

42,83

40,20

40,87

- Acctas. desembolsos no exigidos

0,06

0,32

0,08

0,16

- Inmovilizado

39,91

41,32

39,36

39,97

- Inmaterial

4,70

6,98

4,32

5,10

- Material

24,49

21,96

27,00

24,56

- Otro inmovilizado

10,71

12,39

8,04

10,32

- Gastos amortizables

0,62

1,17

0,76

0,73

ACTIVO CIRCULANTE (NETO)

59,42

57,17

59,80

59,13

- Existencias

20,60

19,13

22,24

22,26

- Deudores

27,62

26,16

28,38

27,29

- Tesorería

4,91

3,90

4,88

4,43

- Otro activo circulante

6,28

7,98

4,29

5,15

ACTIVO TOTAL

100

100

100

100

PASIVO FIJO

50,74

55,27

50,21

53,09

- Recursos propios

32,18

28,80

32,01

29,35

29,27

26,49

29,33

27,14

2,91

2,31

2,68

2,21

- Deudas a largo plazo

16,73

23,25

16,30

21,76

- Provisión de riesgos y gastos

1,84

3,22

1,91

1,98

PASIVO CIRCULANTE

49,26

44,73

49,79

46,91

100

100

100

100

- Fondos propios
- Ingresos a distribuir en varios
ejercicios

PASIVO TOTAL

Fuente: Análisis económico-Financiero de la empresa andaluza 2004. Instituto de análisis económico
y empresarial de Andalucía. Central de Balances de Andalucía.

Como consecuencia de lo anterior, el nivel de endeudamiento de las empresas
es elevado, ya que según la muestra de la Central de Balances de Andalucía, el ratio
de endeudamiento de las empresas de la provincia de Sevilla en 2002 alcanza la cifra
de 2,57, algo superior al coeficiente obtenido en Andalucía que es de 2,38. Un alto
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coeficiente de endeudamiento condiciona los resultados de la empresa e incide sobre
su viabilidad futura. En este sentido, resulta preocupante la “calidad” del
endeudamiento, cuyo origen podría encontrarse en la dificultad existente para
acceder a la financiación a largo plazo. El peso de la financiación a corto plazo es
excesivo, e incluso ha aumentado en los últimos años. Esta situación puede plantear
problemas de financiación del circulante. A pesar de ello, la capacidad de devolución
de préstamos evoluciona de forma favorable, amortiguando la presión que una
financiación desequilibrada introduce en las estrategias financieras de las empresas.

Finalmente, a partir de la Estadística de Sociedades Mercantiles que elabora
el INE podemos analizar las sociedades creadas y disueltas en la provincia de
Sevilla, lo que permite aproximarse al flujo de entradas y salidas al tejido
empresarial de la provincia9. En el año 2003 se crearon en Sevilla 3.935 sociedades
mercantiles, el 19,25% del total de sociedades constituidas en Andalucía ese mismo
año. Del total de sociedades creadas, el 97% eran sociedades limitadas, seguidas a
mucha distancia de las Sociedades Anónimas. Respecto a las disoluciones de
empresa, los datos del INE indican que en 2003 se extinguieron 226 sociedades, un
5,74% de las sociedades que se crearon, lo que indica una elevada mortalidad de
empresas en la provincia en términos relativos a la Comunidad Andaluza en la que
ese porcentaje fue del 4,6%. Aproximadamente el 80% de las empresas disueltas lo
hicieron de forma voluntaria, un 15% por fusión y el resto por otras causas. En este
sentido, destaca el que en Sevilla sea mayor el porcentaje de empresas disueltas por
motivos de fusión que en Andalucía (9,4%) o España (13,5%).

En conclusión, aunque cuantitativamente la empresarialidad en Sevilla está
mejorando, desde un punto de vista cualitativo aparecen importantes debilidades en
el tejido empresarial de la región. Tal y como señala el profesor Guzmán Cuevas
(2001), la competitividad productiva de Andalucía en el contexto nacional e
internacional se puede ver amenazada por la excesiva atomización del empresariado

9

Con la reserva necesaria ya que esta estadística sólo se refiere a las empresas cuya naturaleza
jurídica se integra en las distintas formas de Sociedades Mercantiles, por lo que recoge menor de un
tercio del total de empresas del Dirce al quedar fuera las empresas constituidas como Personas Físicas
y otro tipo de sociedades no mercantiles.
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andaluz, en el cual predominan las microempresas, la escasa iniciativa empresarial,
la limitada capacidad de generar empleo y valor añadido del tejido empresarial
andaluz debido a sus características de funcionamiento y la tipología de empresas
(predominan los pequeños comercios y empresas de servicios personales que
funcionan con redes de conexiones proveedores-clientes muy cortas y por lo general
de carácter local). Estas debilidades presentes en la provincia de Sevilla se traducen
en una enorme vulnerabilidad de su tejido empresarial ante la competencia exterior.

En cuanto al análisis de los empresarios residentes en Sevilla (cuadro 4.16),
se observa que en la provincia existen proporcionalmente menos empresarios y
trabajadores independientes que en Andalucía y España, lo que viene a confirmar la
escasa tasa de emergencia empresarial a la que anteriormente nos hemos referido

Cuadro 4.16
Ocupados según situación profesional.2004.
Sevilla

Situación profesional

Miles
Empresario o trabajador

Andalucía
%

Miles

España
%

14,89

428,8

- Sin asalariados

60,5

9,39

280,0

10,42

1.865,7

10,90

- Empleador

35,4

5,50

148,8

5,54

943,7

5,51

2,7

0,42

14,7

0,55

86,1

0,50

10,5

1,63

53,9

2,01

249,0

1,45

Total trabaj. cta. propia

109,1

16,94

497,4

18,51

3.144,5

18,37

Total Asalariado

533,1

82,77

2.185,5

81,31

13.955,4

81,53

1,9

0,29

4,9

0,18

16,7

0,10

644,1

100

2.687,7

100

17.116,6

100

Miembros de Cooperativas
Ayuda familiar

Otra situación
Tota Empleo

2809,4

%

95,9

independiente

15,95

Miles

16,41

Fuente: Epa INE

No obstante, del incremento observado en el número de nuevos
establecimientos empresariales ocurrido en los últimos años se puede deducir un
aumento en el volumen de empresarios, posibilidad que queda ratificada por los
datos de la Encuesta de Población Activa. Así, según la EPA, el volumen de
empresarios con o sin asalariados en la provincia aumentó en torno al 4,10% durante
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el periodo que va de 2001 a finales del año 2004, consolidándose la tendencia
continuada de crecimiento acelerado iniciada en años anteriores, lo que confirma que
el ambiente empresarial de Sevilla, al igual que ocurre en el ámbito andaluz, empieza
a dinamizarse, especialmente si consideramos que durante ese mismo periodo el
número de personas ocupadas en actividades empresariales a nivel nacional
permaneció prácticamente estancado, con un ligero aumento del 0,74%.

5. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MUJERES EN LA PROVINCIA
DE SEVILLA.

Las diferencias encontradas en cuanto a la importancia relativa de los
empresarios en la provincia en comparación al entorno regional y nacional podrían
estar relacionadas con la reducida participación de las mujeres de Sevilla en la
actividad empresarial. En este sentido, según el censo de población de 2001, se
estima que existen aproximadamente 22.285 mujeres residentes en Sevilla ocupadas
en actividades empresariales, el 26,9% del total de la población empresarial, por lo
que se puede afirmar que la presencia de mujeres en el sector empresarial de Sevilla
es bastante más reducida que la de varones, especialmente en el caso de los
empleadores (cuadro 4.17)10. A la misma conclusión se llega analizando la
participación de las mujeres empresarias en el total de la ocupación femenina de
Sevilla que alcanza un 10,75%, frente al 15,75% de los varones.

Cuadro 4.17
Distribución de los empresarios residentes en Sevilla según sexo. 2001.
Sexo

Miles

Porcentajes

Mujeres

22.285

26,9

Varones

60.517

73,1

Total

82.802

100

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población de 2001. INE.

10

Estos datos se refieren al total de ocupados de 16 y más años en actividades empresariales o
profesiones independientes residentes en Sevilla. No incluyen los miembros de cooperativas o la
ayuda familiar.
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Si comparamos la situación de la actividad empresarial femenina en Sevilla
con el entorno regional y nacional (figura 4.10), se advierte que el peso de las
mujeres en el sector empresarial de la provincia es similar al de Andalucía, aunque
inferior al alcanzado en el conjunto de España. Las únicas diferencias observables
entre Sevilla

y Andalucía se refieren

al

tamaño

empresarial,

ya que

proporcionalmente en Sevilla son más numerosas las empresarias sin asalariados, y
por el contrario hay menos empleadoras. Respecto al ámbito nacional, en Sevilla hay
relativamente menos empresarias con y sin asalariados. Según estos resultados, la
menor presencia de empresarios en la provincia en comparación al entorno regional
no se debe a la reducida participación de las mujeres de la Sevilla en la actividad
empresarial.

Figura 4.10
Porcentajes de empresarios sobre el total en función del sexo. Sevilla 2001.
100%

8,34

8,77

9,47

18,58

18,00

19,66

31,43

31,75

28,84

75%
50%
25%

41,65

41,48

42,03

0%
Sevilla

Andalucía

España

Empresarios con
asalariados. Mujeres
Empresarios sin
asalariados. Mujeres
Empresarios con
asalariados. Varones
Empresarios sin
asalariados. Varones

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población 2001.

Si se analizan los porcentajes de participación de los empresarios de ambos
sexos en el total de población ocupada de Sevilla y Andalucía, se advierte para
ambos sexos el peso de los empresarios en el total de la ocupación es menor en
Sevilla que en el conjunto de Andalucía (cuadro 4.18). No obstante, la proporción de
mujeres empresarias en Sevilla está más próxima a la regional que en el caso de los
varones, y esto tanto para los empresarios con asalariados como para los que no
tienen ninguna persona empleada.
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Cuadro 4.18
Distribución de la población ocupada según situación profesional y sexo. 2001.
(porcentajes sobre total)
Situación profesional

Sevilla
Mujeres

Empresario o trabajador independiente

Andalucía

Varones

Mujeres

Varones

10,75

15,75

12,44

18,02

- Sin asalariados

7,42

8,97

8,36

10,21

- Empleador

3,33

6,77

4,08

7,81

Miembros de Cooperativas

0,28

0,43

0,32

0,39

Ayuda familiar

0,45

0,24

1,09

0,4

Total trabajo por cuenta. propia

11,48

16,41

13,84

18,02

Total Asalariado

88,52

83,59

86,16

81,18

100

100

100

100

Tota Empleo

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población de 2001. INE.

Por otro lado, desde un punto de vista dinámico, se estima que se han
producido ciertos avances respecto a la participación de la mujer en el tejido
empresarial de la provincia de Sevilla, por cuanto los datos obtenidos a través de los
censos de población del INE, indican que en los últimos años el esfuerzo empresarial
de las mujeres sevillanas ha superado al de los varones (cuadro 4.19). El más intenso
crecimiento del número de mujeres empresarias en Sevilla respecto al de varones
podría explicarse por varias razones, algunas de las cuales ya se han comentado en el
epígrafe anterior al referirnos a las desigualdad de género en la provincia, como por
ejemplo:

1. Las mayores dificultades que las mujeres encuentran para incorporarse
como población activa al mercado laboral de Sevilla, o para encontrar un
empleo que se adecue a sus capacidades, con respecto a los varones.
2. La discriminación vertical y horizontal a la que deben enfrentarse las
asalariadas en sus puestos de trabajo.

Además, hay que tener en cuenta el efecto positivo que sobre el sector
femenino de la provincia han podido tener las medidas de creación de empleo
femenino centradas en potenciar el autoempleo y la creación de empresas.
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De estos argumentos podría deducirse que las mujeres en Sevilla optan por la
actividad empresarial por necesidad, más que por oportunidad, por lo que parece que
entre los motivos que justificarían esta decisión de dedicarse a la actividad figuran
los de carácter extrínseco, que las empujan hacia la empresarialidad11.

Cuadro 4.19
Población ocupada según sexo y situación profesional. Sevilla. 1991-2001.
(miles)
Mujeres
Situación profesional
1991
Empleador/a

2001

Varones

Tasa anual
acum.

1991

2001

Tasa anual
acum.

2,7

6,9

11,00

17,2

26,0

4,71

9,2

15,4

5,88

29,7

34,5

1,68

11,9

22,3

7,22

46,9

60,5

2,87

Empresario/a sin asalariados o
trabajadores independientes
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población de 2001. INE.

En definitiva, la situación de la actividad empresarial en la provincia de
Sevilla plantea la necesidad de estimular el desarrollo de actividades empresariales
por parte de las mujeres, ya que aunque no se puede atribuir a estas la escasez
relativa de empresarios en la provincia, si se ha constatado que su importancia
cuantitativa es bastante más reducida que la de los empresarios varones. Desde este
punto de vista, la incorporación de las mujeres a la actividad empresarial de la
provincia puede constituir un factor de desarrollo fundamental para mejorar no sólo
la densidad del tejido empresarial sevillano, sino también la calidad del mismo. Pero,
para que las medidas y políticas económicas dirigidas a fomentar la actividad
empresarial femenina sean eficaces es conveniente conocer cuales son las
características diferenciales de las empresas creadas o dirigidas por mujeres en la
provincia de Sevilla y cual es el perfil de la empresaria de Sevilla.

11

Más adelante se vuelve sobre esta cuestión al describir los motivos por los que las empresarias de
Sevilla se deciden a iniciar una actividad empresarial.
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5.1 El tejido empresarial femenino en la provincia de Sevilla.

La escasez de datos desagregados por sexo respecto a la actividad empresarial
en la provincia de Sevilla obstaculiza el análisis y valoración de la aportación que las
mujeres realizan al tejido empresarial de Sevilla. Esta invisibilidad de las mujeres
empresarias dificulta la elaboración de perfiles que permitan conocer las cualidades,
motivaciones y necesidades competitivas de las empresarias, así como las
características de las empresas creadas y dinamizadas por las mujeres de la provincia.
A pesar de ello, es posible establecer algunos rasgos característicos de las empresas
creadas por mujeres en la provincia de Sevilla a partir de los escasos datos
disponibles, así como de diversos trabajos que analizan aspectos concretos de la
actividad empresarial femenina en Sevilla y Andalucía.

En cuanto a la localización de las empresas dirigidas por mujeres en Sevilla,
según los datos del Censo de Población de 2001, la mayoría de las empresarias
residentes en Sevilla tienen su centro de trabajo en la provincia. Solamente un 5,05%
se desplaza a trabajar a fuera de Sevilla, localizándose en este caso sus empresas
preferentemente en las provincia de Huelva, Cádiz o Córdoba.. Del total de las
empresarias que residen y trabajan en Sevilla, un 89,7% se ubican en municipios de
carácter urbano, destacando la alta concentración de las mismas en el área
metropolitana de la ciudad12. En Sevilla capital, el área del Aljarafe y la zona
metropolitana industrial, formada principalmente por Dos Hermanas y Alcalá de
Guadaíra, se encuentran el 67,1% del total de las empresas de mujeres (cuadro 4.20).
Fuera de la zona metropolitana, serán aquellas zonas con mayor volumen de
población, Bajo Guadalquivir y la Vega Media las que aglutinen un mayor porcentaje
de empresarias13.
12

Se han considerado municipios urbanos aquéllos con una volumen de población superior a los 5.000
habitantes. Hay un porcentaje de empresarias residentes en Sevilla (4,1%) que trabajan en el
extranjero o en otras provincias por lo que no es aplicable la desagregación según carácter rural o
urbano del municipio.
13
Las conclusiones obtenidas coinciden con las derivadas del análisis de los datos extraídos de la base
de datos Carmedata, según los cuales el 61% de las empresas de mujeres en Sevilla se localizan en el
área metropolitanas. Concretamente, un 35,1% se encuentra en Sevilla capital. En ese sentido hay que
tener en cuenta que la base de datos Carmedata está confeccionada a través de los datos obtenidos por
las Cámaras Oficiales de Comercio y se refiere a empresas. En esta base de datos hay un elevado
porcentaje de “empresas no definidas”, alrededor del 23% del total de empresas de Sevilla, de las que
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Cuadro 4.20
Distribución territorial de los empresarios según sexo en la provincia de Sevilla.
2001.
Mujeres

Lugar de residencia
Total
Sevilla capital
Resto provincia
Alcores
Aljarafe
Alcalá de Guadaira
Dos Hermanas
Bajo Guadalquivir
Campiña
Corredor de la Plata
Comarca de Écija
Serranía Suroeste
Sierra Norte
Sierra Sur
Vega Alta
Vega Media
Total residentes en Sevilla
Lugar de trabajo
Sevilla capital

Varones
%

Total

%

9.140

41,01

22.462

37,12

13.145

58,99

38.055

62,88

797

3,58

2.547

4,21

3.802

17,06

10.348

17,10

812

3,64

1.987

3,28

1.189

5,34

3.161

5,22

1.592

7,14

5.200

8,59

577

2,59

1.942

3,21

222

1,00

493

0,81

693

3,11

2.238

3,70

602

2,70

1.633

2,70

365

1,64

1.055

1,74

843

3,78

2.822

4,66

351

1,58

961

1,59

1.229

5,51

3.429

5,67

100

60.517
Total

22.285
Total

%

100
%

9.475

42,52

22.344

36,92

11.684

52,43

29.105

48,09

21.159

94,95

51.449

85,02

1126

5,05

9.068

14,98

100
22.285
Fuente: Elaboración propia partir Censo de Población de 2001.

60.517

100

Resto provincia
Total provincia de Sevilla
Fuera de la provincia
Total residentes en Sevilla

Estos datos coinciden con los obtenidos a un nivel regional, siendo un 84,5%
las empresarias andaluzas que gestionan sus empresas en el medio urbano. Por otra
parte, la distribución territorial de las empresarias de Sevilla no difiere sensiblemente
se desconoce la titularidad y/o participación de la mujer en su ámbito de decisión y capital,
principalmente por ser empresas participadas por sociedades de las que se desconoce la conformación
de sus órganos de gobierno y administración. Estas circunstancias nos obliga a mantener ciertas
reservas en cuanto a los datos comentados, a pesar del elevado número de empresas de la muestra
utilizada.
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de la del conjunto del tejido empresarial, aunque se aprecia una mayor concentración
de las mujeres en el área metropolitana en comparación con los varones. Las zonas
con mayor índice de feminización son Sevilla capital y su área metropolitana
Por lo que se refiere al sector de actividad, en general las empresarias de
Sevilla, al igual que ocurre en el contexto regional y nacional, tienden a concentrarse
en el sector servicios (cuadro 4.21). Así, los datos del Censo de Población de 2001,
indican que aproximadamente el 87,7% de las empresarias de la provincia se
localizan en el sector servicios. El sector industrial concentra un 6,2% de las
empresarias, seguido de actividades agrícolas y pesqueras que englobarían alrededor
del 4,1%. En último lugar, estarían las mujeres empresarias de la construcción que
apenas superan el 2% del total.

Entre las empresas de servicios dirigidas por mujeres destacan las que se
dedican al comercio y reparaciones, en concreto las de comercio al por menor de
determinados artículos como alimentos y prendas de vestir, las que prestan servicios
empresariales, como por ejemplo, asesoría fiscal, jurídica, auditorias de cuentas,
estudios de mercado, las de hostelería, las empresas de servicios sanitarios y
veterinarios, así como las de servicios sociales, las de servicios personales y las
empresas dedicadas a servicios educativos. En el sector secundario, las empresas de
mujeres se localizan en las industrias manufactureras, en especial en la de productos
alimenticios y bebidas, en la de la confección y peletería, y en la edición, artes
gráficas y reproducción de soportes grabados.
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Cuadro 4.21
Distribución sectorial de los empresarios de Sevilla según sexo. 200114
Sectores de actividad

Mujeres
Total

Agricultura, Ganadería y Pesca
Industria
Industrias extractivas
Industria de productos alimenticios y bebidas
Industria de la confección y peletería
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes
Otras industrias manufactureras
Producc. y distribu. energía eléctrica, gas y agua
Construcción
Servicios
Comercio y reparaciones
Hostelería
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Activ. inmobiliarias y de alquiler
Servicios empresariales
Educación
Activ. sanitarias y veterinarias, asistencia social
Otras activ. sociales y servicios personales

Varones
%

Total

%

910

4,08

6.376

10,54

1.390
6
304
366
139
542
33

6,24
0,03
1,36
1,64
0,62
2,43
0,15

6.882
20
1219
306
579
4.577
181

11,37
0,03
2,01
0,51
0,96
7,56
0,30

447

2,01

7.038

11,63

19.538
9.987
1.911
585
372
293
2328
827
1.484
1.751

87,67
44,81
8,58
2,63
1,67
1,31
10,45
3,71
6,66
7,86

40.221
16.594
5.507
6.281
842
705
6007
772
1.595
1.918

66,46
27,42
9,10
10,38
1,39
3,16
26,96
1,28
2,64
3,17

100

60.517

100

Total
22.285
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2001. INE.

Ninguna de las actividades mencionadas figuran entre las ocupaciones en las
que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1999) considera existe
subrepresentación de mujeres, lo que según Sánchez-Apellániz (2001) podría
considerarse un indicio de la segregación de género que se produce en la actividad
empresarial. Por otra parte, esta distribución no difiere sensiblemente de la media
provincial, pues como se comentó anteriormente (cuadro 4.12), el sector servicios
tiene un elevado peso en el tejido empresarial de la provincia como consecuencia de
la elevada terciarización de la economía de Sevilla. No obstante, la participación de

14

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo de los empresarios
residentes en Sevilla y el sector de actividad empresarial según la prueba de independencia de la χ2 de
Pearson (P< 0,001). No obstante, el elevado número de observaciones puede haber influido en el valor
de este estadístico. Otras pruebas como la V de Cramer y el coeficiente de contigencia confirman esa
relación, (significatividad aproximada de 0,000 en ambos casos).
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las mujeres empresarias en los servicios es bastante superior a la de los varones,
mientras que, por el contrario, tienen menos peso en el resto de ramas de actividad.

Un análisis comparativos de las diferentes ramas de servicios según el sexo
del empresario muestra que las actividades de comercio y reparaciones, junto con los
servicios empresariales y la hostelería, son las que agrupan un mayor número de
mujeres empresarias, aunque por detrás del total de varones. En el caso de la primera,
comercio y reparaciones, las diferencias entre sexos son bastante relevantes a favor
de los varones, en el comercio al por mayor y las actividades de reparación de
vehículos, y más reducidas en el comercio al por menor. Las actividades que
disponen de mayor índice de feminización son los servicios educativos, actividades
sanitarias y veterinarias, servicios de asistencia social y otras actividades sociales, y
servicios personales. Dentro de la rama de servicios, las actividades con menor
presencia de empresarias, tanto en términos absolutos como relativos a los varones,
son los servicios de transporte y comunicaciones. Finalmente, en el sector industrial,
destaca la participación de las mujeres en actividades de confección de prendas de
vestir, panaderías y pastelerías, otras industrias agroalimentarias, como por ejemplo,
fabricación de zumos y conservas vegetales, y las industrias de artes gráficas.
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Figura 4.11
Distribución sectorial de los empresarios según sexo en la provincia de Sevilla. 2003.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población 2001.
1: “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”.
2: “Industrias extractivas”.
3: “Industrias de productos alimenticios y bebidas”.
4: “Industrias de la confección y peletería”
5: “Edición, artes gráficas y reproducción de soportes”
6: “Otras industrias manufactureras”
7: “Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua ”.
8: “Construcción”.
9. “Comercio y reparaciones ”.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

10: “Hostelería”
11: “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”
12 : “Intermediación financiera”.
13: ““Actividades inmobiliarias y de alquiler”
14: “Servicios empresariales”
15: “Educación”.
16: “Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social”.
17: “Otras actividades sociales y servicios a la comunidad; personales”
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Desde el punto de vista del tamaño empresarial, medido por el número de
trabajadores, se observa que en general las empresarias de la provincia disponen de
empresas de reducido tamaño. En un estudio llevado a cabo por la Asociación de
Empresarias de Sevilla (2003) se encuentra que del total de empresarias encuestadas,
el 89% disponen de menos de cinco asalariados a su cargo, de las que el 39% no
cuentan con ningún empleado y, por lo tanto, realizan por si solas todas las funciones
propias de la actividad empresarial. Se puede afirmar, por tanto, que el tejido
empresarial femenino en Sevilla está constituido prácticamente en su totalidad por
microempresas (figura 4.12)15.

Figura 4.12
Tamaño de las empresas creadas por mujeres en la provincia de Sevilla. 2003
50%
Ningún empleado
< 5 asalariados
Entre 6 y 10 asalariado
10%
39%

> 10 asalariados

1%

Fuente: Diputación de Sevilla (2003). La actividad de las empresas creadas y/o gestionadas
por mujeres en el ámbito rural de la provincia de Sevilla.
http://www.dipusevilla.es/como/areas/igualdad/tejido/contenidos.html

Respecto a los empresarios varones, las mujeres autoempleadas son
proporcionalmente más numerosas, por lo que se puede deducir que en general, ellas
gestionan empresas de tamaño más reducido (cuadro 4.22). Esto no tiene por qué ser
15

El ámbito espacial del estudio elaborado por la Asociación de Empresarias de Sevilla (AES) en
colaboración con la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla durante el año 2003, incluye todos
los municipios de Sevilla salvo la capital. Por otra parte, la base de datos seleccionada en este estudio
para cuantificar la población objetivo (total de empresas gestionadas o dirigidas por mujeres en la
provincia de Sevilla, excluida Sevilla capital) es la de Carmedata, en la que, como se comentó
previamente, hay un elevado porcentaje de “empresas no definidas”. Estas circunstancias permiten
deducir que la participación de las empresarias en el tejido empresarial de Sevilla es superior a las
cifras obtenidas en el informe. No obstante, la extrapolación de los datos al conjunto provincial puede
resultar útil para una aproximación al objeto de estudio: tamaño del tejido empresarial femenino y
características de las mujeres empresarias en la provincia de Sevilla. Los resultados y conclusiones
obtenidas se refieren al 64,9% de la población objetivo. Dicho estudio está disponible en Diputación
de
Sevilla.
Área
de
Políticas
de
Igualdad.
Tejido
empresarial.
http://www.dipusevilla.es/como/areas/igualdad/tejido/contenidos.html.
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necesariamente un aspecto negativo de la actividad empresarial femenina, ya que la
mayoría de los empresarios se inician con negocios de tamaño modesto. Lo que sí
resulta preocupante es que una vez creada la empresa y consolidada su posición en el
mercado, sean muy pocas las empresarias que evolucionan expandiéndose, creando
empleo y superando la denominación de microempresas. Ello podría ser un indicio
de que las emprendedoras sevillanas se inician en esta actividad como vía para
instalarse en el mercado de trabajo.

Cuadro 4.22
Distribución de los empresarios residentes en Sevilla según sexo y tamaño.
200116
Tamaño empresarial

Mujeres

Varones

Total

Miles

%

Miles

%

Miles

%

Empresario que no emplea personal

15.381

69,0

34.490

57,0

49.871

60,2

Empresario empleador

6.904

31,0

26.027

43,0

32.931

39,8

Total

22.285

100

60.517

100

82.802

100

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población de 2001. INE.

En lo que se refiere a la forma jurídica de las empresas dirigidas por mujeres
en la provincia de Sevilla, se aprecia el predominio de empresas sin personalidad
jurídica ya que la opción más frecuente es la empresaria individual, forma jurídica
que requiere menores trámites burocráticos y administrativos, y supone una mayor
flexibilidad. Así, según el estudio llevado a cabo por la AES (2003), del total de
empresarias entrevistadas, el 59% han asumido esta figura jurídica, el resto optó por
formas societarias, siendo las más frecuentes dentro de éstas la opción por la
sociedad limitada (25%), sociedad civil (8%) y cooperativas (4%). Estos datos
reflejan que las empresarias prefieren aquélla opción que les confiere la propiedad
única de la empresa, asumiendo por ello todo el riesgo de la responsabilidad
patrimonial, al no existir diferencias en la forma jurídica de empresaria individual
entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio individual. Esta circunstancia es
común a todo el tejido empresarial de la provincia (figura 4.9) lo que, como se ha
señalado previamente, también está relacionado con el escaso tamaño de las
16

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo del empresario residente
en Sevilla y su situación como autoempleado o empleador, según la prueba de independencia de la χ2
de Pearson (P< 0,001).
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
287

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL
__________________________________________________________________________________

empresas de la provincia. Por lo general, las empresas constituidas por personas
físicas suelen ser aquéllas que no cuentan con ningún asalariado.

En cuanto a la etapa de ciclo de vida en la que se encuentran las empresas
creadas por mujeres en la provincia de Sevilla, los datos obtenidos por la Asociación
de mujeres empresarias de la provincia de Sevilla (2003), reflejan la relativa juventud
de las mismas, ya que aproximadamente el 41% de las empresarias entrevistadas
llevan menos de dos años al frente de sus empresas, a las que hay que añadir un 24%
que gestiona empresas de edades comprendidas entre los dos y cuatro años. Estos
datos muestran el elevado dinamismo del tejido empresarial femenino en Sevilla,
puesto que este tipo de empresas, “empresas de reciente creación”, aún se encuentran
en la fase de consolidación y necesitan de un tiempo para implantarse en el mercado.

La relativa juventud de las empresas de la provincia que son propiedad de
mujeres puede suponer una debilidad en cuanto que durante los dos primeros años de
vida de una empresa las tasas de mortalidad empresarial son más elevadas. No
obstante, también existe un porcentaje elevado de empresarias (26% del total de
entrevistadas) que dirigen empresas que llevan más de seis años funcionando en el
mercado y que por tanto cuentan con una amplia experiencia en el ámbito
empresarial. Las “empresas consolidadas” tienen una gran importancia de cara a
potenciar el desarrollo del tejido empresarial femenino, entre otras razones porque
las empresarias al frente de las mismas constituyen un modelo de referencia a seguir
por otras mujeres con inclinación hacia la actividad empresarial.

Por otra parte, en diversos estudios e investigaciones se ha establecido que
otra de las principales aportaciones de las empresarias es el desarrollo de una nueva
cultura empresarial, una forma diferente de gestionar e impulsar las empresas17.
Lamentablemente, como señala la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla
(2003: Pág. 40), “la presencia de este núcleo empresarial consolidado no supone
17

La cultura empresarial femenina estaría directamente relacionada con las habilidades y capacidades
atribuidas a las mujeres, como por ejemplo una forma de actuar menos competitiva y más asertiva,
menos jerárquica, más orientada a las relaciones personales, mayor flexibilidad y capacidad para el
trabajo. Según Ascencio (2000), la imbricación entre los contenidos tradicionales de género, surgidos
en el ámbito reproductivo doméstico, y la actividad empresarial adquiere consistencia con el
desarrollo de una cultura empresarial femenina. Sin embargo, cabe preguntarse si esto no supone más
que una nueva forma de discriminación basada en considerar como virtudes aquellos rasgos
tópicamente femeninos que antes se consideraban limitaciones.
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una mayor representación femenina en el ámbito de decisión empresarial, ni en las
redes formales e informales empresariales,

debido principalmente a la

masculinización de éstas”.

5.2 Características personales de la empresaria en la provincia de Sevilla.

A continuación, se van a describir algunas de las principales características de
tipo demográfico de las empresarias de la Provincia de Sevilla, los motivos que les
impulsan a desempeñar una actividad empresarial, niveles de formación y grado de
experiencia laboral con el objetivo de establecer un perfil que ayude a comprender
sus comportamientos empresariales y actitudes relativas a la promoción y
dinamización de sus empresas.

Respecto a la edad de las empresarias de Sevilla, los datos del Censo de
Población del INE indican que más del 65% de las mismas tienen menos de 44 años,
siendo mayoría aquéllas que cuentan con edades comprendidas entre los 25 y 34 años
(cuadro 4.23). Esta distribución es similar a la de los varones, aunque entre estos
últimos son proporcionalmente más numerosos los de edades comprendidas entre los
35 y 44 años, por lo que en conjunto la edad media de la empresaria en Sevilla es
menor a la del empresario varón.

Cuadro 4.23
Distribución de los empresarios de Sevilla según sexo y edad. 200118
Mujeres

Años
Total
Menos de 25

Varones
%

Total

%

1.698

7,62

2.931

4,84

De 25 a 44

12.930

58,02

33.229

54,91

De 45 a 64

7.134

32,01

23.204

38,34

Más de 64

523

2,35

1.153

1,91

22.285

100

60.517

100

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2001. INE.

18

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo y edad de los empresarios
residentes en Sevilla según la prueba de independencia de la χ2 de Pearson (P<. 0,001).
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Por lo que se refiere a la formación de las empresarias de la provincia de
Sevilla, de los datos del Censo de Población se deduce la presencia de dos grupos
bien diferenciados. Por un lado, existe un núcleo de empresarias, 23,5% del total, que
cuentan con estudios superiores. Junto a estas, existe otro núcleo importante de
empresarias (28,2%) que carecen de estudios o disponen únicamente de estudios
primarios. (figura 4.13). En comparación con los varones las empresarias cuentan
con mayor formación, ya que proporcionalmente son más numerosas las que tienen
estudios superiores y menos las que carecen de estudios o sólo han culminado los
estudios de primaria. Cruzando estos resultados con las edades de las empresarias, se
observa que las de edades más avanzadas cuentan con menor formación, siendo
aquéllas empresarias de edades comprendidas entre los 25 y 44 años las que poseen
un mayor grado de formación.

Figura 4.13
Empresarios según nivel de estudios y sexo. 200119
(Porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población.2001.

Las disparidades entre los niveles formativos de las empresarias podrían estar
relacionadas con los motivos que empujan a las mismas hacia la actividad
19

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo y nivel de formación de
los empresarios según la prueba de independencia de la χ2 de Pearson (P< 0,001). Otros estadísticos
como la V de Cramer y el Coeficiente de Contigencia confirman esa relación e indican que esa
asociación es bastante alta.
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empresarial. En el caso de las tituladas superiores, su inclinación hacia la
empresarialidad podría explicarse por el deseo de superar las limitaciones
profesionales encontradas en los empleos por cuenta ajena, la existencia de techos de
cristal que les impide promocionar a puestos de responsabilidad en los que
desarrollar las habilidades y conocimientos adquiridos. Las empresarias con niveles
de formación más reducidos habrían optado por la empresa como alternativa laboral
ante las dificultades que encuentran para incorporarse al mercado laboral como
asalariadas.

Por otro lado, también se observa una relación entre el nivel de formación de
las empresarias y el tamaño empresarial, ya que las empleadoras cuentan con niveles
de estudios más elevados que las no empleadoras. Así, del total de empresarias con
asalariados, el 26,1% tiene estudios superiores, mientras que entre las que no
emplean a ninguna persona este porcentaje se reduce al 22,3%. Por el contrario, entre
las del primer grupo la proporción de empresarias sin estudios o con estudios
primarios es del 23%, frente al 30,6% del segundo grupo.

Figura 4.14
Empresarias con y sin asalariados según nivel de estudios. 200120
11,3

7,7
15,3

Analfabetas y sin estudios

19,3
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39,6
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38,2
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9,0
7,3

11,3

Diplomadas

9,3

15,0
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Autoempleadas

Empleadoras

Licenciadas y Doctoras

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población.2001.

20

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables nivel de formación y situación
del empresario como autoempleado o empleador de las mujeres empresarias residentes en Sevilla
según la prueba de independencia de la χ2 de Pearson (p<. 0,001).
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Pero además de la educación formal, resulta de interés conocer la experiencia
laboral con la que cuentan las empresarias de Sevilla. Del estudio llevado a cabo por
la AES (2003), se deduce que una gran parte de las empresarias cuentan con
experiencia laboral antes de iniciarse en la actividad empresarial. Según este informe,
aproximadamente el 77% de las mujeres encuestadas afirma poseer algún tipo de
experiencia laboral previa al inicio, señalándose que en general dicha experiencia se
ha adquirido en empleos administrativos y en los mismos sectores de actividad en los
que posteriormente crean su empresa. Teniendo en cuenta que más del 87% de las
mujeres empleadas en la provincia trabajan en el sector servicios (figura 4.7) y que la
mayor parte de las empresas de mujeres en Sevilla se localizan en dicho sector de
actividad (figura 4.12), parece que las habilidades y conocimientos adquiridos por las
mujeres en sus puestos de trabajos han influido en su decisión de desarrollar una
actividad empresarial, eligiendo para ello aquel sector que mejor conocen.

Otro aspecto importante a tener en cuenta para elaborar el perfil de las
empresarias de la provincia de Sevilla es el relativo a las motivaciones que inducen a
las mujeres a dedicarse a la actividad empresarial. Como es natural, las mujeres de
Sevilla se ven impulsadas a emprender una actividad empresarial por un amplio
conjunto de motivos entre los que se mezclan los de carácter extrínsecos, intrínsecos
y trascendentales. Sin embargo, constatada la discriminación horizontal y vertical
existente en el mercado laboral de Sevilla, y las dificultades que encuentran las
mujeres para incorporarse al mismo ocupando un empleo adecuado a sus
capacidades, se podría deducir que la creciente participación de las mujeres en la
actividad empresarial responde en mayor medida a motivos de necesidad que de
oportunidad. Es decir, las empresarias de Sevilla se habrían inclinado por la actividad
empresarial empujadas por las circunstancias adversas del mercado laboral más que
por motivos de atracción o vocación empresarial.

En este sentido, los resultados del estudio llevado a cabo por la AES (2003)
confirman dicha hipótesis, ya que el 34% de las mujeres encuestadas en el mismo
declara que se inició en la actividad empresarial debido a la dificultad encontrada
para acceder a un empleo por cuenta ajena, a las que hay que añadir un 11,2% que
confiesan optaron por emprender un negocio por los obstáculos encontrados en el
desarrollo de la carrera profesional. No obstante, también existe un nutrido grupo de
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empresarias que se sienten atraídas hacia la actividad empresarial por el deseo de
conseguir mayor independencia (13,6%) o desarrollar la creatividad (9%).
Finalmente, en un tercer grupo de empresarias habría tenido mucho peso los
antecedentes familiares (14,9%).

Por otra parte, la existencia de desigualdad en el uso del tiempo y en el
reparto de las cargas familiares no parece haber influido en las motivaciones de las
empresarias de la provincia ya que muy pocas consideraron como un posible motivo
de su opción empresarial la necesidad de adecuar horarios o cualquier otro
relacionado directamente con la necesidad de compatibilizar el ámbito privado de la
familia y el ámbito público de la empresa, lo cual parece lógico puesto que la
actividad empresarial exigen incluso más dedicación que otras actividades por cuenta
ajena.

Finalmente, respecto a los obstáculos que encuentran las empresarias en
Sevilla para desarrollar su actividad, el informe elaborado por la AES(2003), aunque
no ofrece comparaciones con los varones, establece que para las mujeres el principal
obstáculo al inicio de la actividad empresarial son las trabas y dificultades
administrativas y de orden burocrático (53% de la muestra), seguido de la búsqueda
de financiación (47%). Sin embargo una vez consolidada la empresa, para las
mujeres empresarias de Sevilla el principal obstáculo a superar para lograr el
crecimiento de su empresa sería la excesiva competitividad del sector (43%) y, de
nuevo, la financiación y las trabas burocráticas, aunque en menor medida (39% y
23%). En función de estos resultados, parece que las empresarias han ido
adquiriendo habilidades de gestión empresarial con la experiencia adquirida en su
propia empresa.
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1. INTRODUCCIÓN.

Una vez descritas algunas de las peculiaridades socioeconómicas de la
provincia de Sevilla, en este capítulo se va a comenzar con el análisis de la etapa
inicial del proceso de creación de empresas, la etapa de concepción de la empresa,
que corresponde a los potenciales empresarios. Concretamente, nos centraremos en
el estudio del potencial empresarial en Sevilla desde la perspectiva de género, para lo
cual, en primer lugar, se van a analizar los elementos de los que depende ese
potencial empresarial, que como ya ha quedado expuesto en diversas ocasiones son
dos: la actitud respecto a la actividad empresarial y la propensión hacia la actividad
empresarial (figura 2.8)

Figura 2.8
Determinantes del Potencial Empresarial.
Características
personales
Atracción
empresarial
Actitud positiva hacia la
actividad empresarial

Motivaciones

Potencial

Propensión a la actividad
empresarial
Viabilidad
percibida
Entorno

Fuente: Elaboración propia.

En segundo lugar, se pretende conocer las diferencias existentes en el nivel de
potencial empresarial de la provincia de Sevilla según el sexo, con el objetivo de
confirmar la hipótesis enunciada en el capítulo tercero acerca del menor nivel de
potencial empresarial en las mujeres en comparación con los varones. A
continuación, se estudiarán los factores que inciden en los potenciales empresarios/as
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de Sevilla en función del modelo de creación de empresas desarrollado en el capítulo
II, para intentar descubrir la influencia que los obstáculos y dificultades encontradas
durante la fase de concepción de la empresa pueden tener sobre el potencial
empresarial de los individuos según su sexo.

Como método a seguir en el análisis, primero, se explicará cómo se ha
realizado todo el trabajo de campo, desde el diseño de la muestra hasta la elaboración
del cuestionario empleado en la investigación. Posteriormente, nos aproximaremos al
conocimiento del potencial empresarial de los sevillanos a través del análisis de la
propensión hacia la actividad empresarial de una muestra de universitarios de
Sevilla, discriminando en función del sexo del individuo y con especial atención a
los elementos que lo configuran, así como a aquellos elementos de su entorno que
consideramos pueden afectar de forma diferente a los potenciales empresarios
dependiendo de su sexo. Con ello se pretende confirmar la hipótesis enunciada en el
capítulo tercero acerca del menor nivel de potencial empresarial en las mujeres en
comparación con los varones. A continuación, se estudiarán los factores que inciden
en los potenciales empresarios/as de Sevilla en función del modelo de creación de
empresas desarrollado en el capítulo II, para intentar descubrir las causas explicativas
de menor potencial empresarial femenino en la provincia.

2. METODOLOGÍA EN LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN.

A continuación, se va a exponer algunas cuestiones relativas al estudio
empírico llevado a cabo para analizar el proceso de creación de empresas en Sevilla
desde la perspectiva de género. Debido a las características especiales del fenómeno
que se pretende investigar, así como las dificultades existentes para ello, resulta
necesario exponer claramente el diseño e implementación de la investigación, así
como las condiciones bajo las cuales se ha realizado el estudio, lo que permitirá
conocer con que nivel de confianza hay que considerar los resultados obtenidos.
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Se trata de un estudio de carácter exploratorio, puesto que se busca un
conocimiento más profundo del proceso de creación de empresas en la provincia de
Sevilla para establecer cuales son las variables determinantes del mismo, pero al
mismo tiempo es descriptivo, ya que se pretende analizar las relaciones o
asociaciones que puedan existir entre la variable sexo y aquéllas que se han
considerado principales en el proceso de creación de la empresas. En este sentido,
uno de los principales problemas con los que nos encontramos al introducirnos en el
análisis empírico de la investigación, es la inexistencia de fuentes de datos sobre los
potenciales empresarias y los rasgos que les caracterizan. La escasa atención que
hasta fechas bien recientes se ha prestado en España a los estudios sobre aspectos
cualitativos de los empresarios y la creación de empresas ha impedido el desarrollo
de una demanda suficiente de este tipo de información, no existiendo una razón de
peso que justificase un mayor interés en la elaboración de estadísticas y bases de
datos oficiales relativas a estas cuestiones.

La inexistencia de una base de datos sobre la población objetivo de análisis y
los rasgos que la caracterizan, hace necesario realizar un estudio de campo que
permitirá, a partir de una muestra representativa de potenciales empresarios, y
mediante la realización de una encuesta, obtener la información sobre diversas
cuestiones relacionadas con la población objeto de estudio. En consecuencia, la
principal fuente de datos utilizada en este capítulo es primaria, es decir, se han
obtenido los datos específicamente para estudiar la etapa de concepción del proceso
de creación de empresas. Este método de estudio se considera especialmente
adecuado cuando se trata de investigar actitudes, conocimientos y percepciones de
los individuos hacia un objeto o fenómeno, su evaluación general de una situación, el
grado en que la misma es calificada como deseable o no, y aquellos aspectos del
proceso de decisión que las personas aplican para elegir decisiones (Aaker, Kumar y
Day, 2001).
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2.1. Definición de la población objetivo. Potenciales empresarios

En el caso de los potenciales empresarios, la población objetivo está
constituida por estudiantes de últimos cursos de las Licenciaturas de Económicas y
de Administración y Dirección de Empresas, pertenecientes a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, y estudiantes de últimos
cursos de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Sevilla.

Los motivos por el que se eligió a este colectivo como representación de los
potenciales empresarios sevillanos son varios:

1.

En primer lugar, tal como ha quedado reflejado en el capítulo segundo,
diferentes investigaciones acerca del empresario han relacionado la
emergencia empresarial con la edad y el nivel de estudios del individuo.
Aunque esa relación sea indirecta, y se deba a la influencia de esas
variables sobre las intenciones o sobre la fase de desarrollo de la carrera
profesional, debe ser tomada en consideración. Así, por ejemplo, en un
reciente informe del Global Entrepreneurship Monitor, se establecen
algunas relaciones significativas entre la edad y la tasa de Actividad
Emprendedora de los individuos1. Los datos del GEM Global 2004
sugieren que la tasa de empresarialidad es superior para las personas
entre 25 y 34 años y ello, independientemente del nivel de desarrollo del
país en cuestión2. En el caso de Andalucía, en el informe realizado en
2003, último publicado hasta la fecha, se indica que son los jóvenes
emprendedores andaluces comprendidos entre los 25 y 34 años, el
segmento de población que presenta una mayor tasa de actividad, siendo

1

Como se ha comentado anteriormente, el Global Entrepreneurship Monitos es un proyecto de
investigación que evalúa anualmente –desde 1999- los niveles de actividad empresarial de los países
que participan del mismo con un criterio armonizado. Para ello calcula una tasa de actividad
emprendedora o tasa de creación de empresas (TEA) que permite observar la influencia de diversas
variables sobre el fenómeno de la creación de empresas.
2
Acs, Z., Arenious, P., Hay, M. y Minniti, M. (2005): Global Entrepreneurship Monitor: 2004
Executive Report. Babson College and London Business School. Pág. 27.

300

ECONOMÍA APLICADA I

LA ETAPA DE CONCEPCIÓN DE LA EMPRESA.

el perfil del emprendedor andaluz por edades muy similar al que se
obtuvo en España3.

En lo que respecta al nivel de formación, según la Encuesta de Población
Activa, en España en los últimos años se ha producido un intenso
crecimiento de los trabajadores por cuenta propia con educación superior,
especialmente en el grupo de empleadores. De esta forma los empresarios
con educación superior han ido ganando peso en el conjunto de la
población empresarial total. Es esta un cuestión importante a tener en
cuenta puesto que en el caso concreto de la provincia de Sevilla, según
Santos y Liñán (2002) la relación entre calidad empresarial y nivel
educativo era muy significativa

2.

En segundo lugar, no hay que olvidar que uno de los factores que más ha
contribuido a la transformación de los valores culturales de la sociedad
con relación a los roles de género, favoreciendo de esta manera la
presencia de mujeres en los diferentes sectores del ámbito laboral y
empresarial, ha sido la afluencia masiva de las mismas a los niveles
medio y superior de formación. Por esta razón, dado el objeto de la
investigación, el análisis de la creación de empresas desde la perspectiva
de género en la provincia de Sevilla, parece adecuado analizar a la etapa
de concepción de la empresa tomando como referencia aquélla población
femenina que en mayor medida ha contribuido a la transformación de los
roles de género en materia empresarial4.

3.

Por otra parte, los estudiantes de últimos cursos de las titulaciones más
cercanas a la actividad empresarial resultan un colectivo de especial
interés porque van a enfrentarse a la decisión de escoger una carrera
profesional en un futuro muy cercano y por su especialización tienen más

3

Ruiz, J., Medina, J.A., Lorenzo, D. y Rojas, A. (2003): Global Entrepreneurship Monitor Informe
Ejecutivo. Andalucía. Universidad de Cádiz. Pág. 29.
4
No hay que olvidar que en diversos trabajos empíricos acerca de la actividad empresarial, se ha
observado que las mujeres con formación superior presentan una mayor predisposición hacia la
actividad empresarial. Guzmán, J., Cáceres, F.R. y Rodríguez M.J. (1996).
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probabilidad de plantearse como posible alternativa la opción
empresarial. Además, debido a las propias características de los modelos
de intenciones, en los que se basa nuestro modelo de creación de
empresas, para que los resultados de la investigación sean realmente
válidos y útiles se requiere analizar la situación antes de que los primeros
comportamientos promotores de la empresa se hayan iniciado (Noel,
2002).

4.

Finalmente, son varios los trabajos empíricos realizados en España en los
que se consideran a los estudiantes universitarios como representantes de
los potenciales empresarios. Entre otros se puede encontrar el estudio de
las motivaciones para la creación de empresas realizado por Cano, García
y Gea (2003) a partir de una muestra de estudiantes de la Universitat de
Valencia, o el trabajo de Urbano (2003) acerca de los factores
condicionantes de la creación de empresa en Cataluña en el cual utiliza
una muestra de estudiantes universitarios de las titulaciones más
directamente vinculadas con la actividad empresarial, segmento de
población que este autor denomina estudiantes pro-creación de empresas.
En el caso de la provincia de Sevilla destacan el trabajo sobre el potencial
empresarial desde la perspectiva de género de Rodríguez (2001) basado
en muestras de estudiantes de Administración de Empresa y de
Económicas de la Universidad de Sevilla, y el estudio sobre la educación
empresarial de Liñán (2004), quien también utiliza muestras de
estudiantes universitarios de últimos cursos de titulaciones cercanas a la
actividad empresarial por considerar que reúnen unas características
especialmente favorables para inclinarse hacia la opción empresarial.
Fuera de España destacan los trabajos de Kolvereid (1996); Autio et al.
(1997) y Krueger et al. (2000), realizados con muestras de estudiantes
universitarios.
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2.2 Elaboración del instrumento de análisis: Cuestionario dirigido a potenciales
empresarios.

Para el análisis de la etapa de concepción de la empresa por parte de
potenciales empresarios, se dispone de los datos obtenidos

a través de un

cuestionario elaborado en el contexto de un amplio proyecto de investigación sobre
el potencial empresarial femenino y los factores personales y empresariales que lo
condicionan en Andalucía Occidental (Toribio, Rodríguez y García de Casasola
2003, 2004). A pesar de que el proyecto persigue objetivos similares a los nuestros,
por lo que el cuestionario se adapta bastante bien a las necesidades de esta
investigación, sus objetivos son más amplios, razón por la que no se han analizado
todos los items que en el mismo se incluyen.

El diseño del cuestionario se realizó sobre la base de otros empleados en
estudios realizados con anterioridad con objetivos similares y dirigidos a poblaciones
de las mismas características5. En su elaboración se consideró que para alcanzar el
objetivo del trabajo era necesario conocer las actitudes, preferencias, percepciones y
motivaciones de los potenciales con relación al proceso de creación de empresas.

Así el cuestionario constó de dos partes. En la primera se realizó una serie de
preguntas con el objetivo de recoger algunos datos personales de interés relativos a
los individuos de la muestra. En la segunda parte se incluyó una serie de preguntas
referidas a las actitudes empresariales y percepciones de viabilidad de los potenciales
empresarios, sus motivaciones, formación y experiencia laboral y conocimiento
empresarial. Además, también se introdujeron en algunas cuestiones destinadas a
recabar informaciones sobre las percepciones de los potenciales empresarios acerca
de la valoración social de la actividad empresarial, los posibles obstáculos existentes
en el proceso de creación de empresas, y las características del entorno económico,
social e institucional de la provincia de Sevilla que pueden influir en dicho proceso.

5

En particular, se tomaron como referencia los trabajos de Guzmán (1995), Santos (1999), Cáceres
(2000), Krueger et al. (2000), Rodríguez (2001).
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También se tuvo en cuenta que el tiempo dedicado a responder el mismo por
las muestras de alumnos debía ser lo más breve posible, ya que éste se iba a pasar
entre los individuos que conformaban la muestra durante el tiempo de docencia,
previa petición al profesor que en esos momentos estuviese impartiendo clase en el
aula correspondiente. Por este motivo la elaboración se basó en los principios de
sencillez y claridad, confeccionándose un cuestionario de respuestas cerradas, que
aunque suponían la pérdida de valiosa información, agilizaba las respuestas de los
encuestados, evitaba las divagaciones y ayudaba a precisar y definir mejor las
respuestas.

Una vez realizadas las encuestas se procedió a su tabulación, depuración y
tratamiento estadístico. Para ello se ha utilizado el paquete estadístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versión 13.0. El tratamiento se inicia con la
aplicación de las técnicas estadísticas más básicas y habituales, pero que resultan
muy adecuadas a los propósitos de este estudio. Se han utilizado tablas de
frecuencias y porcentajes para el análisis univariable. El análisis bivariable se ha
basado en tablas de contigencia y test de independencia entre las variables, ya que la
mayoría de las variables empleadas en el análisis son nominales.

2.3 Dimensión y distribución de la muestra.

Como se ha señalado previamente, para el análisis de la etapa de concepción
de la muestra, el universo poblacional de referencia lo constituyeron los estudiantes
de ambos sexos de los últimos cursos de las titulaciones de administración y
dirección de empresas y de economía de la Universidad de Sevilla, así como de la
titulación de empresariales de la Escuela Universitaria de Empresariales de Sevilla.
No resultó fácil conocer el tamaño exacto de esa población, ya que aunque los datos
de matriculación por titulaciones son accesibles, no lo son los referidos a
matriculados por cursos6.
6

Administrativamente, se considera al alumno matriculado en el curso más alto en que se encuentra
matriculado, aunque la mayor parte de las asignaturas que curse correspondan a cursos inferiores. Por
lo tanto, atendiendo a esa fuente de información puede suceder que se incluyan en la población
objetivo individuos que aún no se están planteando su futuro profesional pues les queda un año o más
para finalizar sus estudios.
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Así, a partir de la Estadística sobre la estructura de la enseñanza universitaria
en Andalucía que elabora la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se
obtuvieron datos de alumnos matriculados en esas disciplinas en la Universidad de
Sevilla por sexo, centro y titulación para el curso 2003/20047. También fue posible
acceder desde esta misma fuente a datos de alumnos matriculados en primer y
segundo ciclo por universidades y edad, observándose que los alumnos con mas de
21 años, que es la edad teórica en que se cursaría el último curso de las licenciaturas,
son el 66,1% en la Universidad de Sevilla. A falta de una información más detallada,
se ha utilizado esa proporción para estimar el volumen aproximado de nuestra
población objetivo con el resultado de una población de 5267,5 potenciales
empresarios. En el cuadro 5.1 se muestra como se distribuye esta población.

Cuadro 5.1
Distribución de la población objetivo.
Titulación

Alumnos Matriculados
Mujeres Varones

% Edad

Total

Universidad de Sevilla

Población Objetivo
Mujeres

Varones

Total

66,1%

- LADE

1231

1285

2516

813,7

849,4

1663,1

- Lic. Económicas

889

839

1728

587,6

554,5

1142,2

- Diplom.empresariales

1969

1756

3725

1301,5

1160,7

2462,2

Total

4089

3880

7969

2702,8

2564,6

5267,5

Fuente: Estadísticas sobre la estructura de la enseñanza universitaria en Andalucía. Curso
2003/2004. Junta de Andalucía. Consejería de innovación y Ciencia.

Una vez conocida la población objeto de estudio, se planteó un muestreo
aleatorio simple sin reposición para poblaciones finitas que nos permitiese
determinar el tamaño de la muestra de forma que pusiésemos trabajar con unos
márgenes de error razonablemente reducidos y unos niveles de confianza
suficientemente elevados. Como es habitual, se ha considerado el caso más
7

A partir del Anuario estadístico de la Universidad de Sevilla es posible acceder a datos de alumnos
matriculados por titulaciones y sexo en el curso 2004/2005, así como de los matriculados en último
curso de los estudios de ciclo largo y corto, lo que nos permitiría, a falta de una información más
detallada estimar el volumen aproximado de la población objetivo.
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desfavorable (p =q = 0,5) y un nivel de confianza del 95% (Z = 1,96). En esta
situación, y para un margen de error del 10%, el tamaño muestral mínimo necesario
sería:

n = Nz2α pq/[e2 (N - 1) + z2α pq]
n = 94

El trabajo de campo se realizó durante los meses de octubre y noviembre de
2003. Se optó por pasar el cuestionario a distintos grupos de último curso de cada
una de las titulaciones consideradas durante el horario de clase, siempre con el
permiso del profesor afectado. Antes de la realización de la encuesta se explicó a los
estudiantes el propósito de la investigación, comunicándoles algunas indicaciones
acerca de la misma. De esta forma, se reunieron 278 encuestas, cifra muy superior a
la mínima exigida de 94, que tras una primera revisión y depuración de aquellos
cuestionarios procedentes de alumnos erasmus, visitantes de otras universidades o
procedentes de otras titulaciones, quedaron reducidas a 2698. En este sentido, el
tamaño de la muestra es similar al obtenido en otras investigaciones empíricas sobre
los potenciales empresarios realizados en la provincia de Sevilla y en Andalucía
(Rodríguez 2000, Liñán 2004). A continuación, se procedió a distribuir dicha
muestra en función de una serie de variables explicativas que permitirán estudiar el
potencial empresarial con mayor profundidad.

2.4 Características generales de la muestra de potenciales empresarios.

La distribución de la muestra en función de la titulación y estudios que el
potencial empresario estaba realizando en el momento en que se realizó la encuesta,
se ajusta con bastante aproximación a la distribución de la población objetivo
descrita en el cuadro 5.1.
8

Los alumnos erasmus residen de forma temporal en Sevilla por lo que no parece que formen parte de
la población objetivo. Además, sus respuestas referentes al entorno empresarial de Sevilla y sus
características culturales pueden ser poco fiables, más si consideramos que su nivel de conocimiento
del idioma español puede afectar a su compresión del cuestionario.
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Según los intervalos de edad de los potenciales empresarios, como es lógico
por las características de la población objetivo, la mayoría de los individuos de la
muestra son jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Son las edades
en las que se cursan los estudios universitarios. La edad media de los encuestados es
de 21,75 años. Se confirma por tanto el interés de la muestra seleccionada a los
efectos de conocer las actitudes y percepciones de los potenciales empresarios, ya
que al finalizar sus estudios la mayoría de los individuos de la muestra pertenecerán
al colectivo de población con mayor potencial empresarial.

Cuadro 5.2
Distribución de la muestra de potenciales empresarios.
Frecuencia

Porcentaje

Lade
Económicas
Diplom. Empresariales
Total

97
78
94
269

36,1
29,0
36,1
100

Edad
Menos de 23 años
De 23 a 34
Mayor de 34 años
Total

189
80
0
269

70,3
29,7
0
100

166
103
269

61,7
38,3
100

Sevilla Capital
Área Metropolitana
Resto de Provincia
Resto de Andalucía
Total
Lugar de nacimiento

155
57
43
14
269

57,6
21,2
16,0
5,2
100

Sevilla Capital
Resto de la Provincia
Resto de Andalucía
Resto de España
Total
Fuente: Elaboración propia

162
33
50
24
269

60,2
12,3
18,6
8,9
100

Titulación

Sexo
Mujer
Hombre
Total
Lugar de residencia
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Por lo que se refiere al sexo, la distribución del universo poblacional indica
que ambos sexos se reparten por igual, con una ligera inclinación favorable a las
mujeres (el 51,3% de los estudiantes matriculados en los estudios considerados son
mujeres). No obstante, en la distribución de la muestra tienen más peso las mujeres,
lo que, considerando que la encuesta se pasó durante el tiempo de docencia a los
alumnos que se encontraban en las aulas, podría indicar que la asistencia de las
estudiantes de sexo femenino a las clases es más frecuente que la asistencia de los
estudiantes masculinos.

Respecto al lugar de origen de los potenciales empresarios, en su mayoría
proceden de la provincia de Sevilla, un 18,6% procede de otras provincias de
Andalucía y un 8,9% del resto del país. En lo que se refiere a su residencia, el 91,2%
de los alumnos encuestados residen en la provincia de Sevilla.

3. DETERMINANTES DEL POTENCIAL EMPRESARIAL.

3.1 Actitud hacia la actividad empresarial.

Anteriormente, se han definido a los potenciales empresarios como aquellos
individuos de una sociedad que presentan una actitud favorable respecto al
desempeño de una actividad empresarial, mostrando cierta atracción hacia el
ejercicio de la misma frente a otras alternativas laborales.

Para medir la actitud de los potenciales empresarios hacia la actividad
empresarial, se preguntó a todos los individuos de la muestra acerca de sus
preferencias laborales considerando todas las ventajas e inconvenientes derivados de
cada una, ofreciéndoles cinco alternativas de respuesta, una muy favorable a la
actitud que se pretende medir “Trabajar por cuenta propia como empresario”, otra
menos favorable “trabajar por cuenta propia como profesional independiente
(Asesoría contable, fiscal)” y dos desfavorables

“Trabajar en una empresa por

cuenta ajena como asalariado” y “Otras (seguir preparándose, funcionario, docente)”.
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La inclusión de estos items negativos se realiza para evitar el problema de
aquiescencia (Morales 1988). En el cuadro 5.3 se muestran los resultados para el
total de la muestra.
Cuadro 5.3
Percepción de preferencias profesionales de los potenciales empresarios
¿A que le gustaría dedicarse profesionalmente?
Total

%

Trabajar como empresario

115

42,8

Trabajar como profesional independiente.

55

20,4

Trabajar como asalariado

88

32,7

Otros

11

4,1

Total

269

100

Fuente: Elaboración propia

Los resultados sugieren que, en conjunto, la posibilidad de trabajar como
empresario es la opción profesional preferida por los potenciales empresarios
encuestados frente a otras alternativas menos valoradas como el trabajo asalariado, el
ejercicio de una profesión independiente u otras posibilidades, ser funcionario,
dedicarse a la carrera docente, seguir estudiando, etc. Así, más del 42% de los
individuos encuestados manifestaban preferir esta opción frente a otras posibles
alternativas, lo que supone que aproximadamente cuatro de cada diez estudiantes
tiene una actitud muy positiva hacia la actividad empresarial.

Por otra parte, se observa que la orientación de estos potenciales empresarios
hacia el trabajo por cuenta propia es muy elevada, ya que más del 63% de los
mismos elige una opción profesional que implica esta posibilidad, ya sea trabajando
como empresario, o como profesional independiente. En función de ello, se puede
deducir que los estudiantes de la muestra se caracterizan por un fuerte deseo y
necesidad de independencia, característica personal que, como se ha comentando en
capítulos anteriores, suele estar directamente relacionada con la inclinación
empresarial de los individuos. No obstante, la actitud empresarial de los potenciales
empresarios que elige la opción de trabajar como profesionales independientes se
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considera menos favorable que la de los que prefieren ser empresarios pues, como se
estableció en capítulos anteriores, muchos autores consideran el trabajo autónomo
una actividad empresarial.

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otras investigaciones acerca
del potencial empresarial de Sevilla, en los que se aprecia una actitud bastante
positiva entre los estudiantes universitarios respecto al desempeño de una actividad
empresarial. Por ejemplo, recientemente, Liñán (2004: pág. 388), realizó un estudio
sobre educación empresarial entre los estudiantes universitarios de último curso de
diversas titulaciones relacionadas con la actividad empresarial en len la provincia de
Sevilla en el que observó que cerca del 40% de los encuestados indicaban que les
gustaría desemplear una actividad empresarial en un futuro. Según este autor, la
opción empresarial atrae mayoritariamente a los estudiantes universitarios, pero estos
no se encuentran preparados para desempeñarla inmediatamente después de finalizar
sus estudios, pues en ese momento su deseo más inmediato es trabajar como
asalariado o seguir preparándose. No obstante, entre estos hay muchos que afirman
sentirse atraídos por la actividad empresarial. Esta aparente contradicción podría ser
un indicio de que parte de los potenciales empresarios de la provincia prefiere
retrasar el momento de crear su empresa hasta que consideran que están
suficientemente preparados para ello.

Analizando la actitud hacia la actividad empresarial de los potenciales
empresarios se aprecian algunas diferencias de género interesantes. En conjunto, los
varones se muestran más inclinados hacia la actividad empresarial, siendo un 54,4%
los que responden preferir trabajar como empresario frente a otras alternativas
profesionales, porcentaje que se reduce hasta un 35,5% en el caso de las mujeres
(cuadro 5.4).
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Cuadro 5.4
Percepción de preferencias profesionales de los empresarios según sexo
¿A que le gustaría dedicarse profesionalmente?
Mujeres

Varones

Total

Total
59

%
35,5

Total
56

%
54,4

Total
115

%
42,8

20,5

21

20,4

55

20,4

Trabajar como asalariado

34
65

39,2

23

22,3

88

32,7

Otros

8

4,8

3

2,9

11

4,1

Total

166

100

103

100

269

100

Trabajar como empresario
Trabajar como profes. indepen.

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados sugieren una actitud menos favorable en las mujeres hacia la
actividad empresarial respecto a los varones (figura 5.1), lo cual puede estar causado
por las mayores dificultades que, según diversos trabajos recogidos en el capítulo
tercero de esta investigación, perciben las mujeres en el entorno a la hora de iniciar y
mantener una actividad empresarial. Por el contrario, ellas valoran más la posibilidad
de trabajar como asalariadas y, otras alternativas como seguir preparándose, o
trabajar en la administración pública. La opción de trabajar por cuenta propia como
profesional independiente es valorada con la misma intensidad por ambos grupos de
potenciales empresarios, por lo que el deseo y necesidad de independencia está
presente en la misma medida tanto entre las mujeres como entre los varones.
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Figura 5.1
Actitud de los potenciales empresarios según su sexo.
(% sobre n)
100%
80%
60%

35,5
54,4
20,5

40%
20%

20,4
44,0
25,2

0%
Mujer (n=166)

Hombre (n=103)

Muy positiva (actividad empresarial)
Positiva (cta. propia)
Negativa o indiferente (cta. ajena u otros)
Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo de los potenciales
empresarios y su actitud hacia la actividad empresarial según los diferentes estadísticos analizados
(p <0,005).
Fuente: Elaboración propia.

Comparando los resultados obtenidos con los extraídos del estudio del
potencial empresarial de Sevilla realizado por Guzmán Cuevas (1991: pág. 152), se
observa que hay una cierta coincidencia entre ambos, en el sentido de que en este
trabajo también se advierte una menor orientación hacia el trabajo por cuenta propia
entre las mujeres que entre los potenciales empresarios masculinos (cuadro 5.5). No
obstante, existen algunas diferencias a resaltar, mientras la orientación hacia el
trabajo por cuenta propia ente los potenciales empresarios sevillanos de sexo
masculino ha permanecido prácticamente estable en el tiempo, con un pequeñísimo
aumento de apenas 1,7 puntos porcentuales, entre las potenciales empresarias ha
disminuido sensiblemente (8,3 puntos porcentuales). Es decir, la distancia entre la
orientación por cuenta ajena de ambos grupos de potenciales empresarios habría
aumentado.
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Cuadro 5.5
Evolución de la actitud empresarial de los potenciales empresarios
Preferencia por el trabajo por cuenta propia y ajena
(porcentaje sobre total)
Año 2002
Trabajar por cuenta propia
Trabajar por cuenta ajena.
Total

Años 1991

Mujeres
56,0

Varones
74,8

Mujeres
64,3

Varones
73,1

44,0
166

25,2

35,7

26,9

103

577

661

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Guzmán Cuevas, J. (1995) El empresariado en la
provincia de Sevilla. Sevilla Siglo XXI. Diputación de Sevilla.

3.2 Propensión hacia la actividad empresarial.

Una actitud positiva hacia la actividad empresarial constituye una condición
necesaria pero no suficiente para identificar a los potenciales empresarios. Además,
es necesario que éstos presente una cierta propensión hacia la actividad empresarial,
variable que constituye el segundo elemento definitorio del potencial empresarial, y
que nos indica cual es la probabilidad que el individuo cree que tiene de llegar a
emerger como empresario. La predisposición de una persona hacia la actividad
empresarial varía dependiendo de sus percepciones acerca de la confianza en si
misma para realizar la función promotora de empresa con éxito, logrando crear una
empresa. Cuanto más positiva sean estas percepciones, más elevada será la
propensión hacia la actividad empresarial de los individuos.

Para medir la propensión hacia la actividad empresarial de los potenciales
empresarios se preguntó a los estudiantes que conforman la muestra y que habían
respondido anteriormente preferir un trabajo por cuenta propia, optasen o no por
trabajar como empresarios, cual creían que era la probabilidad de iniciar en un futuro
la creación de una empresa, ofreciéndoles cuatro alternativas de respuestas que iban
desde la más negativa “nada probable” hasta la más positiva “muy probable”. En el
cuadro 5.6 se muestran los resultados para el total de la muestra. De ello se deduce,
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que más de la mitad de los estudiantes con una actitud positiva hacia la actividad
empresarial, 53%, consideran probable o muy probable la posibilidad de crear una
empresa en el futuro. No obstante, hay un 47,1% que a pesar de tener una actitud
positiva hacia la actividad empresarial, consideran poco o nada probable la
posibilidad de crear una empresa en un futuro, lo que podría indicar poca confianza
por parte de los mismos en su capacidad para desempeñar los comportamientos
promotores de empresa con éxito.

Cuadro 5.6
Propensión empresarial de los potenciales empresarios
¿Cuál es la probabilidad de que inicie el proceso de creación de una empresa?
Total

%

Nada probable

10

5,9

Poco probable.

70

41,2

Probable

80

47,1

Muy probable

10

5,9

Total

170

100

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, con relación al conjunto de individuos de la muestra, tan sólo
el 33,4% percibe que para ellos es posible desarrollar la función promotora de
empresa con éxito, logrando crear una nueva empresa. Es decir, del total de la
muestra sólo 90 personas, prefieren trabajar por cuenta propia y consideran probable
o muy probable desempeñar con éxito en un futuro la función promotora de la
empresa.

Finalmente, señalar que parece existir cierta relación entre la actitud de los
potenciales empresarios y su propensión hacia la actividad empresarial, tal y como se
deduce del cuadro 5.7, de forma que cuanto más positiva es la actitud de un
individuo hacia la actividad empresarial más claramente percibe que es factible llegar
a ser empresario.
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Cuadro 5.7
Relación entre los componentes del potencial empresarial
Actitud Empresarial
Propensión Empresarial
Baja

Positiva
Total
%

Muy positiva
Total
%

Total
Total
%

70,9

41

35,6

80

47,1

Alta

39
16

29,1

74

64,4

90

53,0

Total

55

100

115

100

170

100

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo de los potenciales
empresarios y su actitud hacia la actividad empresarial según los diferentes estadísticos
analizados(p<0,001). Las medidas direccionales indican que la dirección de la relación es más intensa
con la propensión empresarial como variable dependiente, de forma que a una actitud más positiva,
mayor propensión empresarial.
Fuente: Elaboración propia

La menor orientación hacia la actividad empresarial que muestran las
potenciales empresarias de la muestra respecto a sus congéneres del sexo masculino
va a condicionar su percepción de la viabilidad de llegar a emerger como
empresarias, que será más negativa que la de los varones. Así, del total de mujeres
encuestadas que respondieron preferir un trabajo por cuenta propia, únicamente el
44,1% considera probable o muy probable llegar a desempeñar una actividad
empresarial en el futuro, porcentaje que en el caso de los hombres se eleva al 63,6%
(cuadro 5.8). Al mismo tiempo, más del 55% de las mujeres con una actitud positiva
hacia la actividad empresarial consideran poco o nada probable llegar a emerger
como empresarial. Cuando las mujeres evalúan sus posibilidades de desarrollar la
actividad empresarial, su potencial se reduce sensiblemente aún entre las que
muestran una actitud más positiva hacia esta actividad. Sólo el 54,2% de las mujeres
que desean ser empresarias considera probable o muy probable llegar a serlo, frente
al 75% de los potenciales empresarios masculinos.
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Cuadro 5.8
Propensión empresarial según el sexo del potencial empresario
¿Cuál es la probabilidad de que inicie el proceso de creación de una empresa?
Mujeres

Varones

Total

Total
9

%
9,7

Total
1

%
1,3

Total
10

%
5,9

46,2

27

35,1

80

41,2

Probable

43
38

40,9

42

54,5

70

47,1

Muy probable

3

3,2

7

9,1

10

5,9

Total

93

100

77

100

170

100

Nada probable
Poco probable.

Fuente: Elaboración propia

Se observa además, que la diferencia entre sexos aumenta a medida que crece
la probabilidad que el individuo cree que tiene llegar a ser empresario. Así, el
porcentaje de potenciales empresarios masculinos que considera muy probable llegar
a ser empresarios es del 9,1% frente al 3,2% de las mujeres, es decir, por cada mujer
claramente decidida a convertirse en empresaria, existen casi tres hombres en la
misma situación. Esta diferencia apenas llega al 1,5 cuando se considera únicamente
los individuos de ambos sexos que sólo creen “probable” llegar en un futuro a ser
titular de una empresa (54,5% en el caso de los hombres, 40,9% en el caso de las
mujeres). En consecuencia, parece que existe una clara relación entre el sexo del
potencial empresario y su propensión hacia la actividad empresarial, tal y como se
refleja en la figura 5.2.
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Figura 5.2
Propensión de los potenciales empresarios según su sexo
(% sobre total potenciales empresarios con actitud empresarial favorable)
100%
80%

44,1
63,6

60%
40%
20%

55,9
36,4

0%
Mujer (n= 93)
Propensión baja

Hombre (n= 77)
Propensión alta

La relación entre las variables sexo de los potenciales empresarios y su propensión hacia la actividad
empresarial es estadísticamente significativa según todos los estadísticos analizados (p < 0,05).
Fuente: Elaboración propia

La menor propensión hacia la actividad empresarial de las mujeres puede
estar relacionada con una falta de confianza en sus propias capacidades y habilidades
para desarrollar una actividad empresarial. Esta falta de seguridad coincide con las
conclusiones recogidas en el capítulo tercero a partir de diversos trabajos de
investigaciones empíricas y teóricas acerca de la mujer empresaria, en los que se
establece que las mujeres presentan, en general, un menor grado de autoeficacia, no
confían en la misma medida que los varones en sus capacidades para adoptar y
desempeñar un comportamiento empresarial con éxito, no porque carezcan de ellas,
sino porque presienten que deberán superar mayores obstáculos que los varones en el
proceso de creación de empresas, y, por lo tanto, deben estar mejor preparadas. Esto,
por otra parte, puede ocurrir precisamente porque tienen un grado de control interno
elevado, es decir, consideran que el éxito de su comportamiento depende más de
ellas que de factores externos, junto con una personalidad menos proactiva que los
varones, lo que las hace estar menos dispuestas a actuar en el entorno para adaptarlo
a sus necesidades.
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Comparando estos resultados con los obtenidos por el profesor Guzmán para
el conjunto de la provincia de Sevilla en el año 1991 (cuadro 5.9), se confirman las
conclusiones anteriores referentes al menor potencial empresarial femenino al ser en
ambos casos el porcentaje de mujeres con alta propensión hacia la actividad
empresarial inferior al masculino, y viceversa, la proporción de mujeres con baja
propensión empresarial es superior en ambos casos al masculino. Por otro lado, en
relación al total de la muestra, se observa que, en el caso de las mujeres, el numero
de individuos con alta propensión hacia la actividad empresarial ha disminuido en
términos relativos, mientras que entre los varones ha permanecido aproximadamente
constante, de lo cual podría deducirse que el descenso de la propensión empresarial
de los potenciales empresarios sevillanos ocurrido en este periodo de tiempo estaría
causado por la disminución del número de mujeres con expectativas favorables
acerca de sus posibilidades reales de llegar a emerger como empresarias.

Cuadro 5.9
Evolución de la propensión hacia la actividad empresarial según sexo.
Año 2002
Sexo

Año 1991

Alta

Baja

Total

Alta

Baja

propensión

Propensión

Muestra

propensión

propensión

Varones

47,6

52,4

103

46,1

46,5

7,4

661

Mujeres

24,7

75,3

166

27,9

61,6

10,6

577

NS/NC

Total
Muestra

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Guzmán Cuevas, J. (1995) El empresariado en la
provincia de Sevilla. Sevilla Siglo XXI. Diputación de Sevilla.

Finalmente, señalar que la relación observada entre la actitud empresarial y la
propensión de los potenciales empresarios parece ser más fuerte en el caso de los
varones que en el de las mujeres (figura 5.3). Del total de varones de la muestra, más
del 40% presenta un elevado nivel de potencial empresarial (manifiestan una
preferencia por la actividad empresarial y consideran probable o muy probable llegar
a ser empresarios), frente al 19,3% del total de mujeres encuestadas que se
encuentran en esas circunstancias. En función de ello, parece que la atracción hacia
la actividad empresarial condiciona en menor medida la valoración que las mujeres
hacen de sus posibilidades de emerger como empresarias mediante la creación de una
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empresa. Esta diferencia podía deberse, como ya se ha comentado en varias
ocasiones, a la percepción por parte de las mujeres de un entorno más hostil a sus
deseos de ser empresaria, al considerar que en el proceso de creación de empresas
pueden encontrar más obstáculos que los varones.

Figura 5.3
Relación entre los componentes del potencial empresarial según sexo
(% sobre total con actitud positiva o muy positiva)
100%
80%

26,4

33,3

54,2
75,0

60%
40%

73,5

66,7

45,8

20%

25,0

0%
Positiva

Muy positiva

Positiva

Hombre (77)

Muy positiva
Mujer (93)

Actitud
Propensión Baja

Propensión Alta

Tanto en el grupo de mujeres como en el de los hombres, existe una relación estadísticamente
significativa entre las variables actitud y propensión empresarial de los potenciales empresarios según
los diferentes estadísticos analizados, aunque esta relación es más intensa en el caso de los varones
(p<0,001) que en el de las mujeres (p< 0,01). Para medir la fuerza de la asociación se estima el
Coeficiente Gamma de Goodman y Kruskal, que alcanza un valor de 0,714 en el grupo de los
hombres, para un nivel crítico (p<0,001). En el grupo de mujeres, el valor de este coeficiente se estima
en 0,534, para un nivel crítico (p<0,006)
Fuente: Elaboración propia

A la luz de los resultados obtenidos se puede concluir que:

1. El nivel potencial empresarial entre los universitarios de Sevilla no es muy
elevado, ya que, tan solo el 27,5% de la muestra presenta una clara
orientación hacia la actividad empresarial y una elevada propensión hacia la
actividad empresarial.
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2. Desde una perspectiva global, la atracción hacia la actividad empresarial se
reduce a algo más de la mitad cuando el potencial empresario evalúa
realmente sus posibilidades de convertirse en empresario, por lo que parece
lógico suponer que el reducido nivel de potencial empresarial detectado no
está causado por una falta de atracción empresarial, sino que se debe
fundamentalmente a la reducida confianza en la viabilidad de desarrollar la
función promotora de empresa con éxito, lo que afecta negativamente a su
percepción de la posibilidad de llegar a emerger como empresarios.

3. Los potenciales empresarios se caracterizan por un fuerte deseo y necesidad
de independencia, cualidad personal que esta directamente relacionada con la
inclinación empresarial de los individuos y que explica la positiva actitud de
estos individuos respecto al desempeño de una actividad empresarial.

4. La formación universitaria parece incidir positivamente en la orientación de
los potenciales empresarios hacia las actividades independientes y los
trabajos por cuenta propia. No obstante, según diversos estudios, los
potenciales empresarios con formación universitaria prefieren retrasar el
momento de crear una empresa hasta adquirir más conocimientos y
capacidades empresariales.

5.

Cuanto más positiva es la actitud de los potenciales empresarios, más alta en
su propensión hacia la actividad empresarial y más claramente perciben éstos
que es factible para ellos llegar a ser empresario.

6. El potencial empresario encuestado es preferentemente masculino, ya que las
mujeres presentan menor nivel de potencial empresarial que los hombres,
tanto por su inferior orientación hacia la actividad empresarial como por su
reducida propensión hacia la misma.

7. La menor atracción que sienten las mujeres hacia la actividad empresarial no
se debe a un inferior deseo o necesidad de independencia profesional que los
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varones, pues esta característica está presente en ambos sexos con la misma
intensidad, sino que parece estar más relacionada con las condiciones del
entorno menos favorables al desarrollo de una actividad empresarial por parte
de las mujeres.

8. Cuando las mujeres evalúan sus posibilidades de desarrollar la actividad
empresarial, su potencial se reduce sensiblemente aún entre las que muestran
una actitud más positiva hacia esta actividad.

9. Mientras la orientación hacia el trabajo por cuenta propia, así como la
propensión empresarial ha permanecido prácticamente estable en el tiempo
ente los potenciales empresarios sevillanos de sexo masculino, en el caso de
las potenciales empresarias ambos componentes del potencial empresarial
han disminuido levemente.

10. La asociación entre las variables actitud y propensión empresarial es más
fuerte en el grupo de potenciales empresarios varones, por lo que la atracción
hacia la actividad empresarial influye en menor medida la valoración que las
mujeres hacen de sus posibilidades de emerger como empresarias mediante la
creación de una empresa.

4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS POTENCIALES EMPRESARIAS
DE SEVILLA.

A continuación, se estudiarán los factores que inciden en los potenciales
empresarios universitarios de Sevilla al objeto de descubrir las causas explicativas
del menor potencial empresarial femenino. Para ello, nos ajustaremos al modelo de
potencial empresarial descrito en el capítulo III, según el cual el potencial
empresarial del individuo va a depender de su actitud y propensión respecto a la
actividad empresarial. Ambas variables van a estar condicionadas por la influencia
de una serie de factores que se han agrupado en cuatro categorías: características
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psicológicas del potencial empresario, factores de su entorno personal, factores del
entorno económico-institucional y factores del entorno sociocultural.

De estos cuatro grupos de factores, sólo se van a analizar los tres últimos, ya
que el análisis de los rasgos de personalidad de los individuos se sale del área de
conocimiento desde la cual se ha abordado esta investigación. No obstante lo
anterior, en el modelo de potencial empresarial se ha reflejado que la influencia de
todos estos factores sobre el potencial empresarial determina los motivos que
impulsan a los individuos hacia la actividad empresarial, razón por la que se
examinarán en primer lugar esos motivos entre los potenciales empresarios con
formación universitaria. Ello nos permitirá deducir de manera indirecta diferencias
en algunos de los rasgos de la personalidad de los potenciales empresarios según su
género que pueden afectar a su actitud y propensión empresarial.

4.1 Motivos de los potenciales empresarios sevillanos.

Para analizar los motivos que impulsan a los potenciales empresarios de la
muestra a iniciar una actividad empresarial, se preguntó a aquellos individuos que
habían respondido preferir dedicarse a la actividad empresarial antes que a cualquier
otro trabajo por cuanta propia o ajena (n =115), cual era el principal motivo por el
que esperaban dedicarse con mayor o menor probabilidad a esta actividad. El
resultado fue que, en general, existe una pluralidad de motivos por los que los
potenciales empresarios sevillanos esperan dedicarse a la actividad empresarial.

Entre ellos, destacan aquellos de carácter intrínsecos (razones que atraen a los
empresarios potenciales hacia la actividad empresarial por circunstancias positivas
vinculadas a la satisfacción que el individuo obtiene como resultado directo de su
propio comportamiento: vocación, realización, independencia, desarrollar relaciones
sociales...), pues más del 52% de los estudiantes que prefieren trabajar como
empresarios consideró una razón de este tipo como el motivo por el cual espera
dedicarse en un futuro a desempeñar una actividad empresarial (figura 5.4)
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Figura 5.4
Motivos que impulsan a los potenciales empresarios de Sevilla
(% sobre n =115)
52,2

41,7
Extrínsecos

6,1
Intrínsecos

Trascendentales

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, se encontrarían los motivos de carácter extrínsecos
(razones que empujan a los potenciales empresarios hacia la actividad empresarial
por circunstancias adversas como son la dificultad de promocionar profesionalmente
en una organización, o la incapacidad de encontrar un empleo de otro tipo, o que se
corresponden con los castigos o recompensas que esperan obtener del entorno como
consecuencia de su comportamiento), ya que algo menos del 36% de los individuos
de la muestra estima que su interés por la actividad empresarial se debe
principalmente a un motivo de este tipo. Finalmente, en un porcentaje menos
significativo, se encontrarían los motivos trascendentales (relacionados con las
consecuencias que el comportamiento adoptado puede tener en otras personas).

Entre los motivos de carácter intrínsecos que en mayor medida mencionan los
potenciales empresarios de Sevilla se destaca la vocación empresarial y el deseo de
explotar una idea de negocio. En segundo lugar, se señala, dentro de los motivos
intrínsecos, el deseo de los potenciales empresarios de desarrollar las aptitudes y
capacidades empresariales que consideran poseen, satisfaciendo así sus necesidades
de logro y realización, y la independencia profesional que confiere ser su propio jefe
(cuadro 5.10).
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Entre los motivos de carácter extrínsecos señalados en más ocasiones por los
potenciales empresarios predominan el deseo de obtener mayores ingresos
económicos y prestigio social, seguido por la dificultad de encontrar un empleo por
cuenta ajena, así como el deseo de promocionar profesionalmente más alto que
trabajando por cuenta propia. Entre los motivos trascendentales, el deseo de realizar
algo por la sociedad tendría bastante más peso que la necesidad de compatibilizar
familia y empleo.

Cuadro 5. 10
Motivos de los potenciales empresarios
En caso de decidirse a crear su propia empresa ¿por qué lo haría?
Total

%

Continuar con negocio familiar

7

6,1

Ingresos económicos y prestigio social

21

18,3

Dificultad encontrar empleo asalariado

11

9,6

Llegar más alto profesionalmente

9

7,8

Vocación y deseo explotar idea negocio

27

23,5

Independencia profesional

14

12,2

Desarrollar aptitudes y capacidades

15

13,0

Desarrollar relaciones sociales

4

3,5

Realizar algo bueno por la sociedad

6

5,2

Fácil compatibilizar con vida familiar

1

0,9

115

100

Motivos extrínsecos

Motivos intrínsecos

Motivos trascendentales

Total
Fuente: Elaboración propia

Centrándonos en las potenciales mujeres empresarias se observa que, en
comparación con los potenciales empresarios de sexo masculino, no parece existir
apenas diferencia en cuanto a la importancia que tienen en ambos grupos los motivos
de carácter intrínsecos, extrínsecos y trascendentales. Estos resultados se
corresponden con otros estudios sobre las motivaciones que inducen a los individuos
de ambos sexos a involucrarse en una actividad empresarial (Buttner y Moore, 1997;
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Shane, Kolvereid. y Gestead, 1991), en los que se observa que, en general, existen
más similitudes que diferencias entre los hombres y mujeres en cuanto a los motivos
para crear una empresa o incorporarse a un negocio en funcionamiento como
empresario/as. Tanto entre las mujeres como entre los varones, los motivos de
carácter intrínseco son los que más peso tienen, seguido de los motivos de carácter
extrínseco y, a más distancia, los trascendentales. No obstante, se pueden apreciar
algunas disparidades interesantes. En el grupo de potenciales empresarios varones el
peso de las motivaciones de carácter intrínseco y trascendental es ligeramente
inferior al peso que tienen este tipo de motivaciones entre sus semejantes de sexo
femenino, diferencia que es a favor del sexo masculino en el caso de los motivos de
carácter extrínseco (figura 5.5).

Estas diferencias pueden influir en la forma e intensidad en que las
características personales y factores del entorno personal y global de los potenciales
empresarios les afectan dependiendo de su sexo. En este sentido, es de esperar que
las potenciales mujeres empresarias, en comparación con sus semejantes varones,
sean menos susceptibles a la influencia de aquellos factores vinculados directa o
indirectamente a los resultados con los que el entorno responde a la acción de un
individuo, que son los que se relacionan con las motivaciones de carácter extrínseco,
mientras que por el contrario van a ser más sensibles a aquellos elementos que están
más relacionados con la satisfacción que el individuo obtiene por adoptar un
determinado comportamiento con independencia de la respuesta que reciban del
exterior, que son los que se vinculan con los motivos de carácter intrínsecos.
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Figura 5.5
Motivaciones de los potenciales empresarios según su sexo9
(% sobre n)
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0%

Extrínsecos

Intrínsecos
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Fuente: Elaboración propia.

Un examen más detallado de las motivaciones de los potenciales empresarios
permite apreciar como la “vocación empresarial y deseo de explotar una idea de
negocio”

es

la

motivación

más

importante

para

crear

un

negocio,

independientemente del género, y que “el deseo de independencia” influye en igual
medida en los empresarios de ambos géneros (cuadro 5.11).

9

. Los estadísticos de contraste no muestran diferencias significativas en el comportamiento de los
grupos, lo cual quizás se deba a que en muchas ocasiones no está claro sin un motivo responde a
razones de carácter extrínseco, intrínseco o trascendental. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que
se hacen empresarias buscando flexibilidad para compaginar sus tareas familiares y laborales. En
principio parece un motivo de carácter extrínseco, pero quizás estas empresarias buscaban desempeñar
de forma satisfactoria ambos roles, empresarias y amas de casa (motivo de carácter intrínseco) o tal
vez, simplemente buscaban un medio de atender mejor las necesidades de su familia (motivo de
carácter trascendente).
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Cuadro 5.11
Motivos de los potenciales empresarios según su sexo10.
En caso de decidirse a crear su propia empresa ¿por qué lo haría?
Mujeres

Varones

Total

%

Total

%

Continuar con negocio familiar

2

3,4

5

8,9

Ingresos económicos y prestigio social

7

11,9

14

25,0

Dificultad encontrar empleo asalariado

8

13,6

3

5,4

Llegar más alto profesionalmente

6

10,2

3

5,4

Vocación

14

23,7

13

23,2

Independencia profesional

7

11,9

7

12,5

Desarrollar aptitudes y capacidades

9

15,3

6

10,7

Desarrollar relaciones sociales

1

1,7

3

5,4

Realizar algo bueno por la sociedad

4

6,8

2

3,6

Fácil compatibilizar con vida familiar

1

0,9

0

0

Total

59

100

56

100

Motivos extrínsecos

Motivos intrínsecos

Motivos trascendentales

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, coincidiendo con otros autores (Shane, Kolvereid y Westhead,
1991; Gatewood, Gartner y Shaver, 1995) se han encontrado algunas diferencias
significativas en los motivos extrínsecos que inducen a los individuos a poner en
marcha un proyecto empresarial en función del sexo, observándose que los varones
están fuertemente motivados por el éxito económico y el prestigio social, mientras
que entre las mujeres una de las razones de más peso que las empuja hacia la
actividad empresarial es la necesidad de encontrar empleo y la creencia de que
mediante la actividad empresarial podrán promocionar profesionalmente más alto
que trabajando por cuenta ajena. Estas diferencias podrían estar relacionadas con los
obstáculos existentes para ambos sexos en el proceso de creación de empresas. De la
10

De nuevo los estadísticos de contraste no muestran diferencias significativas en las motivaciones de
ambos sexos. Sin embargo, el tamaño muestral nos otorga cierta flexibilidad en la definición de
tendencias intergrupales. Así, varios casos manifiestan comportamientos ciertamente diferenciados y
próximos a la obtención de cierta relevancia estadística.
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misma forma, como consecuencia quizás de la existencia de barreras invisibles a la
promoción profesional y de la percepción de un menor apoyo social, las
emprendedoras dan más importancia entre los motivos intrínsecos al deseo de
desarrollar sus aptitudes y capacidades empresariales que los varones.

Finalmente, en cuanto a los motivos trascendentales, hay que señalar que un
porcentaje mayor de mujeres que de hombres se inclinan a la actividad empresarial
buscando realizar algo bueno para la sociedad. La necesidad de compatibilizar la
vida familiar y profesional no parece ser un motivo relevante para ninguno de los dos
sexos, a pesar de que, como se ha visto al describir la situación socioeconómica en la
provincia de Sevilla, aún hoy la atención a las necesidades familiares y tareas
domésticas son actividades que en la tradicional sociedad de Sevilla siguen siendo
principalmente responsabilidad de la mujeres. Quizás sea aún pronto para que los
estudiantes universitarias adquieran una conciencia de la importancia que en sus
carreras profesionales puede tener la necesidad y el deseo de compatibilizar de la
mejor forma posible actividad profesional y cargas familiares, más aún en un grupo
de población en el que por diversas circunstancias la edad en el que se forma una
familia se ha retrasado notablemente.

Estos resultados son parecidos a los obtenidos por Guzmán Cuevas (1995) en
la investigación que realizó entre los potenciales empresarios sevillanos. En dicho
estudio se observó, primero, que apenas existían diferencias entre los motivos que
impulsaban a los potenciales empresarios de ambos sexos hacia la actividad
empresarial, y, segundo, que a pesar de ello, el deseo de ganar dinero pesaba más en
la inclinación de los hombres hacia la actividad empresarial que en las mujeres

4.2 Entorno personal.

En este epígrafe se van a analizar la influencia de los factores del entorno
personal del potencial empresario (formación, experiencia laboral y elementos del
entorno familiar) en su actitud hacia la actividad empresarial y en su propensión
empresarial, teniendo en cuenta que estos factores afectan al potencial empresarial
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del individuo a través del proceso cognitivo y de socialización que este desarrolla en
su interacción con los mismos.

a) Formación y experiencia laboral.

La formación y la experiencia laboral del individuo afecta a su espíritu
empresarial, estimulando en él mismo el desarrollo de aquéllas características
personales (autoeficacia, control interno, proactividad, etc.) y habilidades de las que
depende fundamentalmente su percepción de la capacidad personal para emprender
una actividad empresarial.

En primer lugar se analiza como afecta la formación reglada a la
probabilidad que los potenciales empresarios universitarios con preferencia por la
actividad empresarial consideran que tienen de iniciar en un futuro el proceso de
creación de una empresa. Respecto a esta cuestión, se ha observado son los alumnos
de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresa los que más confianza
depositan en la posibilidad de emerger como empresarios, seguidos de los de la
Diplomatura de Empresariales y en último lugar los de la licenciatura de Ciencias
Económicas (figura 5.6). Más del 80% de los potenciales empresarios estudiantes de
Administración y Dirección de Empresa presentan una alta propensión a la actividad
empresarial, es decir, consideran probable o muy probable llegar a desempeñar una
actividad empresarial en el futuro. Este porcentaje se reduce al 62% en el caso de los
potenciales empresarios que estudian en la Escuela de Empresariales y al 38% para
los alumnos de Económicas.
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Figura 5.6
Propensión empresarial según formación reglada.
(% sobre n)
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38,5

62,2
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(n=45)

Propensión Baja

Licenc. Empresariales
(n=44)

Propensión Alta

Existe una relación altamente significativa entre las variables sexo de los potenciales empresarios y
su propensión hacia la actividad empresarial según los diferentes estadísticos analizados (p < 0,005)
Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados parecen indicar que este tipo de formación afecta al potencial
empresarial de los individuos, ya que la propensión empresarial es mayor entre los
potenciales empresarios que están realizando estudios en los que se imparten
conocimientos que están más relacionados con la actividad empresarial, con
independencia de los años de estudios. En función de ello, parece que los
conocimientos y habilidades aprendidos por los potenciales empresarios en la
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresa y en la Diplomatura de
Empresariales, a pesar de estar más relacionados con las actividades y funciones
gerenciales de la empresa, las cuales, como ha quedado expuesto anteriormente, no
definen la esencia de la función empresarial, si refuerzan la seguridad de los
empresarios en sus capacidades y habilidades para desarrollar con éxito el proceso de
creación de empresas.

Comparando la propensión empresarial de los potenciales empresarios según
su sexo y estudios, se advierte que las mujeres son menos sensibles a la incidencia de
la formación universitaria en su propensión empresarial, pues se observa que la
diferencia en la percepción de viabilidad empresarial entre los que estudian
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Administración y Dirección de Empresas y Económicas es más reducida en el caso
de las mujeres que en el de los hombres (figura 5.7).

Figura 5.7
Propensión empresarial según sexo y formación
(% sobre n)
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100%
80%

44,4
74,1

60%

90,0

40%
20%

55,6
25,9

10,0

0%
Licenc. Económicas (n=9)

Diplom. Empresariales
(n=27)

Propensión Baja

Licenc. Empresariales
(n=20)

Propensión Alta

Se comprueba que, tanto en el grupo de mujeres como en el de los hombres, existe una relación
estadísticamente significativa entre las variables formación reglada y propensión empresarial de los
potenciales empresarios según las diferentes pruebas de contraste analizadas (p < 0,05).
Fuente: Elaboración propia

Así, mientras que entre las mujeres con mayor potencial empresarial que
están cursando la Licenciatura de Administración de Empresas, y las que estudian en
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Económicas hay una diferencia de 39,7 puntos porcentuales, en el caso de los
varones esta diferencia es de 45,6 puntos porcentuales. En función de estos datos se
puede argumentar que la menor propensión empresarial de las potenciales
empresarias universitarias respecto a potenciales hombres empresarios puede estar
causada por la menor influencia que en su percepción de la probabilidad de llegar a
ser empresaria tienen la formación universitaria, factor que, por otra parte, se ha
demostrado incide positivamente en la confianza con la que los individuos perciben
pueden llegar a desempeñar una actividad empresarial.

En conclusión, la formación universitaria afecta a la propensión empresarial
de los potenciales empresarios, ya que la propensión empresarial es mayor en
individuos que están realizando estudios relacionados con las funciones gerenciales
de empresa, seguramente porque las personas con orientación empresarial que se
someten a un mayor nivel de formación en estas tareas han adquirido una serie de
conocimientos que les confiere mayor confianza en su capacidad para completar con
éxito el proceso de creación de una empresa. Por otra parte, la formación
universitaria podría tener una menor incidencia en la propensión empresarial de las
mujeres que en la de los hombres, siendo esta una de las posibles causas que
explicaría por qué las potenciales empresarias sevillanas tienen una menor confianza
en la probabilidad de llegar en un futuro a ser empresarias.

Las conclusiones anteriores van a ser reforzadas por el análisis de la
influencia que la formación específica para empresarios tiene en el potencial
empresarial, ya que este tipo de formación se orienta al desarrollo de las destrezas y
actitudes necesarias para el desempeño de la función impulsora, dentro de la cual se
engloba la promoción de empresas a cargo de los potenciales empresarios. Los
cursos especializados en formación empresarial pueden otorgar a los potenciales
empresarios la confianza que necesitan para iniciarse en esta actividad. Al preguntar
a los estudiantes de la muestra si tenían formación específica para empresarios, se
comprobó que aproximadamente el 93,1% de los potenciales empresarios de la
muestra que poseen este tipo de formación mostraban una actitud muy positiva hacia
la actividad empresarial, al manifestar preferir trabajar como empresarios antes que
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cualquier otra opción por cuenta propia o ajena. Por otra parte, aproximadamente el
90% de los alumnos con preferencia por la actividad empresarial y este tipo de
formación, creen probable o muy probable desempeñar una actividad empresarial en
el futuro, lo cual confirma la influencia de este tipo de formación en el potencial
empresarial (figura 5.8)

Figura 5.8
Propensión empresarial según formación específica para empresarios
(% sobre n)
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Sin formación (n=88)
Propensión Alta

Existe una relación estadísticamente significativa entre la formación especializada en actividades
empresariales de los potenciales empresarios y su propensión hacia la actividad empresarial según las
diferentes prueba de independencia analizadas (p < 0,005).
Fuente: Elaboración propia.

Respecto a esta cuestión, hay que aclarar que es muy reducido el número de
estudiantes de la muestra que cuentan con este tipo de formación (10,8% del total de
estudiantes encuestados), lo que podría ser una de las causas de la limitada
propensión empresarial que los mismos han demostrado tener. Quizás más adelante,
cuando decidan adquirir este tipo de formación su propensión empresarial aumente.

Si se comparan los potenciales empresarios de la muestra de ambos sexos
(figura 5.9), se observa que, tal y como cabía esperar por las hipótesis construidas en
el capítulo anterior, son relativamente menos numerosas las potenciales mujeres
empresarias que poseen este tipo de formación especializada (5,4% del total de
mujeres de la muestra frente al 19,4% de los varones). A la vista de los datos
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obtenidos, se puede considerar que la inferior propensión hacia la actividad
empresarial de las potenciales mujeres empresarias respecto a los potenciales
empresarios varones esta causada, entre otros factores, por una menor formación
específica en conocimientos y habilidades relacionados con la promoción de
empresas.

Figura 5.9
Formación específica para empresarios según el sexo del potencial empresario
(% sobre n)
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80,6
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19,4
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Sin formación específica

Existe una relación altamente significativa entre las variables sexo de los potenciales empresarios y su
formación especializada según los diferentes estadísticos analizados (p < 0,001).
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, se observa que al analizar por sexos la propensión empresarial
de los potenciales empresarios con orientación hacia la actividad empresarial que
afirman tener formación específica para empresarios, son proporcionalmente más
numerosas las mujeres con propensión empresarial alta que los varones, de lo que se
deduce que el aprendizaje de los conocimientos y habilidades que facilitan el
desarrollo de las tareas y funciones relacionadas con la promoción y dinamización de
empresa influyen de forma muy positiva en la percepción de las potenciales mujeres
empresarias acerca de sus posibilidades de iniciar y desarrollar el proceso de
creación de empresas con éxito (figura 5.10).
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Figura 5.10
Propensión empresarial según sexo y formación específica
(% sobre n)
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Se comprueba que, en el grupo de mujeres existe una relación estadísticamente significativa entre las
variables formación específica para empresarios y propensión empresarial de los potenciales
empresarios con orientación hacia la actividad empresarial según los diferentes estadísticos analizados
(p < 0,05) En el caso de los varones, aunque se observa el mismo patrón de comportamiento dicha
relación no se considera estadísticamente significativa al ser la probabilidad asociada a la distribución
de la distribución χ2 superior a 0,05.
Fuente: Elaboración propia

Así, las estudiantes universitarias con mayor potencial empresarial son las
que muestran una mayor preocupación por adquirir una formación especializada,
quizás porque son conscientes de la posición de desventaja respecto a sus
compañeros varones en cuanto a sus posibilidades para desarrollar una actividad
tradicionalmente masculina, en la que, según numerosos estudios (Hisrich y Brush,
1985; Brush, 1992; Coleman, 1998; Goffee y Scase,1983), pueden tener que
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enfrentar mayores obstáculos y dificultades. Ante esta situación, aquéllas que tienen
una fuerte vocación empresarial podrían estar intentando compensar dichas
dificultades adicionales a su sexo con una mejor preparación y formación.
Por lo que se refiere a la experiencia laboral, los comportamientos de los
potenciales empresarios se verán afectados por la misma en la medida en que les
facilita el aprendizaje de una serie de habilidades y conocimientos que les van a
permitir aumentar su confianza en la posibilidad de llegar a crear una empresa en el
futuro. Gracias a la experiencia adquirida el potencial empresario percibirá más
fácilmente las oportunidades existentes en el entorno para ser aprovechada,
oportunidades que valorará antes de decidirse a emerger como empresario. No
obstante, como se ha comentado en otras ocasiones a lo largo de este trabajo, a través
de la experiencia laboral no sólo se adquieren conocimientos y habilidades técnicas,
también se aprenden ciertos valores y aptitudes sociales necesarias para desarrollar la
función promotora, se aprende a asumir responsabilidades, a tomar decisiones, a
captar información, a resolver problemas. Cuanta más experiencia tenga el potencial
empresario, especialmente en actividades directamente relacionadas con el proceso
de creación de empresas, más alta será su probabilidad de completar dicho proceso
con éxito.

De los datos recogidos en la encuesta se deduce que la reducida propensión
empresarial de los potenciales empresarios de la muestra podría estar causada por el
elevado número de ellos que carecen de experiencia laboral. Del total de la muestra
más del 65% de los estudiantes carecen de experiencia laboral de cualquier tipo y
sólo un 18,6% tiene experiencia en trabajos relacionadas con la actividad
empresarial. De estos, el 54% manifiestan una orientación hacia la actividad
empresarial y el 78% de los mismos presentan una propensión empresarial alta, lo
cual confirma la influencia de este tipo de aprendizaje en el potencial empresarial
(figura 5.11)
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Figura 5.11
Propensión empresarial según experiencia laboral
(% sobre n)
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Existe una relación estadísticamente significativa entre la experiencia laboral de los potenciales
empresarios y su propensión hacia la actividad empresarial según los diferentes estadísticos analizados
(p < 0,005).
Fuente: Elaboración propia.

Comparando la propensión empresarial de los potenciales empresarios con
formación universitaria en función de su sexo y experiencia laboral, se advierte en
primer lugar, que las mujeres poseen una menor experiencia laboral. Del total de
mujeres de la muestra sólo el 13,9% posee experiencia en actividades relacionadas
con el desarrollo de las funciones empresariales, frente al 26,2% de los varones. Este
resultado, que coincide con los derivados de varios trabajos empíricos recogidos en
el capítulo anterior, explica por qué las potenciales empresarias presentan una menor
propensión hacia la actividad empresarial que sus análogos masculinos. Las
diferencias observadas en la experiencia laboral de los individuos de la muestra
según su sexo podrían explicarse a partir de la discriminación, o al menos
segregación, de las mujeres en el mercado laboral de la provincia, lo que les dificulta
el acceso a la experiencia necesaria para desempeñar con éxito las funciones
empresariales. Según los datos del cuadro 4.6, la tasa de desempleo es bastante más
elevada en el caso de la población femenina de la provincia de Sevilla
(aproximadamente el 25% de la población activa en el año 2004) que para la
población masculina (en torno al 13% de la población activa masculina), siendo la
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tasa de actividad más reducido entre las mujeres (43% de la población en edad de
trabajar en el caso de las féminas frente al 70% en el de los varones).

Figura 5.12
Formación específica para empresarios según el sexo del potencial empresario
(% sobre n)
100%
80%
60%

86,1

73,8

40%
20%
0%

13,9
Mujer (n=165)
Con experiencia

26,2
Hombre (n=103)
Sin experiencia

Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo de los potenciales
empresarios y su experiencia laboral según las diferentes pruebas de independencia estudiadas
(p<0,05).
Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, los datos obtenidos parecen demostrar que este factor incide
con menor intensidad en la propensión empresarial de ambos sexos, puesto que el
66,7% de las mujeres de la muestra con orientación hacia la actividad empresarial y
experiencia laboral consideran probable o muy probable llegar a ser empresarios,
frente al 86,7% de los varones que se encuentran en situación similar (figura 5.13).
Estas diferencias pueden explicarse a partir del tipo de experiencia laboral que
adquieren ambos sexos. Diversos estudios realizados en torno a esta cuestión
(Kalleberg y Leicht, 1991; Rosa. y Halmiton, 1994; Alsos y Kolvereid, 1998),
indican que, en general, los empresarios masculinos cuentan con mayor experiencia
en empleos en los que tienen trabajadores a su cargo, o en empresas similares a las
que posteriormente crean, mientras que por el contrario, las mujeres concentran su
experiencia en áreas comerciales o relacionadas con las relaciones sociales.
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En el caso concreto de la provincia de Sevilla, la descripción del mercado
laboral realizada en el capítulo IV refuerza esta idea, ya que de los datos expuestos
en dicho capítulo se deduce una importante la segregación vertical del mismo según
el sexo del trabajador, reflejada en la escasa presencia de las mujeres en puestos de
directivos y de gerencia, tanto en las empresas privadas como en la Administración
pública (figura 4.4).

Figura 5.13
Propensión empresarial según sexo y experiencia
(% sobre n)

Mujeres (n=58)
100%
80%

50,0

66,7

60%
40%
20%

50,0

33,3

0%
Con experiencia (n=12)
Propensión Baja

Sin experiencia (n=46)
Propensión Alta

Varones (n=54)
100%
80%
60%

86,7

70,7

40%
20%
13,3

0%

Con experiencia (n=15)
Propensión Baja

29,3
Sin experiencia (n=41)
Propensión Alta

Los estadísticos de contraste no muestran diferencias significativas entre la propensión empresarial y
la experiencia laboral en ambos grupos de potenciales empresarios, hombres y mujeres (p>0,05). Sin
embargo, el tamaño muestral nos otorga cierta flexibilidad en la definición de tendencias
intergrupales. Así, aunque ambos sexos siguen el mismo patrón de comportamiento, obteniéndose una
mayor propensión entre aquéllos que tienen experiencia laboral, en el caso de las mujeres el número
de las que se encuentran en estas circunstancias es proporcionalmente menor
Fuente: Elaboración propia
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b) Entorno familiar.

El entorno familiar del potencial empresario afecta a su orientación
profesional y a su propensión empresarial. En el primer caso, la influencia se ejerce
principalmente a través del modelo de conducta que los padres representan para sus
hijos, de forma que si alguno de los padres es empresario, la inclinación o
preferencia de los individuos por esta actividad podrá verse afectada positivamente.
En cuanto a la propensión empresarial, esta va a ser superior en aquellos individuos
que cuentan con el apoyo y la ayuda familiar en el caso de decidirse a crear una
empresa o iniciarse en una actividad, ya que gracias a la misma los potenciales
empresarios se sentirán más capaces de emerger como empresarios.

Para analizar la incidencia del entorno familiar en la orientación laboral de
los potenciales empresarios universitarios se les preguntó a todos los individuos de la
muestra si tenían algún familiar directo (padre o madre) empresario. Pues bien, los
resultados obtenidos señalan que esta característica parece que ejerce una cierta
influencia positiva en la actitud hacia la actividad empresarial de los potenciales
empresarios, pues tanto entre las mujeres como entre los hombres son
proporcionalmente más numerosos los descendientes de familias de empresarios que
prefieren trabajar por cuenta propia, preferentemente como empresarios, a trabajar
por cuenta ajena (figura 5.14).
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Figura 5.14
Actitud empresarial según entorno familiar

(% sobre n)
100%
35,7

80%
60,5
60%

21,2

40%
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21,0
0%
Con familiar empresario (n=76)
Negativa o indiferente

Sin familiar empresario (n=193)

Positiva (otra cta. Propia)

Muy positiva (empresario)

Existe una relación estadísticamente significativa entre la experiencia laboral de los potenciales
empresarios y su propensión hacia la actividad empresarial según las pruebas de independencia
analizadas (p < 0,005).
Fuente: Elaboración propia

Analizando

la

actitud

empresarial

de

los

potenciales

empresarios

universitarios según su sexo, se observa que mientras entre las potenciales mujeres
empresarias la existencia de un familiar empresario no parece afectar de forma
significativa a su inclinación hacia la actividad empresarial (ya que los porcentajes
de mujeres que desean ser empresarias son bastante próximos en ambos grupos de
mujeres, las que tienen y las que no tiene familiares empresarios), en el caso de los
varones el deseo de ser empresario es bastante superior en aquéllos individuos que
descendían de padres empresarios que en el grupo de varones sin familiares
empresarios. (figura 5.15).
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Figura 5.15
Actitud empresarial según sexo y entorno familiar

(% sobre n)
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Los estadísticos de contraste no muestran diferencias significativas entre la actitud empresarial y el
entorno familiar de las potenciales mujeres empresarial, (p>0,05). En el grupo de los hombres si existe
una relación estadísticamente significativa entre estas variables según los diferentes estadísticos
estudiados (p< 0,05).
Fuente: Elaboración propia

Estos resultados coinciden con otros trabajos de investigación (Matthews y
Moser, 1996) en los que se comprobó que si bien la existencia de antecedentes
empresariales en la familia tenía un efecto positivo sobre la predisposición hacia la
actividad por cuenta propia de los individuos de ambos sexos, el impacto era mayor
sobre los hombres, quienes se inclinaban hacia la actividad empresarial en mayor
medida que las mujeres. En este sentido, es posible que aquéllos individuos
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descendientes de empresarios puedan poseer una serie de ventajas sobre aquéllos que
no descienden de empresarios derivadas del hecho de haberse educado en un entorno
familiar donde se valora muy positivamente la cultura empresarial y el trabajo
independiente, pero también es posible que la actitud de la sociedad en general
respecto al rol desempeñado por las mujeres y los prejuicios acerca de su capacidad y
habilidad para desempeñar determinadas actividades profesionales impregnen, aún
de forma inconsciente, los valores que los padres trasmiten a sus hijos en el seno
familiar, de forma que, como señalan los anteriores autores, los descendientes
varones sean vistos como los “naturales” sucesores en el negocio familiar, lo que
incidirá de forma negativa en la orientación empresarial de las hijas.

Por otro lado, la escasa incidencia del ambiente familiar en las potenciales
empresarias universitarias se refleja incluso en el hecho de que muy pocas de las
mujeres que muestran inclinación hacia la actividad empresarial lo hacen motivadas
por el deseo de continuar un negocio familiar, tan sólo el 3,4% de las mismas (cuadro
5.11), de lo cual se puede inferir que las mujeres son menos sensibles a las
influencias de los roles empresariales familiares y su deseo de ser empresarias está
motivado por razones distintas a las derivadas de la existencia de un negocio
familiar.

En cuanto a la propensión empresarial, se ha comentado que esta es superior
en aquellos individuos que cuentan con el apoyo y la ayuda familiar en el caso de
decidirse a crear una empresa o iniciarse en una actividad, ya que gracias a la misma
los potenciales empresarios percibirán más viable la posibilidad de emerger como
empresarios. Para analizar la influencia de la familia en la propensión empresarial de
los potenciales empresarios se preguntó a todos los individuos de la encuesta con que
tipo de ayuda podrían contar en el caso de crear una empresa o iniciar una actividad
empresarial, apreciándose que tan solo el 32,7% del total de los individuos
encuestados consideraba que podían recurrir a la ayuda familiar. Esto es un dato
bastante negativo, especialmente si se tiene en cuenta que los potenciales
empresarios suelen recurrir a las familias en busca de apoyo financiero
(especialmente en el caso de las mujeres) y que, como se verá más adelante al hablar

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

343

CAPÍTULO V

de los factores del entorno económico, la dificultad para acceder al crédito es uno de
los principales obstáculos que los potenciales empresarios universitarios de la
provincia de Sevilla creen que se pueden encontrar al inicio de la actividad
empresarial. En este sentido, se observó que la confianza que los individuos
depositan en su viabilidad de emerger como empresarios es muy superior entre
aquellos que pensaban que en el caso de decidirse en un futuro a crear una empresa,
podrían disponer de algún tipo de ayuda familiar (figura 5.16).

Figura 5.16
Propensión empresarial según ayuda familiar

(% sobre n)
100%
80%
60%

54,8
81,0

40%
45,2

20%
19,0
0%
Con ayuda familiar (n=42)
Propensión Baja

Sin ayuda familiar (n=73)
Propensión Alta

Existe una relación altamente significativa entre la posibilidad de disponer de ayuda familiar para
crear la empresa y la propensión hacia la actividad empresarial según los diferentes estadísticos
analizados (p<0,001).
Fuente: Elaboración propia.

El efecto positivo que estas ayudas tienen sobre las potenciales mujeres
empresarias es menor que el que ejerce sobre sus análogos masculinos. Así, a pesar
de ser relativamente más numerosas las mujeres que podrían contar con este tipo de
ayuda en un futuro (38,6% del total de mujeres de la muestra frente al 23,3% de los
varones), son proporcionalmente más numerosos varones que consideran probable o
muy probable llegar a desempeñar esta actividad con éxito. Del total de hombres que,
deseando ser empresario y contando con algún tipo de ayuda familiar, el 91%
presenta una elevada propensión empresarial, porcentaje que se reduce al 66,7% para
el caso de las mujeres (figura 5.17).
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Figura 5.17
Propensión empresarial según sexo y ayuda familiar

(% sobre n)
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Sin ayuda familiar (n=32)
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Los estadísticos de contraste no muestran asociación significativas entre la propensión empresarial y
la ayuda familiar de las potenciales mujeres empresarial, (p>0,05). En el grupo de los hombres si
existe una relación estadísticamente significativa entre la propensión empresarial y su entorno familiar
(p< 0,05).
Fuente: Elaboración propia

Estos datos confirman la hipótesis expuesta en el capítulo III. La posición de
desventaja en la que se encuentran las mujeres respecto a los varones en cuanto a la
superación de una serie de obstáculos de muy diversos tipos, pero con un origen en la
actitud de la sociedad respecto al rol desempeñado por la mujer y los prejuicios
acerca de su capacidad y habilidad para desempeñar determinadas actividades
profesionales, las hace recurrir en mayor medida que los hombres a la ayuda familiar
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para emprender una actividad empresarial. En este sentido, en un amplio estudio
empírico sobre los valores sociales en la cultura andaluza realizado en la Universidad
de Málaga en el año 1996 (Pino y Bericat, 1998), se señalaba que todavía estaba
vigente en la cultura andaluza la opinión de que los varones tenían mayor capacidad
para actuar en la esfera pública y que muchas mujeres aún constituían su identidad
personal y su ser social en el marco doméstico. Esta opinión podría estar influyendo
en la probabilidad con que las estudiantes de la muestra estiman pueden llegar a
desarrollar en un futuro una actividad empresarial, por lo que a pesar de considerar
que podrían contar con el apoyo de sus familias, su propensión empresarial sigue
siendo más reducida que la masculina.

4.3 Entorno sociocultural

El entono sociocultural abarca un conjunto de normas y valores presentes en el
marco social del potencial empresario que inspiran los modos de vida y costumbres de
los individuos y que, como ha quedado reflejado en el modelo de potencial empresarial
elaborado en esta investigación, pueden afectar a sus preferencias profesionales a través
del proceso de socialización, influyendo en las actitudes de los individuos hacia el
desarrollo de una actividad empresarial y en sus creencias respecto a como la
sociedad piensa que deben comportarse con relación a esta cuestión. Además, en la
medida en que de estos valores y normas sociales depende la formación de un capital
social estructural (redes y asociaciones de cooperación entre empresarios), también van
a condicionar sus percepciones de la viabilidad de emerger como empresario, es decir,
sus propensiones hacia la actividad empresarial.

a) Legitimación social del empresario.

Con relación a la legitimación social del empresario, en las páginas
precedentes ha quedado establecido que la orientación hacia la actividad empresarial
del potencial empresario aumenta si este percibe que esta actividad es aceptada o
incluso valorada positivamente por la sociedad. Desde este punto de vista, se
preguntó a los individuos de la muestra cual creían que era la consideración social

346

ECONOMÍA APLICADA I

LA ETAPA DE CONCEPCIÓN DE LA EMPRESA.

del empresario, obteniéndose unos resultados muy positivos de cara a la promoción
del potencial empresarial de la provincia. Por un lado, se percibe que existe una alta
consideración social del empresario entre los universitarios sevillanos, ya que el 74%
del total de los estudiantes encuestados opinan que en su entorno el empresario esta
bien o muy bien considerado, lo que puede explicar la elevada orientación hacia la
actividad empresarial en los potenciales empresarios encuestados.

Esta conclusión se confirma cuando se observa que cuanto más positiva es la
percepción que los potenciales empresarios sevillanos se forman de la consideración
que en la sociedad tiene el empresario, más fuerte es su orientación hacia la actividad
empresarial. En este sentido, se constata que del total de los individuos de la muestra
que consideran que los empresarios están bien o muy bien considerados en su
entorno, más del 50% prefieren desempeñar esta actividad antes que cualquier otra
por cuenta ajena o propia, por lo que su actitud respecto de la actividad empresarial
es muy positiva. Por el contrario entre aquellos estudiantes que creen que los
empresarios están poco o mal considerados en la provincia de Sevilla, el 80%
prefieren trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia en una actividad diferente de
la empresarial (figura 5.18).
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Figura 5.18
Actitud empresarial según consideración social del empresario
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Existe una relación altamente significativa entre la percepción que el potencial empresario tiene de la
consideración de esta actividad en su entorno social y su actitud respecto a la misma según los
diferentes estadísticos analizados (p < 0,001)..
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la influencia de este factor en la orientación profesional de los
individuos según su sexo, se advierte que las potenciales empresarias universitarias
tienen una percepción más positiva de la valoración que realiza la sociedad respecto
de la actividad empresarial. Un 78,9% del total de mujeres encuestadas sienten que
los empresarios están bien o muy bien considerados en la sociedad de Sevilla, frente
a sólo un 66,0% de los potenciales empresarios varones que perciben la misma
consideración social11. Estos resultados corroboran los obtenidos en el estudio
realizado en la Universidad de Málaga sobre los valores sociales en la cultura
andaluza al que antes se ha hecho referencia, en el cual se indicaba que los
empresarios y la propiedad privada de las empresas son considerados en la sociedad
andaluza como parte esencial de su orden social y político, alcanzando un elevado
nivel de legitimidad social. De la misma forma, en dicho trabajo se puede observar

11

La relación entre la percepción que el potencial empresario tiene de la consideración de esta
actividad en su entorno social y su sexo es significativa según los diferentes estadísticos analizados (p
< 0,05).
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que esta legitimación y confianza en la actividad empresarial es más elevada entre las
mujeres que entre los hombres (Pino y Bericat, 1998).

En este sentido, las diferencias observadas entre ambos sexos quizás podrían
ser una consecuencia del efecto que sobre las mujeres están teniendo las diversas
medidas y programas de apoyo a la emergencia empresarial femenina que en los
últimos años se están promoviendo desde diferentes instituciones. Este tipo de
iniciativas, dirigidas exclusivamente hacia las mujeres, puede estar influyendo en la
consideración social que las mismas se han formado del empresario al destacar “las
ventajas” derivadas de la incorporación de las mujeres a la actividad empresarial para
el desarrollo económico y social de una región. En consecuencia, a la luz de los
resultados obtenidos, no se puede considerar que sea este factor el que provoque la
menor orientación hacia la actividad empresarial de las potenciales empresarias en
comparación con los potenciales empresarios masculinos.

Por otra parte, parece que la relación entre la percepción de la consideración
social del empresario y la actitud empresarial es más fuerte en el caso de los
potenciales empresarios varones que en el de las mujeres (figura 5.19). Así, un
64,7% de los alumnos que opinan que en su entorno el empresario esta bien o muy
bien considerado presenta una clara preferencia hacia el desempeño de una actividad
empresarial, porcentaje que se reduce al 54,4% en el grupo de las mujeres. Este
resultado coincide con los comentarios realizados anteriormente respecto a las
diferencias en las motivaciones para crear una empresa entre ambos sexos (cuadro
5.11). El menor peso de las motivaciones de carácter extrínseco entre las potenciales
mujeres empresarias, en especial la búsqueda de mayor prestigio social, hace que
sean menos susceptibles a la influencia de aquellos factores vinculados directa o
indirectamente a los resultados con los que el entorno responde a la acción de un
individuo, que son los que se relacionan con las motivaciones de carácter
extrínsecos, mientras que por el contrario van a ser más sensibles a aquéllos
elementos que están más relacionados con la satisfacción que el individuo obtiene
por adoptar un determinado comportamiento con independencia de la respuesta que
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reciban del exterior, que son los que se vinculan con los motivos de carácter
intrínsecos.

Figura 5.19
Actitud empresarial según sexo y legitimación social del empresario
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Los estadísticos de contraste indican la existencia de una asociación significativas entre la actitud
empresarial y la consideración social de los empresarios según los potenciales empresarios
encuestados, pero esta relación es más alta en el grupo de las mujeres (p<0,01) que en el de las
varones (p<0,001).
Fuente: Elaboración propia
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b) Confianza y Asociacionismo.

En los capítulos anteriores se ha considerado que los potenciales empresarios
tendrán una mayor confianza en la viabilidad de desarrollar una actividad
empresarial dependiendo de cual sea el nivel de confianza y asociacionismo de la
sociedad, ya que estos valores culturales influyen positivamente en su propensión
hacia la actividad empresarial. Cuanto mayor sea la confianza y capacidad de
asociacionismo del potencial empresario, más fácilmente podrán acceder a los
factores y mercados adecuados para realizar su función. Las relaciones sociales del
potencial empresario pueden facilitar o inhibir el desarrollo de la actividad
empresarial en función de las destrezas, información y recursos que posean o
controlen las personas con las que se mantiene contactos.

Para medir esta característica en la población objetivo se optó por preguntar a
los individuos de la muestra si se asociarían en el caso de crear una empresa, lo cual
permite obtener una valoración de la percepción que los potenciales empresarios
universitarios tienen de estas características culturales en su entorno. Esta valoración
ayudará a explicar mejor cómo afecta el nivel de asociacionismo y confianza de la
sociedad de Sevilla a los comportamientos de los potenciales empresarios de la
muestra de cara a la emergencia empresarial, ya que el efecto de los factores del
entorno sociocultural del potencial empresario sobre su propensión empresarial
dependerá no de la realidad de ese entorno, sino de cómo el individuo la perciba.

Los resultados obtenidos son bastante favorables a la promoción del potencial
empresarial sevillano, ya que el 63,8% de los individuos de la muestra creían que si
llegaran a crear una empresa se asociarían con alguien, lo que indica un alto nivel de
confianza y una fuerte tendencia hacia el asociacionismo en los potenciales
empresarios universitarios. Por lo tanto, no se puede atribuir a este factor del entorno
socio cultural del potencial empresario sevillano su reducida propensión hacia la
actividad empresarial. De hecho, se comprueba que del total de los individuos de la
muestra con orientación empresarial que sí se asociarían con otras personas para
crear una empresa, más del 85,1% percibe que sus posibilidades de éxito en el
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proceso de creación de empresas son altas. Este porcentaje se reduce ligeramente en
el caso de los potenciales empresarios que solo se asociarían con familiares. Por lo
tanto, cuanto mayor es el grado de confianza y asociacionismo con otras personas
mayor es la propensión empresarial del potencial empresario (figura 5.20).

Figura 5.20
Propensión empresarial según confianza y asociacionismo
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Existe una relación altamente significativa entre la propensión empresarial del potencial empresario y
su grado de asociacionismo para crear una empresa según los diferentes estadísticos analizados
(p<0,001).
Fuente: Elaboración propia

En principio, no parecen existir diferencias de sexo en cuanto al nivel de
asociacionismo y confianza de los potenciales empresarios, pues los porcentajes de
hombres y mujeres de la muestra que se asociarían para crear una empresa son
similares (61% en el caso de las féminas y 66% en el de los varones) (figura 5.21).
Estos resultados coinciden con los de otros trabajos empíricos (Croson y Buchan,
1999), en los que se señala que no parecen existir diferencias de género significativas
en el nivel de confianza y asociacionismo de los individuos.

No obstante, se observa que en el grupo de las mujeres tienen bastante más
peso que en el de los varones las potenciales empresarias que prefieren asociarse sólo
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con miembros de su familia, lo que indica una mayor valoración entre las potenciales
empresarias de las relaciones familiares frente a las relaciones universales y en
consecuencia, un menor grado de confianza en las relaciones profesionales con
terceras personas. En general, en la región andaluza las mujeres muestran grados de
desconfianza social más elevados (Bericat y del Pino, 1998).

Figura 5.21
Confianza y Asociacionismo según sexos
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La relación entre el sexo del potencial empresario y su nivel de confianza y asociacionismo es
significativa según los diferentes estadísticos analizados (p<0,005).
Fuente: Elaboración propia

En este sentido, Romero López (1990), en su estudio sobre la actividad
empresarial femenina en España, expone que aún cuando la titularidad de las
empresas pertenecientes a mujeres en España suele corresponder a una única
propietaria cuando la empresa ya está consolidada, entre las empresas nacientes la
propiedad suele ser compartida con alguien de la familia. Esta tendencia podría
deberse a que las mujeres ante las dificultades y obstáculos que deben enfrentar al
inicio de la actividad empresarial, fundamentalmente de tipo financieros y
relacionados con su escasa preparación o formación, prefieran diversificar riesgo
emprendiendo esta actividad con algún socio. Argumento que adquiere un mayor
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peso si se considera la hipótesis, demostrada en diversos trabajos empíricos, acerca
de la superior aversión al riesgo entre las mujeres empresarias y futuras empresarias
respecto a sus análogos masculinos.

Por otro lado, parece que la relación entre la propensión empresarial y el nivel
de asociacionismo para crear la empresa es más fuerte en el caso de los potenciales
empresarios varones que en el de las mujeres (figura 5.22). Así, más del 89% de los
alumnos con orientación empresarial que se asociarían con otras personas para crear
una empresa percibe como probable culminar con éxito el proceso de creación de
empresas, porcentaje que se reduce al 70,4% en el grupo de las mujeres. En función
de ello, parece que las mujeres no sólo tienen un mayor grado de desconfianza en el
prójimo para establecer este tipo de relación profesional (figura 5.21), sino que
además, la posibilidad de crear la empresa con otros socios no condiciona su
propensión empresarial en la misma medida que a los varones.
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Figura 5.22
Propensión empresarial según grado de asociacionismo y sexo
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Los estadísticos de contraste indican la existencia de una asociación significativa entre la propensión
empresarial y el nivel de confianza de los empresarios para ambos sexos (p<0,001).
Fuente: Elaboración propia

c) Capital social estructural.

En el modelo de potencial empresarial elaborado en el capítulo tercero quedó
reflejado que la existencia de un capital social estructural, de unas redes de
asociaciones y cooperación entre empresarios, afectaba positivamente a la
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propensión empresarial de los individuos al permitir el establecimiento de una serie
de vínculos y contactos que facilitan al potencial empresario el acceso a información
y recursos, el aprendizaje de destrezas o habilidades y el contacto con clientes o
proveedores, necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial.

Para analizar la influencia de este factor en los potenciales empresarios
universitarios se preguntó a todos los individuos de la muestra si conocían las
asociaciones de empresarios y otras entidades de apoyo a la actividad empresarial,
encontrándose que sólo el 18,6% del total de estudiantes encuestados las conocían,
por lo que se puede considerar que la propensión empresarial de los potenciales
empresarios de Sevilla podría estar limitada por el desconocimiento por parte de los
mismos de este tipo de asociaciones. De hecho, entre los individuos que conocen las
asociaciones de empresarios y otras entidades de apoyo a las instituciones
financieras, y prefieren trabajar como empresarios antes que por cuenta ajena o por
cuenta propia como profesional independiente, el 89,7% presenta una alta propensión
empresarial, lo cual demuestra que este factor incide de forma muy positiva en el
potencial empresarial de los individuos, por lo que si los potenciales empresarios de
la muestra tuviesen un mayor conocimiento de esta forma de capital social,
seguramente su confianza en la posibilidad de llegar a ser empresarios aumentaría
(figura 5.23).
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Figura 5.23
Propensión empresarial según capital social estructural
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Los estadísticos de contraste no muestran diferencias significativas en relación al conocimiento de las
asociaciones empresariales y redes de apoyo a la creación de empresas según el sexo del potencial
empresario (p>0,05). Sin embargo, se observan ciertas tendencias intergrupales.
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la influencia que este factor tiene en las potenciales empresarias
universitarias en comparación con sus semejantes masculinos, se advierte que las
mujeres de la muestra tienen un mayor desconocimiento de este tipo de asociaciones
que los hombres, lo cual explicaría su inferior propensión empresarial. Así, del total
de potenciales empresarios, el 23,3% de los varones y el 15,7% de las mujeres
responden conocer estas asociaciones de empresarios e instituciones de apoyo a la
emergencia empresarial. Este resultado concuerda con los obtenidos acerca del
potencial empresarial femenino en relación al masculino, puesto que parece lógico
que solo aquellos individuos atraídos por la actividad empresarial muestren interés
por conocer las instituciones que les pueden ayudar a iniciar el proceso de creación
de empresas.

Por otra parte, la relación entre la propensión empresarial y el conocimiento
de un capital social estructural de apoyo a la creación de empresas es más fuerte en el
caso de los potenciales empresarios varones que en el de las mujeres (figura 5.24). El
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91,3% de los alumnos con orientación empresarial que conoce este tipo de
asociaciones considera altamente probable completar el proceso de creación de
empresas, porcentaje que se reduce al 87,54% en el grupo de las mujeres, por lo que
parece que las potenciales mujeres empresarias en Sevilla se ha interesado menos por
conocer las asociaciones empresariales y redes de apoyo porque tienen menos
confianza en que ello pueda aumentar la probabilidad de éxito en el proceso de
creación de empresas. Quizás esto se deba a que como concluyen diversos trabajos
(Aldrich 1989, De Groot 2001), las mujeres encuentran mayores dificultades que los
varones para establecer e integrarse en redes de empresas, por lo que, por lo general,
las emprendedoras cuentan con asociaciones de empresarias de tamaño más reducido
que las del sexo opuesto. Esta diferencia de género va a dificultar el acceso de las
empresarias a las ventajas que este tipo de asociaciones y contactos prestan durante
el proceso de creación de la empresas, y su influencia sobre las potenciales
empresarias se puede ver mermada en comparación con el sexo opuesto

Figura 5.24
Propensión empresarial según capital social estructural y sexo
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Los estadísticos de contraste indican la existencia de una asociación significativa entre la propensión
empresarial y el conocimientos de redes de apoyo a la creación de empresas para ambos sexos, aunque
la asociación es más alta en el caso de los varones (p<0,005), que en el de las mujeres (p<0,05).
Fuente: Elaboración propia
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d) Valoración social del rol desempeñado por la mujer en el mercado laboral y
en el hogar.

Anteriormente, se ha establecido que los valores culturales de la sociedad y las
normas de comportamiento culturalmente aceptadas, pueden influir en el potencial
empresarial femenino dependiendo de cual sea la actitud de la sociedad respecto al rol
desempeñado por la mujer en el mercado laboral y en el hogar. Las preferencias de las
mujeres respecto a la actividad empresarial y sus percepciones acerca de la viabilidad
de emprender un negocio empresarial se pueden ver condicionadas si ellas
consideran que no cuentan con el apoyo de su entorno.

Para analizar la influencia de la actitud de la sociedad de la provincia respecto a
esta cuestión en las potenciales empresarias universitarias, se va a examinar si las
mismas perciben la existencia de barreras culturales en Sevilla a la emergencia
empresarial femenina. Con este objetivo se preguntó a todos los estudiantes encuestados
si creían que las mujeres tenían las mismas posibilidades de ser empresarias que los
hombres y porqué consideraban que la participación de la mujer en la actividad
empresarial era menor.

Respecto a las posibilidades de ser empresarias, los resultados obtenidos
reflejan claramente la distinta percepción que los encuestados tienen acerca de esta
cuestión dependiendo de su sexo. Así, mientras que del total de mujeres encuestadas
el 66,9% considera que las mujeres ni tienen las mismas posibilidades de ser
empresarias que los hombres, ni de estar en las mismas condiciones de igualdad que
estos en el caso de ser empresarias, los estudiantes masculinos estiman en un 67,0%
que todos tienen las mismas posibilidades con independencia de su sexo12. Esta
diferente percepción, que indudablemente va a afectar a la probabilidad con que las
mujeres creen que pueden llegar a emerger como empresarias y a sus preferencias
hacia la actividad empresarial, podrían tener origen en la actitud de la sociedad

12

Los estadísticos de contraste indican la existencia de una alta asociación entre la percepción de
discriminación por razón de sexo para desarrollar la actividad empresarial y el sexo del potencial
empresario (p <0,001).
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respecto al rol desempeñado por las mujeres y los posibles prejuicios acerca de su
capacidad y habilidad para desempeñar determinadas actividades profesionales.

Para investigar este punto, se preguntó a los estudiantes encuestados cual era
la principal razón por la que consideraban que la participación de las mujeres en la
actividad empresarial era más reducida que la de los varones, observándose que tanto
los hombres como las mujeres percibían que la participación femenina en la
actividad empresarial se veía limitada, en primer lugar, por la existencia de trabas
superiores para las mujeres en el mundo empresarial (el 47,6% de las mujeres y el
37,9% de los hombres), y en segundo lugar, por la mayor dificultad de las mujeres
para actuar en un entorno tradicionalmente masculino (32,5% de las mujeres y 21,4%
de los hombres)13. No obstante, en los dos casos, son proporcionalmente más
numerosas las mujeres que perciben que su incorporación a la actividad empresarial
está condicionada por estos factores, lo que indica que estas barreras socioculturales
percibidas con mayor intensidad por las mujeres, lo cual puede estar afectando a su
potencial empresarial.

En este sentido, se observa cierto atraso en la sociedad andaluza respecto a la
española en cuanto a la importancia concedida a los valores feministas, entendidos
como aquéllos relacionados con la transformación de los roles básicos que la cultura
y la sociedad tradicional asignaba a cada uno de los géneros. Así, aún cuando en la
cultura andaluza hay una admisión generalizada de que los intereses y
responsabilidades económicas deben ser compartidos por todos los individuos con
independencia de su sexo, se acepta en un porcentaje significativo, especialmente
entre los andaluces de mayor edad, la exclusión de la mujer del mercado de trabajo
cuando este escasea, y la posibilidad de que el trabajo extradoméstico de la mujer
pueda crear problemas familiares, especialmente si esta gana más dinero que su
pareja (Pino y Bericat, 1998).

13

Los estadísticos de contraste indican la existencia de una alta asociación entre la percepción de
discriminación por razón de sexo para desarrollar la actividad empresarial y el sexo del potencial
empresario (p <0,005).
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En el caso de la muestra estudiada, son muy pocas las potenciales empresarias
encuestadas que opinan que la menor participación de la mujer en la actividad
empresarial se deba a la imposibilidad de éstas para dedicar a dicha actividad el
tiempo y esfuerzo necesario (12%). Por el contrario, entre los varones son más
numerosos los que consideran que la actividad empresarial es una actividad que
requiere una dedicación que la mujer no puede prestarle (26,2%), lo que indica cierta
reticencia entre los varones a aceptar la participación de la mujer en el mercado
laboral en las mismas condiciones de igualdad en la creencia de que ellas deben
hacerse cargo preferentemente de las tareas asociadas al rol de madre y cuidadora del
hogar.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que los valores culturales de la sociedad
sevillana y las normas de comportamiento aceptadas están condicionando el
potencial empresarial femenino, ya que tanto las actitudes de las mujeres respecto a
la actividad empresarial como su propensión empresarial se ven afectadas por la
percepción que las mismas tienen del apoyo sociocultural. Así, la actitud empresarial
de las mujeres encuestadas es más positiva entre aquéllas que consideran que las
posibilidades de emerger como empresarias son iguales para ambos sexos (figura
5.25). De la misma forma, la propensión empresarial de estas mujeres es más alta que
la que presentan aquéllas que creen que las mujeres no tienen las mismas
oportunidades que los hombres para ser empresarias (Figura 5.26).
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Figura 5.25
Actitud de las potenciales empresarias según percepción de discriminación
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Existe una relación altamente significativa entre la actitud que las potenciales empresarias tienen
respecto a la actividad empresarial y su percepción de discriminación de género en relación a la
creación de empresas según los diferentes estadísticos analizados (p < 0,001). En el caso de los
varones dicha relación no existe (p> 0,5).
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.26
Propensión de las potenciales empresarias según percepción de discriminación
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Existe una relación altamente significativa entre la propensión de las potenciales empresarias hacia la
actividad empresarial y su percepción de discriminación de género en relación a la creación de
empresas según los diferentes estadísticos analizados (p<0,001). En el caso de los varones dicha
relación no existe (p> 0,5).
Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Entorno económico y político institucional.

Los factores del entorno económico y político-institucional proporcionan
oportunidades, recursos e información al potencial empresario que afectarán a su
orientación y propensión empresarial en función de cómo estos las perciban. En
concreto, el nivel de oportunidades económicas existentes en el entorno para
emprender una actividad empresarial influyen en la viabilidad con que el potencial
empresario percibe que podrá desarrollar una actividad empresarial en el futuro, al
proporcionarle incentivos de mercado y facilitarle recursos que afectan al coste de
iniciar una actividad empresarial. Del mismo modo, la propensión empresarial de los
individuos se verá afectada por las políticas y procedimientos del gobierno dirigidos
a la promoción de la actividad empresarial al favorecer éstas el funcionamiento de
los mercados, el surgimiento de oportunidades económicas y la creación de un clima
social favorable a la actividad empresarial. Por último, la falta de oportunidades de
empleo o de oportunidades de promoción profesional va a estar estrechamente
relacionado con la valoración que el potencial empresario realiza de las alternativas
existentes a la actividad empresarial, afectando de esta manera a las preferencias
profesionales de los potenciales empresarios.

a) Obstáculos a la creación de empresas y características económicas del
entorno.

Las características del entorno económico en la provincia de Sevilla con
relación a la creación de empresas se han descrito de una forma objetiva en el
capítulo IV en base a datos extraídos de la realidad de la economía de Sevilla. No
obstante, lo que directamente afectan al potencial de empresario no son las
características económicas y nivel de oportunidades reales existentes en ese entorno,
que sí son determinantes para su emergencia empresarial, sino como percibe las
mismas el individuo. Por tanto, para analizar dicha percepción se pidió a los
estudiantes de la muestra que hiciesen una valoración subjetiva de los principales
“obstáculos” con los que creían que podrían encontrarse si tuvieran la intención de
crear su propia empresa.
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Los resultados obtenidos indican que los obstáculos que son percibidos por
los potenciales empresarios como más graves para crear una empresa o iniciar una
actividad empresarial son de tipo económico (cuadro 5.12). Destaca en primer lugar
la “dificultad para acceder a la financiación”, seguido de la “alta competencia
existente en el mercado” y en tercer lugar, a bastante distancia, los “excesiva presión
fiscal”. Entre los obstáculos de tipo personal, ocupa la primera posición la “falta de
vocación”, (obstáculo predominante entre aquellos individuos con una altitud poco
positiva respecto a la actividad empresarial) y en segundo lugar la “falta de
formación empresarial”. Estos resultados contrastan con el elevado porcentaje de
potenciales empresarios que consideran que en el caso de crear una empresa podrían
contar con la ayuda de entidades financieras y/o de la administración pública
(24,9%).

Por otro lado, son muy pocos los que perciben que la falta de contactos con
instituciones empresariales sea un obstáculo a la emergencia empresarial, lo cual
coincide con el hecho de que, como se demostró anteriormente al examinar la
influencia del entorno sociocultural en el potencial empresarial, sean muy pocos los
potenciales empresarios que conocen este tipo de instituciones. No pueden considerar
que la falta de contactos con las instituciones que pueden ayudarles a emprender una
actividad empresarial sea un obstáculo a la emergencia empresarial cuando ni tan
siquiera saben de la existencia de las mismas. No obstante, que los potenciales
empresarios de la muestra no valoren este obstáculo no resta validez a la limitación
que la falta de conocimiento de estas instituciones, asociaciones y redes de apoyo
esté suponiendo para el potencial empresarial universitario, al afectar negativamente
a la probabilidad con que los estudiantes creen que puede llegar a ser empresarios.

364

ECONOMÍA APLICADA I

LA ETAPA DE CONCEPCIÓN DE LA EMPRESA.

Cuadro 5.12
Principales obstáculos al inicio de la actividad empresarial
Obstáculos

Total

%

De carácter económico

203

75,5

- Dificultad de acceso a la financiación

96

35,7

- Alta competencia mercado

59

21,9

- Excesiva presión fiscal

19

7,1

- Excesiva trámites burocráticos

15

5,6

- Falta de contacto con instit. Empresariales

9

3,3

- Deficientes infraestructuras

3

1,1

De carácter personal

66

24,5

- Falta vocación empresarial

26

9,7

- Falta de formación empresarial

22

8,2

- Dificultad de compatibilizar con familia

13

4,8

- Dificultad de actuar en un entorno masculino

7

2,6

269

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

El hecho de que, en conjunto, los obstáculos que más peso tienen en los
potenciales empresarios sevillanos se refieran fundamentalmente a aspectos que no
dependen del propio individuo, sino de su entorno económico, puede hacer pensar
que los factores del entorno económico son percibidos de forma negativa por el
potencial empresario sevillano, lo cual explica su reducida confianza en la viabilidad
de emerger como empresario. Muy pocos individuos han respondido que el principal
obstáculo esté relacionado con sus características personales. Estos resultados
podrían estar indicando un cierto locus de control externo entre los potenciales
empresarios universitarios, ya que creen que los resultados derivados de su
comportamiento están más condicionados por factores externos que por factores
internos controlados por ellos mismos.

Comparando los potenciales empresarios sevillanos de ambos sexos, se
aprecia que en ambos grupos los principales obstáculos percibidos en relación a la
creación de empresas son de tipo económico, aunque entre las mujeres los obstáculos
de carácter personal tienen más peso que entre los varones, lo que coincide con su
mayor control interno y una menor autoeficacia o confianza en sus propias
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habilidades y capacidades para desempeñar los comportamientos promotores de
empresa (cuadro 5.13). Así, tanto entre las mujeres como entre los hombres, “las
dificultades de acceso a la financiación” se estiman como el principal obstáculo a la
emergencia empresarial, en segundo lugar estaría la “alta competencia existente en el
mercado”. Sin embargo, mientras que las mujeres consideran en tercer lugar como
principal obstáculo a la emergencia empresarial la “falta de formación empresarial”,
entre los hombres tiene más peso “la presión fiscal”. Esto puede explicarse por la
menor experiencia laboral y formación especializada en actividades empresariales
adquiridas por las potenciales empresarias encuestadas con relación a los hombres.

Cuadro 5.13
Principales obstáculos al inicio de la actividad empresarial según sexo
Mujeres

Obstáculos

Hombres

Total

%

Total

%

De carácter económico

114

68,7

89

86,4

- Dificultad de acceso a la financiación

57

34,3

39

37,9

- Alta competencia mercado

32

19,3

27

26,2

- Excesiva presión fiscal

7

4,2

12

11,7

- Excesiva trámites burocráticos

9

5,4

6

5,8

- Falta de contacto con instit. Empresariales

5

3,0

4

3,9

- Deficientes infraestructuras

1

0,6

2

1,9

De carácter personal

52

31,3

14

13,6

- Falta de formación empresarial

19

11,4

3

2,9

- Falta vocación empresarial

17

10,2

9

8,7

- Dificultad de compatibilizar con familia

12

7,2

1

1,0

- Dificultad de actuar en un entorno masculino

7

4,2

0

0

166

100

103

100

TOTAL

Las bajas frecuencias observadas impiden valorar la existencia de una relación significativa entre los
obstáculos percibidos por los potenciales empresarios en relación a la creación de empresas y su sexo
según la prueba χ2 de Pearson. No obstante el resto de los estadísticos de contraste como la V de Cramer
y el Coeficiente de convergencia confirma esa asociación (p<0,01).
Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados explican en parte porque las mujeres sevillanas tienen una
menor propensión empresarial que los varones, pues aunque un porcentaje elevado
de individuos de ambos grupos coinciden en su valoración de los principales
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obstáculos al inicio de la actividad empresarial, existen determinados obstáculos que
son percibidos en mayor medida por las mujeres y que van a condicionar su
percepción de la viabilidad de culminar el proceso de creación de empresas. Además,
como afirma el European Observatory for SME (1996), las barreras a la emergencia
empresarial afecten en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Así, la
dificultad de acceso a la financiación es un problema que experimentan ambos sexos
al inicio de la actividad empresarial, y por tanto no es un obstáculo que exista sólo
para la mujeres. Sin embargo, según lo que se expuso en el capítulo cuarto al
describir el comportamiento de las mujeres empresarias en el desempeño de la
función financiera, éstas estiman que enfrentan mayores dificultades para acceder a
dichos recursos financieros que los empresarios masculinos y perciben un trato
discriminatorio por parte de las instituciones de crédito.

Para profundizar algo más en la influencia del entorno económico sobre la
propensión empresarial de los potenciales empresarios sevillanos se les preguntó a
los individuos de la muestra su opinión sobre las perspectivas de mercado para
iniciar una actividad empresarial, obteniéndose que sólo el 25,3% de los estudiantes
encuestados consideraban que dichas perspectivas eran buenas o muy buenas frente a
un 23,4% que opinan que son malas. En consecuencia, queda bastante claro, que la
escasa confianza que los potenciales empresarios encuestados depositan en sus
posibilidades de emerger como empresarios en un futuro se debe, entre otras cosas, a
su negativa percepción de las condiciones del mercado para iniciar una actividad
empresarial., lo cual coincide con el hecho de que sean los obstáculos de carácter
económico los que en mayor medida perciben estos potenciales empresarios. Si
analizamos la relación entre la propensión empresarial de los potenciales empresarios
con inclinación hacia la actividad empresarial y su opinión sobre las perspectivas del
mercado para iniciar el proceso de creación de empresas, se observa que cuanto más
positiva es ésta, mayor es su propensión empresarial (figura 5.27)
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Figura 5.27
Propensión empresarial según perspectivas del mercado
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Existe una relación altamente significativa entre la percepción que el potencial empresario tiene de las
perspectivas del mercado en relación a la creación de empresas y su viabilidad empresarial según los
diferentes estadísticos analizados (p < 0,001).
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se advierte que esta percepción es aún más negativa en las
mujeres que en los hombres, ya que más del 83% de las potenciales empresarias
universitarias estiman que las perspectivas de mercado para la creación de empresas
son malas o sólo aceptables, porcentaje que se reduce al 60,2% para los potenciales
empresarios masculinos (figura 5.28). En función de estos datos se confirma que la
reducida propensión empresarial (probabilidad con la que el individuo cree que
puede llegar a desempeñar una actividad empresarial en un futuro) presentada por las
mujeres respecto a los hombres se debe, en parte, a su percepción más pesimista de
las condiciones del mercado. Se pone de nuevo de manifiesto, como ocurrió al
analizar la influencia de los factores del entorno sociocultural en el potencial
empresarial universitario, la diferente percepción que tienen los distintos sexos de las
oportunidades y dificultades existentes para la creación de empresas.
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Figura 5.28
Perspectivas de mercado para la creación de empresas según sexos
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Existe una relación altamente significativa entre la percepción de las perspectivas del mercado por
parte del potencial empresario y su sexo según los diferentes estadísticos analizados (p<0,001).
Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, anteriormente se observó que más del 66% de las estudiantes
encuestadas estimaban que las mujeres no tenían las mismas posibilidades de ser
empresarias y estar en situación de igualdad como tal frente al hombre, opinión que
no era compartida por los empresarios masculinos, lo cual se relacionó con las
mayores dificultades que, en general, las mujeres sevillanas encuentran para actuar
en todas los ámbitos públicos, especialmente en el empresarial. Estas dificultades, de
origen sociocultural, parecen estar fuertemente asentadas en la conciencia de la
población encuestada, puesto que tanto los individuos de un sexo como los de otro
consideraron que la participación de las mujeres en la actividad empresarial era
menor porque las trabas del mundo empresarial eran mayores para las mujeres. En
función de estos datos, parece bastante lógico que las potenciales empresarias tengan
una percepción más negativa de las condiciones del mercado para emprender una
actividad empresarial, pues aún cuando objetivamente el entorno económico sea el
mismo para ambos sexos, en la práctica las mujeres reconocen que tendrán que
enfrentar mayores obstáculos.
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b) Las políticas y procedimientos del gobierno dirigidos a la promoción de la
actividad empresarial.

Para analizar la influencia de este factor en los potenciales empresarios
encuestados se preguntó a los individuos de la muestra si conocían algunas de las
medidas y programas de apoyo a la actividad empresarial, apreciándose que más del
60% de los individuos de la muestra ignoran la existencia de este tipo de políticas de
promoción de la emergencia empresarial, con lo cual el efecto positivo que las
mismas ejercen sobre la probabilidad con la que los potenciales empresarios estiman
pueden llegar a desempeñar la función empresarial es muy reducida. De hecho, entre
los potenciales empresarios con preferencia por la actividad empresarial que conocen
estas medidas y programas, la propensión hacia la actividad empresarial es más alta
que entre los que las desconocen (figura 5.29), lo que implica que si se diese más
publicidad a estas medidas y aumentase el número de potenciales empresarios
sevillanos interesados en conocerlas, el nivel de propensión empresarial en la
provincia podría crecer.

Figura 5.29
Propensión empresarial de los potenciales empresarios según sus conocimientos
de las medidas y programas de apoyo a la creación de empresas
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Existe una relación significativa entre la propensión hacia la actividad empresarial de los potenciales
empresarios residentes en Sevilla y su conocimiento de las medidas y programas de apoyo a la
creación de empresas según los diferentes estadísticos analizados (p<0,05).
Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, comparando los potenciales empresarios de ambos sexos se
observa que las mujeres tienen un mayor desconocimiento de este tipo de políticas,
ya que el 74,7% de las mismas afirma desconocerlas, frente al 55,4% de los hombres
en la misma situación, lo que implica que este es otro factor que afecta
negativamente a la propensión empresarial femenina respecto a la masculina14. En
este caso, ocurre los mismo que con las asociaciones e instituciones de apoyo a la
iniciativa empresarial, las potenciales empresarias las desconocen en mayor medida
que los varones porque no tienen el mismo interés por las mismas, ya que su
orientación empresarial es más reducida. Sólo se preocuparan por obtener
información acerca de estas políticas de promoción empresarial aquéllos individuos
que tengan una cierta inclinación hacia esta actividad.

c) Oportunidades de empleo.

En cuanto a las perspectivas de trabajo por cuenta ajena, se aprecia que más
del 62% de los individuos de la muestra consideran que esas perspectivas son malas
o regulares, siendo la percepción más negativa en las mujeres que en los varones
(figura 5.30), lo que indica que existe una cierta discrepancia en cuanto a la
impresión que ambos sexos tienen respecto a las oportunidades laborales existentes.
Este resultado parece natural, ya que en numerosas ocasiones se ha reconocido la
discriminación y segregación a las que las mujeres se ven sometidas en el mercado
laboral, de forma que a igual nivel de formación y capacitación, las mujeres tienen
mayores dificultades de incorporación al mercado laboral. En el caso de la provincia
de Sevilla, los datos analizados en el capítulo IV confirman la existencia de
discriminación laboral por razón de género.

14

Existe una relación significativa entre el conocimiento de este tipo de medidas de apoyo a la
creación de empresa por parte del potencial empresario y su sexo según los diferentes estadísticos
analizados (p<0,005).
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Figura 5.30
Oportunidades de empleo por cuenta ajena según sexos
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Existe una relación significativa entre la percepción de las oportunidades de empleo por parte del
potencial empresario y su sexo según los diferentes estadísticos analizados (p<0,001).
Fuente: Elaboración propia.

De estos resultados se podría deducir que la actitud empresarial de los
universitarios sevillanos se ve influenciada por las dificultades que estos perciben
para optar a un trabajo por cuenta ajena, prefiriendo dirigir sus esfuerzos hacia la
creación de una actividad empresarial, especialmente en el caso de las mujeres. Así,
del total de potenciales empresarios encuestados que consideran que las perspectivas
de empleo son malas, el 63,8 presenta una actitud muy positiva hacia la actividad
empresarial. Al mismo tiempo, entre los universitarios con una percepción positiva
de las oportunidades de empleo, la mayoría prefiere trabajar por cuenta ajena antes
que dedicarse a la actividad empresarial15. No obstante profundizando en esta
relación según el sexo del potencial empresario, se observa que la misma solo está
presente en el grupo de las mujeres (figura 5.31). Esto coincide con los resultados
obtenidos al analizar las motivaciones que impulsan a los potenciales empresarios a
iniciar el proceso de creación de empresas, según los cuales entre las universitarias el

15

La relación entre la actitud hacia la actividad empresarial de los potenciales empresarios residentes
en Sevilla y sus perspectivas de empleo es significativa según los diferentes estadísticos analizados (p
< 0,01).
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deseo de iniciar una actividad empresarial para superar los obstáculos existentes en el
mercado de trabajo tanto para su incorporación como asalariada, como para su
promoción profesional tenían más peso que entre los varones.

Figura 5.31
Actitud empresarial según perspectivas de empleo y sexo
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Los estadísticos de contraste indican la existencia de una asociación significativa entre la actitud
empresarial y las perspectivas de empleo para el grupo de potenciales empresarias (p<0,001). En el
caso de los varones dicha asociación no es significativa (p>0,05).
Fuente: Elaboración propia.
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4.5 Valoración global de la influencia del entorno personal y global en los
potenciales empresarios universitarios.

En definitiva y como conclusión del epígrafe, se ha observado lo siguiente:

1. La actitud y propensión empresarial de los potenciales empresarios universitarios
de Sevilla está condicionada por factores de su entorno personal y global, que
según el modelo de potencial empresarial del capítulo segundo, determinan la
orientación hacia la actividad empresarial y la probabilidad con la que los
potenciales empresarios estiman que pueden llegar a iniciar una actividad
empresarial en un futuro.

2. Los factores del entorno personal y global afectan de forma diferente a los
universitarios sevillanos según su sexo. Muchas de estas diferencias están
relacionadas con la existencia de obstáculos y barreras a la creación de empresas
específicas para las mujeres y relacionadas con la actitud de la sociedad de
Sevilla respecto al rol desempeñado por la mujer, y los prejuicios acerca de su
capacidad y habilidad para desempeñar determinadas actividades profesionales.

3. Existen una pluralidad de motivos por los que los potenciales empresarios
universitarios de Sevilla esperan dedicarse a la actividad empresarial, destacando
entre ellos los de carácter intrínseco, como por ejemplo la vocación empresarial y
el deseo de explotar una idea de negocio. En segundo lugar estarían motivos
extrínsecos tales como el deseo de obtener mayores ingresos económicos y
prestigio social. En último lugar, de forma menos significativa, se encontrarían
trascendentales.

4. Se han encontrado algunas diferencias de género significativas relativas al
conjunto de motivos que inducen a los potenciales empresarios encuestados a
crear una empresa. En general, entre las mujeres tienen más peso los motivos
intrínsecos y trascendentales, mientras que entre los varones influyen más los
motivos extrínsecos. En relación a los motivos intrínsecos, las emprendedoras
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dan más importancia que los varones al “deseo de desarrollar sus aptitudes y
capacidades empresariales”. Estos, sin embargo, encuentran más interesante la
posibilidad de “desarrollar las relaciones sociales”. Considerando los motivos
extrínsecos, en las mujeres la “necesidad de encontrar empleo” y el “deseo de
promoción profesional” son razones de importancia, junto con los “ingresos
económicos y prestigio social”, para iniciar el proceso de creación de empresas.
Por el contrario, entre los varones los dos primeros motivos señalados resultan
irrelevantes. Estas diferencias se relacionan con las disparidades de obstáculos a
la creación de empresas existentes en el entorno para cada uno de los sexos.

5. Las diferencias en las motivaciones presentes en los potenciales empresarios de
la muestra según su sexo condicionan la influencia del entorno personal y global
de los mismos sobre sus actitudes y propensión empresarial, es decir, sobre su
potencial empresarial.

6. Los conocimientos y habilidades adquiridos por los potenciales empresarios
universitarios de Sevilla a través de la formación reglada afectan a su potencial
empresarial, de forma que cuanto más relacionados estén los mismos con la
actividad empresarial mayor será su propensión empresarial. No obstante, en
general, las mujeres son menos sensibles a la incidencia de la formación
universitaria en su propensión empresarial y, por ende, en su potencial
empresarial.

7. La actitud de los potenciales empresarios de la muestra hacia la actividad
empresarial, así como su confianza en la culminación con éxito del proceso de
creación de empresas, se ven positivamente influenciados por la adquisición de
una formación específica para empresarios.

8. Las potenciales empresarias universitarias con formación específica para
empresarios son proporcionalmente menos numerosas que los varones. No
obstante, la influencia de este tipo de formación sobre la propensión empresarial
de las mismas es más positiva que la que ejerce en los varones.
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9. El aprendizaje de habilidades, actitudes y conocimientos a través de la
experiencia laboral afecta a la propensión empresarial de los potenciales
empresarios encuestados, aumentado la confianza que tienen en sus propias
capacidades para desarrollar los comportamientos promotores de empresa.

10. Las potenciales empresarias universitarias de Sevilla con experiencia laboral
relevante para el desarrollo del proceso de creación de empresas son
proporcionalmente menos numerosas que los varones. Además, la influencia de
este tipo de formación sobre la propensión empresarial de las mismas es más
reducida que la que ejerce en los varones.

11. Un entorno familiar favorable a la actividad empresarial condicionará de forma
positiva la actitud de los potenciales empresarios varones de la muestra hacia la
actividad empresarial, impulsando su potencial empresarial. En el caso de las
mujeres esta influencia no es significativa.

12. La confianza de los potenciales empresarios universitarios de Sevilla en sus
posibilidades de crear una empresa y ser empresarios aumenta entre aquellos que
pueden contar con ayuda familiar, más en el caso de los varones. No obstante,
son muy pocos los que consideran que podrían contar con este tipo de ayuda.

13. La consideración social del empresario entre los universitarios sevillano es
elevada, más entre las mujeres, lo cual influye favorablemente en sus actitudes
hacia la actividad empresarial. Esa influencia es más intensa en el grupo de
potenciales empresarios varones.

14. Los potenciales empresarios universitarios de Sevilla muestran una alta
inclinación hacia el asociacionismo y una elevada confianza social, más elevada
en el caso de los varones, lo que impulsa el potencial empresarial de los mismos.
La posibilidad de asociacionismo empresarial para crear una empresa no
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condiciona el potencial empresarial de las mujeres encuestadas en la misma
medida que el de los varones.

15. En general, los potenciales empresarios universitarios de Sevilla, sobre todo en el
grupo de las mujeres, no conocen las redes de asociaciones y cooperación entre
empresarios. No obstante, entre aquéllos que la conocen, especialmente entre los
varones, la propensión empresarial es más alta al permitirles establecer vínculos
y contactos que facilitan al potencial empresario el acceso a información y
recursos, el aprendizaje de destrezas o habilidades y el contacto con clientes o
proveedores, necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial.

16. Las percepciones de los potenciales empresarios encuestados respecto a la actitud
de la sociedad sevillana respecto al rol desempeñado por la mujer en el mercado
laboral y en el hogar varían dependiendo de su sexo, siendo más negativas entre las
mujeres. Esto va a afectar a la probabilidad con que las mujeres creen que pueden
llegar a emerger como empresarias y a sus preferencias hacia la actividad
empresarial.

17. Los principales obstáculos percibidos por los potenciales empresarios
universitarios de Sevilla como más graves para crear una empresa o iniciar una
actividad empresarial son de tipo económico, destacando la “dificultad para
acceder a la financiación”, seguido de la “alta competencia existente en el
mercado” y en tercer lugar, a bastante distancia, los “excesiva presión fiscal”.
Entre los obstáculos de tipo personal, ocupa la primera posición la “falta de
vocación”, (obstáculo predominante entre aquellos individuos con una altitud
poco positiva respecto a la actividad empresarial) y en segundo lugar la “falta de
formación empresarial”. Estos resultados concuerdan con la negativa percepción
de estos sujetos, más aguda en el caso de las mujeres, acerca de las condiciones
del entorno de la provincia para crear una empresa, lo que influye sobre su
potencial empresarial.
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18. Entre las potenciales empresarias encuestadas los obstáculos de carácter personal
tienen más peso que entre los varones, lo que coincide con su mayor control
interno y una menor autoeficacia o confianza en sus propias habilidades y
capacidades para desempeñar los comportamientos promotores de empresa y
explica, en parte, su menor propensión empresarial.

19. La mayoría de los potenciales empresarios universitarios de Sevilla, en especial
las mujeres, desconocen los programas de apoyo y políticas de promoción de la
emergencia empresarial existente para los emprendedores de la provincia, lo que
afecta negativamente a su potencial empresarial.

20. La actitud empresarial de las universitarias sevillanas se ve influenciada por las
dificultades que estas perciben para optar a un trabajo por cuenta ajena,
prefiriendo muchas de ellas dirigir sus esfuerzos hacia la creación de una
actividad empresarial, especialmente entre aquellas con una percepción más
negativas del mercado laboral.

21. Las potenciales empresarias universitarias presentan menor orientación o
atracción hacia la actividad empresarial que los potenciales hombres empresarios
por:
-

Están menos influenciadas por un entorno familiar empresarial.

-

Perciben que no tienen las mismas posibilidades de ser empresarias que
los hombres debido a barreras socioculturales, por lo que consideran
que las trabas a la emergencia empresarial son superiores para ellas que
para los hombres.

22. Las potenciales empresarias encuestadas presentan una menor propensión hacia
la actividad empresarial que hombres porque:
-

Son menos sensibles a la influencia de la formación universitaria y
han adquirido menos formación específica para empresarios.

-

No sólo poseen menos experiencia laboral, sino que las que tienen es
difícilmente aplicable al desarrollo de una actividad empresarial, por

378

ECONOMÍA APLICADA I

LA ETAPA DE CONCEPCIÓN DE LA EMPRESA.

lo que su confianza en la viabilidad de desempeñar un
comportamiento emprendedor se ve menos reforzada, haciéndolas
más insegura.
-

A pesar de que creen en mayor medida que los hombres que podrán
contar con ayuda familiar en el momento de iniciar la actividad
empresarial, el efecto que dicha posibilidad ejerce sobre su propensión
empresarial es más limitado que el que ejerce sobre los potenciales
empresarios masculinos.

-

Tienen menos tendencia al asociacionismo empresarial.

-

Tienen una visión más pesimista de las condiciones del mercado para
la creación de una nueva empresa o el inicio de una actividad
empresarial.

-

Conocen menos las medidas y programas políticos de ayuda a la
emergencia empresarial, así como las asociaciones e instituciones de
orientación y apoyo a las iniciativas empresariales.

5. PERFIL DE LA POTENCIAL EMPRESARIA UNIVERSITARIA.

Los datos recogidos en los epígrafes anteriores serán utilizados a
continuación para elaborar el perfil de las estudiantes universitarias sevillanas con
mayor potencial empresarial (aquéllas que presentan una clara orientación hacia la
actividad empresarial y consideran probable o muy probable emprender una
actividad empresarial en un futuro), lo que permitirá un mayor conocimiento de los
rasgos y características más sobresalientes de las mismas que puede resultar de cierta
utilidad para la elaboración y aplicación de medidas y programas de apoyo a la
emergencia empresarial femenina en la provincia de Sevilla.

•

Su edad media es de aproximadamente 21 años, nativas de la provincia de Sevilla
(80%) y residentes en Sevilla capital y su área metropolitana (84,4%).

•

Estudiantes de Administración y Dirección de Empresa (56,3%), la mayoría
consideran que en sus estudios se fomenta la actividad empresarial (68,8%).
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•

La mayoría carecen de formación especializada en actividades relacionadas con
la función promotora de empresa (75%), no tienen ningún tipo de experiencia
laboral (65,6%) y desconocen las asociaciones empresariales (56,3%), así como
las medidas y programas de apoyo a la actividad empresarial (53,1%).

•

Se trata de mujeres que proceden preferentemente de familias con niveles
socioeconómicos medio-alto (81,3%), y a menudo descienden de padres
empresarios (56,3%). Un porcentaje muy elevado de ellas creen que pueden
contar con ayuda familiar en el caso de decidirse a crear una empresa (40,6%).

•

Sus principales motivaciones para convertirse en empresarias vienen dadas por la
vocación empresarial (34,4%) y el deseo de desarrollarse profesionalmente
aprovechando sus aptitudes para esta actividad (25%). Muy pocas piensan
continuar un negocio empresarial familiar ya en marcha (0,3%) y no pareces
moverlas el deseo de independencia (15,6%).

•

En su mayor parte, consideran que el principal obstáculo a la puesta en marcha
del negocio lo constituye la dificultad de acceder a recursos financieros (28,1%),
el elevado nivel de competencia del mercado (18,8%) y la falta de formación
empresarial (18,8%). A pesar de ello, un número importante de ellas consideran
que pueden recurrir a las ayudas de entidades financieras en el caso de decidir
crear una empresa (28,1%).

•

En el caso de crear una empresa, la mayoría se decidiría por el sector servicios,
principalmente en las áreas de comercio y distribución (31,3%), asesoramiento a
empresas (34,4%) y hostelería (15,6%). Casi todas se iniciarían como autónomas
o con una microempresa (93,8%).

•

Su nivel de asociacionismo es relativamente alto. El 63,6% cree que si creara una
empresa se asociaría con alguien que no fuese de su familia. Un 31,3% de las que
se asociaría lo haría con algún miembro de su familia.
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LA ETAPA DE GESTACIÓN DE LA EMPRESA:
EMPRESARIOS NACIENTES.

LA ETAPA DE GESTACIÓN DE LA EMPRESA
__________________________________________________________________________________

1. INTRODUCCIÓN.

A continuación, se va a describir como se desarrolla el proceso de gestación
de empresas en la provincia de Sevilla desde la perspectiva de género. Para ello,
tendremos que considerar que, tal y como se describió en el capítulo II, la existencia
de un potencial empresarial alto en la sociedad no asegura una elevada emergencia
empresarial. Además es necesario una serie de elementos o factores, denominados
“hechos desencadenantes”, que afectan a las percepciones de los potenciales
empresarios, despertando en los mismos la intención de iniciar los comportamientos
promotores de empresas. Por esta razón, en primer lugar, se va a estudiar cuales son
los elementos o factores que desencadenan en los empresarios de Sevilla la intención
de iniciar la etapa de gestación de empresas. Para ello, ha sido necesario recurrir a
una muestra de empresarios nacientes, individuos que han visto reforzada su
inclinación hacia la actividad empresarial tras experimentar un cambio en sus
circunstancias personales, económicas o sociales como consecuencia de la ocurrencia
de un hecho desencadenante.

Una vez producido el hecho desencadenante, y despertada la intención de
crear una empresa en los empresarios nacientes, es necesario que la misma vaya
transformándose en decisiones y acciones concretas encaminadas a crear una
empresa. Estas constituyen el contenido concreto de la etapa de gestación de la
empresa, a lo largo de la cual los empresarios nacientes irán desempeñando los
diferentes “comportamientos promotores de empresas”. Así pues, en segundo lugar,
se van a examinar, sobre la muestra de empresarios nacientes de Sevilla, los
comportamientos adoptados en función de su sexo, prestando particular atención a
aquéllas características personales de los empresarios, así como de su entorno que
pueden influir en los mismos.
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2. METODOLOGÍA EN LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN.

a) Definición de la población objetivo. Empresarios nacientes de la provincia de
Sevilla.

Respecto a la población de empresarios nacientes, está constituida por un
aquéllas personas inmersas en el proceso de creación de un nuevo negocio en la
provincia de Sevilla, lo que se refleja en que han emprendido algunas de las
actividades y comportamientos promotores de empresas necesarios para lograr la
emergencia empresarial. En este sentido, hay que recordar que, tal y como
definíamos la etapa de gestación de empresa, cuyo horizonte temporal medio variaba
dependiendo de las características de la empresa y del empresario, ésta no culmina
hasta que la nueva empresa empieza a funcionar, logra sus primeros clientes y realiza
las primeras ventas. Por este motivo, en la población objetivo se han considerado
empresarios nacientes aquellos emprendedores promotores de empresas de reciente
creación, pero que aún no llevan suficiente tiempo en el mercado como para
considerarlas como nuevas empresas en funcionamiento..

La determinación del tamaño poblacional de empresarios nacientes en Sevilla
resulta difícil por no existir ningún registro de datos sobre creación de empresas en la
provincia de Sevilla. No obstante es posible aproximarse al mismo a partir de
diversos estudios realizados. Así, según el informe del Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) Andalucía realizado en 2003, el índice de actividad emprendedora
(TEA) de la región fue 6,10, es decir, que del total de población andaluza adulta, de
edades comprendidas entre los 18 y 64 años, un 6,1% estaba comprometida en el
proceso de creación de una empresa1. En función de ello, y considerando que en la
1

El GEM calcula la tasa de actividad emprendedora o de creación de empresas (TEA) en función de
la proporción de individuos de la población que se considera comprometidos con la creación de una
empresa, diferenciando entre aquellos empresarios al frente de una “empresas naciente”, que no ha
pagado salarios por más de tres meses, y los que gestionan “empresas nuevas”, que han pagado salario
durante más de tres meses y tienen menos de 42 meses de vida. Esto no coincide exactamente con
nuestra definición de empresarios nacientes, involucrados en la gestación de una empresa, ya que el
criterio utilizado en este trabajo para diferenciar a una empresa naciente de una nueva son las ventas y
no el pago de salario. Por otra parte, nosotros no hemos querido fijar de antemano un horizonte
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provincia de Sevilla residen 1.167,7 mil personas de esa edad, se ha estimado un total
de 71.233 emprendedores.

b) Elaboración del instrumento de análisis. Cuestionario dirigido a empresarios
nacientes.

Para la segunda parte del trabajo empírico, análisis de la etapa de gestación de
la empresa desarrollada por empresarios nacientes, se elaboró un cuestionario
destinado a obtener información sobre las intenciones de los empresarios nacientes
de la provincia de Sevilla, sus motivaciones y obstáculos encontrados en el proceso
de creación de la empresa, así como los comportamientos desarrollados durante el
mismo (Anexo II).

Al igual que en el caso del análisis de los potenciales empresarios, el diseño
del cuestionario se realizó sobre la base de otros estudios realizados con anterioridad
con objetivos similares y dirigidos a poblaciones de las mismas características2. Para
su elaboración se tuvo en cuenta que el tiempo dedicado a responder el mismo por
las muestras de empresarios nacientes debía ser lo más breve posible, ya que se ha
constatado que la acuracidad de respuesta disminuye al aumentar la extensión del
cuestionario (Azorín y Sánchez-Crespo, 1986). Por este motivo la elaboración se
basó en los principios de sencillez y claridad, confeccionándose un cuestionario de
respuestas en su mayoría cerradas, que aunque suponían la pérdida de valiosa

temporal para diferenciar una etapa de otra, pues se ha considerado que el tiempo que se necesita para
desempeñar los comportamientos promotores de empresas pueden variar sensiblemente dependiendo
de las características de la empresa y del empresario. Por todo ello, nos resulta complicado establecer
un horizonte temporal para diferenciar a las empresas “nacientes” que aún no han empezado a
funcionar con normalidad en el mercado, de una empresa “consolidada”, que sí lo hace. Sin embargo,
ésta va ser una característica necesaria para seleccionar los elementos de la muestra, por lo que
coincidiendo con otros trabajos empíricos (Carter, Gartner, y Reynolds (1996), Alsos, y Ljungrgren
(1998), Alsos y Kolvereid (1998) y Liao y Welsch, (1998)) vamos a considerar en principio un
horizonte temporal de 12 meses como el periodo de tiempo que separa a una empresa de reciente
creación o “naciente”, de una consolidada en el mercado. De esta manera, nuestro horizonte temporal
queda dentro de los límites establecidos en el GEM para estimar el número de individuos
comprometidos en el proceso de creación de empresas, justificándose la utilización del TEA para
Andalucía en 2003 para aproximarnos a nuestra población objetivo.
2
En particular, se tomaron como referencia los trabajos de Rodríguez (2000), Rodríguez, Toribio y
García de Casasola (2003, 2004), (Liñán y Rodríguez, 2004). Todos ellos estudian aspectos de los
potenciales empresarios y de la creación de empresa desde la perspectiva de género.
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información, agilizaba las respuestas de los encuestados, evitaba las divagaciones y
ayudaba a precisar y definir mejor las respuestas3.

El cuestionario se divide en ocho secciones: Datos personales, Atracción
profesional, Capacidad profesional, Proceso de Creación de empresa, Formación y
Experiencia, Condiciones del Entorno, Valoración social y Características de la
Empresa. Como se ha comentado, siempre que se ha podido se han empleado
preguntas cerradas y precodificadas, aunque en ocasiones también se han utilizado
preguntas abiertas. En la mayoría de los casos se han utilizado escalas de un solo
reactivo, al considerarse un sólo elemento para medir cada variable, del tipo de
categorías particularizadas, en las que solo las categorías polares están etiquetadas4.
En este tipo de escala siempre se ha propuesto un punto neutral, intentando que la
escala estuviese equilibrada. Cuando ha sido necesario se han utilizado respuestas
dicotómicas (tipo sí/no) o variables nominales.

Por otra parte, para garantizar la validez de los cuestionarios se tuvieron en
cuenta la opinión de otros miembros del grupo de investigación “Las pymes y el
desarrollo económico”, del Departamento de Economía Aplicada I, que habían
diseñado y aplicado con bastante éxito cuestionarios similares utilizados para realizar
diversos trabajos empíricos llevados a cabo en la provincia de Sevilla y en Andalucía
acerca de los empresarios y potenciales empresarios. Con esto se quería evitar
posibles errores en la elaboración del cuestionario, que una vez recogida la
información difícilmente podrían ser subsanados. Por la misma razón, cuando los
cuestionarios fueron elaborados se sometieron a sendos sondeos pilotos con el objeto
de descubrir posibles deficiencias en su estructura y asegurar una correcta
interpretación del mismo. El sondeo piloto se realizó entre un panel de expertos
compuesto por empresarios con amplia experiencia emprendedora, personas
especializadas en el trato con empresarios nacientes y especialistas en cuestiones de

3

Por lo tanto, dicho cuestionario recogía las tradicionales recomendaciones de sencillez, relevancia,
brevedad y precisión (Ortega, 1990).
4
Aunque la evidencia es mixta, una graduación numérica de las categorías de respuesta permite
considerar a la escala de categorías particularizadas como una escala de intervalos (Aaker, Kumar y
Day, 2001)
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género. Las opiniones de todos ellos fueron tenidas en consideración, lo que permitió
mejorar el cuestionario inicial.

Una vez realizadas las encuestas se procedió a su tabulación, depuración y
tratamiento estadístico. Para ello se ha utilizado el paquete estadístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versión 13.0. El tratamiento se inicia con la
aplicación de las técnicas estadísticas más básicas y habituales, pero que resultan
muy adecuadas a los propósitos de este estudio. Hay que tener en cuenta que las
características de los datos de la presente investigación -población y muestra de
pequeño tamaño- muestran la necesidad de la utilización de pruebas no paramétricas,
aspecto corroborado con la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov, la cual contrasta si
dos muestras proceden de la misma distribución, es decir, si se distribuyen como una
normal o no5. Para determinar si existen diferencias de género en la muestra
analizada y si son estadísticamente significativas se realizó un contrate no
paramétrico de Mann-Whitney. Mediante esta prueba se pretende el estudio de una
serie de variables ordinales y una segunda que emplearemos para dividir dos grupos:
el sexo del empresario naciente.

c) Dimensión y distribución de la muestra.

Ante la dificultad de identificar a priori una muestra de empresarios nacientes
de ambos sexos en la provincia de Sevilla, dado que no existe ningún registro o base
de datos de los mismos, se ha optado por utilizar una muestra de conveniencia,
obtenida a través del método de muestreo denominado “Snoball sampling”,
desarrollado específicamente por Biernacki y Waldorf (1981) para poblaciones de
difícil localización. Este método facilita la localización de una muestra de
5

Las técnicas de análisis denominadas “Contrastes Paramétricos”, las más frecuentemente utilizadas
por analistas e investigadores en todas las áreas científicas, ven reducida su utilidad porque exigen el
cumplimiento de determinados supuestos sobre las poblaciones de las que se extraen los datos que no
siempre se cumplen (generalmente normalidad y homocedasticidad). Además, obligan a trabajar con
unos niveles de medidas que, especialmente en las ciencias sociales, no siempre resultan fáciles de
alcanzar. En nuestro caso, no pueden asumirse los supuestos requeridos por no ajustarse las variables
estudiadas a los mismos y porque el tamaño de la muestra es pequeño, de manera que incluso el
teorema central del límite es de escasa relevancia. Aún cuando se cumplan los requisitos para realizar
una prueba paramétrica, si la muestra es pequeña la eficiencia relativa de las pruebas no paramétricas
es alta. El inconveniente principal de estas pruebas es que las hipótesis que se plantean son menos
precisas, lo que hace que la interpretación de resultados sea más ambigua
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poblaciones “especiales” a través de las referencias aportadas por personas expertas
que conocen los elementos poseedores de las características de interés para la
investigación. En nuestro caso, el grupo de expertos más cualificado para aportarnos
información referente a empresarios nacientes está constituido por diversas
instituciones públicas y privadas relacionadas con la creación de empresas en la
provincia de Sevilla, ya sea porque tienen programas de apoyo a la creación de
empresas, o cuentan con información de empresas de reciente creación (menos de 12
meses). Entre estas instituciones destacan el Centro de Innovación y Creación de
Empresas (Creara) de la Fundación San Telmo, la Asociación de Empresarias de
Sevilla, (AES), la Confederación Empresarial Sevillana (CES) y la Sociedad Sevilla
Siglo XXI de la Diputación de Sevilla6.

Una vez contactábamos con los empresarios nacientes a través de estas
instituciones, les preguntábamos sin conocían a sujetos con las mismas
características, obteniendo así otros elementos de la muestra. Este proceso de
selección de muestra ha sido aplicado también por otros estudios sobre creación de
empresas en la provincia de Sevilla (Orti, 2003).
El trabajo de campo se realizó durante los meses de junio a octubre7. Una vez
localizada la persona a entrevistar se contactaba con ella a través del teléfono para
fijar una cita durante la cual administrarle personalmente el cuestionario8. Cuando las
circunstancias lo permitieron se realizaron entrevistas personales con profundidad, de

6

A todas ellas, agradecer su colaboración de forma totalmente desinteresada. Además también se
contactó con el servicio de acompañamiento a la creación y mejora de empresas, del Instituto Andaluz
de la Mujer, con el departamento de emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía que cuenta
con un departamento de creación de empresa y con la cátedra de emprendedores y Nueva Economía
de la Universidad de Sevilla.
7
Todo el trabajo de campo en el que se obtiene la información a través de la cuestación de una
muestra representativa de una población objetivo presenta el inconveniente de ir acompañado de un
importante coste en tiempo y recursos necesario para recoger la información deseada. En este caso, al
tratarse de una investigación no financiada que se enmarca en el ámbito de unos estudios de doctorado
se ha intentado minimizar en lo posible el coste necesario en tiempo y recursos financieros sin que la
calidad del estudio se vea afectada. Sobre la base de este presupuesto de partida se optó por fijar un
periodo máximo de tiempo para la realización del trabajo de campo.
8
En varios trabajos empíricos se obtienen la evidencia de que el número medio de visitas requeridos
para completar una entrevista disminuye cuando se ha concertado una cita previa (Azorín y Sánchez –
Crespo, 1986)
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aproximadamente 45 minutos de duración, semiestructuradas o enfocadas utilizando
el cuestionario como guía de la misma.

No obstante, no en todas las ocasiones esto fue posible, pues en algunas
ocasiones la persona con la que contactaba prefería rellenar ella misma el
cuestionario, argumentando falta de tiempo para mantener una entrevista personal, en
otras solicitaban el envío del cuestionario por correo, y algunas veces los datos
suministrados por las entidades a las que nos habíamos dirigidos no estaban
actualizados, siendo imposible contactar con el empresario naciente. En
consecuencia a las dificultades de localización del empresario naciente se añadían la
imposibilidad de contactar personalmente con el mismo. Por esa razón, en las
ocasiones en que no fue posible fijar una entrevista personal, o contactar
personalmente con el empresario se ofreció la alternativa de cuestación por correo,
aleccionando a la persona destinataria del mismo sobre las instrucciones necesarias
para su cumplimiento. En esos casos, una vez recibido el cuestionario, se revisaba la
coherencia de las respuestas dadas, realizando un segundo contacto telefónico en
caso de duda o falta de respuesta de alguna de las preguntas enunciadas. En caso de
no recibirse respuesta al envío del cuestionario también se hacía una segunda
llamada telefónica de recordatorio9.

d) Características generales de la muestra de empresarios nacientes.

Finalmente, se obtuvo una muestra de 52 empresarios, que tras una primera
revisión y depuración de aquellos cuestionarios procedentes de empresarios que
llevaban más de un año al frente de su empresa y habían realizado algunas ventas, los
cuales no podían ser considerados nacientes, sino nuevos empresarios, quedó
reducida a 48. En el siguiente cuadro se ofrece la distribución según diferentes
criterios de la muestra de 48 empresarios nacientes.

9

Se ha de señalar que la tasa de respuesta fue sensiblemente más alta en el caso de las empresarias
nacientes que en los varones, quizás por estar más sensibilizadas con las cuestiones que se
preguntaban en el cuestionario
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Cuadro 6.1
Distribución de la muestra de empresarios nacientes
Frecuencia

Porcentaje

27
21

56,3
43,8

Menos de 24
De 25 a 34
De 35 a 44
Más de 44

1
22
17
8

2,1
45,8
35,4
16,7

Estado Civil
Soltero
Casado
Divorciado
Otros

20
24
2
2

42,6
51,1
4,3
2,1

Nivel estudios
Primarios
Estudios secundarios
Formación profesional
Universitarios
Postgrado

7
14
5
19
3

14,6
29,2
10,4
39,6
6,3

38
10

79,2
20,8

44
4
48

91,7
8,3
100

Sexo
Mujer
Hombre
Edad

Experiencia
Si
No
Residencia
Sevilla capital
Área metropolitana
Total
Fuente: Elaboración propia

La distribución por sexos no coincide con otros estudios realizados sobre esta
cuestión, pues por lo general, tanto en la literatura sobre creación de empresas, como
en los trabajos empíricos realizados en España (Belso (2003), GEM) el nuevo
emprendedor es por lo general un hombre. No obstante, también es cierto que, tal
como se señaló en epígrafes anteriores, en los últimos años en Sevilla el número de
mujeres empresarias está creciendo de forma más rápida que el de empresarios10.

10

A pesar de ello, se ha de reconocer que, condicionados por los objetivos del estudio y la menor tasa
de respuesta de los varones, el grupo de mujeres está sobre representado en la muestra, por lo que los
resultados generales tienen que ser tomados con cautelas.
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En cuanto a la edad media de los empresarios nacientes de la muestra es de
36,92 años, observándose que más del 45% de los mismos tienen edades
comprendidas entre los 25 y 35 años. En este sentido, recordamos los comentarios
realizados anteriormente acerca de los diferentes estudios en los que se considera que
el grupo de jóvenes entre 25 y 34 años con estudios superiores suele ser el más activo
en creación de empresa. Por otra parte, el estado civil predominante es casado, lo que
coincide con otros estudios realizados en España (Belso, 2003).

El empresario naciente encuestado es una persona con elevados niveles de
formación, puesto que más del 45% de la muestra cuenta con estudios superiores, y
únicamente un 14,6% carece de estudios secundarios. Además, de la amplia
formación, una gran parte de los empresarios nacientes cuentan con cierta
experiencia profesional previa a la creación de empresa. Un análisis más profundo de
la formación y experiencia profesional de los empresarios de la muestra nos indica
(cuadro 6.2), que los empresarios con formación superior más abundantes son los
que cuentan con estudios directamente relacionados con la actividad empresarial, por
lo que parece existir cierta relación entre la formación específica recibida por los
potenciales empresarios y su intención de crear una empresa. De hecho, tan sólo un
10,4% de los individuos encuestados reconoce no haber recibido ninguna formación
relacionada con la actividad empresarial que ha iniciado, siendo más del 30% los que
indican poseer formación específica para empresarios y formación relacionada con el
sector de actividad en el que pretenden crear su empresa.
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Cuadro 6.2
Formación y experiencia laboral de los empresarios nacientes
Frecuencia

Porcentaje

Titulación
Empresariales
Ingenieros
Derecho
Otros
Total

10
4
3
5
22

45,5
18,2
13,6
22,7
100

Formación relacionada con la empresa naciente
No
Sobre el sector
Para empresarios
Ambas
Total

5
21
14
16
48

10,4
43,8
29,2
33,3
100

Experiencia Empresarial
No
Relacionada con el sector
Adquirida en el puesto
En ambos casos
En ninguno de esos casos
Total

10
9
2
12
15
48

20,8
18,8
4,17
25,0
31,25
100

Trabajadores a su cargo
No
Si
Total

15
23
38

31,3
47,9
100

Tamaño empresa en la que adquiere experiencia
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total

8
6
13
11
38

21,1
15,8
34,2
28,9
100

Experiencia en creación de empresa
No
Si
Total

34
14
48

70,8
29,2
100

5
6
3
14

35,7
42,9
21,4

Resultado Experiencia creación empresa
Empresa creada aún funciona
Desapareció al cabo de unos años
Sin éxito
Total
Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la experiencia laboral, del análisis de la misma se deduce que un
20,8% de los individuos carecen de experiencia, a los que hay que añadir el 31,2%
que cuenta con una experiencia poco útil de cara al desarrollo de los
comportamientos promotores de empresa. No obstante, son muchos los empresarios
que a través de su experiencia laboral han adquirido algún tipo de formación que les
ha podido facilitar el proceso de creación de la empresa, ya sea porque a través de la
misma han conocido el sector en el que van a trabajar como empresario, o porque
han ocupado un puesto en el que ha adquirido habilidades empresariales. En este
sentido, más del 47% de los individuos con experiencia señalan que habían tenido
personas a su cargo, lo que puede ser un indicio de que han ocupado puestos de cierta
responsabilidad.

Resulta de interés observar que muchos de los empresarios nacientes con
experiencia han trabajado previamente en empresas de cierta dimensión, grandes o
medianas, lo que teniendo en cuenta el escaso peso que estas empresas tienen en el
tejido empresarial de la provincia, podría ser un indicio de que muchos de los nuevos
empresarios se forman en el seno de estas empresas y desde allí se lanzan al proceso
de gestación de su empresa. Finalmente, señalar que un 29,2% de los empresarios
encuestados habían iniciado con anterioridad el proceso de creación de empresas, de
los cuales el 64,3% fracasó en el intento o vio desaparecer su empresa al cabo de
unos años.

3 ANÁLISIS DE LA ETAPA DE GESTACIÓN DE LA EMPRESA (I): EL
HECHO DESENCADENANTE Y LA MOTIVACIÓN EMPRESARIAL.

A continuación, se va a proceder al análisis de los elementos o factores que
desencadenan en los potenciales empresarios la intención de iniciar los
comportamientos promotores de la empresa. Con la aparición de esos elementos, a
los que hemos denominados “hechos desencadenantes”, se inicia la segunda etapa
del proceso de creación de la empresa, etapa de gestación de la empresa, puesto que
desde ese momento el empresario naciente tendrá la intención firme de iniciar una
actividad empresarial, lo que le llevará a buscar o perseguir una oportunidad
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empresarial y a desarrollar los comportamientos promotores de la nueva empresa
(figura 2.14).

Figura 2.14
Proceso de creación de empresa
Potencial
empresario
Potencial

Etapa de concepción de
la empresa

Hecho desencadenante

Empresario
Naciente
Intencionalidad

Etapa de gestación de
la empresa

Empresario
Emergente
Emergencia

Comportamientos
subfunción promotora

Fuente: Elaboración propia.

3.1 Los hechos desencadenantes del proceso de creación de empresas según los
empresarios nacientes.

Para el estudio de estos elementos se cuenta con la información obtenida de
empresarios nacientes de la provincia de Sevilla en los que existe una clara intención
de iniciar los comportamientos promotores de empresas tras haberse producido en
sus vidas un hecho desencadenante que ha despertado su potencial empresarial,
induciéndoles a iniciar el proceso de gestación de la empresa.

En segundo lugar, se pretenden conocer si existen diferencias significativas
entre géneros con relación a los elementos que inciden en los potenciales
empresarios, desencadenando en los mismos la intención de iniciar los
comportamientos promotores de empresas. El objetivo es confirmar la hipótesis
enunciada en el capítulo tercero acerca de la influencia del entorno y las
motivaciones del individuo respecto a la actividad empresarial en las circunstancias
que despiertan en ellos la intención de crear una empresa.

Al preguntar a los individuos de la muestra de empresarios nacientes acerca
de los acontecimientos que influyeron en su decisión de iniciar el proceso de
creación de empresas, se observa que no existe un único acontecimiento que haya
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despertado en los potenciales empresarios la intención empresarial. En general, hay
una multitud de circunstancias diferentes que les inducen a ello con diferentes
intensidades, dependiendo de las características de la persona y de su entorno. Entre
esos sucesos, destacan en importancia la percepción de una oportunidad de negocio y
el deseo de explotarla, junto con el establecimiento de contactos con otras personas
relacionadas con la actividad empresarial y el acceso a una innovación (figura 6.1).

Figura 6.1
Hechos desencadenantes del proceso de creación de empresas
¿En que medida los siguientes acontecimientos influyeron en su decisión de
iniciar el proceso de creación de empresas?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1
5= En gran medida

2

3

4= En bastante medida

4
3= En alguna medida

5

6
2= En poca medida

7

8

1= En ninguna medida

Fuente: Elaboración propia.
1 = Detecté una oportunidad de negocio y decidió aprovecharla.
2 = Perdí un empleo anterior o me cansé de buscar un empleo.
3= Reuní los recursos financieros, o de otro tipo, necesarios para ello.
4 = Accedí a una tecnología, producto o materia prima de carácter innovador.
5= Contacté y establecí relaciones con personas relacionadas con la actividad empresarial (otros
empresarios, clientes, proveedores, asesores.
6= Mi situación personal o familiar cambió y me obligó a buscar otro empleo.
7= Acabó sus estudios.
8= Encontró el apoyo necesario (redes, asociaciones, ayudas públicas).

Tal y como se aprecia en cuadro 6.3, el 25% de los individuos encuestados
considera que esos tres acontecimientos han influido de forma decisiva en su
intención de crear una empresa y el 50% creen que su influencia ha sido alta.
Mención especial merece el hecho de que la respuesta más común entre los
empresarios nacientes, a la hora de considerar el “acceso a innovaciones” y el
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“establecimiento de relaciones empresariales” como sucesos disparadores de la
decisión de crear una empresa, sea la de una gran influencia (valor de Moda igual a
5). Por el contrario, sucesos como la finalización de estudios, la consecución de
apoyo de instituciones y redes empresariales, o un cambio en la situación personal y
familiar del empresario, son considerados, en general, como menos determinantes del
proceso de creación de empresa. La pérdida de empleo o la búsqueda infructuosa de
uno y la reunión de recursos necesarios para crear la empresa es una circunstancia
bastante relevante para un 25% de la muestra, aunque para la mayoría se trata de una
cuestión de menos importancia.

Cuadro 6.3
Hechos desencadenantes del proceso de creación de empresas
Hecho desencadenante
(n=48)
-

-

-

-

-

-

Detecté una oportunidad de negocio y
decidió aprovecharla

25

Percentiles
50
Mediana

75

Moda

Suma

2,25

4

5

4

171

Perdí un empleo anterior o me cansé de
buscar un empleo

1

3

4,75

1

134

Reuní los recursos financieros, o de otro
tipo, necesarios para ello

1

2

3,75

1

112

Accedí a una tecnología, producto o materia
prima de carácter innovador

1

3

5

5

149

Contacté y establecí relaciones con otros
empresarios, clientes, proveedores, asesores

1,25

4

5

5

161

1

1

3

1

100

1

1

1,75

1

79

1

1

3

1

95

Mi situación personal o familiar cambió y
me obligó a buscar otro empleo

-

Acabó sus estudios

-

Encontró el apoyo necesario (redes,
asociaciones, ayudas públicas)

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al sexo del empresario naciente, en el capítulo tercero se estableció
la existencia de algunas diferencias entre géneros relativas a los elementos que
inciden en los potenciales empresarios, desencadenando en los mismos la intención
de iniciar los comportamientos promotores de empresas. En este sentido, según el
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cuadro 6.4, la pérdida de un empleo o el desánimo en la búsqueda del mismo
constituye para las mujeres de la muestra el suceso más influyente en sus intenciones
de crear una empresa, junto con el establecimiento de contactos con personas
relacionadas con la actividad empresarial. Entre los varones, el hecho de acceder a
una innovación junto con el descubrimiento de una oportunidad empresarial son los
acontecimientos que en mayor medida despierta su potencial empresarial,
impulsándoles a iniciar el proceso de creación de empresas.

Cuadro 6.4
Hechos desencadenantes según el sexo del empresario naciente
Hechos
desencadenantes

Mujeres (n=27)
Percentiles

Varones (n=21)
Percentiles

Moda

Suma

Moda

Suma

5

4

5

5

83

4

5

1

2

1

32

1

1

1

2

4

1

50

4

1

60

4

5

5

5

89

5

4

92

2

4

5

5

69

3

1

57

1

1

3

1

43

1

2

1

48

1

1

1

1

31

1

3

1

53

1

1

3

1

42

25

50
Mediana

75

25

50
Mediana

75

1

2

4

88

3

4

2

3

5

102

1

3

4

1

62

1

4

1

1

4

5

6

1

1

7

1

8

1

Fuente: Elaboración propia
1= Detecté una oportunidad de negocio y decidió aprovecharla.
2= Perdí un empleo anterior o me cansé de buscar un empleo.
3= Reuní los recursos financieros, o de otro tipo, necesarios para ello.
4= Accedí a una tecnología, producto o materia prima de carácter innovador.
5= Contacté y establecí relaciones con personas relacionadas con la actividad empresarial (otros
empresarios, clientes, proveedores, asesores.
6= Mi situación personal o familiar cambió y me obligó a buscar otro empleo.
7= Acabó sus estudios.
8= Encontró el apoyo necesario (redes, asociaciones, ayudas públicas).

En segundo lugar, para determinar si las diferencias observadas son
estadísticamente significativas se realiza un contrate no paramétrico de MannWhitney11. De sus resultados se deduce que únicamente dos variables presentan
11

Como se señaló anteriormente, las características de los datos de la presente investigación población y muestra de pequeño tamaño- hacen necesario utilizar pruebas no paramétricas para
contrastar la existencia de diferencias de género, aspecto corroborado con la prueba Z de
Kolmogorov-Smirnov el cual contrasta si dos muestras proceden de la misma distribución, es decir, si
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diferencias relevantes entre sexos. Por un lado, parece que las circunstancias
relacionadas con la pérdida y búsqueda de empleo afectan en mayor medida la
decisión de crear una empresa de las mujeres que la de los varones. Por otro, para el
sexo femenino el acceso a una innovación tiene menos peso en su intención de
iniciar el proceso empresarial que en el grupo de los hombres (cuadro 6.5y 6.6).

Dichas diferencias podrían estar estrechamente relacionadas con las
motivaciones de ambos sexos respecto a la actividad empresarial y, en consecuencia,
con la influencia que sobre hombres y mujeres tienen los valores culturales y sociales
de su entorno, así como sus características personales. El hecho de que las
potenciales empresarias, como se comprobó en el capítulo anterior, estén motivadas
preferentemente por factores intrínsecos o trascendentales puede afectar a las
circunstancias que despierten en ellas la intención de crear una empresa. A
continuación se analiza esta cuestión con mayor detalle.

se distribuyen como una normal o no. En este caso, mediante la prueba de Mann-Whitney se pretende
el estudio de una serie de variables ordinales y una segunda que emplearemos para dividir dos grupos
(el sexo del empresario naciente). Antes de realizar dicha prueba se ha realizado un análisis de cada
variable mediante el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si las mismas se ajustan a una
distribución normal, obteniéndose como resultado que ninguna de las variables son normales pues p <
0,05 (ver anexo III).
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Cuadro 6.5
Diferencias de género con relación al hecho desencadenante
Hecho desencadenante
(1) Detecté una oportunidad de negocio y
decidió aprovecharla
(2) Perdí un empleo anterior o me cansé de
buscar un empleo
(3) Reuní los recursos financieros, o de otro tipo,
necesarios para ello
(4) Accedí a una tecnología, producto o materia
prima de carácter innovador
(5) Contacté y establecí relaciones con otros
empresarios, clientes, proveedores, asesores
(6) Mi situación personal o familiar cambió y
me obligó a buscar otro empleo

(7) Acabó sus estudios

(8) Encontró el apoyo necesario (redes,
asociaciones, ayudas públicas)

Sexo

N

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48

Rango
promedio
22,06
27,64

Suma de
rangos
595,50
580,50

32,33
14,43

873,00
303,00

23,96
25,19

647,00
529,00

18,04
32,81

487,00
689,00

24,61
24,36

664,50
511,50

24,57
24,40

663,50
512,50

25,63
23,05

692,00
484,00

23,87
25,31

644,50
531,50

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.6
Prueba de Mann-Whitney entre los hechos desencadenantes y género
Estadísticos de contraste a
1
2
3
4
U de Mann-Whitney
217,50
72,00
269,00
109,00
W de Wilcoxon
595,50
303,00
647,00
487,00
Z
-1,424
-4,597
-,321
-3,861
Sig. asintót.
,154
,748
,000
,000
(bilateral)
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo
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5

6

7

8

280,50

281,50

253,00

266,50

511,50

512,50

484,00

644,50

-,065

-,048

-,834

-,398

,948

,962

,404

,691

399

CAPÍTULO VI
__________________________________________________________________________________

3.2 Las motivaciones de los empresarios nacientes y su influencia en el hecho
desencadenante.

Como ya se ha comentado, el hecho desencadenante se produce por algún
cambio externo a las personas que alteran sus circunstancias personales, reforzando
su inclinación hacia la actividad empresarial. Estos cambios pueden ser muy
variados, pudiendo estar relacionados con la frustración de alguna motivación. Para
analizar las razones que impulsan a los empresarios nacientes de la muestra a iniciar
una actividad empresarial, se les pidió que valorasen según una escala ordinal (desde
1= “nada importante” a 5= “muy importante”) la importancia que para ellos tuvieron
una serie de motivos en su inclinación hacia esta actividad, observándose que, al
igual que ocurría con los potenciales empresarios, son muy variadas las razones por
las que los empresarios nacientes se decidieron a iniciar el proceso de creación de
empresas (figura 6.2).

Entre los diferentes motivos enunciados destacan los de carácter intrínseco,
en especial, la necesidad de desarrollar las aptitudes y capacidades empresariales y
de alcanzar cierta independencia profesional, pues son las motivaciones de este tipo
las valoradas como más importantes por los empresarios nacientes. A continuación,
estarían los motivos extrínsecos, como por ejemplo, querer llegar más lejos
profesionalmente, que es el que un mayor número de empresarios ha considerado
como principal, y el buscar mayores ingresos y ganancias que en otros empleos. El
resto de motivos extrínsecos se consideran irrelevantes para la orientación hacia la
actividad empresarial. En último lugar, con bastante menos peso y una alta
dispersión en las respuestas, estarían motivos de tipo trascendental, como el deseo de
aportar algo bueno a la sociedad.
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Figura 6.2
Motivaciones de los empresarios nacientes
¿Por qué motivos se inclinó ud. hacia la actividad empresarial?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1

2

3

Intrísecos
5=Muy importante
2=Poco importante

4

5

6

7

Extrínsecos
4=Bastante importante
1=Nada importante

8

9

10

11

Trascendentales
3=Medianamente importante

Fuente: Elaboración propia.
1= Deseaba independencia profesional y ser mi propio jefe.
2= Quería asumir los riesgos y desafíos propios de la actividad empresarial.
3= Pretendía desarrollar mis aptitudes y capacidades empresariales.
4= Quería llegar más lejos profesionalmente que trabajando por cuenta ajena.
5= Obtendría mayores ingresos que en otros empleos.
6= Me resultaba difícil encontrar otro empleo y necesitaba ganarme la vida.
7= No estaba contento con mi empleo anterior.
8= Buscaba un mayor reconocimiento y prestigio social.
9= Buscaba compatibilizar más fácilmente la actividad laboral con el cuidado de mi familia
10= Quería aportar algo bueno a la sociedad
11=Quería fundar algo propio que continuaran mis hijos.

Como se observa en el cuadro 6.7, un 25% de los individuos encuestados
considera que la necesidad de desarrollar las actitudes y capacidades empresariales y
de alcanzar cierta independencia profesional influyeron de forma muy importante en
su inclinación hacia la empresarialidad. Un 50% considera que ha sido bastante
importante. Destacar también el elevado peso del deseo de obtener mayores ingresos
como razón que empujó a los empresarios nacientes a crear la empresa, ya que un
50% de los encuestados señaló dicho motivo como bastante importante en ese
sentido. Entre los motivos que menos parecen haber condicionado las intenciones de
los empresarios nacientes de la encuesta se encontrarían motivos de tipo extrínsecos
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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como la necesidad de encontrar una ocupación para ganarse la vida o el descontento
con empleos anteriores, y los motivos trascendentales relacionados con la familia.

Cuadro 6.7
Motivaciones empresariales de los empresarios nacientes
motivaciones empresariales
(n=48)
-

-

-

-

-

-

Suma

4

5

4

177

Quería asumir los riesgos y desafíos propios
de la actividad empresarial.

2

3

4

3

137

Pretendía desarrollar mis aptitudes y
capacidades empresariales.

3

4

5

5

183

Extrínsecos
Quería llegar más lejos profesionalmente que
trabajando por cuenta ajena.

3

4

5

5

191

Obtendría mayores ingresos que en otros
empleos.

3

4

4

4

163

Me resultaba difícil encontrar otro empleo y
necesitaba ganarme la vida.

1

2

3

1

102

1

2

4

1

122

1

2

3

1

110

2

3

5

5

163

1

2

4

1

111

1

2

3

1

106

-

Buscaba un mayor reconocimiento y
prestigio social.
Trascendentales
Quería aportar algo bueno a la sociedad.
Buscaba compatibilizar más fácilmente la
actividad laboral con el cuidado de mi
familia.

-

Moda

3

No estaba contento con mi empleo anterior

-

75

Intrínsecos
Deseaba independencia profesional y ser mi
propio jefe.

-

-

25

Percentiles
50
Mediana

Quería fundar algo propio que continuaran
mis hijos
Fuente: Elaboración propia

No obstante lo anterior, un examen más detallado de las motivaciones de los
potenciales empresarios según su sexo permite apreciar como el deseo de llegar más
lejos profesionalmente y de desarrollar las aptitudes y capacidades empresariales, son
las razones que las mujeres consideran más influyentes en su orientación empresarial
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(cuadro 6.8). Otras razones de peso son el deseo de independencia profesional y el
descontento con un empleo anterior. Todo ello coincide con la idea de la posible
existencia de un techo de cristal en el mercado laboral de Sevilla que empuja a sus
trabajadoras a optar por un empleo por cuenta propia desarrollado mediante la
creación de una empresa.

Esta conclusión, por otra parte, concuerda con la descripción del mercado
laboral de la provincia Sevilla realizada en el capítulo IV en las que se estableció la
existencia de cierta discriminación vertical por razón de género. Además, los
resultados obtenidos explican por qué el desánimo en la búsqueda de empleo es un
hecho desencadenante que empuja en mayor medida a las empresarias nacientes de la
muestra que a los varones en cuanto a su decisión de crear una empresa (Cuadro 6.5).
La existencia de un techo de cristal para las mujeres junto con sus deseos de crecer
profesionalmente y desarrollar sus capacidades las induce a buscar empleos en los
que se les dé mayores oportunidades e independencia profesional. Las dificultades
para encontrarlos desencadenan en ellas la intención de crear una empresa como
mejor alternativa para satisfacer sus deseos.
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Cuadro 6.8
Motivaciones empresariales según sexo del empresario naciente
Motivaciones
empresariales

Mujeres (n=27)
Percentiles
25

50
Mediana

75

Varones (n=21)
Percentiles

Moda

Suma

25

50
Mediana

75

Moda

Suma

Intrínsecos
1

2

4

5

4

99

3

4

5

5

78

2

2

3

4

3

77

2

3

4

4

60

3

3

4

5

5

102

3

4

5

5

81

Extrínsecos
4

4

5

5

5

121

3

4

4

4

70

5

2

3

4

4

80

3

4

5

4

83

6

1

2

3

1

67

1

1

2

1

35

7

2

4

5

5

93

1

1

2

1

29

8

1

2

3

1

55

2

3

4

3

55

Trascendentales
9

2

3

5

5

91

3

3

5

3

72

10

1

2

3

1

59

1

3

4

1

52

11

1

1

3

1

54

1

2

4

1

52

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia.
1= Deseaba independencia profesional y ser mi propio jefe.
2= Quería asumir los riesgos y desafíos propios de la actividad empresarial.
3= Pretendía desarrollar mis aptitudes y capacidades empresariales.
4= Quería llegar más lejos profesionalmente que trabajando por cuenta ajena.
5= Obtendría mayores ingresos que en otros empleos.
6= Me resultaba difícil encontrar otro empleo y necesitaba ganarme la vida.
7= No estaba contento con mi empleo anterior.
8= Buscaba un mayor reconocimiento y prestigio social.
9= Quería aportar algo bueno a la sociedad
10=Buscaba compatibilizar más fácilmente la actividad laboral con el cuidado de mi familia
11=Quería fundar algo propio que continuaran mis hijos.

Para los hombres, las razones que más pesan en su intención de iniciar el
proceso de gestación de la empresa son la obtención de mayores ingresos
económicos, además del deseo de desarrollar sus capacidades empresariales y de ser
independientes profesionalmente, motivos estos últimos en los que coinciden con las
mujeres. En este grupo, las cuestiones relacionadas con las dificultades encontradas
en el mercado laboral resultan irrelevantes para la creación de empresa. De esta
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manera, son precisamente en estos temas en los que se pueden observar diferencias
significativas en las motivaciones de los empresarios nacientes según su sexo (cuadro
6.9 y 6.10). Así, en términos relativos, las mujeres encuestadas dan mayor
importancia que los varones al deseo de llegar más lejos profesionalmente, las
dificultades encontradas para acceder un empleo o el descontento con un empleo
anterior, mientras que ellos consideran de más relevancia la persecución de mayores
ingresos, de reconocimiento y prestigio social.

En conclusión, el deseo de desarrollo y autorrealización presente en muchas
mujeres junto con la percepción de barreras a la promoción profesional, y mayores
dificultades para incorporase al mercado laboral, actúan como motivaciones y
desencadenantes en el caso de las potenciales empresarias incitándolas a desarrollar
los comportamientos promotores de empresa. Por el contrario, en el caso de los
varones, al tener más influencia entre ellos los motivos de carácter extrínseco, como
la obtención de mayores ganancias o el deseo de aumentar la posición social, serán
acontecimientos como la percepción de una buena oportunidad de negocio, o el
acceso a una innovación, los que transformen su potencial en intención empresarial,
empujándoles a iniciar los comportamientos propios de la etapa de gestación e la
empresa12.

12

Las características de la muestra impiden contrastar con garantías la posibilidad de que la
importancia de ambos hechos desencadenantes radique en las diferentes motivaciones encontradas
entre ambos sexos. Queda, por tanto, este punto como una posible cuestión a clarificar en futuras
investigaciones.
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Cuadro 6.9
Diferencias de género con relación a las motivaciones empresariales
Motivaciones empresariales

Rango
promedio

Suma de
rangos

27
21
48
27
21
48
27
21
48

24,56
24,43

663,00
513,00

24,43
24,60

659,50
516,50

23,78
25,43

642,00
534,00

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

27
21
48
26
21
47
27
21
48
27
21
48
27
21
48

30,19
17,19

815,00
361,00

19,52
29,55

507,50
620,50

27,81
20,24

751,00
425,00

32,35
14,40

873,50
302,50

21,20
28,74

572,50
603,50

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

27
21
48
27
21
48
27
21
48

24,19
24,90

653,00
523,00

23,31
26,02

629,50
546,50

22,22
27,43

600,00
576,00

Sexo

N

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

Intrísecos
(1) Deseaba independencia profesional y ser mi
propio jefe
(2) Quería asumir los riesgos y desafíos propios
de la actividad empresarial
(3) Pretendía desarrollar mis aptitudes y
capacidades empresariales
Extrínsecos
(4) Quería llegar más lejos profesionalmente que
trabajando por cuenta ajena
(5) Obtendría mayores ingresos que en otros
empleos
(6) Me resultaba difícil encontrar otro empleo y
necesitaba ganarme la vida

(7) No estaba contento con mi empleo anterior

(8) Buscaba un mayor reconocimiento y
prestigio social
Trascendentales
(9) Quería aportar algo bueno a la sociedad

(10) Buscaba compatibilizar más fácilmente la
actividad laboral con el cuidado de mi familia
(11) Quería fundar algo propio que continuaran
mis hijos
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6.10
Prueba de Mann-Whitney entre las variables motivaciones y género
Estadísticos de contraste a
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11k

U de Mann-Whitney

282,0

281,0

264,0

130,0

156,50

194,0

71,50

194,5

275,0

251,5

222,0

W de Wilcoxon

513,0

659,5

642,0

361,0

507,50

425,0

302,5

572,5

653,0

629,5

600,0

Z

-,032

-,043

-,424

-3,384

-2,599

-1,985

-4,587

-1,917

-,181

-,699

-1,353

,974

,966

,672

,001

,009

,047

,000

,055

,856

,485

,176

Sig. asintót. (bilateral)

Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

4. ANÁLISIS DE LA ETEPA DE GESTACIÓN DE LA EMPRESA (II):
EMPRESARIOS NACIENTES Y COMPORTAMIENTOS PROMOTORES
DE LA EMPRESA.

En este epígrafe continuamos con el análisis de la etapa de gestación de la
empresa, centrándonos en el estudio de los comportamientos promotores de empresas
desempeñados por los empresarios nacientes en Sevilla desde la perspectiva de
género. Como quedó establecido en el capítulo segundo, los comportamientos
promotores de empresas son aquellos que adoptan los empresarios nacientes para
completar eficientemente el proceso de creación de empresas, logrando la
emergencia empresarial. En nuestro modelo de creación de empresas estas
actividades fueron sintetizadas en cinco: actividades relacionadas con la
identificación de oportunidades e ideas de negocio, búsqueda de información,
elaboración de un plan de negocio, construcción de una red social y captación de
recursos, considerándose que el comportamiento adoptado por el empresario naciente
durante el desarrollo de las mismas iba a afectar a la rentabilidad, crecimiento e
incluso supervivencia de la nueva empresa (figura 2.15).
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Figura 2.15
Etapa de gestación de la empresa.
Características
personales

Motivaciones

Empresario
naciente

Empresario
emergente

Intencionalidad

Emergencia

Comportamientos promotores de empresa

Entorno
-

Definición de una idea de negocio innovadora.
Búsqueda intensiva de información.
Elaboración de un detallado plan de negocio.
Construcción de una amplia red social.
Captación de los recursos necesarios

Fuente: Elaboración propia.

4.1.Comportamientos promotores de empresas.

Para analizar los comportamientos promotores de la empresa se solicitó a los
empresarios encuestados que valorasen en que medida habían realizado una serie de
actividades relacionadas con la creación de la empresa (desde 1 = en ninguna medida
a 5 = en gran medida), observándose que las actividades que en mayor medida han
sido desarrolladas por los empresarios nacientes durante la etapa de gestación de la
empresa han sido la tarea de definir claramente la idea de negocio y establecer un
plan de negocio, junto con el establecimiento de contactos con posibles clientes y
proveedores, y la búsqueda de asesoramiento (figura 6.3 y cuadro 6.11).

Otras actividades relevantes son la búsqueda de financiación, el estudio del
mercado y, en menor medida, la planificación de las distintas áreas de negocio. Por el
contrario, la adquisición de formación empresarial especializada, el estudio de la
localización de negocio y la integración en redes de empresarios o el establecimiento
de acuerdos de colaboración han sido comportamientos que muy pocos empresarios
han llevado a cabo durante el proceso de creación de la empresa. El gráfico de barras
indica que, en general hay bastante dispersión en las respuestas, siendo la búsqueda
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de financiación, junto con la definición de una idea de negocio los comportamientos
en los que más ha coincidido la muestra de empresarios nacientes estudiada.
Figura 6.3
Comportamientos promotores de empresa
¿En que medida ha realizado los siguientes comportamientos promotores de empresa?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

5=En gran medida

4=En bastante medida

2=En poca medida

1=En ninguna medida

9

10

11

12

13

3=En alguna medida

Fuente: Elaboración propia.
1 = Adquirir formación específica para empresarios.
2= Definir claramente la idea de negocio.
3= Ha elaborado un plan de negocio.
4= Ha realizado un estudio de mercado.
5= Ha estudiado la localización del negocio.
6= Planificar con detalle las distintas áreas del negocio.
7= Buscar asesoramiento.
8= Se ha integrado en redes de empresarios.
9= Ha contactado con posibles clientes.
10= Ha contactado con proveedores.
11= Establecer acuerdos de colaboración o alianzas con otros.
12= Ha buscado la financiación que necesita.
13= Ha buscado acceso a recursos no financieros.
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Cuadro 6.11
Comportamientos promotores de empresas
Comportamientos promotores
- Adquirir formación
- Definir idea

75

2

Percentiles
50
Mediana
3

25

Moda

Suma

4

1(a)

147

5

3

4

5

189

- Establecer plan negocio

3

4

5

5

170

- Estudiar mercado

2

3

4

3

158

3

- Estudiar localización

2

3

3

129

- Planificar áreas

2

3

4

4

153

- Buscar asesoramiento

3

4

5

5

183

- Establecer acuerdos

2

3

4

3

142

- Buscar financiación

3

3

4

3

155

- Buscar recursos

2

3

4

2(a)

146

- Integrase en redes

1

2

4

1

120

2

4

5

5

163

2,25

4

5

4

167

- Contactar clientes
- Contactar proveedores

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.
Fuente: Elaboración propia.

Los comportamientos promotores de empresas se van a ver afectados por el
sexo del empresario naciente, pues como se aprecia en el cuadro 6.12 las actividades
que las mujeres han desarrollado en mayor medida durante la etapa de gestación de
la empresa difieren de las que han desempeñado los varones. En este sentido, la tarea
en la que más se han centrado las empresarias de la muestra es en la búsqueda de
asesoramiento, un 50% de las mismas ha valorado este comportamiento como de
máxima importancia para la creación de su empresa, seguida de la definición de la
idea de negocio. Las actividades que menos les han preocupado son las de integrarse
en redes empresariales y establecer acuerdos de colaboración con otros empresarios.
En cambio, entre los varones, han interesado principalmente todo lo relacionado con
la definición y elaboración de un plan de negocio, el contacto con clientes y la
búsqueda de financiación. Los comportamientos que menos han valorados los
empresarios han sido la localización del negocio y, al igual que las mujeres, la
integración en redes de empresarios.
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Cuadro 6.12
Comportamientos empresariales según sexo del empresario naciente
Comportam.
empresariales

Mujeres (n=27)
Percentiles

Varones (n=21)
Percentiles

Moda

Suma

Moda

Suma

4

1

5

4

67

3

5

4

5

5

92

2

3

4

5

5

5

90

2

71

4

4

5

5

87

5

3

81

1

2

3

2

48

3

2

72

4

4

4

4

81

5

5

5

114

3

3

4

3

69

1

2

4

1

67

1

2

4

1

53

9

1

3

4

3

71

4

5

5

5

92

10

2

4

5

4

93

3

4

5

5

74

11

1

3

4

1

67

3

3

5

3

75

12

2

3

4

3

74

3

4

5

4

81

13

2

2

4

2

69

3

4

5

4

77

25

50
Mediana

75

25

50
Mediana

75

1

1

3

80

2

3

2

3

3

97

4

3
4

4

3

80

3

3

3

2

3

4

6

2

3

7

3

8

Fuente: Elaboración propia
1 = Adquirir formación específica para empresarios.
2= Definir claramente la idea de negocio.
3= Ha elaborado un plan de negocio.
4= Ha realizado un estudio de mercado
5= Ha estudiado la localización del negocio
6= Planificar con detalle las distintas áreas del negocio.
7= Buscar asesoramiento.
8= Se ha integrado en redes de empresarios
9= Ha contactado con posibles clientes.
10= Ha contactado con proveedores
11= Establecer acuerdos de colaboración o alianzas con otros.
12= Ha buscado la financiación que necesita
13= Ha buscado acceso a recursos no financieros

Estos resultados indican algunas diferencias significativas en el desarrollo de
los comportamientos promotores de empresa llevado a cabo por ambos grupos de
empresarios (cuadro 6.13). Así, según la prueba de Mann-Whitney, las mujeres
buscan asesoramiento en mayor medida que los varones y se detienen más en el
estudio de la localización del negocio. Por el contrario, los hombres se dedican en
mayor medida que las mujeres a definir la idea del negocio, lo que les lleva a dedicar
mayor atención a la elaboración de un plan de empresa y a planificar detalladamente
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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las distintas áreas de actividad de la misma. Quizás por esa razón se centran más en
la búsqueda de financiación y otro tipo de recursos, así como en el estudio del
mercado y el establecimiento de acuerdos de colaboración con otros empresarios,
proveedores o clientes.
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Cuadro 6.13
Diferencias de género con relación a los comportamientos empresariales
Comportamientos empresariales
(1) Adquirir formación

(2) Definir idea

(3) Establecer plan negocio

(4) Estudiar mercado

(5) Estudiar localización

(6) Planificar áreas

(7) Buscar asesoramiento

(8) Integrase en redes

(9) Contactar clientes

(10) Contactar proveedores

(11) Establecer acuerdos

(12) Buscar financiación

(13) Buscar recursos

Sexo

N

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48

Rango
promedio
23,61
25,64

Suma de
rangos
637,50
538,50

20,31
29,88

548,50
627,50

18,06
32,79

487,50
688,50

17,37
33,67

469,00
707,00

28,50
19,36

769,50
406,50

17,93
32,95

484,00
692,00

29,61
17,93

799,50
376,50

24,19
24,90

653,00
523,00

17,04
34,10

460,00
716,00

24,15
24,95

652,00
524,00

19,93
30,38

538,00
638,00

18,93
31,67

511,00
665,00

19,37
31,10

523,00
653,00

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6.14
Prueba de Mann-Whitney entre las variables comportamiento y género
Estadísticos de contraste a
1

U de MannWhitney
W de
Wilcoxon
Z

2

3

259,5 170,5 109,5

4

91,0

5

6

7

8

175,5 106,0 145,5 275,0

9

85,5

10

11

12

274,0 160,0 133,0

145,0

637,5 548,5 487,5 469,0 406,5 484,0 376,5 653,0 463,5 652,0 538,0 511,0 523,00
-,510

-2,466

-3,726

-4105

-2,334

-3,582

-3,009

Sig. asintót.
,610 ,014 ,000 ,000 ,020 ,000 ,003
(bilateral)
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

-,185

-4,204

-,204

-2,638

-3,259

-2,950

,854

,000

,838

,008

,001

,003

4.2 Diferencias de género en los comportamientos promotores de la empresa.

A continuación se van a analizar con mayor profundidad cada una de estas
actividades para tratar de descubrir el origen de las diferencias detectadas entre sexos
durante la etapa de gestación del proceso de creación de empresa.

a) Definición de la idea de negocio.

En lo que se refiere a la definición de la idea de negocio, previamente se ha
considerado que la percepción por parte del potencial empresario de una oportunidad
de negocio despierta en él la intención de crear una empresa, siempre que la
evaluación de esa oportunidad percibida sea positiva en función de sus preferencias,
capacidades y motivaciones. Pero hasta ese momento se trata de una oportunidad
genérica, potencial, en la que caben diversas ideas de negocio que hay que ir
puliendo, perfilando y concretando. El objetivo de esta tarea, en la que influyen los
factores sociales, personales y culturales, es desarrollar la idea de negocio para
anticipar los problemas y aumentar al máximo la probabilidad de éxito en el proceso
de creación de la empresas.

La definición de la idea de negocio supone especificar determinados aspectos
inherentes a la oportunidad de negocio como son el tipo de producto o servicios que
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se va a ofertar, las necesidades concretas de demanda a satisfacer, el emplazamiento
en el que se va a localizar la empresa, o el sector de actividad en el que se va a mover
el empresario, etc. Las decisiones que tome el empresario naciente respecto a estos
aspectos de la nueva empresa, que serán esenciales para su futuro funcionamiento y
rendimiento, estarán condicionadas en parte por sus características personales y
motivaciones, pero también por las circunstancias de su entorno.

En lo que se refiere al sector de actividad, se advierte que los negocios de
los empresarios nacientes de la muestra analizada están concentrados en el sector
servicios, pues más del 87% de los individuos encuestados indicaron que su empresa
se localizaba en dicho sector. No obstante, en el caso de las mujeres esta
concentración es mayor, especialmente en aquéllas actividades en las que
tradicionalmente las mujeres han tenido una mayor presencia como son comercios,
hostelería, servicios personales y educativos (figura 6.4). Los varones han optado por
dedicarse en mayor medida que las mujeres a actividades industriales y servicios a
empresas.

Figura 6.4
Sector de actividad empresarial13

Hombre (n=21)

23,8

Mujer (n=27) 3,7

0%

19

29,6

20%

38,1

11,1

40%

Industria y construcción
Servicios a empresas
Educación, activ. sanitarias, serv.sociales
Otros

26

60%

4,8 4,8

11,1

80%

14,8

9,5

3,7

100%

Comercio y reparaciones
Servicios personales
Hostelería

Fuente: Elaboración propia.

13

Se comprueba que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables sexo y sector
de actividad empresarial según la distribución χ2 (p < 0,05). No obstante, este estadístico no es fiable
por las bajas frecuencias observadas. Sin embargo, otros estadísticos como Tau de Goodman y
Kruskal, la lambda y el coeficiente de incertidumbre confirma la asociación entre estas variables (p <
0,05 en todos los casos).
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Se han expuesto varias razones para explicar esta orientación empresarial
hacia los servicios por parte de las mujeres, que están vinculadas con la
discriminación de la mujer. Por un lado, las empresas de servicios, en general,
requieren un menor volumen de inversión inicial y también menor preparación o
formación técnica, lo cual conviene a las empresarias femeninas, quienes presentan
desventajas respecto a los empresarios masculinos en cuanto a la obtención de
recursos financieros y habilidades o conocimientos empresariales específicos14.

En cuanto al tamaño de la empresa, aunque parece que, por lo general, la
mayoría de los empresarios nacientes en Sevilla se inician en esta actividad con una
empresa de tamaño reducido (medido a través del número de empleados, entre las
mujeres el peso de las empresas de menor tamaño es más acusado, lo que coincide
con la mayor presencia de las mismas en el sector empresarial. (figura 6.5). En este
sentido, se ha considerado que las mujeres crean empresas de dimensión más
pequeña que los varones porque, primero, encuentran muchas dificultades para
obtener los recursos financieros necesarios al inicio de su actividad empresarial y,
segundo, carecen de los suficientes conocimientos específicos para desarrollar con
habilidad las tareas empresariales, razones ambas relacionadas con la discriminación
de la mujer en el mercado laboral15.

14
15

Más adelante se analizan estas cuestiones para la muestra de empresarios nacientes.
De nuevo dejamos para más adelante el estudio de estas dos cuestiones.
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Figura 6.5
Tamaño empresarial según número de empleados
(porcentaje sobre n)

Hombre (n=21)

14,3

Mujer (n=27)

57,1

44,5

0%
ninguno

19,1

40,7

20%

40%
de 1 a 5

60%
de 6 a 10

9,5

11,1 3,7

80%

100%

más de 10

Fuente: Elaboración propia.

No obstante lo anterior, en los últimos años, en un número creciente de
investigaciones se ha señalado que el tamaño y la expansión de la empresa dependen
en gran medida, de las motivaciones de los empresarios y sus actitudes e intenciones
respecto al futuro de la empresa. A partir de esa idea se ha relacionado el reducido
tamaño de las empresas impulsadas por mujeres con sus actitudes hacia el
crecimiento, que según diversas investigaciones parecen ser diferentes a las actitudes
masculinas en este aspecto. En varios trabajos se señala que probablemente ambos
tipos de empresarios, mujeres y varones, desean que sus negocios crezcan, pero
parece que hay importantes diferencias en cuanto a la forma en que quieren hacer
realidad ese deseo. Al preguntar a los empresarios de la muestra sobre sus
expectativas de crecimiento para su empresa en un futuro cercano, se comprobó que
más del 60% de las mujeres pensaban que sus empresas crecerían poco en el futuro,
en cuanto al número de trabajadores. Aproximadamente el 11,1% de ellas reconocían
no haberse planteado aún este tipo de cuestiones. No obstante, junto a esta mayoría,
se encuentra otro grupo de mujeres cuyas expectativas de crecimiento eran más
positivas (figura 6.6).
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Figura 6.6
Expectativas de crecimiento futuro medidas por tamaño empresarial
(porcentajes sobre n)

Hombre (n=21) 4,8

Mujer (n=27)

28,6

7,4

0%

33,3

55,6

20%
ninguno

28,6

de 1 a 5

18,5

40%
de 6 a 10

60%

7,4

80%

más de 10

4,8

11,1

100%

NS/NC

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, resulta interesante comentar que, tanto en el grupo de las
mujeres como en el de los varones, existe una relación estadísticamente significativa
y positiva entre el deseo de emprender una actividad empresarial motivados por el
deseo de desarrollar las aptitudes y capacidades empresariales y las expectativas de
crecimiento de la empresa en cuyo proceso de creación el empresario naciente se
encuentra inmerso. Así, cuanto más peso tenga entre las motivaciones de estos
individuos el deseo de autorrealización, mayores son sus expectativa acerca del
tamaño futuro de su empresa. No obstante esta relación es más débil en el grupo de
mujeres que en el caso de los varones16.

Por otra parte, la inclinación hacia la actividad empresarial de las mujeres
empujadas por la falta de empleo y la necesidad de ganarse la vida afecta
negativamente a las expectativas de crecimiento futuro de sus empresas, de forma
que cuanto más peso tiene este motivo en su orientación empresarial más reducido es

16

Así, según coeficiente de correlación Tau – b de Kendall la asociación entre estas variables en el
grupo de varones alcanza el valor 0,548 para un nivel de significación (p <0,001). Entre las mujeres,
la relación entre estas variables según el coeficiente de correlación Tau – b de Kendall, alcanzar un
valor de 0,498 para un nivel de significación (p<0,001).
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el tamaño que esperan alcancen sus empresas17. De esta forma, la relativa mayor
importancia que las mujeres conceden al deseo de iniciar una actividad empresarial
empujadas por las dificultades y discriminación encontradas en el mercado laboral, y
por el deseo de reconocimiento profesional (cuadro 6.9) puede estar condicionando
el tamaño presente y futuro de las empresas creadas por mujeres. Este tipo de
motivaciones podría estar frenando las decisiones de expandir la empresa en las
mujeres propietarias de negocios.

Finalmente señalar que se detecta cierta asociación entre el deseo de obtener
mayores ganancias presente en los varones y el tamaño de sus empresas. Por otra
parte, parece que las mujeres empresarias valoran con mayor intensidad que sus
homónimos masculinos el riesgo asociado a una expansión empresarial rápida, por lo
que tienden a adoptar un modelo de crecimiento más lento18.

b) Elaboración de un plan de negocio.

Una vez concretada la idea de negocio, parece conveniente que el empresario
elabore un plan de negocio, documento de tipo interno en el cual quedan recogidos
los objetivos y estrategias que piensa realizar la empresa, así como los medios
necesarios para llevarlas a cabo. Con la elaboración de este plan el empresario logra
dos objetivos. En primer lugar, se traza una línea de acción que le marcará la
dirección a seguir para alcanzar sus metas y, en segundo lugar, obtiene un documento
que podrá ser presentado como proyecto para solicitar subvenciones, créditos o
cualquier tipo de ayudas. Desde este punto de vista, parece que cuanto más detallado
sea el plan de negocio mayor será la facilidad con la que el empresario naciente
alcance su meta, la emergencia empresarial.

17

Se detecta una relación significativa, aunque negativa entre la “motivación = dificultad de encontrar
otro empleo” y el tamaño empresarial futuro, al alcanzar el coeficiente Tau –b de Kendall un valor de
–0,575 para una nivel de significación (p<0,001)
18
Tampoco en esta ocasión las características de la muestra permiten contrastar con garantías la
posibilidad de que las diferencias en estas motivaciones de los empresarios nacientes en función de su
sexo puedan condicionar sus expectativas de crecimiento futuro. Por ello, queda este punto como una
cuestión más a clarificar en futuras investigaciones.
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El desarrollo de esta tarea no suele ser muy habitual en el proceso de creación
de empresas, a pesar de que desde numerosos organismos especializados en la
promoción y ayuda a las empresas emergentes lo recomiendan encarecidamente. No
obstante, en el caso de la muestra de empresarios nacientes empleada en esta
investigación, parece que la elaboración de un plan de negocio es una de las tareas
que en mayor medida ha ocupado a los individuos que están desarrollando el proceso
de creación de empresa en la provincia de Sevilla (figura 6.7 y cuadro 6.11). Estos
resultado quizás se expliquen por las características del método seguido para extraer
la muestra, pues para la obtención de la misma se ha recurrido precisamente a este
tipo de organizaciones e instituciones de fomento de la creación de empresa. Del
total de empresarios nacientes encuestados, más del 54% consideraba haber prestado
gran atención al plan de negocio. Asimismo, aproximadamente un 43% se había
detenido a estudiar el mercado y había planificado con detalle las distintas áreas de
negocio. La localización del negocio parece ser el comportamiento promotor de
empresa relacionado con esta cuestión a la que los empresarios nacientes han
prestado menos atención, pues en torno al 68% de los mismos señala haber dedicado
poco tiempo a esta tarea.

Por otra parte, la literatura indica que la proporción de empresarias que
preparan un plan de negocio antes de crear la empresa es más reducida que la de
empresarios masculinos, y que aquéllas mujeres que optaban por desarrollar un plan
de negocio lo hacían en una fase más avanzada del proceso de creación de empresa
que los hombres. En el caso que nos ocupa, la muestra de empresarios nacientes de
Sevilla, se observa que las diferencias entre sexos en relación a esta cuestión son
importantes, siendo menos valoradas por las mujeres las actividades de elaboración
de un plan de negocio, la planificación de las distintas áreas de actividad empresarial
y el estudio del mercado que por los varones (cuadro 6.13).

Esta disparidad de sexo podría deberse a las desigualdades encontradas en
cuanto al nivel de formación y experiencia laboral de los empresarios nacientes
encuestados. En este sentido, aunque en general en la muestra analizada abundan los
empresarios nacientes con estudios superiores y con formación especializada en
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actividades empresariales, se observa que en términos comparativos, las mujeres
presentan un menor nivel de formación reglada y formación específica para
empresarios (figura 6.7).

Figura 6.7
Nivel de formación según el sexo del empresario naciente19
(% sobre n)
Formación reglada

Formación especializada

100%

100%
18,5

80%
60%

40,7

9,5
33,3

20%

38,1

11,1

60%

11,1

40%

0%

52,4

80%

23,8

14,8

14,3

Mujeres
(n=27)

Varones
(n=21)

Universitarios
Formación profesional
Secundarios
Primarios

19,0

40,7
40%

23,8
20%

29,6

19,0

0%
Mujeres (n=27)

Varones
(n=21)

Ambas
Para empresarios
Sobre el sector
No

Fuente: Elaboración propia

La carencia de una formación orientada a la actividad empresarial puede
implicar una falta de preparación para desempeñar determinadas funciones
empresariales relacionadas fundamentalmente con la esfera gerencial, como es por
ejemplo la elaboración de un plan de negocio o la planificación detallada de las
distintas áreas de negocio. En este sentido, se observa que, aunque las diferencias no
son significativas, las mujeres de la muestra se han dedicado en menor medida que
los varones a adquirir una formación específica para empresarios una vez iniciado el

19

Se observa cierta asociación entre las variables sexo de los empresarios nacientes y su nivel de
formación, aunque esta no se considera estadísticamente significativa según los diferentes estadísticos
analizados (p >0,05). Sin embargo, las características de la muestra indican un menor nivel de
formación en el grupo de mujeres.
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proceso de creación de empresa (cuadro 6.13), lo que explicaría su menor atención a
los comportamientos relacionados con la elaboración de un plan de negocio.

Por otro lado, estos resultados podrían explicar porque una parte
representativa de las empresarias de la muestra se sientan inclinadas hacia la
actividad empresarial motivadas por las dificultades que enfrentan en el mercado
laboral asalariado, ya que, dadas las características del mercado laboral de la
provincia de Sevilla, dichas dificultades crecen a medida que la formación del
individuo disminuye. Esto hace suponer que las mujeres con menor formación
probablemente se vean más atraídas por el desempeño de una actividad empresarial
por esa razón.

Respecto a la relación de la experiencia laboral de los individuos de la
muestra con la elaboración de un plan de negocio, tanto entre los empresarios de un
sexo como del otro son una gran mayoría los que cuentan con algún tipo de
experiencia laboral previa al inicio de la función promotora de empresa,
observándose que entre las mujeres son más numerosas las que carecen de
experiencia, aunque las diferencias de géneros en este sentido no son
estadísticamente significativas (figura 6.8)
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Figura 6.8
Experiencia laboral según el sexo del empresario naciente20
(% sobre n)
100%
80%
74,1

81,0

25,9

19,0

Mujeres (n=27)

Varones (n=21)

60%
40%
20%
0%

No

Si

Fuente: Elaboración propia.

No obstante lo anterior, se detectan algunas diferencias interesantes entre los
empresarios nacientes de ambos sexos con relación al tipo de experiencia adquirida.
En general, las mujeres de la muestra cuentan con menos años de experiencia laboral,
la cual ha sido adquirida preferentemente en sectores de actividad que no estaban
relacionado con aquel en el que pretendían crear la empresa y ocupando puestos de
trabajo poco relacionados con la actividad empresarial que están desarrollando. La
mayoría declaraba no haber tenido trabajadores a su cargo, aunque habían estado
empleadas en empresa de tamaño medio-grande (figura 6.9).

Por otra parte, el 40% de las empresarias con experiencia habían trabajado
entre uno y cinco años antes de decidirse a crear la empresa, y en el otro extremo un
30% tenía más de 15 años de experiencia laboral. Entre los varones algo más del
27% tenían como mucho cinco años de experiencia y el 50% más de 15 años. El
66,7% de los varones declaran haber adquirido experiencia en el mismo sector de
actividad en el que posteriormente quieren crear su empresa, mientras que el 55% de
las mujeres señalan que su experiencia laboral procede de actividades diferentes a
20

Se observa cierta asociación entre las variables sexo de los empresarios nacientes y la experiencia
laboral, aunque esta no se considera estadísticamente significativa según los diferentes estadísticos
analizados (p >0,05). Sin embargo, las características de la muestra indican un menor nivel de
formación en el grupo de mujeres.
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aquella a la que se va a dedicar su empresa. Además, el 78,9% de las mujeres con
experiencia laboral indicaron que esta se había adquirido desempeñando un puesto de
trabajo que no estaba relacionado con la actividad empresarial, porcentaje que se
reducía al 44% en el caso de los varones. De hecho, más del 77% de los varones con
experiencia declaraba haber tenido personas a su cargo, porcentaje que se reducía al
45% en el grupo de mujeres. Estas diferencias se corresponden con la
discriminación, o al menos segregación, de las mujeres en el mercado laboral de la
provincia, lo que en cierta forma las ha privado de la adquisición de una experiencia
útil para desempeñar con éxito las funciones promotora y dinamizadora de empresa,
en este caso, las relacionadas con la elaboración de un plan de negocio.

Figura 6.9
Experiencia laboral de los empresarios nacientes según su sexo.
(% sobre n)
Años de experiencia laboral
Mujeres (n= 20)
< 5 años
40%

Más de 15
años
5%
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Tamaño de la empresa en la que ha adquirido experiencia
Mujeres (n= 20)

Grande
25%

Hombres (n= 17)

Micro
25%
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17%
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Hombres (n= 17)

Si
45%

No
33%

Si
67%
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Mujeres (n= 20)

No
79%
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¿Trabajadores a su cargo?
Mujeres (n= 20)

No
55%

Hombres (n= 17)

Si
45%

No
22%

Si
78%

Fuente: Elaboración propia.

Desde este punto de vista, llama la atención la escasa experiencia de las
mujeres, en comparación con los varones respecto a la creación de empresas, ya que
menos del 20% de las empresarias nacientes encuestadas reconocen haber iniciado en
alguna otra ocasión el proceso de creación de empresas, por lo que la mayoría se
pueden considerar emprendedoras noveles (figura 6.10). Por el contrario, más del
57% de los varones de la muestra indican poseer experiencia en esta actividad al
haber completado con éxito el proceso de creación de empresa con anterioridad,
aunque la mayoría de estas empresas fracasaron durante los dos primeros años de
vida.
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Figura 6.10
Experiencia en la creación de empresa según sexo del empresario naciente21
¿Ha iniciado en alguna otra ocasión el proceso de creación de una empresa?
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80%
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Fuente: Elaboración propia.

c) Búsqueda de información y construcción de redes de contactos.

La búsqueda de información relevante es otro de los comportamientos
habitualmente desempeñados por los empresarios nacientes. Mediante el análisis de
la información recogida, el empresario evalúa los recursos necesarios y redefine su
idea de negocio, como por ejemplo el estudio de las características de la demanda,
para ver si esa necesidad existe o hay que crearla. También será necesario examinar
la competencia, para conocer las respuestas previsibles de la misma ante las
actuaciones de la nueva empresa. Otro elemento del que resulta conveniente obtener
información es sobre el posible emplazamiento de la empresa, para observar las
fuentes de aprovisionamiento existente, la calidad de las infraestructuras, la
existencia de un mercado potencial, la posibilidad de contratación de recursos, las
restricciones legales existentes, los apoyos disponibles, etc. Los empresarios suelen
21

Los estadísticos de contraste no muestran diferencias significativas en la experiencia en el proceso
de creación de empresa de ambos sexos. Sin embargo, el tamaño de la muestra nos otorga cierta
flexibilidad en la definición de tendencias intergrupales. Así, se observa diferencias en la relación
entre las variables sexo de los empresarios nacientes de la muestra y su experiencia en el proceso de
creación de empresa próximas a la obtención de cierta relevancia estadística.
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usar las redes sociales para obtener información de calidad sobre los recursos
disponible, consejo sobre como producir mejor un bien, certeza en su rentabilidad y
recursos del equipo, espacio y dinero.

En relación a la muestra de empresarios nacientes estudiada, no parece existir
diferencias de género en el proceso de creación de estas redes y asociaciones
empresariales, ya que las respuestas de las mujeres sobre esta cuestión son similares
a las de los varones (cuadro 6.13). No obstante, este resultado hay que aceptarlo con
reservas, ya que en el caso de la muestra de empresarias se recurrió a la asociación de
mujeres empresarias de la provincia de Sevilla para contactar con empresarias
nacientes. Por otra parte, se observa que en general, las mujeres se han interesado
menos por el establecimiento de acuerdos de colaboración o alianzas empresariales,
lo que podría deberse a que encuentran mayores dificultades para contactar con
clientes y proveedores, o quizás, a que consideran, dadas las características de sus
negocios, menos necesario este tipo de cooperación.

En este sentido, cuando se les pidió a los sujetos de la muestra que eligiesen
de entre una serie de cualidades o capacidades empresariales aquéllas que
consideraban más importantes para desarrollar los comportamientos promotores de la
empresa, la capacidad para establecer relaciones y contactos profesionales fue una de
las más valoradas, junto con la capacidad para resolver problemas, la capacidad para
detectar oportunidades y la creatividad (figura 6.11). Entre las menos valoradas se
encuentran la capacidad para actuar en entornos inciertos y la capacidad de
desarrollar nuevos productos o servicios. No obstante, entre las empresarias
nacientes encuestadas se considera más útil la capacidad para resolver problemas y
establecer relaciones y contactos profesionales, mientras que para los varones resulta
más interesante la creatividad.
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Figura 6.11
Capacidades más importantes para crear la empresa22
(porcentajes sobre n)
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Fuente: Elaboración propia.
1= Capacidad de detectar oportunidades
2= Capacidad de actuar en entornos inciertos
3= Creatividad
4= Capacidad para resolver problemas
5= Liderazgo y capacidad de comunicación
6= Capacidad para desarrollar nuevos productos y servicios
7= Capacidad de establecer relaciones y contactos profesionales

Por tanto, las mujeres reconocen que establecer contactos y relaciones
profesionales resulta ventajoso para la creación de la empresa, aunque son pocas las
que han llegado a establecer acuerdos de colaboración y cooperación con otros
empresarios durante el proceso de creación de empresa. Así, cuando les preguntamos
a quienes habían recurrido durante el proceso de creación de empresa buscando
algún tipo de ayuda, se detectó ciertas diferencias significativas respecto a los
empresarios varones, ya que ellas habían recurrido en mayor medida a la ayuda de
familiares y amigos que los varones, los cuales prefirieron contactar con instituciones
financieras y organismos de apoyo empresarial (figura 6.12).

22

Existe una relación estadísticamente significativa entre la importancia dada a la creatividad y la
capacidad de establece relaciones y contactos profesionales y el sexo del empresario naciente según
todos los estadísticos analizados (p<0,05).
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Figura 6.12
Ayuda recibida por el empresario naciente durante el proceso de creación de
empresas23
(porcentaje sobre n)
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Fuente: Elaboración propia.
1= Familiares
2= Amigos
3= Bancos
4= Asesores y/o consultores
5= Incubadoras de empresas
6= Asociaciones empresariales (C.E.A., A.J.E., etc.)
7= Organismos de apoyo empresarial (I.F.A., I.C.O., DG.PYME, etc.)
8= Cámaras de Comercio

En cualquier caso, aunque ambos grupos de empresarios consideran
conveniente acudir a asesores y consultores, lo hacen más las mujeres, lo que podría
revelar cierta necesidad de formación especializada y falta de experiencia
empresarial, tal y como se comprobó anteriormente, y de ahí la menor confianza en
sus propios conocimientos o habilidades.

Por otra parte, cuando les solicitamos a los empresarios de la muestra que
evaluasen su propia habilidad y aptitud en aquéllas capacidades empresariales que
habían considerado más relevantes para la creación de una empresa, las únicas
diferencias significativas detectadas entre sexos se referían a la habilidad para
23

Existe una relación estadísticamente significativa entre la variables “recurrir a la ayuda de
familiares” y el sexo del empresario naciente según los diferentes estadísticos analizados (p < 0,05)
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resolver problemas, mejor valorada por las mujeres, y la capacidad para establecer
contactos y relaciones profesionales, así como para actuar en entornos inciertos, que
se habían valorado mejor por los varones (cuadro 6.15 y 6.16).

Cuadro 6.15
Diferencias de género con relación a las capacidades empresariales
Motivaciones empresariales

Sexo

(1) Capacidad de detectar oportunidades

(2) Capacidad de actuar en entornos inciertos

(3) Creatividad

(4) Capacidad para resolver problemas

(5) Liderazgo y capacidad de comunicación

(6) Capacidad para desarrollar nuevos productos
y servicios
(7) Capacidad de establecer relaciones y
contactos profesionales

N

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

13
10
23
2
3
5
8
14
22
20
11
31
9
8
17
6
6
12
22
8
30

Rango
promedio
11,50
12,65

Suma de
rangos
149,50
126,50

1,50
4,00

3,00
12,00

12,38
11,00

99,00
154,00

17,95
12,45

359,00
137,00

9,50
8,44

85,50
67,50

6,67
6,33

40,00
38,00

13,23
21,75

291,00
174,00

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.16
Prueba de Mann-Whitney entre las variables capacidades empres. y género
Estadísticos de contraste a
1

2

3

4

5

6

7

U de Mann-Whitney
58,500
,000
49,000 71,000 31,500 17,000 38,000
W de Wilcoxon
149,500 3,000
154,000 137,000 67,500 38,000 291,000
Z
-,429 -1,777
-,586
-1,730
-,469
-,192
-2,517
Sig. asintót. (bilateral)
,668
,558
,639
,847
,046
,034
,012
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

Estas diferencias de género, condicionadas por características personales y
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del entorno de los empresarios nacientes, van a dificultad el acceso de las
empresarias a las ventajas que este tipo acuerdos y contactos prestan durante el
proceso de creación de la empresa, por lo que su positiva influencia sobre las
empresas creadas por las mismas se puede ver mermada en comparación con el sexo
opuesto.

d) Obtención de recursos.

Para concretar la creación de la nueva empresa es necesario disponer de
recursos. Se requieren activos para fabricar el producto o prestar el servicio, y se
necesitan recursos financieros para cubrir las necesidades de capital durante el
periodo de tiempo que va desde la adquisición de los primeros recursos hasta que se
realizan las primeras ventas. La cobertura de estas necesidades de financiación puede
proceder del propio empresario y de fuentes externas.

Respecto a la muestra de empresarios nacientes analizada se aprecia que, las
mujeres no sólo se han interesado en menor medida que los varones por la búsqueda
de financiación y otros recursos durante el proceso de creación de empresa (cuadro
6.13), sino que además, las fuentes de financiación utilizadas por las mismas difieren
significativamente de las que han empleado los varones. Aunque ambos sexos han
recurrido preferentemente a fuentes de financiación “tradicionales”, como el ahorro
personal, ayuda de familiares y amigos, préstamos bancarios y, ayudas y
subvenciones a la promoción de empresas, los resultados obtenidos indican que las
empresarias se han inclinado más que los varones por el ahorro personal, la ayuda de
familiares o amigos y las subvenciones a la creación de empresa, mientras que los
hombre han optado por los préstamos bancarios (figura 6.13). Estos resultados
podrían explicarse a partir de las limitaciones y obstáculos encontrados por las
empresarias nacientes que las ha empujado a iniciar su actividad empresarial con un
menor volumen de capital, procedente en su mayor parte de los ahorros personales o
de préstamos familiares24.

24

Más adelante se tratará esta cuestión al analizar los obstáculos percibidos por los empresarios
nacientes desde la perspectiva de género.
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Figura 6.13
Obtención de recursos financieros25
(porcentaje sobre n)
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Fuente: Elaboración propia.
1= Financiación recursos propios (Ahorro personal)
2= Prestamos de amigos y familia
3= Financiación bancaria (Prestamos personales u otros)
4= Sociedades de Garantías reciproca
5= Capital Riesgo
6= Ayudas y subvenciones
7= Prestamos comerciales

Desde otro punto de vista, llama la atención la claridad con la que se han
descartado casi en su totalidad fuentes de financiación más novedosas como son las
empresas de capital riesgo, o menos desarrolladas en España como es el caso de las
Sociedades de Garantías Reciprocas. Este hecho evidencia algunos rasgos
característicos de los empresarios de la provincia, como es su moderada propensión
al riesgo o al asociacionismo (Guzmán, 1995). Al ser empresas nacientes, tampoco se
ha recurrido a los préstamos comerciales pues la mayoría de ellas se encuentran en
fase de gestación y aún no han consolidado la comercialización de productos o
servicios con clientes.

25

Existe una relación estadísticamente significativa entre la variables “préstamos y ayudas familiares”
y el sexo del empresario naciente según los diferentes estadísticos analizados (p < 0,05)
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Por otra parte, se observa una significativa diferencia respecto a la intensidad
con la que ambos sexos han hecho uso de las diferentes fuentes de financiación,
puesto que las mujeres no sólo han preferido iniciar la actividad empresarial con la
ayuda financiera de familiares y amigos, sino que para muchas de ellas esta ha sido
la principal, si no la única, fuente de financiación (figura 6.14). Por el contrario los
varones han hecho un uso más intenso de la financiación bancaria. Así, un 25% de
las empresarias de la muestra que habían recurrido a la ayuda de familiares y amigos,
respondió haber utilizado los préstamos de estos para financiar más del 75% del total
de recursos empleados durante el proceso de creación de la empresa. En cambio, la
totalidad de los varones de la muestra que declaró haber pedido ayuda a familiares y
amigos, bastante menos que las mujeres, indicaron que de ellos obtuvieron
financiación para menos del 25% del total invertido durante la etapa de gestación. En
cuanto a los préstamos bancarios, mientras el 62,5% de las empresarias que habían
solicitados financiación a estas entidades señalaban haber utilizado esta fuente para
cubrir menos del 25% del total de recursos utilizados, un 42,6% de los varones
respondieron haber recurrido a los préstamos bancarios para financiar más del 75%
del total de recursos empleados en la creación y puesta en marcha de su empresa.
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Figura 6.14
Volumen de recursos financieros invertidos26
(porcentajes sobre n)
¿En que porcentaje ha utilizado las siguientes fuentes de financiación?

H (9)

55,6

44,4

4

44,4

M (15)

73,3

H (13)

30,8

26,7
23,1

23,1

26,7

3

46,2

M (8)

62,5

25,0

H (4)

25,0

2

100

M (16)

43,8

H (16)

18,8

25,0

31,3

25,0

25,0

1

56,3

M (24)

20,8

0%

50,0

20%

Menos del 25%

40%

Entre el 25 y 50%

50,0

60%
Entre el 50 y 75%

80%

100%
Más del 75%

Fuente: Elaboración propia.
1= Financiación recursos propios (Ahorro personal)
2= Prestamos de amigos y familia
3= Financiación bancaria (Prestamos personales u otros)
4= Ayudas y subvenciones

Aunque no se dispone de información sobre las cantidades prestadas por
familiares, amigos y entidades bancarias es de suponer que los primeros han puesto a
disposición del empresario naciente un volumen de capital inferior al que pueden
ofrecer los bancos. De ello, se podría deducir que el volumen de capital con que
inician la actividad empresarial cada uno de los sexos es diferente, invirtiendo los
empresarios varones más recursos financieros en la creación o puesta en marcha de
un proyecto empresarial que las mujeres en las mismas circunstancias.
Evidentemente, esto va a condicionar el tipo de empresa creadas por ambos sexos, y
explica, entre otros factores, porque las empresas de mujeres pertenecen
26

Existe una relación estadísticamente significativa entre la variables “préstamos y ayudas familiares”
y “préstamos bancarios” y el sexo del empresario naciente según los diferentes estadísticos analizados
(p < 0,05)
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mayoritariamente al sector servicios y son de un tamaño inferior a las empresas de
varones. Además, un reducido capital inicial puede convertirse en una desventaja de
cara a futuras debilidades de la empresa, como son su potencial de crecimiento y su
rendimiento. En este sentido, recordar que las empresas creadas por las empresarias
de la muestra tienen un tamaño más reducido que las de los varones (figura 6.5) y
que sus expectativas de crecimiento futuro –medido por el tamaño empresarial- son
más reducidas que las de los empresarios varones (figura 6.6).

5. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS POR LOS EMPRESARIOS NACIENTES
DURANTE EL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS.

Las diferencias encontradas entre géneros durante la etapa de gestación de la
empresa podrían estar relacionadas con los problemas específicos, dificultades y
obstáculos que las mujeres tienen que enfrentar al inicio de la actividad empresarial,
los cuales parecen diferir de los que afectan a los varones. Para analizar la posible
existencia de diferencias entre sexo en cuanto a la percepción de obstáculos durante
el proceso de creación de empresa, se pidió a los empresarios nacientes de la muestra
que valorasen la importancia dada (desde 1= Nada importante a 5= Muy importante)
a una serie de problemas y obstáculos encontrados durante la etapa de gestación de
su empresa.

Los resultados obtenidos indican que, en general, existe una amplia variedad
de obstáculos según los sujetos de nuestra muestra, aunque no todos son
considerados por igual (figura 6.15 y cuadro 6.17). Entre los de mayor importancia
destacarían la obtención de financiación, la superación de la burocracia y aplicación
de normas legislativas, la excesiva competencia y las cargas y obligaciones fiscales.
La falta de modelos empresariales de referencia, necesidad de contacto con
instituciones relacionadas con la actividad empresarial, las dificultades para contactar
con clientes y la escasa información y falta de asesoramiento empresarial son
también problemas ampliamente valorados por los empresarios nacientes. Los
problemas de suministro y materias primas, las deficiencias en las infraestructuras y
la discriminación por género, en principio parece que son obstáculos considerados de
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menor importancia. El gráfico de barras indica que, en general hay bastante
dispersión en las respuestas, siendo la búsqueda de financiación, junto con las
deficiencias en infraestructuras los obstáculos empresariales en los que más ha
coincidido la muestra de empresarios nacientes estudiada.

Figura 6.15
Valoración de los obstáculos al proceso de creación de empresas.
¿Qué importancia han tenido los siguientes obstáculos?
100%

80%

60%

40%

20%

0%
1
5= Muy importante

2

3

4

5

6

4= Bastante importante

7

8

3=Importante

9

10

11

12

13

2=Poco importante

14

1=Nada importante

Fuente: Elaboración propia.
1. Dificultad para obtener financiación.
2. Demasiada legislación y burocracia
3. Problemas para lograr contactar con clientes
4. Mucha competencia
5. Dificultad para la contratación y gestión del personal.
6. Problemas de suministro de materia prima/tecnología
7. Falta de información sobre la actividad a desarrollar y asesoramiento
8. Transporte y comunicaciones deficientes
9. Falta de formación empresarial
10. Problemas para compatibilizar la actividad empresarial con cuidado de la familia
11. Falta de contacto con instituciones relacionadas con la actividad empresarial
12. Discriminación por género
13 Falta de modelos empresariales de referencia.
14. Excesivas cargas y obligaciones fiscales
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Cuadro 6.17
Obstáculos a la creación de empresa
Obstáculos empresariales

(n=48

25

Total (n=48)
Percentiles
Moda
50
75
Mediana
4
5
4

Suma

- Dificultad para obtener financiación

3

- Demasiada legislación y burocracia

2

4

4

4

159

- Problemas para contactar con clientes

1

2

3

2

119

- Mucha competencia

3

3

4

4

159

- Dificultad contratación y gestión personal

1

2

1

1

115

- Problemas suministro materia prima/tecnología

1

2

3

1

90

- Falta de información y asesoramiento

1

3

4

1

118

- Transporte y comunicaciones deficientes

1

1

2

1

76

- Falta de formación empresarial

1

2

3

1

97

- Problemas para compatibilizar con familia

1

2

3

1

111

- Falta de contacto con instituciones empresariales

1

2

4

1

118

- Discriminación por género

1

1

2

1

78

- Falta de modelos empresariales de referencia

1

3

4

3

128

- Excesivas cargas y obligaciones fiscales

2

3

4

3

137

192

Fuente: Elaboración propia

Un examen más detallado de esta cuestión nos lleva a la conclusión de que el
sexo del empresario naciente podría estar afectando a su percepción de los obstáculos
existentes tanto en lo que se refiere a su diversidad como a su intensidad. En primer
lugar, parece que los obstáculos presentados en la encuesta son percibidos con mayor
intensidad por las empresarias que por los varones, puesto que son bastantes las
mujeres que valoran dichos obstáculos como de gran importancia en el proceso de
creación de empresas, mientras que los hombres consideran que la mayoría de los
obstáculos son de poca o escasa importancia (cuadro 6.18).

En segundo lugar, aunque para ambos tipos de empresarios los obstáculos
mencionados anteriormente (financiación, burocracia, competencia y obligaciones
fiscales) ocupan las primeras posiciones en cuanto a la valoración de su importancia
durante la creación de la empresa, entre las mujeres destacan además, la falta de de
modelos empresariales de referencia, de contacto con instituciones empresariales y
de asesoramiento sobre la actividad empresarial, así como la necesidad de
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compatibilizar la actividad empresarial y la familia, como grandes dificultades a
superar en la creación de empresas. Para los varones, sin embargo, son la falta de
contactos con clientes y los problemas para contratar suministros y personal algunas
de las principales dificultades a superar para la creación de la empresa junto con las
anteriormente señaladas Estos últimos obstáculos son considerados como de menor
importancia por las mujeres, mientras que para los varones el cuidado de la familia
no implica ningún problema de cara a la creación de empresa.

En este sentido, los empresarios nacientes se centran principalmente en los
obstáculos de contenido económico (financiación, competencia, impuestos) e
institucional (normativa y burocracia, redes de clientes, proveedores). En cambio,
aunque para las mujeres estos obstáculos son importantes, además se añaden otros de
contenido social (familia, modelos).
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Cuadro 6.18
Obstáculos a la creación de empresa según sexo del empresario naciente
Mujeres (n=27)
Obstáculos empresariales

(n=48
-

-

-

Percentiles
50
25
75
Mediana

Varones (n=21)

Moda Suma

Percentiles
50
25
Mediana

75

Moda Suma

Dificultad para obtener
financiación

3

4

5

5

114

2

4

4

3

78

Demasiada legislación y
burocracia

3

4

5

4

99

2

3

4

2

60

Problemas para contactar
con clientes

1

2

3

1

51

2

3

4

4

68

2

3

4

4

79

3

4

5

3

80

-

Mucha competencia

-

Dificultad contratación y
gestión personal

1

1

3

1

57

2

2

4

2

58

Problemas suministro
materia prima/tecnología

1

2

2

1

49

1

2

3

1

41

Falta de información y
asesoramiento

1

3

4

1

70

1

2

3

1

48

Transporte y comunicac.
deficientes

1

1

2

1

41

1

1

3

1

35

Falta de formación
empresarial

1

2

3

2

61

1

1

3

1

36

Problemas compatibilizar
con familia

1

3

4

1

74

1

1

3

1

37

Falta de contacto con
instituc. empresariales

1

2

4

1

71

1

2

3

1

47

Discriminación por
género

1

1

3

1

54

1

1

1

1

24

Falta modelos empresar.
de referencia

2

3

4

3

82

1

2

3

1

46

Excesivas cargas y
obligaciones fiscales

1

2

3

3

57

3

4

5

3

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia

Para ver si las diferencias observadas en la percepción de obstáculos durante
la etapa de gestación de empresa por ambos géneros de empresarios son
significativas realizamos la prueba de Mann-Whitney, observándose que las mujeres
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dan más importancia a determinados obstáculos como son la obtención de la
financiación necesaria para la puesta en marcha de la empresa, la aplicación de la
normativa y legislación relacionada con la creación de empresa, la falta de formación
empresarial especializada y de modelos empresariales de referencia, la existencia de
cierta discriminación social y finalmente la necesidad de compatibilizar la actividad
empresarial con el cuidado de la familia (cuadro 6.19 y 6.20). Por el contrario, los
hombres consideran en mayor medida que las mujeres las dificultades relacionadas
con la falta de contactos con clientes, la excesiva competencia y la necesidad de
hacer frente a determinadas obligaciones fiscales.
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Cuadro 6.19
Diferencias de género con relación a los obstáculos empresariales
Obstáculos empresariales

(1) Dificultad para obtener financiación.

(2) Demasiada legislación y burocracia.

(3) Problemas para contactar con clientes

(4) Mucha competencia.

(5) Dificultad contratación y gestión personal.
(6) Problemas suministro materia
prima/tecnología
(7) Falta de información y asesoramiento-

(8) Transporte y comunicaciones deficientes

(9) Falta de formación empresarial -

(10) Problemas para compatibilizar con cuidado
de la familia
(11) Falta de contacto con instituciones
relacionadas con la actividad empresarial

(12) Discriminación por género

(13) Falta de modelos empresariales de
referencia
(14) Excesivas cargas y obligaciones fiscales

Sexo

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

N

27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48

Rango
promedio
27,89
20,14

Suma de
rangos
753,00
423,00

28,09
19,88

758,50
417,50

18,43
32,31

497,50
678,50

20,24
29,98

546,50
629,50

21,76
28,02

587,50
588,50

24,07
25,05

650,00
526,00

26,04
22,52

703,00
473,00

23,87
25,31

644,50
531,50

27,81
20,24

751,00
425,00

27,78
20,29

750,00
426,00

26,13
22,40

705,50
470,50

28,35
19,55

765,50
410,50

28,04
19,95

757,00
419,00

16,72
34,50

451,50
724,50

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6.20
Prueba de Mann-Whitney entre las variables obstáculos empres. y género
Estadísticos de contraste a
U de MannWhitney
W de
Wilcoxon
Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

192,0

186,5

119,5

168,5

209,5

272,0

242,0

266,5

194,0

195,0

239,5

179,5

188,0

73,5

423,0

417,5

497,5

546,5

587,5

650,0

473,0

644,5

425,0

426,0

470,5

410,5

419,0

451,5

-2,011

2,068

3,510

2,482

1,593

-,257

-,903

-,410

1,968

-1,947

-,945

2,697

-2,068

4,507

,049

,052

,345

,007

,039

,000

Sig. asintót.
,111
,797
,366
,682
,044
,039
,000
,013
(bilateral)
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

Centrándonos en los obstáculos percibidos por las empresarias de la muestra se
observa que aunque estos son de muy diversos tipos, todos podrían estar relacionados
con la actitud de la sociedad en general respecto al rol desempeñado por la mujer y
los prejuicios acerca de su capacidad y habilidad para desempeñar determinadas
actividades profesionales. Los valores sociales, la existencia de estereotipos en
cuanto a las funciones propias de cada sexo en la sociedad de Sevilla podrían estar
limitando el acceso de las mujeres a diversos recursos necesarios para el desempeño
de la actividad empresarial como por ejemplo los recursos financieros, tecnología y
redes de apoyo o información.

En este sentido, al preguntar a los empresarios nacientes de la muestra acerca
de la valoración social de esta actividad en la provincia de Sevilla, se observó que
tanto hombres como mujeres consideraron que se trata se una actividad laboral que
está bastante bien valorada, incluso por encima de otros empleos, no detectándose
diferencias significativas entre géneros (figura 6.16 y cuadro 6.21 y 6.22)
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Figura 6.16
Valoración social de la actividad empresarial
¿Cree que la actividad empresarial se valora mejor o peor que otras
actividades?

100%
80%
60%
40%
20%
0%
M

H

M

En la provincia de
Sevilla
5= Mucho mejor

4= Mejor

H

M

Familia

H

M

Amigos

3=de ingual forma

H

Compañeros

2=Peor

1=Mucho peor

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6.21
Diferencias de género con relación a la valoración social del empresario
Valoración actividad empresarial en relación
a otras actividades

(1) En la provincia de Sevilla

(2) Familia.

(3) Amigos

(4) Compañeros

Sexo

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

N

27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
19
46

Rango
promedio
26,17
22,36

Suma de
rangos
706,50
469,50

23,19
26,19

626,00
550,00

26,15
22,38

706,00
470,00

21,26
26,68

574,00
507,00

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6.22
Prueba de Mann-Whitney entre la variable valoración social y género
Estadísticos de contraste a
2
3
1
U de Mann-Whitney
238,500
248,000
239,000
W de Wilcoxon
469,500
626,000
470,000
Z
-1,010
-,772
-,985
Sig. asintót. (bilateral)
,313
,440
,324
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

4

196,000
574,000
-1,428
,153

No obstante, cuando se preguntó a ambos grupos de empresarios acerca del
apoyo prestado por las personas de su entorno respecto a su decisión de crear una
empresa se advirtió que, por lo general, los varones se sentían mucho más apoyados
tanto por los familiares, como por amigos y compañeros, percibían que contaban con
su aprobación. Por el contrario, las mujeres consideraban que el apoyo que se les
prestaba era menor, en especial en el caso de sus familiares, e incluso creían que
algunos de los miembros de su familia y amigos desaprobaba su decisión de
emprender una actividad empresarial (figura 6.17 y cuadro 6.23 y 6.24)

Figura 6.17
Valoración social de la actividad empresarial de mujeres y hombres.
¿Las personas de su entorno aprobaron su decisión de crear una empresa?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
M

H
Familia

5= T otal aprobación

4= Aprobación

M

H
Amigos

3=Indiferente

M

H
Compañeros

2=Desaprobación

1=T otal desaprobación

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6.23
Diferencias de género en la aceptación de la decisión de crear una empresa
Aprobación de la decisión de crear empresa

Sexo

N

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

(1) Familia.

(2) Amigos

(3) Compañeros

27
21
48
27
21
48
27
21
48

Rango
promedio
17,80
33,12

Suma de
rangos
480,50
695,50

18,83
31,79

508,50
667,50

18,39
32,36

496,50
679,50

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.24
Prueba de Mann-Whitney entre las variables aceptación social y género
Estadísticos de contraste a
1

2

3

U de Mann-Whitney
102,500
130,500
118,500
W de Wilcoxon
480,500
508,500
496,500
Z
-3,907
-3,349
-3,600
Sig. asintót. (bilateral)
,000
,001
,000
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

Por otra parte, se pidió a los empresarios de la muestra que señalasen (desde
1= Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo) su grado de acuerdo con la idea de que las
mujeres encuentran menos apoyo de la sociedad para crear la empresa, resultando
que las mujeres estaban muchos más conforme con esta afirmación que los varones,
los cuales no parecían apreciar diferencias de género en este aspecto (Cuadro 6.25 y
6.26). Al contrario, ellos opinan que existen más ayudas para las empresarias por
parte de las instituciones, afirmación con la que ellas están en amplio desacuerdo.
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Cuadro 6.25
Diferencias de género en el apoyo de la sociedad a la creación de empresa
Apoyo sociedad

Sexo

(1) Las mujeres encuentran menos apoyo en la
sociedad para crear la empresa
(2) Las mujeres encuentran más ayuda de las
instituciones para la creación de empresa

N

Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total

27
21
48
27
21
48

Rango
promedio
15,67
35,86

Suma de
rangos
423,00
753,00

17,63
33,33

476,00
700,00

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.26
Prueba de Mann-Whitney entre valoración social y género
Estadísticos de contraste a
Las mujeres encuentran menos
Las mujeres encuentran más
apoyo en la sociedad para crear
ayuda de las instituciones para
la empresa
la creación de empresa
U de Mann-Whitney
139,000
98,000
W de Wilcoxon
370,000
476,000
Z
-3,094
-3,955
Sig. asintót. (bilateral)
,002
,000
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

En relación con esta cuestión, uno de los principales aspectos a considerar
respecto a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres empresarias es la
segregación ocupacional a la que las mujeres de la provincia están siendo sometidas
según se comprobó en el capítulo IV. Como consecuencia de esta forma de
discriminación, las empresarias nacientes tendrán menos oportunidades que sus
homónimos masculinos para adquirir mediante la experiencia y formación
empresarial determinadas capacidades, habilidades y destrezas empresariales, las
cuales les resultarían muy útiles para desempeñar de forma adecuada los diferentes
comportamientos empresariales. Quizás por ello, perciben mayor dificultad en la
búsqueda de financiación, la superación de la burocracia relacionada con la puesta en
marcha de un negocio, la incorporación a redes empresariales, etc. Como se ha
comprobado en epígrafes anteriores, las empresarias nacientes encuestadas se
iniciaron en la actividad empresarial con menos años de experiencia laboral, y con
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una experiencia menos próxima a las tareas que posteriormente van a realizar como
empresarias que los varones.

Por la misma causa, las ganancias medias como asalariadas de las
empresarias nacientes de la muestra podrían haber sido inferiores a las de los
hombres lo cual restringe las posibilidades de las empresarias de invertir en su propia
formación para suplir la falta de experiencia con formación específica. Estas
limitaciones al desarrollo de habilidades empresariales a través de la adquisición de
una formación específica o mediante la experiencia laboral van a afectar
indudablemente a las condiciones de creación, supervivencia y desarrollo de las
empresas dirigidas por mujeres.

Resulta especialmente relevante la segregación observada en relación a la
actividad empresarial (sector de actividad, tamaño empresarial, expectativas de
crecimiento, etc.) que afecta de forma directa a la formación de modelos
empresariales femeninos de referencia que ayude a las mujeres a través de la
observación de sus actitudes, comportamientos y resultados a culminar el proceso de
creación de empresa. Así, al preguntar a los sujetos de la muestra si estaban de
acuerdo con la idea de encontrar en otros empresarios modelos de referencias a
seguir (desde 1= total desacuerdo a 5= total acuerdo), se observó que en general los
varones estaban más conformes con esta afirmación que las mujeres (cuadro 6.27y
6.28)

Cuadro 6.27
Diferencias de género con relación a la existencia de modelos empresariales
Modelos empresariales de referencia

Sexo

N

Encuentro en otros empresarios un modelo de
referencia a imitar

Mujer
Hombre
Total

27
21
48

Rango
promedio

Suma de
rangos

15,67
35,86

423,00
753,00

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6.28
Prueba de Mann-Whitney entre las variables modelos empresariales y género
Estadísticos de contraste a
Encuentro en otros empresarios un
modelo de referencia a imitar
U de Mann-Whitney
45,000
W de Wilcoxon
423,000
Z
-5,078
Sig. asintót. (bilateral)
,000
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

Además, la menor presencia de empresarias en el tejido empresarial de
Sevilla produce modelos de comportamiento empresarial basados fundamentalmente
en la experiencia masculina, lo cual, como ya ha sido analizado con anterioridad, va
a condicionar el comportamiento de las mujeres en el desempeño de determinados
comportamientos empresariales. Muchas de estas mujeres se verán obligadas a
adaptar sus comportamientos en el desempeño del proceso de gestación a los
patrones masculinos para que su gestión sea valorada en las mismas condiciones que
la de los empresarios masculinos.

Por otra parte, la creciente incorporación de la mujer de Sevilla al mercado
laboral le ha reportado numerosas satisfacciones y vivencias positivas, pero también
le ha acarreado numerosos problemas, derivados principalmente de la necesidad de
compaginar la actividad laboral con el trabajo del hogar. Como se comprobó en el
capítulo IV, las mujeres de la provincia dedican más tiempo que los hombres al
cuidado de la familia y del hogar, lo que le resta tiempo y fuerza para invertir en la
actividad laboral fuera del hogar. En este sentido, la multiplicación de roles y
responsabilidad derivadas del cuidado del hogar, de la familia y el desempeño de una
actividad laboral va a afectar al comportamiento empresarial de las mujeres, que
tendrán que realizar importantes elecciones que no se plantean a la mayoría de los
profesionales masculinos.

En relación a esta cuestión, se pidió a los empresarios de la muestra que
valorasen dos afirmaciones relativas al cuidado de la familia (desde 1= Total
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desacuerdo a 5= Total acuerdo), apreciándose que ni las mujeres ni los varones
consideraba que compaginar la actividad empresarial con el cuidado de la familia
fuese una tarea muy difícil (figura 6.18 y Cuadros 6.29 y 6.30). No obstante, los
varones reconocen que no dedican el mismo tiempo que sus parejas al cuidado de la
familia, cuestión sobre las que hay diversidad de opiniones en el caso de las mujeres.
Según este resultado y de acuerdo con los obtenidos en el capítulo IV, parece que a
pesar de la existencia de leyes de conciliación del trabajo y la familia y del amplio
debate abierto en la sociedad de Sevilla acerca de las desigualdades de género, las
mujeres aún siguen siendo las encargadas de asumir el rol familiar, aunque estás
parecen no querer hacer notar esta forma de discriminación, quizás porque prefieren
prepararse para superar las dificultades encontradas en su trayectoria laboral antes
que dedicar esfuerzo y tiempo a señalar esta desigualdad.

Figura 6.18
Dificultad de compaginar actividad empresarial y familia
(porcentajes sobre n)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
M

H

M

1
5= Total acuerdo

4= Acuerdo

H
2

3=Indiferente

2=Desacuerdo

1=Total desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 6.29
Diferencias de género en la necesidad de dedicar tiempo a la familia
Compatibilizar rol familia y empresario

Sexo

N

(1) La actividad empresarial exige una
dedicación que es muy difícil compaginar con el
cuidado de la familia.

Mujer
Hombre
Total
Mujer

27
21
48
22

Hombre

16

Total

38

(2) Dedico el mismo tiempo que mi pareja al
cuidado de la familia

Rango
promedio
24,59
24,38

Suma de
rangos
664,00
512,00

25,18

554,00

11,69

187,00

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6.30
Prueba de Mann-Whitney entre las variables familia y género
Estadísticos de contraste a
La actividad empresarial exige una
dedicación que es muy difícil
compaginar con el cuidado de la familia.
281,000
512,000
-,054

Dedico el mismo tiempo que mi pareja
al cuidado de la familia

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót.
,957
(bilateral)
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

51,000
187,000
-3,778
,000

En cuanto a otro de los principales obstáculos que perciben las empresarias
nacientes encuestadas, la dificultad para obtener los recursos necesarios con los que
iniciar la actividad empresarial, en diversas ocasiones se ha comentado que estas es
una dificultad relacionada con la falta de confianza de las entidades financieras en los
proyectos empresariales impulsados por mujeres porque los consideran pocos
rentables y de alto riesgo. Las instituciones financieras niegan que estas dificultades
se deban a una cuestión de género y alegan que a la hora de conceder financiación
sólo se fijan en el perfil del empresario y de su proyecto.

En este sentido, las características de las empresas creadas por mujeres en la
provincia de Sevilla, sus expectativas de crecimiento, e incluso las deficiencias
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encontradas en el desarrollo de algunos de los comportamientos promotores de
empresas, como es por ejemplo la elaboración de un plan de negocio, puede estar
condicionando de forma negativa la visión que las entidades financieras tienen acerca
de la rentabilidad de los negocios impulsados por las empresarias. Desde la
perspectiva del prestamista, las empresas de las mujeres encuestadas están en
posición de desventaja porque:

1. En primer lugar, se tratan de empresas de tamaño reducido, y por lo general
las pequeñas empresas presentan unas altas tasas de endeudamiento y bajos niveles
de liquidez, lo que provoca que sean percibidas por las instituciones como
inversiones de alto riesgo.

2. En segundo lugar, las empresas de mujeres suelen estar agrupadas en el
sector servicios, en el cual una parte fundamental de la creación de valor depende de
recursos intangibles tales como el capital humano. Esto supone muchas
complicaciones a las instituciones financieras, que deben valorar la empresa antes de
concederle un préstamo, por lo que catalogan el proyecto desde el principio de alto
riesgo y baja rentabilidad debido a los elevados costes de obtención de información.
Además, las empresas del sector servicios encuentran más dificultades para presentar
un aval o garantía, necesario para acceder a la financiación externa, especialmente en
el caso de empresas en funcionamiento que deseen expansionarse.

3. En tercer lugar, las mujeres muestran un perfil empresarial de elevado
riesgo en cuanto a su habilidad y capacidad para gestionar e impulsar empresas, ya
que tienen menos formación y experiencia empresarial.

4. Además, existe cierto desconocimiento entre las empresarias nacientes
respecto a diferentes posibilidades de financiación a su alcance, recurriendo por lo
general a las más comunes: créditos bancarios y ayudas de las instituciones públicas.
Instrumentos de financiación tales como los recursos facilitados por redes y
asociaciones empresariales, o las empresas de capital riesgo apenas se utilizan.
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5. Por último, aunque generalmente las empresarias sólo solicitan un reducido
volumen de capital, estos préstamos de pequeñas cantidades no resultan rentables a
las instituciones financieras por sus elevados costes fijos y de transacción.
Desde este punto de vista, también se ha relacionado la mayor dificultad que
parecen encontrar las mujeres para obtener los recursos necesarios con los que iniciar
la actividad empresarial con la existencia de estereotipos culturales asociados a los
sexos. En general, estos son desfavorables para las mujeres empresarias y sitúan las
estrategias de financiación y crecimiento empresarial masculina como las únicas
eficientes.

Por otra parte, se ha señalado que las dificultades de acceso a la financiación
que encuentran las mujeres se deben a las limitaciones de las mismas para moverse
en los círculos financieros debido a su falta de experiencia y de conocimiento al
respecto. Así, existe cierto desconocimiento entre las mujeres empresarias de las
diferentes posibilidades de financiación a su alcance, recurriendo únicamente a los
más comunes: créditos bancarios y ayudas de las instituciones públicas. En general,
desconocen otros instrumentos de financiación como por ejemplo los recursos
facilitados por redes y asociaciones de empresarios o las empresas de capital riesgo.

Todo ello podría explicar por qué las empresarias de la muestra optaron por
iniciar su actividad empresarial recurriendo preferentemente a la ayuda familiar y a
los ahorros personales. Estos suelen ser más reducido que los de los varones debido a
la segregación existente en el mercado laboral, por lo que la inversión inicial de
capital podría ser menor en el caso de las mujeres.

Finalmente, parece conveniente indicar que en algunas ocasiones la
percepción más negativas de las empresarias nacientes encuestadas respecto a la
existencias de obstáculos a la creación de empresa podría deberse a su menor
confianza en sus habilidades y capacidades empresariales27.

27

Recordar al respecto que durante esta etapa, el sujeto está sometido a un continuo proceso de toma
de decisiones relacionadas con sus preferencias, sus motivaciones, habilidades y que, por tanto, van a
estar condicionadas por sus características personales y circunstancias del entorno. El emprendedor
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Para evaluar la confianza de los empresarios nacientes en sus habilidades y
capacidades empresariales, se pidió a los sujetos de la muestra que señalasen su
grado de acuerdo con una serie de frases relacionadas con sus percepciones de la
viabilidad de desarrollar el proceso de creación de empresa (figura 6.19),
observándose que más del 70% de los individuos encuestados creen que si lo intentan
la probabilidad de crear la empresa es alta. Esto se debe principalmente al
convencimiento de que están capacitados para completar dicho proceso con éxito
(75% de la muestra), lo que indica una alto grado de autoeficacia, y a que, en
general, estos individuos muestran un elevado grado de control interno, pues casi el
69% de ellos opina que lograr crear la empresa depende más de su propio
comportamiento que de circunstancias externas. No obstante lo anterior, muy pocos
de ellos creen que crear una empresa sea un proceso fácil y, por el contrario, son
muchos los que consideran que les falta conocimientos acerca de los detalles
necesarios para crear una empresa, por lo que los comportamientos desempeñados
por los empresarios nacientes durante esta etapa se van a ver afectados por esta
carencia.

validará la oportunidad que ha reconocido, haciendo uso de sus capacidades y habilidades para
desarrollar la estructura de la firma y conseguir los recursos necesarios para concretar su idea de
negocio. Dependiendo del resultado de los comportamientos adoptados y de sus percepciones acerca
de los mismos, el potencial empresarial del individuo se verá reforzado, o por el contrario
desincentivado.
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Figura 6.19
Confianza en sus habilidades empresariales de los empresarios nacientes
(% sobre n=48)
En el momento en que decide crear la empresa piensa que....
100%
80%
60%

10,4

8,4

14,6

22,9

6,3
20,8
50,0

77,1

40%

75,0

18,8
68,8

20%

72,9

31,3

20,8
0%
1
5=Total o bastante de acuerdo

2

3
3=Poco acuerdo

4

5

1=Total o bastante en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia.
1= Crear una empresa y mantenerla en funcionamiento me va a resultar fácil.
2= Estoy capacitado para crear una empresa y que esta tenga éxito.
3= Lograr crear la empresa depende más de mi comportamiento que de circunstancias externas.
4= Conoce los detalles prácticos necesarios para crear una empresa.
5= Si lo intento la probabilidad de que logre crear la empresa es alta.

Profundizando en el estudio del nivel de confianza de los empresarios
nacientes de la muestra según su sexo, se advierten algunas diferencias interesantes.
En general, ni las mujeres de la muestra, ni los varones, consideran que crear una
empresa resulte una tarea fácil, aunque tanto unos como otros perciben que la
probabilidad de llegar a completar el proceso de creación de empresa es alta, es
decir, en ambos grupos existe una elevada confianza en la emergencia empresarial,
ligeramente más reducida en el caso de las mujeres. Por un lado, las empresarias
nacientes muestran menor autoeficacia que los varones, ya que confían menos en sus
capacidades para crear la empresa. Ello quizás se deba a su mayor desconocimiento
de los detalles prácticos para crear la empresa, lo que a su vez, puede ser causado por
un menor nivel de formación especializada en actividades empresariales y menor
experiencia laboral relacionada con dicha actividad. Por otro, ellas manifiestan un
mayor control interno, lo que las hace menos dependientes de las circunstancias del
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entorno. Esto último explica que ellas perciben con mayor intensidad los obstáculos
de tipo personal y social, mientras que ellos están más atentos a los económicos.

Cuadro 6.31
Diferencias de género con relación a la propensión empresarial
Sexo

Percepción de viabilidad emergencia

N

Mujer
Hombre
Total
Mujer
(2) Estoy capacitado para crear una empresa y
Hombre
que esta tenga éxito
Total
Mujer
(3) Lograr crear la empresa depende más de mi
Hombre
comportamiento que de circunstancias externas
Total
Mujer
(4) Conoce los detalles prácticos necesarios para
Hombre
crear una empresa
Total
Mujer
(5) Si lo intento la probabilidad de que logre
Hombre
crear la empresa es alta
Total
Fuente: Elaboración propia

27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48
27
21
48

(1) Crear una empresa y mantenerla en
funcionamiento me va a resultar fácil

Rango
promedio
24,85
24,05

Suma de
rangos
671,00
505,00

21,22
28,71

573,00
603,00

28,67
19,14

774,00
402,00

20,44
29,71

552,00
624,00

22,19
27,48

599,00
577,00

Cuadro 6.32
Prueba de Mann-Whitney entre la confianza empresarial y género
Estadísticos de contraste a
1

2

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)

3

274,0
195,0
171,0
505,0
573,0
402,0
-,211
-2,003
-2,470
,833
,045
,014
Fuente: Elaboración propia. a Variable de agrupación: Sexo

4

174,0
552,0
-2,349
,019

5

221,0
599,0
-1,389
,165

En definitiva, del análisis realizado podría deducirse que las empresarias
nacientes encuestadas se enfrentan a
-

Barreras de conocimientos y habilidades derivadas de las menores
oportunidades de acceso a la formación especializada y a la adquirida a
través de la experiencia laboral.
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-

Barreras ocupacionales que perjudican el desarrollo de sus capacidades.

-

Barreras infraestructurales relacionadas con las dificultades para acceder
a los recursos.

-

Barreras sociales y culturales como por ejemplo las actitudes negativas
hacia los negocios de mujeres.

-

Barreras relacionadas con la conciliación de los diferentes roles a
desempeñar (madre, cuidadora del hogar, empresaria).

-

Barreras conductuales derivadas de la menor confianza que, en
comparación con los varones, las empresarias tienen en sus capacidades
empresariales.
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Al inicio de este trabajo de investigación se comentó la existencia de una
estrecha relación entre el desarrollo económico y la actividad empresarial,
estableciéndose que el desarrollo económico de una región requiere de la existencia
de unos empresarios de calidad, al frente de empresas competitivas con capacidad de
generar empleo y riqueza, y el nacimiento de una fuerza emprendedora local, que
dinamice y renueve el tejido empresarial. Desde este punto de vista, en numerosas
ocasiones se ha indicado la necesidad de corregir la infrautilización del potencial
empresarial femenino, la capacidad de las mujeres para impulsar a través de su
actividad empresarial el desarrollo económico.

Con esta idea como marco de referencia, se estableció el objetivo central de
este trabajo de investigación, estudiar las diferencias de género existentes en el
proceso de creación de empresas desarrollado en Sevilla que explique las causas de
la menor participación de las mujeres en la actividad empresarial de la provincia.

Pues bien, a la vista del análisis realizado en esta investigación se pueden
extraer las siguientes conclusiones generales:

a) El desarrollo del proceso de creación de empresas comprende dos etapas: la
etapa de concepción de la empresa, en la que se forma la intención de crear la
empresa, que es llevada a cabo por el potencial empresario, y la etapa de
gestación de la empresa, durante la que se desarrollan los comportamientos
promotores de empresa, a cargo del empresario naciente. Ambas etapas van a
estar condicionadas por las características personales de los empresarios, por
los motivos que les impulsan hacia la actividad empresarial y por la
influencia que sobre ellos ejercen el entorno personal y global.
El hecho de completar con éxito la primera etapa del proceso de creación de
empresas no significa que tenga que ocurrir de forma semejante con la
segunda. Los factores que afectan al potencial empresario durante la etapa de
concepción despertando en él la intención de desempeñar determinadas
actividades y comportamientos que le conduzcan a la emergencia
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empresarial, pueden no ser considerados significativos para la etapa de
gestación. De la misma forma, los elementos que condicionan al empresario
naciente y que le conducen a realizar los comportamientos de la función
promotora de empresa eficazmente durante la etapa de gestación hasta lograr
emerger con la creación de una empresa, pueden ser irrelevantes durante la
etapa de concepción.

b) Diferentes estudios internacionales coinciden en señalar que el desempeño de
ambas etapas varía sensiblemente según cual sea el sexo del potencial
empresario, lo que parece que está dificultando la participación de las
mujeres en la actividad empresarial. En este sentido, la escasa emergencia
empresarial femenina en comparación con las masculina, parece coincidir con
un potencial empresarial más reducido en las mujeres, así como con los
diferentes comportamientos adoptados por mujeres y hombres durante el
desarrollo del proceso de creación de empresas. Dichas diferencias van a
depender de la diferente percepción por parte de las mujeres de los posibles
obstáculos y oportunidades existentes al inicio de la actividad empresarial.
Todo parece indicar que la discriminación laboral y social de las mujeres
influyen en las características de sus empresas y en sus comportamientos
empresariales, siendo la principal causa explicativa de las diferencias de
géneros encontradas en el desarrollo del proceso de creación de empresas.

c) Se han observado algunas diferencias de género en el proceso de creación de
empresas desarrollado en la provincia de Sevilla que confirman las ideas
extraídas de la literatura:

c.1) En el caso del potencial empresario universitario en la provincia de
Sevilla, se advierte un reducido nivel de potencial empresarial que no está
causado por una actitud negativa hacia la actividad empresarial, sino que
se debe fundamentalmente a su falta de confianza en la viabilidad de
adoptar los comportamientos empresariales con éxito, lo que afecta
negativamente a su percepción de la posibilidad de llegar a emerger como
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empresario. Esta debilidad es más acusada entre las potenciales mujeres
empresarias, quienes presentan una actitud empresarial menos positiva
que la de los varones y una propensión empresarial más pesimista,
hallándose el origen de las mismas principalmente en las desigualdades
entre sexos observadas tanto en el mercado laboral de la provincia de
Sevilla, como en los usos del tiempo de su población, o en el nivel de
capital humano educacional adquirido.

c.2) Los comportamientos promotores de empresa de la etapa de
gestación, se van a ver afectados por el sexo del empresario naciente, por
lo que las actividades que las mujeres han desarrollado durante esta etapa
difieren de las que han desempeñado los varones, pudiendo estas
diferencias explicar el menor “éxito” de las mujeres en el proceso de
creación de empresas (entendiendo por éxito no sólo lograr culminar
dicho proceso con la creación de una empresa, sino poner en marcha
empresas de una determinada dimensión, que actúen en sectores
dinámicos, cuyas expectativas de crecimiento sea ambiciosas y, en
definitiva, contribuyan más y mejor al desarrollo económico de la región).
Estas diferencias están relacionadas con las desigualdades anteriormente
mencionadas, las cuales condicionan las motivaciones empresariales de
las mujeres y, a través de ellas, sus intenciones de iniciar el proceso de
creación de empresas.

Estas conclusiones de carácter general, pueden desglosarse en diversas
conclusiones parciales, que se van a exponer a continuación y que se corresponden
con los diferentes apartados en que se ha dividido en trabajo.
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1.

TEORÍA

DEL

EMPRESARIO

Y

EL

COMPORTAMIENTO

EMPRESARIAL EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN IMPULSORA
(CAPÍTULO II).

Del análisis de la teoría del empresario desarrollado en el capítulo II se han extraído
las siguientes conclusiones:

1.1 El nacimiento de la “Entrepreneurship Theory” o Teoría de la Función
Empresarial como programa científico independiente dentro del campo de la
ciencia económica se sitúa a principio de los años ochenta, coincidiendo con la
aparición de los modelos de desarrollo endógeno, con la publicación del informe
Birch, y con el creciente interés de los agentes económicos y políticos en la
creación de empresas dinámicas como factor de desarrollo económico, lo que ha
favorecido un mayor apoyo de todos los sectores de la sociedad hacia la
investigaciones que se venían llevando a cabo en este campo.

1.2 Una vez alcanzado un cierto consenso acerca de cual es la función que
desempeña el empresario en la economía y su importancia para la consecución de
un mayor desarrollo económico, las investigaciones en torno a la teoría del
empresario se orientaron al análisis del espíritu empresarial de una sociedad, es
decir, el estudio de los factores asociados a los comportamientos empresariales
con relación al desempeño de las funciones empresariales, fundamentalmente la
impulsora.

1.3 Es posible distinguir dos grandes líneas de investigación en los estudios acerca de
los factores cualitativos que incide en los comportamientos de los empresarios y
potenciales empresarios. Por un lado, estarán aquellos trabajos que se centran en
el individuo y sus características. Por otro, se encuentran los estudios que
examinan el entorno del individuo, buscando establecer cuales son los factores
económicos, sociales, culturales y políticos que inciden sobre los empresarios y
potenciales empresarios. Los esfuerzos investigadores realizados en ambos
sentidos han llevado a la consideración de una tercera línea de investigación en
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los estudios sobre los comportamientos empresariales que en la que se
encuadrarían aquellos trabajos que desplazan el foco de atención desde el
empresario hacia el proceso que éste sigue para crear la empresa. Este es el
enfoque considerado actualmente más completo, por recoger los aspectos más
interesantes de las diferentes aportaciones y desde el que se estudia la creación de
empresas en este trabajo.

1.4 El proceso empresarial se refiere a las diferentes fases por las que atraviesan los
empresarios en el desempeño de la función promotora y dinamizadora de
empresa hasta lograr alcanzar sus objetivos empresariales. La principal
aportación de este enfoque es que permite profundizar en la forma en que un
individuo toma una serie de decisiones que lo convertirán en un empresario
(emergencia), o si ya es empresario, conducirán a su empresa hacia el éxito
(dinamización). Estas decisiones se manifiestan y se estudian a través de los
comportamientos empresariales que los individuos adoptan a lo largo del tiempo
que dura el proceso empresarial. De esta forma, se pasa de una concepción
estática de la capacidad empresarial, entendida como una lista de características
personales y factores del entorno que permiten desempeñar de forma eficiente los
comportamientos emprendedores, a una concepción más dinámica, según la cual
el proceso empresarial es visto como un fenómeno contextual producto de
múltiples elementos que actúan de forma sistemática: rasgos de personalidad,
factores del entorno personal y empresarial del empresario, procesos cognitivos
de socialización y aprendizaje.

2. MODELO DESCRIPTIVO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE
EMPRESAS (CAPÍTULO II).

A partir del estudio de las teorías que analizan los comportamientos que
siguen los empresarios en el desempeño de las funciones empresariales, así como la
influencia que sobre los mismos ejercen diferentes factores personales y del entorno,
en el capítulo II se ha elaborado un modelo descriptivo del proceso de creación de
empresas en el cual se recogen aquellos elementos que se consideran afectan a los
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comportamientos de los empresarios durante el desarrollo de dicho proceso. De la
construcción de este modelo se extraen las siguientes conclusiones:

2.1 El modelo describe el proceso de creación de empresas en el que el potencial
empresario se ve envuelto hasta lograr culminar con éxito la función promotora
de empresa, o por el contrario, hasta que abandona el proyecto y desiste de la
creación de un nuevo negocio empresarial.
2.2 El modelo sigue un enfoque multidisciplinar por ser el fenómeno de emergencia
empresarial lo suficientemente complejo como para que difícilmente pueda ser
explicado atendiendo únicamente a una perspectiva de análisis, ya sea esta la
económica, social, psicológica o institucional. De esta forma, se ha buscado
superar algunas de las limitaciones o inconvenientes observados en algunos de
los modelos empresariales examinados, en los que solo se ofrecía una visión
parcial del fenómeno de creación de empresas al obviarse algunas de las
principales perspectivas de análisis del mismo.
2.3

Se trata de un modelo dinámico, puesto que en el se presentan una secuencia de
decisiones y acciones consecutivas en el tiempo. En este sentido, el modelo
describe el proceso de creación de empresas por etapas, desde la perspectiva de
la oferta de capacidades emprendedoras, observando los elementos que
estimulan al individuo a actuar.

2.4 En el modelo, el proceso de creación de empresas se divide en dos etapas
sucesivas: la “etapa de concepción” y la “etapa de gestación”.

a) Durante la “etapa de concepción”, que inicia el proceso de creación de
empresas, el potencial empresarial de un individuo está latente, hasta que surgen
una serie de elementos o factores, a los que denominaremos genéricamente
“hechos desencadenantes” que afectarán a las percepciones de los “potenciales
empresarios” despertando en los mismos la “intención de emprender”. Dicha
etapa, cuya duración en el tiempo es indeterminada, finaliza en el momento en el
que el potencial empresario adopta la decisión de crear una empresa.
466

ECONOMÍA APLICADA I

CONCLUSIONES
__________________________________________________________________________________

El hecho desencadenante, que va a ser diferente para cada potencial empresario
dependiendo de sus motivaciones, puede ser muy variado, aunque por lo general
se identifica con un cambio en las circunstancias de la persona que refuerza su
inclinación hacia la actividad empresarial. Dicho cambio conduce al potencial
empresario a la búsqueda o persecución de una oportunidad empresarial que se
ajuste a sus preferencias y capacidades, así como a sus motivaciones, y le permita
poner en práctica dichos comportamientos..

b) Durante la “etapa de gestación de la empresa”, la “intención de emprender”
se irá transformando en decisiones y acciones concretas que conducen al
“empresario naciente” a crear una empresa mediante el desarrollo de los
“comportamientos promotores de empresa”. El potencial empresarial se ha
transformado en intencionalidad, el potencial empresario en empresario naciente.
La etapa finalizará cuando la nueva empresa empiece a funcionar, logre sus
primeros clientes y realice las primeras ventas. En ese momento el empresario
naciente pasará a ser empresario emergente.

2.5 Los potenciales empresarios de la etapa de concepción son aquellos individuos
de una sociedad que presentan:
-

Una actitud favorable respecto al desempeño de una actividad
empresarial, es decir, una preferencia o atracción del individuo por el
ejercicio de la actividad empresarial frente a otras alternativas
laborales por cuenta propia o ajena (condición necesaria).

-

Una alta propensión o predisposición a convertirse en empresario.
Porque percibe que es capaz de desempeñar bien la labor empresarial
(condición suficiente).

2.6 Los empresarios nacientes son aquellos individuos que tienen la firme intención
de desarrollar los comportamientos promotores de empresa durante la etapa de
gestación de la empresa, logrando la emergencia empresarial. En nuestro modelo
de creación de empresas estos comportamientos son los siguientes:
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a) Identificación de oportunidades y definición de una idea de negocio
innovadora.
b) Búsqueda intensiva de información,
c) Elaboración de un detallado plan de negocio,
d) Construcción de una amplia red social.
e) Captación de recursos necesarios,

El comportamiento adoptado por el empresario naciente durante el desarrollo de
las mismas vaa a afectar a la rentabilidad, crecimiento e incluso supervivencia de
la nueva empresa.

2.7 El potencial empresarial de los individuos, así como los comportamientos
promotores de empresa desarrollados por los empresarios nacientes se van a ver
afectados tanto por las motivaciones empresariales y características personales,
como por una serie de variables del entorno empresarial. Las variables del
entorno empresarial se agrupan en:

a) Entorno personal, en el que destacan la formación, experiencia laboral y
entorno familiar, variables que influyen en el desarrollo de la personalidad y en el
comportamiento del empresario a través de los procesos cognitivos y de
aprendizaje observacional.

b) Entorno global, que encuadra:
- Los factores del entorno social y cultural, que afectarán a las características
personales de los potenciales empresarios y empresarios nacientes, a sus
creencias y actitudes a través del proceso de socialización en el que se ve
envuelto desde que nace.
- Los factores del entorno económico y político institucional, que
proporcionan oportunidades, recursos e información.
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3. LA CAPACIDAD EMPRESARIAL EN LA MUJER (CAPÍTULO III).

En cuanto a la capacidad empresarial de la mujer, aspecto estudiado en el
segundo capítulo teórico, se han recogido las siguientes conclusiones:

3.1 Aunque la participación de las mujeres en la actividad empresarial es muy
diferente según las regiones, en ningún caso se sitúa por encima o próxima a la
participación masculina, por lo que el número de mujeres empresarias en el
mundo es más reducido que el de los empresarios masculinos. No obstante, los
datos y los resultados de numerosas investigaciones empíricas realizadas en
diferentes países evidencian que en los últimos decenios el número de empresas
creadas o impulsadas por mujeres en todo el mundo ha experimentado un
crecimiento importante, lo que implica que la actividad empresarial femenina
está acortando las distancias con el empresario masculino y la disparidad entre
los hombres y las mujeres en esta categoría se han reducido notablemente.

3.2 En España, donde se estima existen aproximadamente 766 mil mujeres
trabajadoras por cuenta propia, el 14% del total del empleo femenino, la
participación de la mujer en la actividad empresarial está experimentando un
incremento lento pero constante durante las tres últimas décadas. No obstante,
las disparidades entre sexos en esta categoría de empleo son superiores en
nuestro país a la media de la Unión Europea.

3.3 La mayoría de las mujeres empresarias se inician en esta actividad con una
empresa de tamaño reducido (medido a través del número de empleados), que
desarrolla su actividad preferentemente en el sector servicios. Son empresas de
menor edad que las masculinas y cuentan con una única propietaria cuando la
empresa ya está consolidada, aunque en sus inicios las empresarias suelen
recurrir a la propiedad compartida, generalmente con otro miembro de su
familia. Estas características de las empresas impulsadas por las mujeres han
sido consideradas en numerosas investigaciones como una prueba de la
“debilidad” de las empresarias respecto a sus semejantes masculinos. No
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obstante, en los últimos años se ha reconocido que estas características están
relacionadas con las actitudes de las mujeres hacia el crecimiento empresarial,
las cuales están condicionadas por sus rasgos de personalidad, motivaciones y
por la necesidad de compatibilizar las tareas empresariales con las derivadas del
rol desempeñado en el hogar.

3.4 En general, se han encontrado más similitudes que diferencias en cuanto a las
características personales de las empresarias femeninas en comparación con los
empresarios masculinos. No obstante, se han observado que existen algunas
diferencias entre sexos relativas a algún rasgo de personalidad, el nivel de
formación, experiencia laboral previa, motivaciones que impulsan a iniciar una
actividad empresarial y obstáculos encontrados durante el desarrollo de las
funciones empresariales. El origen de todas estas diferencias parece encontrarse,
principalmente, en la discriminación de la mujer dentro y fura del mercado
laboral.

3.5 Las mujeres adoptan un comportamiento diferente a los varones en el
desempeño de sus funciones empresariales.

a) Por un lado, se enfrentan a mayores inconvenientes en el desempeño de la
función financiera, siendo la dificultad en el acceso a los recursos financieros
uno de sus principales obstáculos en el inicio y desarrollo de la actividad
empresarial.

b) Por otro, adoptan un estilo de dirección empresarial que se apoya en valores
culturales y sociales diferentes de los masculinos. Mientras que las mujeres
prefieren, en general, un estilo de “liderazgo transformacional”, orientado a las
personas y basado en las relaciones interpersonales, los hombres desarrollan un
estilo de “liderazgo transaccional”, orientado a la tarea y a las estructuras, que se
apoya en las relaciones jerárquicas y de mando.

c) Con relación a la esfera impulsora
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c.1) Las mujeres presentan una menor inclinación al desempeño de la función
promotora, lo cual se ha relacionado con la diferente percepción por parte de
las mujeres de los obstáculos y oportunidades al inicio de la actividad
empresarial.
c.2) Por lo que se refiere a la función dinamizadora, se ha sugerido que las
mujeres asumen una actitud más prudente en el desarrollo de la función
dinamizadora, señalándose que el inferior volumen de venta y ritmo de
crecimiento de las empresas de mujeres puede ser debido a que las
empresarias miden el éxito empresarial por criterios diferentes de los
estrictamente económicos que se relacionan con los motivos que le indujeron
a crear una empresa.

4.

EL

PROCESO

DE

CREACIÓN

DE

EMPRESAS

DESDE

LA

PERSPECTIVA DE LAS MUJERES (CAPÍTULO III).

Con base en el modelo de creación de empresas y al análisis realizado sobre
la capacidad empresarial de las mujeres con relación a la de los hombres se han
establecido las siguientes hipótesis teóricas acerca del proceso de creación de
empresas desarrollados por las mujeres:

4.1 Etapa de concepción de la empresa.

a) El potencial empresarial femenino, o predisposición de las mujeres hacia la
actividad empresarial, es más reducido que el masculino, señalándose esta
razón como la causa de la baja participación de las mujeres en la actividad
empresarial y su reducida tasa de emergencia respecto a los empresarios.

b) Las mujeres presentan un menor nivel de potencial empresarial porque su
actitud hacia la actividad empresarial es menos favorable que la de los varones
y consideran que tienen menos probabilidad de llegar a emerger como
empresarias. El origen de estas diferencias entre el potencial empresarial
femenino y el masculino podría deberse a la disparidad de obstáculos y
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dificultades percibidos durante la fase de concepción de la empresa por ambos
sexos.

c) Las diferencias de género existentes con relación a las características
personales de los potenciales empresarios y a los motivos que les impulsan a
emprender una actividad empresarial, así como la forma en que el entorno
influye en ellos según su sexo, podrían explicar por qué las potenciales
empresarias perciben las oportunidades y obstáculos existentes en el entorno
para el desarrollo del proceso de creación de empresa de forma diferente a los
varones.

4.2 Etapa de gestación de la empresa:

a) Las actividades desarrolladas por los empresarios nacientes durante la etapa
de gestación de la empresa son las mismas con independencia de su sexo. No
obstante, existen algunas diferencias en los comportamientos adoptados por
mujeres y hombres durante el desarrollo de dichas actividades. Dichas
diferencias van a depender fundamentalmente de los obstáculos específicos que
las nacientes empresarias enfrentan durante la etapa de gestación de la
empresa, de sus motivaciones y de la influencia de los factores del entorno.

b) Las decisiones de la empresaria naciente con relación a la definición de la
idea de negocio son distintas de la de los varones, tanto en lo que se refiere al
tamaño y sector de actividad, como a las expectativas de crecimiento y
desarrollo futuro.

c) La proporción de empresarias que preparaban un plan de negocio antes de
crear la empresa parece ser más reducida que la de empresarios masculinos.
Las empresarias nacientes que optan por desarrollar un plan de negocio lo
hacen en una fase más avanzada del proceso de creación de empresas que los
hombres.
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d) Las mujeres encuentran mayores dificultades que los varones para establecer
e integrarse en redes de contactos con proveedores, clientes, agentes
financieros, asesores y otros empresarios. En general, las emprendedoras
cuentan con asociaciones de empresarias y redes de contactos de tamaño más
reducido que las del sexo opuesto. Esta diferencia de género va a dificultad la
búsqueda de información y el acceso de las empresarias a las ventajas que
este tipo de asociaciones y contactos prestan durante el proceso de creación de
la empresa.

e) Las empresarias nacientes encuentran más dificultades que los varones en la
obtención de recursos financieros necesarios para la creación de la empresa e
inicio de la actividad empresarial, por lo que inician preferentemente su
actividad con un menor volumen de capital, procedente en su mayor parte de
los ahorros personales o de prestamos familiares. Todo ello dificultará la
obtención de otros tipos de recursos necesarios para iniciar la actividad
empresarial, como por ejemplo las infraestructuras, activos fijos, mano de obra.
5.

CONTEXTO

SOCIOECONÓMICO

Y

EMPRESARIAL

EN

LA

PROVINCIA DE SEVILLA (CAPÍTULO IV).

Del análisis del entorno socioeconómico y empresarial de la provincia de
Sevilla se deducen algunas características económicas, sociales y culturales que van
a influir en los comportamientos adoptados por los empresarios durante el proceso de
creación de empresas según su sexo.

5.1 A pesar del significativo avance económico producido en la región andaluza en
general, y en la provincia de Sevilla en particular, el proceso de transformación
de los roles básicos que la cultura y la sociedad tradicional asignaban a cada uno
de los géneros, ni se ha completado, ni se ha producido con la misma intensidad
en todos los ámbitos de la sociedad. Existe aún una importante discriminación
social de las mujeres que se apoya en una cultura que, si bien ha admitido
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algunos valores feministas, aún muestra algunos retrasos en la capacidad de las
mujeres para participar en la esfera pública.

Unos de los ámbitos donde más fácilmente puede apreciarse la discriminación de
género es en el mercado laboral, donde la feminización de la población activa,
resultado de la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral en la
provincia, no se corresponde con la adecuada integración e igualdad de sexo en
dicho mercado. Existen aún diferencias significativas entre hombres y mujeres
en cuanto a la participación en el empleo (la tasa de paro femenina del 24,7%
dobla a la masculina), las condiciones de trabajo y los salarios y remuneraciones
recibidas. Esta situación no es ajena a la persistencia de unos valores
socioculturales que siguen considerando a la mujer como la principal
responsable del cuidado de la familia y del espacio doméstico, lo que se traduce
en una serie de obstáculos para la mujer que tienen que adaptarse a este proceso
de cambio y procurar su incorporación a la vida pública y laboral sin contar con
los servicios públicos y ayudas necesarias para hacer frente a las demandas
domésticas. Así, en Sevilla las mujeres dedican más tiempo que los varones al
trabajo doméstico y familiar (4,5 horas diarias frente a 1,2 horas los varones),
actividad productiva que solo tiene consideración contable y económica cuando
es pagado (servicio doméstico y empleados del hogar).

5.2 Las desigualdades observadas en la sociedad y en el mercado laboral de Sevilla
se reflejan en el tejido empresarial, donde también se aprecia cierta segregación
de género. En primer lugar, el número de mujeres empresarias (26,9% del total
de la población empresarial de la provincia) es bastante más reducido que el de
los empresarios varones, especialmente en el caso de los empleadores. En
segundo lugar, las empresarias de Sevilla tienden a concentrarse en el sector
servicios (87,7% de las empresarias de la provincia se localizan en el sector
servicios). Finalmente, las mujeres gestionan empresas de tamaño más reducido
que las de los varones, abundando las autoempleadas. Muy pocas de las
empresarias de Sevilla evolucionan una vez creada la empresa, expandiéndose,
creando empleo y superando la denominación de microempresas. Ello podría ser
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un indicio de que las emprendedoras sevillanas se inician en esta actividad como
vía para instalarse en el mercado de trabajo.

5.3 Se observa la existencia de dos tipos de empresarias en la provincia de Sevilla.
Por un lado, estarían aquéllas de edad más avanzada, que cuentan con escasa
formación y que parecen habrían optado por la empresa como alternativa laboral
ante las dificultades para incorporarse al mercado laboral como asalariadas. Por
otro, estarían aquellas que cuentan con estudios superiores (23,5% del total), con
edades comprendidas entre los 25 y 34 años, las cuales podrían inclinarse hacia la
empresarialidad por el deseo de superar las limitaciones profesionales
encontradas en los empleos por cuenta ajena, que les impide promocionar a
puestos de responsabilidad en los que desarrollar las habilidades y conocimientos
adquiridos.

6. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE
EMPRESA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA.

El proceso de creación de empresas desarrollado en la provincia de Sevilla se
va a ver afectado por el sexo del potencial o naciente empresario, tanto en la etapa de
concepción de la empresa como en la etapa de gestación, lo que concuerda con las
hipótesis expuestas en el capítulo III acerca de las diferencias entre sexos relativas al
proceso de creación de empresas.

6.1. Etapa de concepción de la empresa (capítulo V).

En cuanto al análisis de la etapa de concepción de la empresa en la
provincia de Sevilla, se han extraído las siguientes conclusiones a partir de una
muestra de estudiantes universitarios:

a) Potenciales empresarios.
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a.1) El nivel potencial empresarial entre los universitarios de Sevilla no es muy
elevado, ya que, tan solo el 27,5% de la muestra presenta una clara orientación
hacia la actividad empresarial y una elevada propensión hacia la actividad
empresarial. El reducido nivel de potencial empresarial detectado está causado
por la reducida confianza en su propia capacidad de llevar a cabo el proceso de
creación de empresas con éxito, lo que afecta negativamente a sus expectativas
de llegar a emerger como empresarios.

a.2) Los potenciales empresarios se caracterizan por un fuerte deseo y necesidad
de independencia, cualidad personal que esta directamente relacionada con la
inclinación empresarial de los individuos y que explica la positiva actitud de
estos individuos respecto al desempeño de una actividad empresarial (42% de la
muestra presenta una actitud muy positiva hacia la actividad empresarial). Cuanto
más positiva es la actitud de los potenciales empresarios, más alta en su
propensión hacia la actividad empresarial y más claramente perciben éstos que es
factible para ellos llegar a ser empresario.

a.3) El potencial empresario encuestado es preferentemente masculino, ya que las
mujeres presentan menor nivel de potencial empresarial que los hombres, tanto
por su inferior orientación hacia la actividad empresarial como por su reducida
propensión hacia la misma (el 44,1% de las mujeres de la muestra tienen un
elevado potencial empresarial, frente al 63,6% de los varones). La menor
atracción que sienten las mujeres hacia la actividad empresarial parece estar
relacionada con las condiciones del entorno menos favorables al desarrollo de
una actividad empresarial por parte de las mujeres. Cuando las mujeres evalúan
sus posibilidades de desarrollar la actividad empresarial, su potencial se reduce
sensiblemente aún entre las que muestran una actitud más positiva hacia esta
actividad.

b) Valoración de la influencia del entorno personal y global en los potenciales
empresarios universitarios.
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b.1) La actitud y propensión empresarial de los potenciales empresarios
universitarios de Sevilla están condicionadas por factores de su entorno personal
y global, que según el modelo de potencial empresarial del capítulo segundo,
determinan la orientación hacia la actividad empresarial y la probabilidad con la
que los potenciales empresarios estiman que pueden llegar a iniciar una actividad
empresarial en un futuro.

b.2) Los factores del entorno personal y global afectan de forma diferente a los
universitarios sevillanos según su sexo. Muchas de estas diferencias están
relacionadas con la existencia de obstáculos y barreras a la creación de empresas
específicas para las mujeres y relacionadas con la actitud de la sociedad de
Sevilla respecto al rol desempeñado por la mujer, y los prejuicios acerca de su
capacidad y habilidad para desempeñar determinadas actividades profesionales.

b.3) Existen una pluralidad de motivos por los que los potenciales empresarios
universitarios de Sevilla esperan dedicarse a la actividad empresarial, destacando
entre ellos los de carácter intrínseco (52% de la muestra), como por ejemplo la
vocación empresarial y el deseo de explotar una idea de negocio. En segundo
lugar estarían motivos extrínsecos (42%) tales como el deseo de obtener mayores
ingresos económicos y prestigio social. En último lugar, de forma menos
significativa, se encontrarían motivos trascendentales (6%).

b.4) Se han encontrado algunas diferencias de género relativas al conjunto de
motivos que inducen a los potenciales empresarios encuestados a crear una
empresa. En general, entre las mujeres tienen más peso los motivos intrínsecos
(53% de las mujeres) y trascendentales (9%), mientras que entre los varones
influyen más los motivos extrínsecos (45% de los hombres).

b.5) Las potenciales empresarias universitarias presentan menor orientación o
atracción hacia la actividad empresarial que los potenciales hombres empresarios
debido a que:
-

Están menos influenciadas por un entorno familiar empresarial.
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-

Perciben que no tienen las mismas posibilidades de ser empresarias que
los hombres debido a barreras socioculturales, por lo que consideran
que las trabas a la emergencia empresarial son superiores para ellas que
para los hombres.

b.6) Las potenciales empresarias encuestadas presentan una menor propensión
hacia la actividad empresarial que los hombres porque:
-

Han adquirido menos formación específica para empresarios y la
formación universitaria parece fortalecer menos su propensión
empresarial que en el caso de los varones.

-

No sólo poseen menos experiencia laboral, sino que la que tienen es
difícilmente aplicable al desarrollo de una actividad empresarial, por
lo que la confianza en sus propias capacidades para desempeñar un
comportamiento emprendedor se ve menos reforzada, haciéndolas
más inseguras.

-

A pesar de que creen en mayor medida que los hombres que podrían
contar con ayuda familiar en el momento de iniciar la actividad
empresarial, el efecto que dicha posibilidad ejerce sobre su propensión
empresarial es más limitado que el que ejerce sobre los potenciales
empresarios masculinos.

-

Tienen menos tendencia al asociacionismo empresarial.

-

Tienen una visión más pesimista de las condiciones del mercado para
la creación de una nueva empresa o el inicio de una actividad
empresarial.

-

Conocen menos las medidas y programas políticos de ayuda a la
emergencia empresarial, así como las asociaciones e instituciones de
orientación y apoyo a las iniciativas empresariales.

6.2 Etapa de gestación de la empresa. (Capítulo VI)

En lo que se refiere a la etapa de gestación de la empresa en la provincia de
Sevilla, se han obtenido las siguientes conclusiones a partir de una muestra de
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empresarios nacientes que estaban desarrollando los comportamientos promotores de
empresa en Sevilla.

a) El hecho desencadenante y la motivación empresarial.

a.1) No existe un único acontecimiento que haya despertado en los nacientes
empresarios la intención empresarial, sino que en general, hay una multitud de
circunstancias diferentes que les inducen a ello con diferentes intensidades
dependiendo de las características de la persona y de su entorno. Entre esos sucesos,
destacan en importancia la percepción de una oportunidad de negocio y el deseo de
explotarla, junto con el establecimiento de contactos con otras personas relacionadas
con la actividad empresarial y el acceso a una innovación.

a.2) Los acontecimientos que desencadenan en los empresarios la decisión de
emprender los comportamientos promotores de la empresa parecen estar relacionados
con las motivaciones que les inducen a inclinarse por la actividad empresarial. En
especial con el deseo de desarrollar las aptitudes y capacidades empresariales, de
alcanzar cierta independencia profesional y de llegar más lejos profesionalmente.

a.3) Parecen existir algunas diferencias de género relativas a las circunstancias que
inciden en los empresarios nacientes impulsándoles a iniciar los comportamientos
promotores de empresas, pudiendo estar relacionadas estas diferencias con las
disparidades existentes entre las motivaciones de hombre y mujeres respecto a la
actividad empresarial. Así, el deseo de desarrollo y autorrealización presente en
ºmuchas mujeres junto con la percepción de barreras a la promoción profesional, y
mayores dificultades para incorporase al mercado laboral, actúan como motivaciones
y desencadenantes en el caso de las empresarias, incitándolas a desarrollar los
comportamientos promotores de empresa. Por el contrario, en el caso de los varones,
al tener más influencia entre ellos los motivos de carácter extrínseco como son la
obtención de mayores ganancias o el deseo de aumentar la posición social, serán
acontecimientos como la percepción de una buena oportunidad de negocio, o el
acceso a una innovación, los que transformen su potencial en intención empresarial,
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empujándoles a iniciar los comportamientos propios de la etapa de gestación de la
empresa.

b) Los comportamientos promotores de la empresa.

b.1) Las actividades a las que los empresarios nacientes de la muestra han prestado
más atención durante la etapa de gestación de la empresa han sido la tarea de definir
claramente la idea de negocio y la elaboración de un plan de negocio, así como el
establecimiento de contactos con clientes y proveedores y la búsqueda de
asesoramiento.

b.2) Los comportamientos promotores de la empresa se ven afectados por el género
del empresario naciente, preocupándose las mujeres más de buscar asesoramiento y
del estudio de la localización del negocio, mientras que los hombres dedican más
interés a la elaboración de un plan de negocio, a planificar detalladamente las
distintas áreas de actividad de la empresa, a la búsqueda de financiación y otro tipo
de recursos, y al establecimiento de acuerdos de colaboración con otros empresarios.

b.3) Las diferencias de género relativas a los comportamientos empresariales podrían
estar relacionadas con las dificultades enfrentadas por las mujeres durante el proceso
de creación de empresas: menos formación y experiencia laboral, mayor dificultad de
acceso a los recursos, escasez de modelos empresariales femeninos de referencia, etc,
y, en última instancias, con la discriminación de la mujer en la provincia de Sevilla.

b.4) Por lo que se refiere a la idea de negocio las mujeres crean empresas de tamaño
más reducido (medido por el número de trabajadores), preferentemente en el sector
servicios, sobre todo en aquellas actividades en las que tradicionalmente las mujeres
han tenido mayor presencia, tales como comercio, hostelería, servicios personales y
educativos (los hombres optan en mayor medida por el sector industrial y servicios a
empresas). Sus expectativas de crecimiento parece que se ven limitadas por sus
motivaciones empresariales y tienden a adoptar un modelo de crecimiento más lento
que en el caso de los varones.
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b.5) En cuanto a la elaboración de un plan de negocios, a las empresarias nacientes
de la muestra les interesan menos las actividades de elaboración de un plan de
negocio, la planificación de las distintas áreas de actividad empresarial y el estudio
del mercado que los varones, lo cual se podría deber a que invierten menos recursos
en formación especializada y a las características de la experiencia laboral adquirida.

b.6) Respecto a la búsqueda de información y construcción de redes de contacto, las
mujeres reconocen que establecer contactos y relaciones profesionales resulta
ventajoso para la creación de la empresa, aunque son pocas las que han llegado a
establecer acuerdos de colaboración y cooperación con otros empresarios durante el
proceso de creación de empresas. Esto podría deberse a que encuentran mayores
dificultades para contactar con clientes y proveedores, o a que consideran, dadas las
características de sus negocios, menos necesario este tipo de cooperación.

b.7) Por lo que se refiere a la obtención de recursos, las mujeres no sólo se han
interesado en menor medida que los varones por la búsqueda de financiación y otros
recursos durante el proceso de creación de empresas, sino que además, las fuentes de
financiación utilizadas por las mismas difieren significativamente de las que han
empleado los varones. Las empresarias se han inclinado más que los varones por el
ahorro personal, la ayuda de familiares o amigos y las subvenciones a la creación de
empresa, mientras que los hombre han optado por los préstamos bancarios. Estos
resultados podrían explicarse a partir de las limitaciones y obstáculos encontrados
por las empresarias nacientes.

6.3 Obstáculos encontrados por los empresarios nacientes de Sevilla durante el
proceso de creación de empresas (Capítulo VI).

Las diferencias encontradas entre géneros durante la etapa de gestación de la
empresa podrían estar relacionadas con los problemas específicos, dificultades y
obstáculos que las mujeres tienen que enfrentar al inicio de la actividad empresarial,
los cuales parecen diferir de los que afectan a los varones.
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a) Existe una amplia variedad de obstáculos encontrados por los empresarios
nacientes de Sevilla durante la etapa de gestación de la empresa, aunque no todos son
valorados de la misma forma. Entre los de mayor importancia destacarían la
obtención de financiación, la superación de la burocracia y aplicación de normas
legislativas, la excesiva competencia y las cargas y obligaciones fiscales.

b) El sexo del empresario naciente podría estar afectando a su percepción de los
obstáculos existentes tanto en lo que se refiere a su diversidad como a su intensidad.
En primer lugar, parece que los obstáculos presentados en la encuesta son percibidos
con mayor intensidad por las empresarias que por los varones. En segundo lugar, las
mujeres dan más importancia a determinados obstáculos como son la obtención de la
financiación necesaria para la puesta en marcha de la empresa, la falta de formación
empresarial especializada y de modelos empresariales de referencia, la existencia de
cierta discriminación social y finalmente la necesidad de compatibilizar la actividad
empresarial con el cuidado de la familia.

c) Las diferencias encontradas en la percepción de obstáculos empresariales según el
sexo del empresario naciente podrían explicarse por:
- La actitud de la sociedad en general respecto al rol desempeñado por la
mujer y los prejuicios acerca de su capacidad y habilidad para desempeñar
determinadas actividades profesionales, que les hace percibir menos apoyo de
su entorno a su decisión de crear una empresa.

- La segregación ocupacional de las mujeres en el mercado laboral de Sevilla
que les impide acceder a las mismas oportunidades que los varones de para
adquirir mediante la experiencia determinadas capacidades, habilidades y
destrezas empresariales útiles para desempeñar de forma más eficiente
determinados comportamientos empresariales y les limita las posibilidad de
invertir en su propia formación empresarial.
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- La segregación en el tejido empresarial que afecta de forma directa a la
formación de modelos empresariales femeninos de referencia. y dificulta la
valoración de los modos de gestión empresarial propios de las mujeres.

- La necesidad de compaginar la actividad laboral y el trabajo del hogar que
obliga a las empresarias a repartir tiempo y esfuerzo y a realizar determinadas
elecciones a la que, en general, los varones no se enfrentan.

7. CONSIDERACIONES FINALES

Las conclusiones recogidas acerca del proceso de creación de empresas en la
provincia de Sevilla desde una perspectiva de género pueden ser de gran utilidad para
la elaboración de medidas y programas de promoción y apoyo a la actividad
empresarial femenina, puesto que como señala las Naciones Unidas, para que este
tipo de políticas, que se ha convertido en uno de los objetivos principales de los
programas de desarrollo económico y promoción de la igualdad de la mujer, sean
aplicadas de forma eficiente, es necesario que se conozcan cuales son las
características, comportamientos, debilidades y fortalezas de las potenciales y
actuales mujeres empresarias. En este sentido, de los resultados obtenidos surgen
algunas consideraciones acerca de los elementos a tener en cuenta en el diseño de
políticas y programas de promoción de la emergencia empresarial femenina.

En primer lugar, todo programa de apoyo a las emprendedoras debe
especificar a que etapa del proceso de creación se refiere, puesto que, como se ha
visto, los factores que afectan a la potencial empresaria durante la etapa de
concepción de la empresa pueden no ser considerados significativos para la etapa de
gestación de la empresa, y viceversa, los elementos que condicionan a la empresaria
naciente y que le conducen a realizar los comportamientos de la función promotora
de empresa eficazmente durante la etapa de gestación, pueden ser irrelevantes
durante la etapa de concepción.
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En segundo lugar, y sin ánimos de ser exhaustivos, sería conveniente
desarrollar programas y medidas de promoción empresarial encaminados a corregir
las situaciones que provocan diferencias en la percepción de obstáculos
empresariales según el sexo del empresario naciente, como son la actitud de la
sociedad de Sevilla respecto al rol desempeñado por la mujer empresaria y los
prejuicios acerca de su capacidad y habilidad para desempeñar las funciones
empresariales, la segregación ocupacional a la que se enfrentan las mujeres en el
mercado laboral de Sevilla, la segregación en el tejido empresarial y la designación
como principal, cuando no única, responsable del cuidado de la familia y del hogar.

Finalmente, señalar que este trabajo presenta algunas limitaciones que
dificultan la generalización de sus conclusiones. Por un lado, se necesita realizar
estudios comparativos para confirmar la validez de los resultados obtenidos, puesto
que si aceptamos que el entorno económico, sociocultural y político-institucional
influye en los comportamientos empresariales, estos puede que varíen dependiendo
del momento y el lugar en que se desarrollen.
Por otro lado, debido a las características de las muestras estudiadas, no ha
sido posible realizar un estudio de los diversos tipos de potenciales y nacientes
empresarias, para lo cual hubiese sido necesario examinar las diferencias respecto a
las características personales, experiencias, motivaciones, comportamientos, etc. de
las mujeres entre sí. Los resultados parecen indicar que existen al menos dos tipos de
empresarias, las que buscan autoemplearse, con menor formación y más dificultades
para incorporarse al mercado laboral, que son empujadas a la actividad empresarial
por motivos extrínsecos y que desarrollan los comportamientos de empresas de
forma menos ambiciosa, y las empresarias “de calidad”, con mayor formación y
experiencia laboral, que muestran un potencial empresarial más elevado, que se
inclinan hacia la actividad empresarial atraídas por motivos intrínsecos, y que
desarrollan los comportamientos promotores de empresa de forma más eficiente. El
estudio de esta taxonomía quedaría pendiente para futuras investigaciones.
De la misma forma, sería necesario para próximos trabajos realizar estudios
longitudinales del proceso de creación de empresas. De esta forma, se podrían
484

ECONOMÍA APLICADA I

CONCLUSIONES
__________________________________________________________________________________

estudiar mejor el orden y la secuencia temporal de eventos o actividades que explican
el proceso de creación de empresas, así como la relación que se establece entre el
resultado de los comportamientos empresariales adoptados por los empresarios y sus
intenciones de crear una empresa.. Como se señaló en el capítulo II, puede ocurrir
que la intención de crear una empresa se vaya reforzando a medida que se alcance el
éxito en cada uno de los comportamientos adoptados. No obstante, también puede
suceder que los comportamientos adoptados no tengan los resultados esperados por
el individuo y su potencial e intención empresarial se vaya debilitando hasta
abandonar el proceso de gestación de la nueva actividad empresarial.
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Creación de Empresa en la Provincia de Sevilla
Potenciales empresarios

Nº de cuestionario: ______________
Estimado/a Sr/Srª:
El grupo de investigación “Las pymes y el desarrollo económico”, de la Universidad de Sevilla,
está llevando a cabo un estudio sobre la creación de empresas en la provincia de Sevilla. Para ello, el
siguiente cuestionario consta de una serie de preguntas sobre aspectos como las motivaciones,
obstáculos y comportamientos adoptados por los emprendedores/as durante el proceso de creación de
empresa. Los datos que se proporcionen serán totalmente confidenciales. Por favor, conteste
sinceramente y recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas. Muchas gracias por su
colaboración.
Datos personales
1 Sexo:

Varón

Mujer

2 Edad: __________
3. Población en la que reside ________________.
4. Población de nacimiento: _______________
5. Estudios que realiza en la actualidad:_________________________
6. Año de inicio de los estudios universitarios:____________________
7. Accedió a la Universidad por la vía de:
COU/Selectividad.

Formación profesional.

Titulados Universitarios.
8. Formación complementaria:

Otros.

Cursos específicos para empresarios.

Otros.

9. ¿Cúal es el nivel socioeconómico de su familia?
Alto

Medioalto

Mediobajo

Bajo

CUESTIONARIO

1.

¿Tiene algún familiar directo (padres o hermanos) que sean empresarios?.
Si

2.

No

Considerando todas las ventajas e inconvenientes (económicas, satisfacción personal,
reconocimiento social, seguridad laboral, etc.), ¿A que le gustaría dedicarse profesionalmente?.
Trabajar en una empresa por cuenta ajena como asalariado.
Trabajar por cuenta propia como profesional independiente (Asesoría contable, fiscal, etc.)
Trabajar por cuenta propia como empresario.
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Otros.
3.

En el caso de preferir trabajar por cuenta propia, indique cual considera que es la probabilidad de
que algún día decida crear una empresa y lo logre.
Muy probable.

4.

Probable.

Poco probable.

Nada probable.

Sólo para aquéllos que prefieren trabajar como empresarios. En caso de decidirse a crear su
propia empresa. ¿por qué lo haría?.
Voy a continuar con un negocio familiar.
Porque es una actividad que me reportará importantes ingresos económicos y prestigio
social.
Porque creo que me resultará difícil encontrar un empleo de otro tipo.
Porque creo que llegaré más alto profesionalmente que trabajando por cuenta ajena.
Por vocación empresarial y deseo de explotar una idea de negocio.
Porque deseo independencia profesional.
Porque deseo desarrollarme mis aptitudes y capacidades empresariales.
Porque podré conocer a muchas personas y desarrollar mis relaciones personales.
Porque me permitirá realizar algo bueno por la sociedad, (crear empleo, mejorar la
calidad de vida de mis potenciales clientes, aportar soluciones a un problema concreto, etc.)
Porque me resultará más fácil de compatibilizar con mi vida familiar.

5.

Sólo para aquéllos que esperan dedicarse a la actividad empresarial. En cual de las siguientes
actividades cree que desarrollará su actividad empresarial (marque una respuesta)

6.

Sector agropecuario

Comercio/distribución.

Hostelería /Turismo

Servicios sanitarios y/o atención social.

Estética y peluquería.

Formación.

Construcción.

Actividades de producción industrial.

Asesoría a empresas

Otras.

Sólo para aquéllos que esperan dedicarse a la actividad empresarial. ¿Con que tamaño cree que
creará su empresa? (marque una respuesta).
Voy a ser autónomo (sin asalariados)
Microempresa (Menos de diez trabajadores)
Pequeña (entre 10 y 50 trabajadores)
Mediana (entre 50 y 250 trabajadores)
Grande (más de 250 trabajadores)

7.

Para todos. En el caso de que crease una empresa. ¿cuál podría ser la ayuda con la que contaría?
(marque la más probable).
Ninguna ayuda
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Ayuda familiar de carácter financiero o laboral.
Posibles contactos con clientes o proveedores.
Ayudas de entidades financieras y/o administración pública
Orientación y asesoramiento de otras instituciones de apoyo a los empresarios.
Contratar una franquicia.
Otras.

8.

Para todos. ¿Conoce alguna de las incitativas de apoyo a la actividad empresarial? (marque tantas
como conozca).
Conozco algunas medidas y programas de apoyo a la creación de empresa.
Conozco las asociaciones de empresarios y otras entidades a las que me puedo dirigir.
No tengo conocimiento de ningún tipo de programa o asociación de empresarios/as que
me pueda ayudar a iniciar una actividad laboral.

9.

Para todos. Si creara una empresa. ¿Lo haría con algún socio/a?.
No lo haría sólo/a

Sólo con miembros de mi familia.

Si.

10. Para todos. ¿Qué obstáculos cree que podría encontrarse si quisiera crear su propia empresa o
continuar con un negocio familiar’. (Marque tres ponderando 1º, 2º y 3º)
Falta de formación empresarial.
Excesiva presión fiscal.
Excesiva complicación de los trámites burocráticos para crear la empresa.
Dificultad para acceder a la financiación.
Falta de vocación empresarial.
Dificultad de compatibilizar esta actividad laboral con el cuidado de la familia.
Dificultad para actuar en un entorno.
Falta de contacto con instituciones relacionadas con la actividad empresarial.
Deficientes infraestructura de comunicaciones.
Alta competencia existente en el mercado.
Otras.

11. ¿Cree que las perspectivas de mercado son buenas para comenzar o desarrollar una actividad
empresarial?.
Muy buenas.

Buenas.

Sólo aceptables.

Malas.

12. ¿Cómo considera las perspectivas para acceder a un puesto de trabajo?.
Buenas

Regulares.

Malas.

13. ¿Cuál cree que es la consideración social del empresario en su entorno?.
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Muy buena

Buena

Regular

Malas

14. ¿Considera que la mujer tiene las mismas posibilidades de ser empresaria y estar en una situación
de igualdad como tal frente al hombre?.
Si.

No.

15. ¿Por qué considera que la participación de la mujer en la actividad empresarial es menor? (señale
la razón que considere más importante).
Por ser una actividad que exige una dedicación que muchas mujeres no pueden prestarle.
Por ser una actividad tradicionalmente masculina.
Porque las trabas del mundo empresarial son mayores para las mujeres.

16. ¿ Considera que en sus estudios se fomenta la actividad empresarial como una salida profesional
más?.
Si

No.

17. ¿Tiene experiencia laboral?.
No.
Si, en empresa familiar.
Si, realizando prácticas relacionadas con la actividad empresarial.
Si, como autónomo.
Otras.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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Creación de Empresa en la Provincia de Sevilla
Empresarios nacientes
Versión 1.03
Nº de cuestionario: ______________
Estimado/a Sr/Srª:
El grupo de investigación “Las pymes y el desarrollo económico”, de la Universidad de Sevilla,
está llevando a cabo un estudio sobre la creación de empresas en la provincia de Sevilla. Para ello, el
siguiente cuestionario consta de una serie de preguntas sobre aspectos como las motivaciones,
obstáculos y comportamientos adoptados por los emprendedores/as durante el proceso de creación de
empresa. Los datos que se proporcionen serán totalmente confidenciales. Por favor, conteste
sinceramente y recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas. Muchas gracias por su
colaboración.
Datos personales
Varón
Mujer
1. Sexo:
2 Edad: _________
3. Población en la que reside: ___________________. Población de nacimiento: ________________
4. Estado Civil ____________________
5. Personas que residen en su domicilio (incluyéndose Ud.): _______; de ellos, a su cuidado _______
6. ¿Cuál es su nivel de estudios?
Sin estudios
Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Formación profesional
Estudios Universitarios ______________
Estudios de posgrado _________ Otros ________
7. ¿Cual es el nivel socioeconómico de su familia?
Alto

Medioalto

Medio

Medio bajo

Bajo

CUESTIONARIO
Atracción profesional
1. Considerando todas las ventajas e inconvenientes (económicas, satisfacción personal,
reconocimiento social, seguridad laboral, etc.), ¿por cual de las siguientes opciones profesionales
se siente más atraído?
Trabajo asalariado
Profesional independiente
Empresario

2. ¿Por qué motivos se inclinó Ud. hacia la actividad empresarial? Valore de 1 (nada importante) a 5
(muy importante)
1
2
3
4
- Deseaba independencia profesional y ser mi propio jefe
- Quería asumir los riesgos y desafíos propios de la actividad empresarial
- Pretendía desarrollar mis aptitudes y capacidades empresariales
- Quería llegar más lejos profesionalmente que trabajando por cuenta ajena
- Obtendría mayores ingresos que en otros empleos
- Me resultaba difícil encontrar otro empleo y necesitaba ganarme la vida
- No estaba contento con mi empleo anterior
- Quería aportar algo bueno a la sociedad (crear empleo, dar solución a una
necesidad concreta, mejorar la calidad de vida de mis clientes, etc)
- Buscaba compatibilizar más fácilmente la actividad laboral con el cuidado de mi
familia
- Buscaba un mayor reconocimiento y prestigio social
- Quería fundar algo propio que continuaran mis hijos
- Otra __________________________________________________________
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Capacidad empresarial
3. En el momento en que decide crear una empresa, piensa que .... Valores de 1 (total desacuerdo) a 5
(total acuerdo).
1
2
3
4
- Crear una empresa me resulta fácil
- Está capacitado para crear una empresa y que esta tenga éxito
- Lograr crear la empresa y que funcione depende más de su comportamiento que
de las circunstancias externas.
- Conoce los detalles prácticos necesarios para crear una empresa
- Si lo intento la probabilidad de que logre crear la empresa es alta

5

4. ¿Cuáles de las siguientes capacidades para crear una empresa cree que son las más importantes?
(señale tres)
Capacidad de detectar oportunidades
Capacidad de actuar en entornos inciertos
Creatividad
Capacidad para resolver problemas
Liderazgo y capacidad de comunicación
Capacidad para desarrollar nuevos productos y servicios
Capacidad de establecer relaciones y contactos profesionales
Otras______________________________________________
Proceso de Creación de empresa.
5. ¿Ha iniciado Ud. la creación de la empresa?.
Sí
No
En caso afirmativo: ¿En que medida los siguientes acontecimientos influyeron en su decisión de
iniciar la creación de la empresa? Señale de 1 (en ninguna medida) a 5 (en gran medida).
1
2
3
4
- Detecté una oportunidad de negocio y decidió aprovecharla
- Perdí un empleo anterior o me cansé de buscar un empleo
- Reuní los recursos financieros, o de otro tipo, necesarios para ello
- Accedí a una tecnología, producto o materia prima de carácter innovador
- Contacté y establecí relaciones con personas relacionadas con la actividad
empresarial (otros empresarios, clientes, proveedores, asesores)
- Mi situación personal o familiar cambió y me obligó a buscar otro empleo
- Acabó sus estudios
- Encontró el apoyo necesario (redes, asociaciones, ayudas públicas)
- Otras _____________________________________________________
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6. ¿En qué medida ha realizado los siguientes comportamientos para la creación de su empresa?
Señale de 1 (en ninguna medida) a 5 (en gran medida).
1
2
3
4
- Adquirir formación específica para empresarios
- Definir claramente la idea de negocio
- Buscar asesoramiento
- Planificar con detalle las distintas áreas del negocio
- Establecer acuerdos de colaboración o alianzas con otros
- Ha buscado la financiación que necesita
- Ha buscado acceso a recursos no financieros
- Se ha integrado en redes de empresarios
- Ha realizado un estudio de mercado
- Ha contactado con posibles clientes
- Ha estudiado la localización del negocio
- Ha contactado con proveedores
- Ha elaborado un plan de Negocio
- Otras____________________________________________________
7. Señale si ha utilizado las siguientes formas de financiación durante el proceso de creación de
empresa y aproximadamente en que porcentaje.
%
Financiación recursos propios (Ahorro personal)
Prestamos de amigos y familia
Financiación bancaria (Prestamos personales u otros)
Sociedades de Garantías reciproca
Capital Riesgo
Ayudas y subvenciones
Prestamos comerciales
Otras_________________________________________________
8. Señale si ha utilizado la ayuda de algunas de las siguientes personas u organismo en el proceso de
creación de empresa?.
Familiares
Amigos
Bancos
Asesores y/o consultores
Incubadoras de empresas
Asociaciones empresariales (C.E.A., A.J.E., etc.)
Organismos de apoyo empresarial (I.F.A., I.C.O., DG.PYME, etc.)
Cámaras de Comercio
Otros__________________________________________

Formación y experiencia
9. ¿Ha recibido algún tipo de formación relacionada con la empresa que desea crear (o ha creado)?.
No
Si, formación específica para empresarios
Si, formación sobre la actividad o sector de la empresa.
Si, Otra______________________
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10. ¿Tenía alguna experiencia laboral antes de iniciar la creación de la empresa?.
Si
No
En caso afirmativo:
a) ¿En qué sector de actividad? (Si ha trabajado en varios, en el que estuvo más tiempo) _____
b) En qué puesto? (Si ha trabajado en varios, en el que estuvo más tiempo) ______________
c) ¿Ha tenido o tiene personas a su cargo en su trabajo?
Sí
No
d) En total, ¿cuánto tiempo de experiencia profesional tiene? (número de años) ________
f) ¿Qué tamaño aproximado, en número de trabajadores, tiene la empresa en la que ha trabajado?
(Si ha trabajado en varias, en la que estuvo más tiempo) _____________________
11. ¿Ha iniciado en alguna otra ocasión la creación de una empresa?.
Si
No
En caso afirmativo: a) ¿Cuántas veces
b) ¿Con qué resultado? ¨
La empresa creada aún funciona.
La empresa creada desapareció durante los dos primeros años de vida
La empresa creada desapareció trascurrido más de dos años de funcionamiento
Fallido, no logré crear la empresa
Otros______________________________________________________________
Condiciones del entorno
12 En el momento en que se decidió a crear la empresa ¿Pensaba que las condiciones del mercado
eran buenas para ello?
Muy Buenas

Buenas

Aceptables

Regulares

Malas

13. Valore la importancia que han tenido los siguientes obstáculos durante el proceso de creación de
su empresa .Señale de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).
1
2
3
4
- Dificultad para obtener financiación
- Demasiada legislación y burocracia
- Problemas para lograr contactar con clientes
- Mucha competencia
- Dificultad para la contratación y gestión del personal
- Problemas de suministro de materia prima/tecnología
- Falta de información sobre la actividad a desarrollar y asesoramiento
- Transporte y comunicaciones deficientes
- Falta de formación empresarial
- Problemas para compatibilizar la actividad empresarial con cuidado de la familia
- Falta de contacto con instituciones relacionadas con la actividad empresarial
- Discriminación por género
- Falta de modelos empresariales de referencia
- Excesivas cargas y obligaciones fiscales
- Otras _______________________________________

14. Valore en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Valores desde 1 (total
desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo).
1
2
3
4
- La actividad empresarial exige una dedicación que es muy difícil compaginar con
el cuidado de la familia.
- Dedico el mismo tiempo que mi pareja al cuidado de la familia
- Encuentro en otros empresarios un modelo de referencia a imitar
- Las mujeres enfrentan más dificultades que los varones para crear la empresa
- Las mujeres encuentran más ayuda de las instituciones para la creación de
empresa
- Las mujeres encuentran menos apoyo en la sociedad para crear la empresa.
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Valoración social
Sí
No
15. ¿Conoce personalmente a uno o más empresarios?
En caso afirmativo, señale cuál es su relación con ellos y valore en que medida considera que
puede ser un buen modelo de empresario. Desde 1 (en ninguna medida) a 5 (completamente).
1
2
3
4
Familiar
Amigo
Jefe / superior
Otro
16.¿Ccree que la actividad empresarial se valora peor o mejor que otras actividades o profesiones?
Señale de 1 (muy por debajo de otras) a 5 (muy por encima).
1
2
3
4
- En general (Provincia de Sevilla)
- En su familia directa
- Entre sus amigos
- Entre sus compañeros
17. Cuando Ud. se decidió a crear una empresa, ¿las personas de su entorno aprobaron esa decisión?
Señale desde 1 (desaprobación total) hasta 5 (aprobación total).
1
2
3
4
- Su familia directa
- Sus amigos
- Sus compañeros

Características de la empresa
18. ¿A qué sector de actividad pertenece o pertenecerá la empresa?.
Actividad Agropecuaria (CNAE A y B)
Industrias Manufactureras (CNAE D)
Construcción (CNAE F)
Comercio y Reparaciones (CNAE G)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (CNAE I)
Servicios personales (CNAE O)
Actividades inmobiliarias y servicios empresariales (CNAE K)
Hostelería (CNAE H)
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social (CNAE N)
Educación (CNAE M)
Otras _______________________
19. ¿Cúal es o será la forma jurídica de la empresa?.
Empresario individual
Sociedad Civil
Sociedad Anónima
Sociedad Cooperativa

Sociedad Colectiva
Sociedad Anónima Laboral
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Otras------------------------------

20.¿Cuantas personas van a participar en la propiedad de la empresa? ¿Aproximadamente cual es su
porcentaje de participación?.
%
Ud. sólo
Ud. y su pareja
Ud. y otras personas
Ud. y otras empresas
Otras
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21.¿Con qué tamaño va a crear su empresa (en número de trabajadores)?.
Ninguno
De 1 a 5 empleados
De 5 a 10 empleados
De 10 a 25 empleados
De 25 a 50 empleados
De 50 a 250 empleados)
Más de 250 empleados
22.¿Que tamaño espera alcanzar en un futuro cercano (entre dos y cinco años)?
Ninguno
De 1 a 5 empleados
De 5 a 10 empleados
De 10 a 25 empleados
De 25 a 50 empleados
De 50 a 250 empleados)
Más de 250 empleados
23. ¿En qué medida considera Ud. que los siguientes resultados se corresponden con el éxito
empresarial? Señale de 1 (en ninguna medida) a 5 (totalmente).
1
2
- Crecer en tamaño, diversificar, expandirse a otros mercados
- Alcanzar un alto nivel de beneficios
- Realizar el tipo de trabajo que realmente me gusta
- Lograr un gran reconocimiento social
- Consolidarse en el mercado, mantenerse
- Imponerse a sus competidores, crecer más que ellos
- Contribuir a resolver los problemas de la sociedad
- Lograr compatibilizar trabajo y familia
- Otras________________________________
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
N

Z de KolmogorovSmirnov

Sig. asintót.
(bilateral)

1 Preferencias laborales

48

2,922

,000

2a Motivos Independencia

48

1,809

,003

2b Motivos Riesgos *

48

1,200

,112

2c Motivos Capacidades

48

1,559

,016

2d Motivos Carrera

48

2,068

,000

2e Motivos Ingresos

47

1,604

,012

2f Motivos Empleo

47

2,054

,000

2g Motivos Descontento

48

1,812

,003

2h Motivos por la Sociedad*

48

1,123

,160

2i Motivos Familia

48

1,915

,001

2j Motivos Reconocimiento*

48

1,290

,072

2k Motivos Hijos

48

1,851

,002

3a Viabilidad crear fácil

48

1,702

,006

3b Viabilidad capacitado

48

2,119

,000

3c Viabilidad control interno

48

1,714

,006

3d Viabilidad conocimiento

48

1,629

,010

3e Viabilidad probabilidad

48

1,922

,001

Variables
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4a Capac. detectar oportunidad

48

1,124

,016

4b Capac. actuar entornos inciertos *

48

0,457

,985

4c Creatividad

48

1,903

,001

4d Capac. resolver problemas

48

1,708

,006

4e Liderazgo, capac. comunic.

48

1,087

,018

4f Capac. innovar

48

1,372

,046

4g Capac. establecer relaciones y
contactos profesionales

48

1,420

,035

5a Desencad oportunidad

48

1,853

,002

5b Desencad empleo

48

1,768

,004

5c Desencad recursos

48

2,001

,001

5d Desencad innovación

48

1,862

,002

5e Desencad relaciones

48

1,814

,003

5f Desencad personal

48

2,633

,000

5g Desencad estudios

48

3,070

,000

5h Desencad apoyo

48

2,444

,000
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6a Comport. formación

48

1,469

,027

6b Comport. idea

48

1,473

,026

6c Comport. Asesoramiento*

48

1,350

,052

6d Comport. Planificar*

48

1,241

,092

6e Comport. Acuerdos

48

1,640

,009

6f Comport. Financiación*

48

1,213

,105

6g Comport. Recursos

48

1,755

,004

6h Comport. Redes*

48

1,068

,204

6i Comport. Estudios*

48

1,260

,084

6j Comport. Clientes

48

1,427

,034

6k Comport. localización

48

1,786

,003

6l Comport. Proveedores*

48

1,310

,064

6m Comport. Plan Negocio

48

1,469

,027

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

505

ANEXO III
_________________________________________________________________________________________

14a Obstáculo financiación

48

1,479

,025

14b Obstáculo burocracia

48

1,489

,024

14c Obstáculo clientes

48

1,451

,030

14d Obstáculo competencia

48

1,391

,042

14e Obstáculo personal

48

1,657

,008

14f Obstáculo suministro

48

1,927

,001

14g Obstáculo información y asesoramiento

48

1,707

,006

14h Obstáculo transporte y comunicaciones

48

2,677

,000

14i Obstáculo formación empresarial

48

1,639

,009

14j Obstáculo la familia

48

1,897

,001

14k Obstáculo contactos

48

1,425

,034

14l Obstáculo Discriminación

48

2,906

,000

14m Obstáculo modelos empresariales

47

1,386

,043

14n Obstáculo fiscales

47

1,275

,077

48

1,256

,085

48

,849

,467

15c Encuentro modelo de referencia a imitar

48

1,298

,069

15d Mujeres enfrentan más para crear empresa

48

1,430

,033

48

1,200

,112

48

1,275

,078

15a Actividad empresarial difícil compaginar
familia.
15b Dedico el mismo tiempo que mi pareja a
familia

15e Mujeres encuentran más ayuda para crear
empresa
15f Mujeres encuentran menos apoyo para
crear empresa.
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