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Resumen
En economías emergentes, las pequeñas y medianas empresas representan cuatro quintas
partes del Producto Interno Bruto. Dada la relevancia del emprendimiento para el desarrollo
regional, el proceso de creación de nuevos negocios adquiere una relevancia crítica. Es por ello
que se requiere un estudio desde la perspectiva del emprendedor y su vinculación con el entorno
para determinar los factores que intervienen en la decisión para emprender. La presente
investigación identifica y analiza las motivaciones que impulsan la concepción de proyectos
emprendedores, particularmente en el escenario político-económico de una economía emergente
como la de México. Asimismo, se establece una comparativa de género sobre los resultados
cuantitativos, obteniéndose una categorización de las motivaciones con base en 4 factores.
Palabras clave: emprendimiento, motivaciones, perspectiva de género
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Abstract
In emerging economies, small and mediu-sized enterpirses represent four fifths of the Gross
Domestic Product. Given the relevance of entrepreneurship for regional development, the
process for creating new ventures becomes critical. Thus, a study from the entrepreneur’s
perspective and its environment is required in order to determine the factors that trigger an
entrepreneurial activity. This study identifies and analyzes the motives that foster the
conpcetion of entrepreneurial projects, particularly in an socio-political context of an emerging
economy such as Mexico. Moreover, a gender-based comparison regarding quantitaive results
including a 4-factor categorization of motives is presented.

Key Words: entrepreneurship, gender, motives

Introducción
En economías emergentes, la incertidumbre política y económica presenta un reto significativo
para las micro, pequeñas y medianas empresas (Hoskisson, Eden, Lau y Wright, 2000). Por
ende, el emprendimiento, un proceso que incluye motivos, problemas y oportunidades (Yalcin y
Kapu, 2008) debe estar alineado hacia la búsqueda de un desarrollo sostenible ante la escasez de
recursos y la alta competencia global se traduce en la generación continua de estrategias que
deriven en ventajas competitivas (Wright, Filatotchev, Hoskisson, y Peng, 2005). Al añadir la
perspectiva de género, aún y cuando los cambios constitucionales se han suscitado en los
últimos años, el efecto cultural se presume incipiente en términos de creación y desarrollo de
nuevos negocios (Tan, 2008; Hughes, Jennings, Brush, Carter y Welter, 2012).
En el estudio del emprendimiento, el contexto y el entorno en el cuál está inmerso el
emprendedor pueden influir en la decisión para iniciar un nuevo negocio (Lee y Paterson, 2000).
Los emprendimientos son entonces acciones individuales que responden a la influencia del
entorno. De acuerdo con Bloodgood, Sapienza y Casrud (1995), factores como la familia y los
sistemas de soporte, los recursos financieros, la comunidad y las instituciones públicas tienen el
potencial de fomentar las actividades emprendedoras. Asimismo, factores culturales,
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económicos y políticos pueden fijar las bases para la creación de empresas (Lee y Peterson,
2000).
En los últimos años, investigadores han volcado sus estudios hacia el emprendimiento femenino,
con un enfoque en el desempeño financiero y la productividad de negocio (Bourne y Calás,
2013; Barnir, 2014). Sin embargo, se han ignorado aspectos como la proclividad al cambio
social y la emancipación del género. Por tanto, se han generado preguntas de investigación
referentes a la clasificación del emprendimiento como una actividad cuyo impacto es el cambio
social más alla del impacto económico tradicional (Hughes et al., 2012).
Según estudios del Global Entrepreneurship Monitor, la proporción entre hombres y mujeres
emprendedores a nivel mundial es aún sesgada hacia los primeros (Jennings y Brush, 2013). En
dicho sentido, el 19% de los emprendimientos en México corresponden a esfuerzos femeninos
(INADEM, 2015). Además, la sensibilización propia del género pudiese indicar la tendencia
hacia proyectos con una vocación que trasciende lo económico (Austin, Stevenson y Skillern,
2006).
Por otra parte, se han generado críticas por parte de la comunidad académica en referencia a los
estudios de emprendimiento con una perspectiva de género, debido al enfoque exacervado en el
individuo. En cuanto a la naturaleza del emprendimiento, se pueden encontrar investigaciones
que diferencían la capacidad de distinguir oportunidades de negocio con base en el género
(Gupta, Turban y Pareek, 2012). Otros estudios se centran en la probabilidad de generar
múltiples emprendimientos con base en una comparativa entre empresarios de género masculino
y femenino (Barnir, 2014).
La presente investigación pretende identificar y analizar las motivaciones que impulsan la
concepción de proyectos emprendedores, particularmente en el escenario político-económico de
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una economía emergente como la de México. Asimismo, se establece una comparativa de los
resultados con base en una perspectiva de género.
Marco Teórico
Emprendimiento
El emprendimiento ha sido considerado como una actividad crítica en la economía globalizada
(Wymeng, Spanikova, Barker, Konings y Canton, 2012). Más aún, de acuerdo con el Banco
Mundial, el emprendimiento se define como el principal engrane para el desarrollo
particularmente en economías de países Latinoamericanos (Lederman, Messina, Pienknagura y
Rigolini, 2014).
Si bien la definición de la palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur, con un
significado orientado a la acción (Bird y West, 1997), la literatura analiza el emprendimiento
desde un enfoque multidisciplinario, implicando la psicología, sociología, comportamiento
organizacional, administración estratégica, la mercadotecnia y las finanzas (Herron, Sapienza y
Smith-Cook, 1991).
Aún y cuando el emprendimiento ha sido usualmente definido como la creación de nuevos
negocios, dicho constructo se ha analizado a través de múltiples perspectivas incluyendo al
individuo, la organización y el entorno. La primera implica los rasgos de la personalidad,
siendo la baja aversión al riesgo, la orientación por objetivos y el manejo del control como parte
de la personalidad de un emprendedor. Además, rasgos sociológicos como la posición en la
familia, la inmigración o la identificación de modelos a seguir se han asociado con la
personalidad emprendedora (Lee y Peterson, 2000).
En cuanto al segundo enfoque, Aldrich y Martinez (2001) señalan que se ha suscitado un cambio
en la literatura, al migrar de los rasgos de la personalidad hacia las acciones y resultados de los
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emprendedores. En dicho sentido, Gartner (1988) define el emprendimiento por medio de los
comportamientos asociados con el desempeño de las actividades emprendedores en mayor
medida que los rasgos de la personalidad.
La presente investigación se basará en el enfoque antes mencionado, implicando la concepción
de una organización como el resultado de implementaciones sucesivas y decisiones sobre los
objetivos trazados. Un enfoque decisional es útil para las Pequeñas y Medianas empresas debido
a que evoluciona la organización en la dirección propuesta por el emprendedor.
Motivación al Emprendimiento
La importancia atribuida a los resultados organizacionales ha derivado en el desarrollo de
instrumentos para medir las motivaciones para emprender. En dicho sentido, estudios
norteamericanos sobre el enfoque mencionado han resultado en la determinación de 4 factores
determinantes para la motivación al emprendimiento: motivos extrínsicos, intrísicos, familiares y
de independencia (Kuratko, Hornsby y Naffziger, 1997; Robichaud, McGraw y Roger, 2001).
En el caso de economías emergentes, Chu y Katsioloudes (2001) desarrollaron un instrumento
para identificar las motivaciones principales para emprender un negocio en países como
Turquía, Venezuela, Vietnam, Rumania, así como países Africanos (Ghana, Kenya y Nigeria).
Resultados turcos indicaron una alta motivación derivada del incremento de ingresos, seguidad
laboral y mantenimiento de la libertad personal. En África, los principales motivos se centraron
en el incremento de ingresos, la satisfacción personal y el crecimiento y la seguridad social. En
el caso de Venezuela, el incremento a los ingresos, el ser el propio jefe, así como la satisfacción
y el crecimiento fueron las seleccionadas. En Rumania, las necesidades económicas
predonimaron sobre los factores intrínsecos.
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Cabe señalar que Cachon, Barragán Codina, Eccius-Wellmann, McGraw y Myers (2013)
realizaron un estudio comparativo entre emprendedores canadienses, norteamericanos y
mexicanos con respecto a las motivaciones para generar nuevos negocios (ser el propio jefe,
tomar decisiones propias y adquirir un estilo comfortable de vida) resultando en diferencias para
la muestra mexicana con una tendencia hacia búsqueda de un estilo comfortable de vida. En otro
estudio similar, Kizaba, Assaidi y Guilluy-Sulikashvili (2013) encontraron como variables más
recurrentes la búsqueda de la diversión, la posibilidad de ser el propio jefe, la posibilidad de
tomar decisiones y la posibilidad de incrementar los ingresos entre emprendedores del norte de
Francia.
Motivación al Emprendimiento con base en una Perspectiva de Género
En economías emergentes, Torri y Martinez (2014) concluyen que las mujeres se ven forzadas a
emprender negocios propios debido al contexto social de los sindicatos en las industrias. En el
mismo tema, Guerrero, Canibe, Armenteros, López y Reyna (2013) identifican una
diferenciación entre aspectos económicos y sociales como motivadores del empredimiento
femenino, limitándose a una región homogénea del país. Además, Le y Raven (2015) explican
que los valores son críticos en el éxito de las empresas lideradas por mujeres, enfatizando la
relevancia del empoderamiento. En dicho sentido, la generación de proyectos con valor
compartido (económico y social) cuyo impacto se refleja en las comunidades ha adquirido
relevancia en años recientes, definiéndose como emprendimiento social (Austin et al., 2006;
Santos, 2012).
Factores como el contexto social, las políticas públicas y la cultura han sido recientemente
abordados en ciertas investigaciones referentes al tema (Bauer, 2011; Davis y Shaver, 2012;
Datta y Gailey, 2012; Ismail, Ahmad, Gadar y Yunus; 2012; Scott, Dolan, Johnstone-Louis,
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Sugden, y Wu, 2012). Koellinger, Minitti y Schade (2013), Jennings y Brush (2013) y Lewis
(2013) encuentran que existe una menor propensión entre las mujeres a generar
emprendimientos debido a factores culturales. En cuanto a políticas públicas, Jyoti (2011)
encuentra que la falta de programas públicos de apoyo para el emprendimiento obstaculizan el
crecimiento de los negocios dirigidos por mujeres emprendedoras. En otro estudio, Allen y
Curington (2014) encuentran que la motivación para emprender un negocio propio varía entre
hombres y mujeres, siendo el crecimiento económico el factor preponderante para los primeros,
mientras que una oportunidad para contar con tiempo para familia en el segundo caso.
En un estudio comparativo llevado a cabo entre Canadá y Estados Unidos de Norte América,
Robichaud, McGraw, Cachon, Bolton, Barragán Codina, Eccius-Wellmann y Walsh (2013)
identificaron las cinco variables similares para ambas muestras cn respecto a las motivaciones
principales para emprender: satisfacción propia, tomar decisiones propias, ser propio jefe,
adquirir un estiko comfortable de vida y crear un trabajo propio. En el caso contrario, el proveer
empleos para miembros de la familia, construir un legado, así como el ganar reconocimiento
público obtuvieron el menor puntaje en ambas muestras. Adicionalmente, un estudio de
Robichaud, Cachon y Haq (2010) incluyendo emprendedoras de la ciudad de Ontario, Canadá,
se encontró que los motivo predominantes para emprender fueron la obtención de una
satisfacción y crecmiento propios, la búsqueda de la diversión, así como el probar que se puede
lograrlo.
En suma, las investigaciones sobre motivaciones para el emprendimiento en economías
desarrolladas sugieren que los motivos intrínsicos resultan predominantes entre las mujeres
emprendedoras. Cadieux, Lorrain y Hugron (2002), Holquist y Sundin (1988), así como Kaplan
(1988) señalan que el género femenino es propenso a medir indistintamente los objetivos
sociales y económicos, mientras que el género masculino privilegia los últimos (Kent, Sexton y
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Vesper, 1982). Otros resultados indican que las diferencias de género se presentan en función de
los objetivos intrínsecos ponderados con altos valores por parte de las mujeres emprededoras
(Lee, 1997; McGrego y Tweed, 2000; Kirkwood, 2003; Cornet, Constantinidis y Asendeí, 2003;
Robichaud, McGraw y Roger, 2005).
Particularmente con respecto a la perspectiva de género en economías emergentes, estudios en
África (Benzing y Chu, 2009; Fatoki, 2014), China (Zhu y Chu, 2010), Malaysia (Galli y
Kucera, 2004, Eversole, 2003, Kantis, Ishida y Komori, 2002), Latinoamérica (Lopez Lira,
Cobas, y Calderon, 2014, Galli and Kucera, 2002) y México (Samaniego, 1998) el incremento
en los ingresos resultó como el principal motivador para emprender. En economías
desarrolladas, prevalecen las motivaciones intrínsecas a excepción de las épocas de crisis
financieras (Assaidi, Kizaba y Guilluy-Sulikashvili, 2015).
Por consiguiente, resulta interesante el analizar el fenómeno desde el contexto de una economía
emergente como la de México, cuya localización geográfica permite una comparativa con una
economía desarrollada como lo es la de Estados Unidos de Norteamérica. Para Kantis, Ishida y
Komori (2002), un estudio comparativo sin distinción de género entre ambas naciones arrojó una
similitud con respecto a los motivos para emprender, siendo la búsqueda de la independencia
particularmente alta en comparación con otras economías emergentes.
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Metodología
La metodología seleccionada para la presente investigación cuenta con un enfoque cuantitativo,
no experimental, causal y transaccional.
Muestra
Con base en el alcance de la investigación, de proporción nacional, la muestra del estudio se
dividió en dos submuestras representativas de las ciudades con mayor índice de crecimiento
económico del país en términos de micro y pequeñas empresas.

En dicho sentido, se

seleccionaron las ciudades de Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, con un entorno
socio-económico similar. En el caso de la primera, con una población de 4.4 millones de
habitantes, cuenta con una fuerza laboral activa de 57.9%; un padrón de micro y pequeñas
empresas de 82,284; además del otorgamiento a mujeres emprendedoras del 60% de los créditos
designados a nuevos negocios (Secretaría de Economía, 2014). Con respecto a la segunda, con
una población de 4.1 millones de habitantes, las micro y pequeñas empresas representan el 76%
de la fuerza laboral (Secretaría de Economía, 2015) ; se genera el 7.6% del Producto Interno
Bruto del país; mientras que el 9% de los empleos formales a nivel nacional se generan en dicha
ciudad.
Por tanto, se incluyeron 278 participantes, distribuidos de la siguiente forma: 78 hombres y
mujeres emprendedores provenientes de Guadalajara, mientras que 200 provenientes de la
ciudad de Monterrey. Cabe señalar que se seleccionaron emprendedores de negocios con menos
de 250 empleados, según la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico con respecto al tamaño.
Instrumento de Medición
El instrumento de medición se deriva de ítems encontrados en la literatura sobre motivaciones
para el emprendimiento, además de incluirse los validados por Robichaud (2011) y Robichaud et
al. (2001). Cada uno de los motivos incluidos en el instrumento fueron debidamente validados
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por medio de entrevistas cualitativas a 28 emprendededores canadienses franco-parlantes (14
hombres y 14 mujeres). En resumen, se incluyen 18 preguntas (Tabla 1) con su respectiva
escala de Likert de 5 grados.
Tabla 1: Composición del instrumento de medición
Motivadores (ítems)
Adquirir un estilo de vida confortable

Cumplir con un reto

Maximizar el crecmimiento del negocio

Probar que puedo lograrlo

Incrementar las ventas y utilidades

Ser reconocido públicamente

Incrementar mis ingresos

Generar una satisfacción y lograr un
crecimiento propios

Crear mi trabajo propio

Tomar mis propias decisiones

Tener estabilidad laboral

Ser mi propio jefe

Prepararme para mi retiro

Mantener mi libertad

Proveer trabajo para miembros de mi familia

Estar cerca de la familia

Dejar un negocio como legado

Divertirme

Modelo Conceptual
El modelo conceptual que representa las relaciones entre las variables del estudio (Figura 1) se
comprende de 4 variables independientes representando las motivaciones para emprender:
Obtención de Ingresos, Aspectos Intrínsecos, Autonomía/Independencia, así como Seguridad
Económica.
MOTIVACIONES
OBTENCIÓN DE
INGRESOS

ASPECTOS
INTRÍNSECOS
GENERACIÓN DE UN
EMPRENDIMIENTO
AUTONOMÍA/INDE
PENDENCIA

SEGURIDAD
ECONÓMICA

Figura 1: Modelo Conceptual
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Hipótesis
Las hipótesis que comprenden el estudio se derivan del modelo conceptual presentado en
la figura anterior.
H1: Las motivaciones relacionadas con la obtención de ingresos tienen un mayor impacto en la
generación de un emprendimiento en comparación con otras motivaciones.
H2: Las motivaciones relacionadas con aspectos intrínsecos tienen un mayor impacto en la
generación de un emprendimiento en comparación con otras motivaciones.
H3: Las motivaciones relacionadas con la autonomía o independencia tienen un mayor impacto
en la generación de un emprendimiento en comparación con otras motivaciones.
H4: Las motivaciones relacionadas con la seguridad tienen un mayor impacto en la generación
de un emprendimiento en comparación con otras motivaciones.
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Análisis de Resultados
Con el propósito de analizar los datos recolectados mediante la aplicación del
instrumento de medición, se utilizaron métodos estadísticos como el análisis de componentes
principales y pruebas no paramétricas como la Mann-Whitney, prueba t para diferencias entre
medias. La estadísitica descriptiva se muestra en la Tabla 2.
Como se percibe en la Tabla 2, la distribución de la muestra se divide en un 30% femenino,
mientras que un 70% masculino. El género femenino representó el 22% de las empresas en
Guadalajara y el 34% en Monterrey. En cuanto a la distribución por sector, el 61% de las
mujeres se dedicaban a la venta al detalle, mientras que su contraparte representaba el 48%. En
el caso del sector manufacturero, el 14% de las mujeres operaba en dicho sector, en comparación
con el 11% de los hombres.
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Tabla 2: Estadística Descriptiva
Características Personales
Hombres
%

Características Organizacionales
Mujeres
%

Edad* *
20 a 29 años
30 a 49 años
50 +

21
49
30

27
55
18

Educación* *
Media Superio
Superior

24
76

36
64

83
12

83
4

5
72

13
54

36

39

M odo de creación de la
empresa
Creada por el dueño
Comprada
Heredada/Franquicia
M atrimonio* *
Pareja involucrada en los
negocios

Contribución de la pareja
en el ingreso familiar* *
Nulo
1% - 25%
26% - 60%
61% - 100%
Creación por necesidad
Sí
No

Ciudad
Guadalajara
Monterrey
Ventas* * *
Menos de $100,000
$100 001- $500 000
$500 001 o más
Número de
empleados* * *
1-5 empleados
6-10 empleados
11 empleados o más
Sector Económico * *
Venta al detalle
Servicios
Manufactura

62
17
20
1

60
6
14
21

50
50

43
57

Antigüedad de la
empresa* *
1-5 años
6-10 años
11-20 años
21 años o más
Número de dueños
1 dueño
2 dueños
3 dueños o más
I mportancia de las
deudas* *
Baja/muy baja
Media
Importante/muy
importante

Experiencia anterior en el
sector* *
Nula
1-5 años
6-10 años
11 años o más

22
40
18
20

44
37
7
12

Experiencia administrativa
anterior*
Nula
1-5 años
6-10 años
11 años o más

25
42
19
14

36
43
11
10

Hombres
%

Mujeres
%

78
66

22
34

27
29
44

64
19
17

57
14
29

81
10
9

41
48
11

61
25
14

36
25
26
13

46
22
27
5

45
37
18

55
27
18

46
27
27

65
20
15

*: p<0.05; **: p<0.01; *** p<0.001 (t-test for continuous variables, and Mann-Whitney non-parametric
test
for discrete variables) Ventas en dólares

En cuanto a las edades, la proporción de mujeres fue superior en los grupos de edades entre 20 y
29 así como entre 30 y 49 años. En contraste, el grupo de edad de 50 años o más fue dominado
por el género masculino. Por consiguiente, las participantes femeninas fueron generalmente
menores en edad que su contraparte de género. Por otra parte, con respecto a la educación, 76%
de los participantes masculinos contaba con estudios superiores, mientras que su contraparte
femenina contaba en un 64% con dicha peparación académica.
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En cuanto a la preparación administrativa, el género masculino reportó contar con mayor
experiencia que su contraparte (33% con 6 años o más en comparación con un 21%
correspondiente a dicha experiencia). Asimismo, el género masculino reportó contar con mayor
experiencia en la industria que su contraparte (38% con 6 años o más en comparación con 19%
correspondiente a dicha experiencia).

Por otra parte, Con respecto a las horas laborales

trabajadas por semana, el género masculino reportó una mayor cantidad que su contraparte (50%
con más de 41 horas por semana en comparación con 33% correspondiente a dicha cantidad).
Al considerar el matrimonio, el 72% de los participantes masculinos afirmaron contar con una
pareja, en comparación con 54% de las mujeres. En dicho sentido, las contribución de la pareja
en el ingreso familiar resulto similar en ambos géneros (40% entre participantes femeninas y
38% entre participantes masculinos). Asimismo, el involucramiento de la pareja fue limitado,
con un 36% entre participantes masculinos y un 39% entre participantes femeninas.
Finalmente, el 83% de los participantes, tanto hombres como mujeres, resultaron ser los
fundadores de sus empresas. Continuando con el tema, 50% del género masculino reportó la
creación del negocio por necesidad, en comparación con un 43% de su contraparte. Los negocios
de las participantes femeninas contó con una menor antigüedad (46% con menos de 5 años en
comparación con un 36% de su contraparte masculina). Asimismo, el tamaño de los negocios
fue relativamente menor por empleados en el caso de las mujeres (81% contaba con 5 o menos
empleados en comparción con un 27% de la contraparte masculina), así como por ventas (64%
contaba con ventas menores a US $100,000 en comparación con un 27% de la contraparte
masculina). Con respecto a las deudas, el 65 % del género femenino reportó un bajo nivel de
endeudamiento en comparación con un 46% de los hombres; mientras que los participantes
masculinos mostraron en un 27% el contar con altos niveles de endeudamiento en comparación
con un 15% de las mujeres.
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Resultados del Instrumento de Medición
Los resultados del instrumento de medición (Tabla 3) indican que el “incrementar mis ingresos”
resultó como una motivación con una alta importancia por el 86% de los participantes. En segundo
lugar, la motivación relacionada con “generar una satisfacción y lograr un crecimiento propios”
resultó con una alta importancia por el 83% de los participantes. En cuanto al tercer lugar, el
“incrementar las ventas y utilidades” representó un 80% de relevancia. Finalmente, el “crear mi
propio trabajo” representó un 77% de relevancia. Por tanto, la motivación representada por la
variable de obtención de ingresos predominó entre los participantes. En contraste, las motivaciones
menos relevantes fueron “divertirme” y “ser reconocido públicamente. En la Tabla 4 se
muestran los resultados de acuerdo con la escala de Likert.
Tabla 3: Resultados de Instrumento de Medición
5

4

3

2

1

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Tomar mis propias decisiones
Adquirir un estilo de vida confortable
Prepararme para mi retiro
Maximizar el crecimiento de negocio
Cumplir con un reto
Probar que puedo lograrlo
Crear mi propio trabajo
Incrementar las ventas y utilidades
Ser mi propio jefe
Incrementar mis ingresos
Ser reconocido públicamente
Proveer trabajo para miembros de mi
familia
Generar una satisfacción y lograr un
crecmiento propios
Tener estabilidad laboral

39
34
22
39
35
34
49
43
48
52
13
21

35
39
26
40
34
31
28
37
25
34
26
20

17
19
29
12
20
17
12
16
16
10
24
30

5
6
13
5
6
11
7
2
6
2
21
21

4
2
10
4
5
7
4
2
4
2
16
8

50

33

11

4

2

41

35

15

7

2

Dejar un negocio como legado

26

28

23

15

8

Mantener mi libertad*

38

33

19

6

4

Estar cerca de mi familia

37

27

17

11

8

Divertirme

15

19

18

21

27

Variables
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Tabla 4 : Comparativa de resultados por género (Escala de Likert )

Í tems de M otivación

Tomar mis propias decisiones
Adquirir un estilo de vida confortable
Prepararme para mi retiro
Maximizar el crecimiento de negocio
Cumplir con un reto
Probar que puedo lograrlo
Crear mi propio trabajo
Incrementar las ventas y utilidades
Ser mi propio jefe
Incrementar mis ingresos
Ser reconocido públicamente
Proveer trabajo para miemvros de mi familia
Generar una satisfacción y lograr un crecmiento
propios
Tener estabilidad laboral
Dejar un negocio como legado
Mantener mi libertad*
Estar cerca de mi familia
Divertirme

Hombres
N=192

M ujeres
N=84

M uestra
Total

4.03
3.94
3.37
4.10
3.90
3.72
4.09
4.20
4.03
4.27
2.92
3.20
4.23

3.94
4.02
3.37
3.98
3.86
3.81
4.17
4.07
4.16
4.41
3.12
3.35
4.28

4.00
3.97
3.36
4.06
3.89
3.75
4.11
4.16
4.07
4.31
2.99
3.25
4.24

4.02
3.45
3.87
3.74
2.77

4.06
3.65
4.07
3.71
2.73

4.04
3.50
3.93
3.74
2.75

*: p<0.10 (Mann-Whitney test)

Los resultados de la Tabla 4 indican que tanto los hombres como las mujeres encuentran los
motivadores de “incrementar mis ingresos”, así como “generar una satisfacción y lograr un
crecimiento” como los principales para emprender un negocio.
Asimismo, los motivadores menos relevantes fueron el “divertirme” y “ser reconocido
públicamente”. Dichos resultados se alinean con los hallazgos encontrados por Benzing y Chu
(2009) en países Africanos, así como Zimmerman y Chu (2013) en Venezuela. La obtención de
ingresos es la primordial motivación para emprender un negocio, mientras que otros factores
intrínsecos y de autonomía (e. g. diversión y reconocimiento público) quedan en segundo plano.
Algunas diferencias entre géneros se encontraron con otros motivadores de menor relevancia.
En el caso de las mujeres, “crear mi propio trabajo” y “ser mi propio jefe” resultaron como los
motivadores subsecuentes a los primeros lugares.

En el caso del género masculino, el

“incrementar las ventas y utilidades” y el “maximizar el crecimiento del negocio” resultaron
como los motivadores subsecuentes.
Análisis de Factores
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Se realizó un análisis factorial por componentes principales con el fin de constatar si los 18
ítems se agrupaban en los 4 factores propuestos en el estudio. Por medio de una rotación
ortogonal Varimax, se extrajeron los 4 factores de los datos recolectados. Los ítems que
conformaron cada factor se seleccionaron con un criterio superior a 0.40. Por tanto, 4 factores
resultaron de la siguiente forma: obtención de ingresos (5 ítems); aspectos intrínsecos (4 ítems);
autonomía/independencia (5 ítems); así como necesidad de seguridad económica (4 ítems). Los
resultados se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5: Análisis de Factores

Los resultados del análisis factorial indican resultados similares a los reportados por Robichaud,
McGraw y Roger (2001), así como Robichaud, Cachon y Haq (2010). Sin embargo, en dichos
estudios se identificaron primordialmente los factores de independencia y seguridad económica;
mientras que en el presente estudio se encontró la obtención de ingresos como el primer factor.
Asimismo los 4 factores resultantes explicaron el 57.6% de la varianza total, en alineación con el
59.6% y 60% explicado por estudios previos (Robichaud et at., 2001; Kuratko, Hornsby y
Naffziger, 1997). Con respecto a la validación interna, el coeficiente de Cronbach resultó entre

ISSN: 2448-5101 Año 2 Número 1
Julio 2015 - Junio 2016
118

0.690 y 0.780, siendo satisfactorio con respecto a los ítems y las variables involucradas, según
Nunnally y Bernstein (1994).

Discusión
El objetivo del presente artículo fue la comparativa con perspectiva de género sobre

las

motivaciones para emprender un nuevo negocio en el contexto de una economía emergente
como la de México. Resultados mostraron que el tamaño de las empresas de las mujeres
emprendedoras es relativamente menor que su contraparte masculina en términos de personal y
ventas, además de estar presentes primordialmente en los sectores de la venta al detalle y contar
con poca antigüedad.
Con respecto a los análisis llevados sobre a las motivaciones para emprender, 4 factores
resultantes se obtuvieron de acuerdo con el siguiente orden de importancia: obtención de
ingresos, aspectos intrínsecos, autonomía/independencia, así como seguridad económica. Por
tanto, la Hipotésis 1 planetada en el presente estudio fue aceptada, las Hipótesis 2 se acepta
parcialmente, con ciertos motivadores intrínsecos considerados como relevantes, mientras que
las Hipótesis 3 y 4 son rechazadas. Dichos hallazgos son consistentes con Robichaud et al.
(2001), así como Kuratko et al., (1997), pudiendo explicarse con la presión del emprendedor
para asegurar un ingreso familiar ante la escasa participación económica de la pareja (38%).
Cabe señalar que el único motivador intrínseco con un peso significativo fue la búsqueda de la
satisfacción y crecimiento propios.
Asimismo, no se presentaron diferencias significativas con respecto al género en cuanto a la
selección de las motivaciones para emprender un nuevo negocio, siendo el factor preponderante
la obtención de ingresos en la búsqueda de la prosperidad económica. Dicho hallazgo presenta
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evidencias contrarias a los resultados encontrados por Malaya (2006); McClelland et al. (2005);
así como Buttner y Moore (1997), quiénes coinciden en que las principales motivaciones para
las mujeres emprendedoras carecen del componente económico (e. g. satisfacción personal,
logro, independencia).
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en México, en alineación con los estudios sobre Venezuela, Turquía,
Rumania, Kenya, Ghana y Nigeria, presentan similitudes al prevalecer la motivación económica.
Al presentarse el contexto que envuelve a los emprendedores en México, se podrían generar
políticas públicas que fomenten el emprendimiento como base del sustento económico familiar.
El presente artículo añade un argumento convincente a la exploración de las diferencias con base
en perspectiva de género más allá de los enfoques cognitivos del emprendedor y la influencia del
entorno, siendo normalemente analizados con muestras de estudiantes (Santos, Roomi y Linan,
2016). Más aún, la mayoría de los estudios citados en la presente investigación fueron llevados a
cabo con muestras de emprendedores en diferentes contextos.
Las limitaciones se centran en la generalización de los resultados para un país como México con
múltiples contextos socio-económicos. La muestra proviene de dos grandes urbes pertenecientes
a Estados altamente industrializados, por lo que la realidad de los emprendedores en pequeñas
ciudades pudiera diferir de los hallazgos presentados.
Asimismo, una limitante se centra en el instrumento de medición enfocado a motivaciones para
emprender. De tal forma, aspectos experienciales, percepciones del éxito empresarial y barreras
que enfrentan los emprendedores pudieran enriquecer los hallazgos en economías emergentes
con alta incertidumbre social, política y económica. Es entonces cuando la política pública se
puede alinear al contexto específico de la población objetivo, con el fin de diseñar programas de
apoyo de acuerdo a las necesidades del emprendedor.
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