
Cuad. Latam. de Admón. | ISSN (impreso) 1900-5016 - ISSN (digital) 2248-6011

1Jun. - Dic. 2021 | Volumen XVII - Número 33 | Págs.1-15

Artículo de investigación

Cultura y emprendimiento en 
Colombia: un estudio correlacional 
para el 2017
Culture and Entrepreneurship in Colombia: A 
Correlational Study for 2017
Norberto Díaz-Díaz1, Eddy Fajardo2 y Héctor Romero, Ph. D.3

Resumen. En la presente investigación de tipo correlacional, se estudia el efecto de la cultura sobre la posibilidad de 
convertirse en un emprendedor establecido en Colombia para una muestra de 2098 emprendedores. Se emplea la base 
de datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del 2017 publicada 2021 y se aplica un modelo Probit de estimación. 
Se encontró que la posición del emprendedor en la sociedad tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo 
para incentivar el desarrollo de emprendimientos establecidos en el país. Estos hallazgos se mantienen controlando por 
el nivel de formación académica, el miedo al fracaso y las habilidades percibidas por los emprendedores. Se concluye 
que un emprendedor con mayor formación académica tiene menos probabilidades de tener un emprendimiento 
establecido. Por su parte, el miedo al fracaso disminuye la probabilidad de fortalecer su emprendimiento, mientras que 
las habilidades percibidas y la posición del emprendimiento en la sociedad aumentan la probabilidad de contar con un 
emprendimiento establecido.
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Abstract. This correlational research studies the effect of culture on the possibility of becoming an established entrepreneur 
in Colombia for a sample of 2098 entrepreneurs. The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) database of 2017 published 
in 2021 is used and a Probit model of estimation is applied. It was found that the entrepreneur’s position in society has a 
positive and statistically significant effect on incentivizing the development of established ventures in the country. These 
findings are controlled by the level of education, fear of failure and the skills perceived by the entrepreneurs. It can be 
concluded that an entrepreneur with some higher education is less likely to have an established venture. Fear of failure 
decreases the probability of becoming an established entrepreneur, while perceived skills and the position of the venture 
in society increase the probability of having an established venture.
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Introducción
El fenómeno del emprendimiento tiene varias aristas y formas de entenderse. En la actualidad, 
la mayoría de esas discusiones se han centrado en la manera en que las actitudes de los 
emprendedores, su género y formación académica inciden en la posibilidad de convertirse en 
empresarios establecidos y sustentables en el tiempo. Un elemento, relativamente nuevo tiene que 
ver con la forma en que la cultura, en su acepción de costumbres y comportamiento social, puede 
afectar el desarrollo de nuevos negocios.

En este sentido, Audretsch, Dohse y Niebuhr (2010) exponen los determinantes de la actividad 
empresarial para unas regiones de Alemania entre 1998-2005. Parten del supuesto de que el 
conocimiento y la diversidad tienen una relación positiva con la creación de empresas. Como 
consecuencia de esto se muestra que las regiones con alto nivel de conocimiento tienen mayor 
oportunidad en la creación de empresas. Además, la diversidad cultural tiene un impacto positivo en 
las nuevas empresas orientadas al sector de la tecnología. Por su parte, Autio, Pathak y Wennberg (2013) 
analizan los efectos de las prácticas culturales nacionales en los comportamientos empresariales de 
los individuos, utilizando diseños de investigación multinivel. Los datos para este trabajado fueron 
tomados del GEM y el Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness (GLOBE) para 42 
países entre 2005 y 2008. Los resultados muestran que las prácticas de colectivismo social se asocian 
negativamente con la entrada en el mundo empresarial, pero positivamente con las aspiraciones 
de crecimiento empresarial. Además, la incertidumbre se asocia negativamente con la entrada en el 
mercado, pero no con las aspiraciones de crecimiento. Este análisis muestra los efectos diferenciales 
de las prácticas culturales sobre la entrada al mundo empresarial y las aspiraciones de crecimiento.

Otras investigaciones, como la de Szerb, Komlósi y Páger (2017), destacan que las naciones que se 
incorporaron posteriormente a la Unión Europea y que formaban parte del antiguo bloque soviético 
no ofrecían un apoyo, desde el punto de vista cultural, a los emprendimientos. Por su parte, Álvarez 
y Urbano (2013) profundizan en la relación entre diversidad cultural (entendida como la convivencia 
de diferentes culturas en un entorno geográfico definido) y nuevos emprendimientos, y encontraron 
que, a mayor diversidad cultural, se genera un elemento dinamizador en el intercambio económico, 
lo que crea un mayor espacio para la concreción de nuevos emprendimientos. En este sentido, la 
cultura parece ser un elemento relevante dentro del ecosistema emprendedor en los países.

En el caso particular de América Latina, Fernández-Serrano y Liñán (2014) exploran la relación 
entre cultura y emprendimiento para una selección de ocho países de la región y encuentran que 
en la medida en que más se aprecie la igualdad al interior de estas economías, mayores niveles de 
actividad emprendedora existirán. Concretamente, para la economía de Colombia, Durán-Peralta 
(2019) encuentra que algunos rasgos culturales asociados a la población migrante tienen efectos 
positivos sobre el emprendimiento regional. Estos elementos característicos están relacionados con 
la intuición y experiencias previas.

En este sentido, es necesario identificar el efecto de la cultura sobre la probabilidad de convertirse 
en un emprendedor establecido en Colombia, empleando los datos del Global Entrepreneurship 
Monitor (2021) en 2017. Para alcanzar este propósito, esta investigación se subdivide de la siguiente 
forma. En introducción, se contextualiza y justifica la temática de investigación. En la segunda sección, 
se presenta una síntesis de la evidencia empírica reciente en cuanto a la relación entre la cultura y 
emprendimiento. En la tercera, se describe detalladamente el tipo y alcance de la investigación, así 
como la técnica estadística empleada para el análisis y la fuente de información. En los resultados se 
discuten los principales hallazgos, además de realizar un contraste con la evidencia empírica previa. 
Por último, se ofrecen unos comentarios finales.
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Nexo entre cultura y emprendimiento:  
una revisión de la literatura

En una mirada global, Álvarez y Urbano (2012) examinan la relación entre la independencia, la 
asunción de riesgos, la creatividad y la actividad empresarial haciendo uso de la dimensión cultural-
cognitiva. El modelo de regresión muestra que la tolerancia al riesgo y la creatividad tienen una 
influencia positiva y significativa en el espíritu empresarial para una selección de 42 países (cerca de 
la mitad eran países en desarrollo) para el periodo 2005-2008. Por su parte, Hopp y Stephan (2012) 
discuten la importancia de las instituciones informales y el papel de la cultura en el establecimiento 
de emprendedores nacientes en una economía industrializada como la de Estados Unidos. Parten de 
la idea de que las normas culturales ocasionan efectos indirectos en el surgimiento y fortalecimiento 
de los emprendedores (desde su concepción, hasta la consolidación del mismo, cuando logran 
obtener flujos de caja positivos). Encuentran que el éxito de los emprendedores está fuertemente 
influenciado, en su etapa inicial, por el apoyo que reciben en el contexto local y comunitario. Este 
apoyo va más allá de las autoridades gubernamentales y está asociado también con inversionistas 
ángeles y grupos locales.

Por su parte, Pinillos y Reyes (2011) examinan cómo la dimensión de la cultura de un país está 
relacionada con la actividad empresarial y el desarrollo económico. Esta investigación analizó 52 
países utilizando datos del GEM. El análisis muestra que existe una correlación entre la cultura de 
un país y el espíritu empresarial, pero no se puede aseverar que el espíritu empresarial y el nivel de 
individualismo aumente el emprendimiento. Zhao, Li y Rauch (2012) aseveran que la cultura nacional 
es relevante para interpretar la diferencia de las actividades empresariales entre países, además, 
la riqueza nacional desempeña un papel moderador entre la cultura nacional y las actividades 
empresariales. Para esta investigación se utilizaron datos del Global Leadership and Organizational 
Behavior Effectiveness (GLOBE) y el GEM, se encontró que existen efectos de interacción entre el 
Producto Interno Bruto (PIB) y varias dimensiones culturales de la actividad empresarial.

En el estudio de Lakshmi-Damaraju, Barney y Dess (2021) se exploran los efectos diferenciados 
de políticas de bancarrota estricta sobre el nivel de emprendimiento, según el tipo de cultura: 
individualista, masculina y distancia de poder. La muestra abarcó un total de 23 países, en su 
mayoría economías industrializadas. Se encuentra que en las sociedades con cultura individualista, 
donde existe una baja aversión al riesgo y se premia significativamente el éxito personal, las leyes de 
bancarrota estrictas representan un costo importante y pueden desalentar nuevos emprendimientos. 
En cuanto a la cultura masculina y qué tanto toleran los individuos una distribución desigual del 
poder al interior de la sociedad (distancia de poder), las políticas de bancarrota mitigan, por lo 
menos en parte, el estigma social del fracaso y están relacionadas positivamente con las tasas de 
emprendimiento.

En cuanto a las investigaciones enfocadas exclusivamente en economías en desarrollo, 
Jagannathan et al. (2017) analizan los determinantes individuales, familiares y sociales sobre el 
interés emprendedor de 185 estudiantes universitarios del estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. 
Entre sus hallazgos destaca que la posición económica de los padres y las características y valores 
de los estudiantes universitarios juegan un papel relevante en determinar su deseo de emprender. 
En particular, el capital social que se obtiene a través del relacionamiento y el contacto con otros 
emprendedores, así como con sus padres, es clave en la intención de emprender.

Por su parte, Nishat y Nadeem (2016) se enfocan en la dinámica de emprendimiento de Pakistán. 
Se analiza la incidencia de factores culturales como la representación mediática y el estatus social 
de los emprendedores sobre la percepción del miedo al fracaso de nuevos negocios. Se encuentra 
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que la aprobación social que tenga el emprendimiento incide directamente en las actitudes sobre 
el riesgo de emprender. Específicamente, obtener reconocimiento público puede atraer a más 
individuos a emprender al reducir su percepción de riesgo. A la luz de esta evidencia, una política 
pública importante a este respecto sería adelantar acciones de publicidad sobre casos de éxito de 
los emprendedores.

Un estudio aplicado al caso de América Latina es el de Marroquín y Villatoro (2020). Aquí se discute la 
relación entre emprendimiento y cultura para Guatemala, una nación con un alto grado de diversidad 
cultural. Por medio de la técnica estadística de la regresión logística, se encuentra que la variable 
independiente “etnia” tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la probabilidad 
de ser un emprendedor establecido. Entre las razones para justificar este hallazgo se encuentra 
que los bajos niveles de formación educativa, así como los elevados niveles de pobreza, limitan las 
opciones de empleo y conducen a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas hacia el 
emprendimiento. También, Sahasranamam et al. (2021) analizan la relevancia de la cultura nacional 
y su conexión entre capital de conocimiento y el espíritu empresarial. Utilizando información de la 
GEM, comprobaron que la cultura modera esta relación, así que la cultura de alto individualismo se 
orienta hacia el emprendimiento comercial en comparación con el emprendimiento social.

Tabla 1.  Resumen de la evidencia empírica sobre cultura y emprendimiento

Autores Variable dependiente Variables independientes Técnica estadística Base de datos

Marroquín  
y Villatoro (2020)

Emprendedor  
establecido

Relacionamiento (+)
Habilidades percibidas (+)

Experiencia (+)
Miedo al fracaso (-)

Etnia (+)

Regresión logística GEM

Nishat  
y Nadeem (2016) Miedo al fracaso

Relacionamiento (+)
Representación mediática 

(+)
Posición del emprendi-

miento en la sociedad (+)

Modelo Probit GEM

Álvarez y Urbano 
(2012) Emprendedor

Toma de riesgo (+)
Menor nivel educativo (+)
Producto interno bruto (-)

Mínimo cuadrados 
ordinarios (MCO)

World Values 
Survey

Hopp y Stephan 
(2012)

Emprendimiento con 
flujo de caja positivo

Cultura (+)
Ambiente institucional (+)

Experiencia laboral (+)
Educación (-)

Competencia (-)
Edad (-)

Modelo Probit con 
variables 

instrumentales

Panel Study of 
Entrepreneurial 

Dynamics

Lakshmi-Dama-
raju, Barney y 

Dess (2021)

Nivel de actividad 
emprendedora

Cultura individualista - 
Tiempo para salir de 

bancarrota (-)
Cultura masculina- Tiempo 
para salir de bancarrota (+)
Distancia de poder- Tiem-

po para salir de bancarrota 
(+)

Regresión  
de Posisson

Banco Mundial
Fraser Institute

Organización In-
ternacional del 

Trabajo
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Autores Variable dependiente Variables independientes Técnica estadística Base de datos

Jagannathan et 
al. (2017)  Interés emprendedor

Contacto paterno (+)
Ingreso del hogar (+)

Confianza en políticos (-)
Confianza en políticos de 

la India (-)
Confianza paterna (+)

Confianza en extraños (+)
Confianza general (+)
Voluntario en arte (+)

Voluntario en actividades 
profesionales (+)

Contacto social (+)

Modelo Probit

Cuatro Universi-
dades en el esta-

do de Tamil Nadu, 
India.

Pinillos y Reyes 
(2011) Emprendimiento

Cultura (+)
GDP (+)

Individualismo (-) cuando 
el desarrollo es medio y 

bajo.
Individualismo (+ cuando 

el desarrollo es alto)

Regresión por 
mínimos cuadrados 

(MCO)
GEM, GDP

Sahasranamam 
et al. (2021)

Emprendimiento 
comercial 

Capital del conocimiento 
Capital social (+)

Variables control individuo
Género (+)

Edad (+) 
Estatus ocupacional (+) 

Miedo al fracaso (+)
Capital financiero (+)

Variables control
Países 

Pib per cápita (+)
Crecimiento PIB (+)

Desempleo, (+)
Gasto público (+)

Estado de derecho (+)

Modelo logit 
multinivel GEM

Zhao Li y Rauch 
(2012)

La prevalencia de la 
actividad empresarial 

Colectivismo dentro del 
grupo - orientación huma-

na (+)
Distancia de poder (+)

PIB países ingresos bajos y 
medios (+)

PIB países ingresos altos (-)
Orientación al rendimiento 

(+)
Orientación al futuro (+)

Evitar la incertidumbre (+ )

Regresión jerárquica GLOBE y GEM.

Nota:  solo se consideran las variables que resultaron estadísticamente significativas. Se mencionan las estimaciones agregadas (donde aplique).

Fuente:  elaboración propia.
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A la luz de esta evidencia empírica queda en evidencia que, tanto en economías industrializadas 
como en desarrollo, la percepción sobre cómo se aprecia al emprendedor y el desarrollo de nuevos 
negocios incide de forma significativa no solo sobre la creación de nuevos emprendimientos, 
sino que también está asociado a su éxito (tabla 1). La variable independiente para comprender 
la relación entre cultura y emprendimiento suele estar asociada a la tasa de emprendimiento o si 
el emprendedor ha logrado hacer el tránsito de las diferentes etapas hasta finalmente convertirse 
en un emprendedor establecido. Por su parte, la variable regresora clave, que permite identificar el 
efecto de la cultura sobre el emprendimiento, está asociada a la posición que se tiene de la actividad 
emprendedora, así como su representación mediática. Las variables de control usuales son la edad, 
la formación académica, su relacionamiento y habilidades percibidas. En cuanto a las técnicas 
estadísticas de análisis, la naturaleza categórica de la variable dependiente conduce a la utilización 
de modelos de regresión de tipo Probit con la finalidad de establecer el efecto de las diferentes 
variables independientes sobre la probabilidad de ser un emprendedor establecido.

Metodología
La presente investigación tiene un carácter cuantitativo de tipo hipotético-deductivo. Además, tiene 
un alcance de tipo descriptivo y correlacional. El análisis descriptivo hace referencia a un método 
aplicado para un grupo de datos como análisis preliminar para luego analizarlos. Su importancia 
radica en que se utiliza para proporcionar la descripción inicial y general de un conjunto de datos 
(Jain y Surbhi, 2019). Además, Thomas (2021) complementa al mencionar que si dos variables se 
encuentran correlacionadas, se puede partir de dicha relación para predecir el valor de una variable 
sobre la otra, y aclara que los estudios correlacionales pueden utilizarse para predecir resultados, 
pero no para predecir las causas.

Específicamente para esta investigación se hará uso de modelos Probit. Estos son modelos 
econométricos no lineales que se utilizan cuando la variable dependiente es categórica, es decir, que 
solo puede tomar dos valores. A continuación, se presenta la especificación de este tipo de modelos 
de acuerdo con Quintana y Mendoza (2016) y Wooldridge (2018), a través de la siguiente función de 
distribución acumulada normal en las ecuaciones (1) y (2):

 (1)

En donde ψ(z) es la distribución normal estándar: 

Por lo cual el modelo de regresión Probit quedaría especificado de la siguiente manera:

 (2)

El modelo utilizado es una técnica no lineal, que permite explicar una variable binaria en términos 
de otras variables cualitativas y cuantitativas. Este está conformado por la variable dependiente, en 
este caso, los emprendedores establecidos, que son aquellos individuos que han logrado consolidar 
su empresa por más de 42 meses (3,5 años) de antigüedad.

Por su parte, las variables explicativas serán las siguientes: el relacionamiento con otros 
emprendedores, el cual se refiere a la red social con las personas de que recibió una inversión 
personal más reciente. La habilidad percibida, que consiste en los conocimientos, la capacidad y 
la experiencia necesaria para poner en marcha un nuevo negocio. De igual forma, se incorpora el 
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miedo al fracaso, que no es más que la existencia de limitantes que le impediría iniciar un negocio. 
Por su parte, la representación mediática se refiere a si en Colombia, a menudo, se ven historias en 
los medios de comunicación públicos o en Internet sobre nuevas empresas de éxito. La posición del 
emprendimiento en la sociedad se refiere a si el individuo está iniciando un nuevo negocio y este 
tiene un alto nivel de estatus y respeto. La edad hace referencia a los años cumplidos del individuo 
encuestado, mientras que la educación está asociada a la formación académica armonizada de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). La información detallada se presenta en la tabla 2, que 
describe cada variable de acuerdo con las opciones de respuesta.

Tabla 2.  Descripción de las variables empleadas en el estudio 

VARIABLES DESCRIPCIÓN

Dependiente

Emprendimiento establecido Gestiona y posee un negocio con más de 42 meses de antigüedad. Toma el valor de: 
No (0) Sí (1).

Explicativas

Relacionamiento

¿Cuál era su relación con la persona que recibió su inversión personal más reciente?
Toma el valor de: Rechazado (-2), No sabe (-1), Familiar cercano (1), Algún otro fami-
liar (2), Un compañero de trabajo (3), Un amigo o vecino (4), Un desconocido con una 
buena idea de negocio (5), Otro (6)

Habilidades percibidas ¿Tiene los conocimientos, la capacidad y la experiencia necesarios para poner en 
marcha un nuevo negocio? Toma el valor de (0) No y (1) Sí.

Miedo al fracaso El miedo al fracaso le impediría iniciar un negocio. Toma el valor de (0) No y (1) Sí.

Representación mediática En mi país, a menudo se ven historias en los medios de comunicación públicos y/o 
en Internet sobre nuevas empresas de éxito. Toma el valor de (0) No y (1) Sí.

Posición del emprendimiento en 
la sociedad

En Colombia, aquellos que son exitosos al iniciar un nuevo negocio cuentan con 
estatus social y respeto” Toma el valor de (0) No y (1) Sí.

Edad Responde con su verdadera edad.

Educación

Educación preescolar (0), Educación primaria o primera etapa de la educación bási-
ca (1), Educación secundaria inferior o segunda etapa de la educación básica (2), 
Educación secundaria (superior) (3), Educación postsecundaria no terciaria (4), Pri-
mer ciclo de educación terciaria (5), Segunda etapa de educación, terciaria (6)

Fuente:  elaboración propia a partir de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor (2021) para 2017. 

En resumen, se desea comprender los efectos que estos determinantes tienen sobre la probabilidad 
de convertirse en un emprendedor establecido. Las variables de control están relacionadas con la 
edad del emprendedor, así como su formación académica. La fuente de los datos fue obtenida a 
través de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de la encuesta de comportamiento y actitudes 
empresariales para el 2017 en Colombia (por individuos) publicada en su última versión en el 2021 
con una muestra de 2098 emprendedores. El modelamiento del Probit se realizó a través del software 
estadístico R.

Resultados
En la figura 1 se observa que el 90 % de emprendedores no gestionan un negocio con más de 42 
meses de antigüedad, mientras que el 10 % sí gestiona y posee un negocio con más 42 meses de 
antigüedad.
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Figura 1.  Cantidad de emprendedores establecidos para Colombia

Nota:  elaboración propia a partir de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor (2021) para 2017.

Fuente:  elaboración propia.
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La figura 2 muestra que el 58 % de emprendedores no desarrollan relacionamiento con otros 
emprendedores, mientras que el 42 % sí lo hace. Ahora, un 30 % de emprendedores no desarrollan 
habilidades percibidas, mientras que el restante 70 % sí las desarrolla (figura 3). Este porcentaje 
muestra que los emprendedores no tienen, mayoritariamente, procesos de relacionamiento entre 
ellos, pero sí presentan habilidades percibidas.

Figura 2.  Relacionamiento de los emprendedores

Fuente:  elaboración propia.
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Figura 3.  Habilidad percibida de los emprendedores

Nota:  elaboración propia a partir de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor (2021) para 2017.

Fuente:   elaboración propia.

El 71 % de emprendedores no tiene miedo al fracaso, mientras que el 29 % sí presenta lo tiene 
(figura 4). También se encontró que el 46 % de emprendedores no tiene representación mediática, 
mientras que el 54 % sí (figura 5). Este porcentaje muestra que los emprendedores colombianos 
asumen riesgos para el desarrollo de sus emprendimientos.
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Figura 4.  Miedo al fracaso de los emprendedores 

Fuente:  elaboración propia.
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Figura 5.  Representación mediática de los emprendedores
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Nota:  elaboración propia a partir de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor (2021) para 2017.

Fuente:  elaboración propia.

La figura 6 presenta la posición del emprendimiento en la sociedad para emprendedores 
establecidos para Colombia en el 2017. Se observa que el 73 % de emprendedores no presenta 
una posición del emprendimiento en la sociedad, mientras que el 27 % sí presenta una posición 
del emprendimiento. Este porcentaje muestra que los emprendedores colombianos no tienen una 
buena posición de sus emprendimientos en la sociedad.

Nota:  Elaboración propia a partir de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor (2021) para el año 2017.

Fuente:  elaboración propia.

Figura 6.  La posición del emprendimiento en la sociedad
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La figura 7 presenta la edad para emprendedores establecidos para Colombia en el año 2017. Los individuos 
encuestados se encuentran en un rango de edad entre 18 y 64 años y tienen una media de 37 años.

Figura 7.  Edad para emprendedores establecidos para Colombia

Nota:  elaboración propia a partir de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor (2021) para el 2017. Fuente: elaboración propia.

La figura 8 presenta el nivel educativo de los emprendedores establecidos para Colombia en el 
2017, que observa que un 9 % se encuentra en educación básica, un 39 % en la segunda etapa de la 
educación básica, un 22 % en educación secundaria-superior, un 14 % en educación pos-secundaria 
no terciaria, un 13 % en segunda etapa de educación terciaria y, finalmente, un 3 % en segunda etapa 
de educación-terciaria.

Figura 8.  Nivel educativo de los emprendedores para Colombia

Nota:  elaboración propia a partir de la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor (2021) para 2017.

Fuente:  elaboración propia.
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En la tabla 3 se observan los resultados para la estimación del modelo Probit (1) para el 2017, 
donde se puede identificar que las variables educación, habilidades percibidas, miedo al fracaso 
y posición del emprendimiento la sociedad, son significativas a un 5 %. Representación mediática 
y relacionamiento no parecen contribuir en la probabilidad de tener éxito en el emprendimiento 
establecido para Colombia.

A continuación, se presenta el modelo Probit (2) usando únicamente las variables que fueron 
significativas en el primer modelo. Se puede observar que entre el emprendedor establecido 
existe una relación positiva con las habilidades percibidas y la posición del emprendimiento en la 
sociedad. Con educación y miedo al fracaso la relación es negativa. Es decir, si tengo una mayor 
formación académica, mi costo de oportunidad aumenta y prefiero ser empleado y obtener una 
elevada remuneración sin mayores riesgos; de esta forma, la estimación del modelo en gran parte 
concuerda con estudios empíricos presentados en la revisión de la literatura, la relación negativa y 
significativa de la educación (Hopp y Stephan, 2012).

Tabla 3.  Estimación modelo Probit (1), 2017

Variable Estimador Error estándar z value Pr(>|z|) 

Intercepto  -0.78006 0.44797 -1.741  0.08163

Educación

Primaria  -0.66712 0.45270 -1.474 0.14058

Secundaria  -0.93999 0.43963 -2.138 0.03251 *

Secundaria (superior)  -0.89889 0.44360 -2.026 0.04273 *

Postsecundaria  
no terciaria -116.800 0.45260 -2.581 0.00986 **

Primer ciclo de 
educación terciaria  -0.83660 0.44914 -1.863 0.06251 .

Segunda etapa de 
educación terciaria  -0.78651 0.48358 -1.626 0.10386

Relacionamiento  0.01107 0.08635  0.128 0.89803 

Habilidades 
percibidas 

 0.51563 0.11186 4.610 4.03e-06 ***

Miedo al fracaso  -0.24938 0.10174 -2.451 0.01424 *

Representación 
mediática 

 -0.07264 0.08320  -0.873 0.38266

Posición del 
emprendimiento en 

la sociedad
 0.25187 0.08823 2.855 0.00431 **

Nota:  codificación de la medición estadística (valor p): *** a 0.001, ** a 0.01, * a 0.05, . a 0.1. Fuente: elaboración propia

Con respecto al miedo al fracaso, se concluye que existe relación negativa entre el miedo al fracaso 
y los emprendedores establecidos, siendo significativa al 5 %. En este sentido, los emprendedores 
muestran aversión al riesgo tienen menor posibilidad de convertirse en emprendedores establecidos. 
Por lo tanto, ser tolerante y flexible ante la incertidumbre parece ser un elemento clave para avanzar 
en el desarrollo y consolidación de nuevos negocios.

Por otro lado, se encontró que existe una relación positiva y significativa con las habilidades 
percibidas y la posición del emprendimiento en la sociedad con la probabilidad de convertirse en un 
emprendedor establecido (Marroquín y Villatoro, 2020). De esta forma, se destacan dos elementos 
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relevantes para el caso de Colombia: (i) en la medida que los emprendedores se sienten capacitados 
para adelantar un nuevo negocio pueden avanzar en el desarrollo de sus emprendimientos, y 
(ii) la percepción del emprendedor en la sociedad parece servir de estímulo para consolidar su 
emprendimiento.

Tabla 4.  Estimación modelo Probit (2), 2017

Variable Estimador Error estándar z value Pr(>|z|) 

Intercepto  -0.83747 0.44379 -1.887  0.05915 . 

Educación

Primaria  -0.64883  0.45307 -1.432 0.15212 

Secundaria  -0.91643 0.43976 -2.084 0.03716 * 

Secundaria (superior)  -0.87358 0.44339 -1.970 0.04881 * 

Postsecundaria no 
terciaria -113.689 0.45182 -2.516  0.01186 * 

Primer ciclo de 
educación terciaria  -0.80344 0.44828 -1.792 0.07309.

Segunda etapa de 
educación terciaria  -0.74918 0.48174 -1.555 0.11990 

Habilidades 
percibidas 

 0.51448 0.11100 4.635 3.57e-06 ***

Miedo al fracaso -0.25068 0.10150 -2.470 0.01352 * 

Posición del 
emprendimiento en 

la sociedad
 0.24929 0.08762 2.845 0.00444 **

Nota:  codificación de la medición estadística (valor p): *** a 0.001, ** a 0.01, * a 0.05, . a 0.1. Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, con el propósito de tener una mejor comprensión acerca de la magnitud de los 
coeficientes es necesario analizar los efectos marginales para precisar su interpretación. Estos 
resultados se pueden observar en la tabla 5, e interpretados de manera intuitiva arrojan relaciones 
claras de causalidad.

Tabla 5.  Coeficientes variables significativas por efectos marginales - modelo Probit (2), 2017

Intercepto -0,13654

Educación

Primaria -0,10578

Secundaria -0.14941

Secundaria (superior) -0.14242

Postsecundaria no terciaria -0.18535

Primer ciclo de educación terciaria -0.13099

Segunda etapa  
de educación terciaria -0.12214

Habilidades percibidas 0.08388

Miedo al fracaso -0.04087

Posición del emprendimiento en la sociedad 0.04064

Fuente:  elaboración propia
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Se puede concluir que una persona con algún nivel de educación tiene menos probabilidades de 
tener un emprendimiento establecido de aquellas personas sin formación. Por su parte, el miedo 
al fracaso disminuye la probabilidad de un emprendedor establecido, mientras que las habilidades 
percibidas y la posición del emprendimiento en la sociedad aumentan la probabilidad de contar con 
un emprendimiento establecido.

Comentarios finales
En el contexto de Colombia, se encontró que conocer a otros empresarios, percibirse a sí mismo 
como poseedor de habilidades y la posición del emprendimiento tienen una relación positiva con la 
probabilidad de consolidar los emprendimientos. Por otro lado, la formación académica y el miedo 
al fracaso tienen una correlación negativa. Ante esta realidad, es importante adelantar acciones que 
permitan incrementar el relacionamiento de los emprendedores y, con ello, la posibilidad de que 
estos puedan mejorar sus prácticas empresariales y el posicionamiento de los nuevos negocios.

En cuanto a las habilidades percibidas, es necesario desarrollar actividades de formación que 
estén encaminadas a mejorar la autopercepción del emprendedor en cuanto a su capacidad de 
adelantar un emprendimiento exitoso. Además, se deben desarrollar actividades que promuevan la 
posición de emprendimiento y las habilidades percibidas desde una articulación interinstitucional 
empresario-Estado que permita a este último, desde su papel como regulador de la economía, 
dinamizar el funcionamiento de las instituciones encargadas del emprendimiento desde sus diversas 
etapas de creación, desarrollo y sostenibilidad. Como recomendación, es importante contar con un 
periodo de tiempo más amplio y, a su vez, desarrollar un análisis que incorpore un mayor número de 
países de la región. De igual forma, es necesario considerar las posibles diferencias existentes entre 
países en desarrollo e industrializados.
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