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El em pren di mien to como ini cia ti va
para la crea ción de em pre sas:
aná li sis de la pers pec ti va psi co ló gi ca y con tex tual

 He rre ra Men do za, Ketty*
Gu tié rrez, José Ma nuel**

Re su men
El em pren di miento puede ser de finido como el “mo tor de la economía mod erna y del de sar rollo so cial a

través del cre ci miento económico, la gen era ción de em pleo y el fo mento a la in no va ción” (Bosma y Levie,
2010:10). Este con cepto fue abor dado desde la per spec tiva económica hasta la dé cada de los 80, en la que se em-
pezó a estu diar la rela ción en tre la crea ción y la di rec ción de las em pre sas con los ele men tos per son ales y con-
tex tuales. En este sen tido, el pre sente artículo evi den cia una re vi sión de lit era tura de dif eren tes mode los y
aproxi ma cio nes teóri cas in volucra das en los proce sos de em pren di miento. Las re flex io nes de ri va das im pli can
el re cono ci miento de carac terís ti cas per son ales que de finen al emprende dor (po si bili dad de perci bir bene fi cios
económi cos, mo ti va ción ha cia el logro, crea tividad, es fuerzo, ne ce si dad de autor re ali za ción y ac ti tudes ha cia la
búsqueda del éx ito); así como la in flu en cia de fac to res económi cos, políti cos, geo gráfi cos y socio- culturales en
el de sar rollo de ini cia ti vas em pre sar ia les (de tipo fa mil iar, so cial, le gal, mer ca dológico, fin an ci ero y mac-
roeconómico). Bajo esta per spec tiva, se destaca la im por tan cia de in cluir en el con texto vene zo lano el fac tor
edu ca tivo, como me dio para for tale cer las ha bili dades crea ti vas y de in no va ción con énfa sis en el estu dio de un
en torno económico, so cial y político que pro por cione las con di cio nes más óp ti mas ori en ta das a la gen era ción de
em pre sas y que for talezcan por ende, el espíritu emprende dor.

Palabras clave: Em pren di mien to, pers pec ti va psi co ló gi ca, pers pec ti va con tex tual.
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Entrepreneurship as an Initiative for Creating
Companies: Analysis of the Psychological
and Contextual Perspective

Abs tract
En tre pre neur ship can be de fined as the “en gine of mod ern eco nomic and so cial de vel op ment through

eco nomic growth, job crea tion and the pro mo tion of in no va tion” (Bosma and Levie, 2010:10). This con cept was
ad dressed from an eco nomic per spec tive un til the 1980s, when peo ple be gan to study the re la tion ship be tween
the crea tion and man age ment of com pa nies and per sonal and con tex tual ele ments. This ar ti cle pres ents a re view
of lit era ture from dif fer ent mod els and theo reti cal ap proaches in volved in en ter prise pro cesses. The derived re-
flec tions im ply rec og ni tion of per sonal char ac ter is tics that de fine the en tre pre neur (pos si bil ity of re ceiv ing eco-
nomic bene fits, mo ti va tion for achieve ment, crea tiv ity, ef fort, need for self- actualization and at ti tudes to ward
the pur suit of suc cess), as well as the in flu ence of eco nomic, po liti cal, geo graphi cal and socio- cultural fac tors in
the de vel op ment of busi ness ini tia tives (fam ily, so cial, le gal, mar ket ing, fi nan cial and macro- economic). From
this per spec tive, the im por tance of in clud ing the edu ca tional fac tor in the Vene zue lan con text is em pha sized, as
a means to strengthening crea tive and in no vative skills with em pha sis on the study of an eco nomic, so cial and
po liti cal en vi ron ment that pro vides the best con di tions ori ented to ward gen er ating com pa nies and
strengthening the en tre pre neu rial spirit.

Key words: Entrepreneurship, psychological perspective, contextual perspective.

In tro duc ción

El em pren di mien to es un fac tor in dis-
pen sa ble para la su per vi ven cia, ren ta bi li dad y
cre ci mien to de una em pre sa, pues to que se
rige me dian te una se rie de ac ti vi da des tra du-
ci das en tér mi nos de in no va ción (Sal me rón y
Gó mez, 2012). Se pue de de fi nir como la ca pa-
ci dad que po see una per so na para al can zar una
meta u ob je ti vo, ini cian do un nue vo pro yec to
que le per mi te ir más allá de don de ha lle ga do
y al can zar así ma yo res lo gros.

El em pren di mien to (del vo ca blo fran cés
“en tre pre neur”, uti li za do por pri me ra vez en el
si glo XVIII por Ri chard Can ti llón1) es re co no-
ci do hoy en día, como el pro ce so para el de sa rro-
llo de nue vas ideas, asu mien do ries gos eco nó-
mi cos, so cia les, psi co ló gi cos y to dos los exis-
ten tes para la crea ción de nue vos mer ca dos.
Para His rich et al., (2006) y Pa la cios (2010); los

re sul ta dos de es tas prác ti cas es tán ba sa dos en
un cons truc to mul ti di men sio nal di na mi za dor
de la eco no mía, que se re fle ja en mu chos de
los ca sos en tér mi nos mo ne ta rios, de sa tis fac-
ción per so nal y co lec ti va; y que per mi te im-
pul sar el apa ra to pro duc ti vo de una de ter mi-
na da lo ca li dad, ge ne rar em pleo, ri que za, aper-
tu ra de un nue vo mer ca do, con tri bu ción al
Pro duc to In ter no Bru to (PIB) y como una he-
rra mien ta má gi ca con si gue im pul sar el cre ci-
mien to y de sa rro llo eco nó mi co de un país.

Se gún Bau mol (1990), el em pren de dor
se de sen vuel ve en un es pa cio eco nó mi co- so cial,
esto se debe a la in ter co ne xión en tre su con tex to
in ter no (fac to res in di vi dua les, per so na les) y ex-
ter no (fac to res del en tor no, con tex tua les). De
esta ma ne ra, reú ne una se rie de ha bi li da des,
cua li da des, ca pa ci da des psí qui cas e in te lec tua-
les que in te rac túan para es ta ble cer un equi li brio
en el de sem pe ño exi to so de sus ac ti vi da des.
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Te nien do en cuen ta que la li te ra tu ra dis-
po ni ble so bre el em pren di mien to, que in clu ye
prin ci pal men te in for ma ción re la cio na da con
los fac to res que de ter mi nan la ac ción de em-
pren der en los in di vi duos (as pec tos ca rac te rís-
ti cos de la per so na li dad o re la cio na dos con su
edu ca ción y/o pro ce sos de so cia li za ción) se
plan tea el pre sen te ar tí cu lo, en el que se rea li za
un abor da je teó ri co que in clu ye la re vi sión de
las pers pec ti vas, psi co ló gi ca y con tex tual, con
el fin de es ta ble cer pos tu ras re le van tes para el
fa vo re ci mien to de pro pues tas de in ves ti ga ción
e in ter ven ción y don de se to ma rán en cuen ta
ele men tos pun tua les de la rea li dad ve ne zo la na,
como re fe ren cia de in te rés para el lec tor.

1. La ini cia ti va em pren de do ra
des de la pers pec ti va psi co ló gi ca

La pers pec ti va psi co ló gi ca, con tem pla a
un in di vi duo que po see cier tas ca rac te rís ti cas de
per so na li dad que lo pre dis po nen a ac tuar. Un ser
que orien ta sus ac cio nes en fun ción de los be ne-
fi cios eco nó mi cos que pue de re ci bir y de la mo-
ti va ción ha cia el lo gro (Sán chez, 2003).

Quie nes se atre ven a crear su pro pia
em pre sa, ma ni fies tan de seos de au to rrea li za-
ción, ne ce si dad de va lo ra ción pro pia, de re co-
no ci mien to so cial, de ge ne ra ción de in gre sos
para ellos y sus fa mi lias, con fian za en sus pro-
pias ca pa ci da des, vi sión a lar go pla zo, ac ti tud,
ha bi li dad in no va do ra y crea ti va y un sin nú-
me ro de ele men tos que de una u otra ma ne ra
tie nen un alto im pac to en el sis te ma de pro-
duc ción y de sa rro llo em pre sa rial de un país.

De acuer do con Ga rri do (1993:5), la per-
so na em pren de do ra se de fi ne como “Cual quie ra
que di ri ja un equi po de per so nas para al can zar
unos fi nes (que no tie nen por qué ser ex clu si va-
men te ma te ria les), me dian te la apli ca ción de
unos re cur sos eco nó mi cos”. El em pren de dor
ne ce sa ria men te debe po ner en jue go su ima gi-

na ción y es fuer zo para iden ti fi car opor tu ni da-
des en el con tex to en el que se de sa rro lla, que
con duz can a la crea ción de un ne go cio.

Con la Re vo lu ción In dus trial y sus
trans for ma cio nes sus tan cia les a ni vel eco nó-
mi co, tec no ló gi co y cul tu ral, se co men za ron a
es tu diar las re per cu sio nes so cia les de las ac ti-
vi da des em pre sa ria les. En ta les abor da jes
cien tí fi cos, se con ce bía a la em pre sa como
ins ti tu ción pro duc to ra tan to de bie nes como
de ser vi cios, con in fluen cias a ni vel so cial y
eco nó mi co; tam bién se daba cré di to al uso de
me to do lo gías cada vez más so fis ti ca das y; fi-
nal men te, se con si de ra ba el fac tor hu ma no,
como ele men to cla ve para la pro duc ción de
bie nes y ser vi cios (Dah ren dorf, 1965).

Fue Bau mol (1968), quien se atre vió a
cri ti car la vi sión eco nó mi ca del em pren di mien-
to, que con tem pla ba el cál cu lo ma te má ti co
como fuen te úni ca e in dis pen sa ble para ana li zar
los po si bles be ne fi cios ob te ni dos en la pues ta en
mar cha de un ne go cio. En vez de ello, pro po ne
que la ver da de ra esen cia del em pren di mien to
está en el em pren de dor. Sin em bar go, des de la
pers pec ti va psi co ló gi ca, los apor tes de McCle-
lland (1961), han sido los más re pre sen ta ti vos,
pues to que se en fo can fun da men tal men te en re-
co no cer las di fe ren cias in di vi dua les in vo lu cra-
das en los pro ce sos de mo ti va ción.

Ba sán do se en el uso de la téc ni ca freu-
dia na de aso cia ción li bre2, McCle lland iden ti fi-
có la ne ce si dad de lo gro (nLog), ne ce si dad de
po der (nPod) y ne ce si dad de afi lia ción (nAfi),
como ele men tos cons ti tu ti vos de la mo ti va ción
de los se res hu ma nos. La ne ce si dad de lo gro
(nLog) es el im pul so por triun far, te ner rea li za-
cio nes per so na les so bre un con jun to de nor mas,
lu char por la ob ten ción del éxi to, de seo por rea-
li zar las co sas de la me jor ma ne ra; la ne ce si dad
de po der (nPod) es el de seo por lo grar im pac tar,
in fluir y con tro lar a los de más; y la ne ce si dad de
afi lia ción (nAfi) es el es fuer zo por ha cer ami-
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gos, bus car si tua cio nes de co o pe ra ción más
que de com pe ten cia y es pe rar re la cio nes de
com pren sión en tre los miem bros.

Para el caso de los em pren de do res,
McCle lland (1961) es ta ble ció la pre do mi nan-
cia de la ne ce si dad de mo ti va ción de lo gro
(nLog), ge ne ra da al rea li zar ac ti vi da des que le
pro por cio nan éxi to y que lo mo ti van a con ti-
nuar tra ba jan do por la con se cu ción de me tas.
Adi cio nal men te in clu ye la ac ti tud como la ca-
rac te rís ti ca fun da men tal que per mi te el em-
pren di mien to, pues to que se re fle ja me dian te
la po si bi li dad de bus car el má xi mo be ne fi cio
en tér mi nos eco nó mi cos, lo cual fun cio na
como un im pul so para rea li zar ne go cios de
ma ne ra in me dia ta, aun que ra cio nal.

Otro apor te sig ni fi ca ti vo so bre la pers-
pec ti va psi co ló gi ca del em pren de dor es la
Teo ría del Em pre sa rio de Kirzner (1979). En
ella se ex pli ca el fun cio na mien to del mer ca do
te nien do en cuen ta el es ta do de aler ta y la
pers pi ca cia de cier tos in di vi duos, que lo dis-
tin guen del res to de la po bla ción (Alon so y
Gal ves, 2008). Se gún Kirzner, “la re la ción en-
tre la con se cu ción del be ne fi cio y al gu na ha bi-
li dad em pre sa rial se de ter mi na por que los in-
di vi duos di fie ren en su ha bi li dad para ad ver tir
las opor tu ni da des em pre sa ria les” (Kirzner,
1979:179).

El prin ci pal apor te de Kirzner ra di ca en
que con si de ra que el em pre sa rio está en cons-
tan te es ta do de aler ta, en fun ción de la bús que-
da de opor tu ni da des de ne go cio y esa ha bi li-
dad es la que lo hace re co no cer en el mer ca do,
la exis ten cia de opor tu ni da des de ne go cio que
na die ha des cu bier to aún.

Hacia la década de los ochenta se da
una alta in fluen cia de estudios sobre el
emprendimiento, teniendo en cuenta el perfil
del individuo (Sánchez, 2003). Entre los
modelos más representativos podemos
mencionar la Teoría de Shapero y Sokol

(1982), en la que se establece que para la
creación de empresas es necesario el
interjuego entre varios factores. Se introduce
el concepto de “desplazamiento”, entendido
como el cambio de rumbo producido en la
vida de un individuo, que motiva a su
nacimiento como emprendedor. Según estos
autores, los desplazamientos pueden ser tanto
po si ti vos como negativos, internos o
externos.

En lo in ter no, el de sa rro llo pro fe sio nal
del in di vi duo, por ejem plo, pue de con du cir lo
a la crea ción de em pre sas, pues to que se al te ra
la tra yec to ria del em pren de dor; mien tras que
even tos como la pér di da del em pleo, con si de-
ra dos como ex ter nos, oca sio nan un des pla za-
mien to ne ga ti vo (Sha pe ro y So kol, 1982).

A pe sar de los fac to res in ter nos-ex ter nos,
y los des pla za mien tos po si ti vos-negativos, lo
que con si de ra este pos tu la do como pun to cen-
tral para la crea ción de em pre sa y el de sa rro llo
del em pren de dor, son la “de sea bi li dad” y la
“via bi li dad”. La Fi gu ra 1 re pre sen ta el mo de lo
de Sha pe ro y So kol.

De acuer do con el mo de lo, la crea ción de
em pre sas atra vie sa tres fa ses: en la pri me ra de
ellas, el in di vi duo se ex po ne a una se rie de even-
tos tan to po si ti vos como ne ga ti vos, que son los
que lo pre dis po nen a cons truir la em pre sa; en se-
gun da ins tan cia, se da la fase de de seo, don de
una se rie de fac to res como la cul tu ra, re la cio nes
fa mi lia res y so cia les trans for ma rán al in di vi duo
en em pren de dor po ten cial; y la ter ce ra, la fase de
ac ción, el in di vi duo se vale de re cur sos eco nó-
mi cos, hu ma nos, tec no ló gi cos y téc ni cos para
lle var a cabo su idea de crea ción de em pre sa.

Ya en los no ven ta, se in te gra el con cep-
to de “per so na li dad em pren de do ra”, que pre-
sen ta un aná li sis más com ple to y pre ci so so bre
el per fil del em pren de dor (Sán chez, 2003). Los
es tu dios de la dé ca da, es ta ban di ri gi dos ha cia el
abor da je de to dos los fac to res in vo lu cra dos en
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el pro ce so de em pren di mien to, des de una
pers pec ti va mul ti di men sio nal (in te rac ción
en tre los as pec tos in di vi dua les, so cia les y eco-
nó mi cos). Se bus ca la esen cia del in di vi duo
que con si de ra que in no var es po si ble, que se-
lec cio na y pro ce sa la in for ma ción que se en-
cuen tra a su al re de dor y que tie ne la mo ti va-
ción y crea ti vi dad para fun dar su em pre sa al
in cor po rar las va ria bles per so na les y cir cuns-
tan cia les.

Ha cia 1994 Krue ger y Brazeal, in clu yen
las in ten cio nes como fac tor ex pli ca ti vo para la
crea ción de em pre sas (Alon so y Gal ves, 2008).
El mo de lo está ba sa do en laTeo ría de la Con duc-
ta Em pre sa rial de Sha pe ro y So kol (1982) y la
Teo ría de Ac ción Pla ni fi ca da de Ajzen (1991),
con si de ra que los em pren de do res de ma ne ra in-
ten cio nal, se cen tran más en las opor tu ni da des
ob te ni das con la crea ción de em pre sas, de jan do
de lado las ame na zas. De esta ma ne ra, su de seo,
in ten cio na li dad, mo ti va ción y cre di bi li dad en la
po si bi li dad, im pul sa sus ac cio nes. La Fi gu ra 2
mues tra una re pre sen ta ción del mo de lo.

En lo re la cio na do con las in ten cio nes,
como ele men tos pre dic to res de las con duc tas,

la Teo ría de la Ac ción Ra zo na da de Fishbe in y
Ajzen (1975) es la más re pre sen ta ti va (Alon so
y Gal ves, 2008). En ella se ar gu men ta que son
las in ten cio nes del in di vi duo las que de ter mi-
nan su com por ta mien to y es tán in flui das por
las ac ti tu des y las nor mas sub je ti vas.

La Teo ría de la Con duc ta Pla ni fi ca da
(TCP) que ana li za el tema de los mo ti van tes
para em pren der, plan tea que cuan do la con-
duc ta es ra cio nal, la in fluen cia de la ac ción es
la in ten ción y que ésta de pen de de tres fac to-
res fun da men ta les: la ac ti tud ha cia la con duc-
ta, las nor mas sub je ti vas y el con trol per ci bi do
so bre la con duc ta. Ver Fi gu ra 3 que pre sen ta
el mo de lo de la TCP de Azjen (1991).

Pos te rior a este mo de lo, que no con si-
de ra la ac ti tud fren te al ries go, nace el Mo de lo
de In ten ción Em pren de do ra (MIE) que in cor-
po ra en la in ten ción de em pren der, la to le ran-
cia al ries go3. Ver Fi gu ra  4 que mues tra el mo-
de lo de MIE.

Ana li zar la in for ma ción dis po ni ble so-
bre los as pec tos psi co ló gi cos que de fi nen a un
em pren de dor, per mi te evi den ciar que no exis-
ten cri te rios uni ver sa les para ca rac te ri zar lo.
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Fuen te: Sha pe ro y So kol (1982).
Figura 1. Modelo de conducta empresarial de Shapero y Sokol
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de Ajzen (1991).
Figura 3. Modelo de la TCP

a

Fuen te: Krue ger y Brazeal (1994).
Figura 2. Modelo de potencial empresarial



Sin em bar go, exis ten fac to res que de una u
otra ma ne ra es tán pre sen tes en el pro ce so de
em pren di mien to, en tre los que es po si ble
iden ti fi car la po si bi li dad de per ci bir be ne fi-
cios eco nó mi cos, mo ti va ción ha cia el lo gro,
crea ti vi dad, es fuer zo, ne ce si dad de au to rrea li-
za ción, asun ción de ries gos y ac ti tu des ha cia
la bús que da de éxi to.

La rea li dad ac tual de Ve ne zue la, per-
mi te es ta ble cer que el em pren de dor po see
cier tas ac ti tu des que lo lle van a la bús que da de
nue vas y me jo res opor tu ni da des de ne go cio,
em plean do para ello su au da cia y li de raz go.
Así como la au to con fian za y mo ti va ción para
lo grar me tas y cum plir sue ños asu mien do los
ries gos que pue dan pre sen tar se.

Para ello, es ne ce sa rio dis cu tir el fac tor
“crea ti vi dad” como par te de las ca rac te rís ti-
cas de per so na li dad de los em pren de do res de
este país, de bi do a que la es ta dís ti ca en de sa-
rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co de pa ten tes, y
nue vas ideas de pro duc tos no son tan al tas en
com pa ra ción con otros paí ses como Co rea.
Es tu dios del IESA (2008), re ve lan que para el

caso ve ne zo la no se cuen ta con una ele va da
can ti dad de em pren de do res por ne ce si dad.

Bajo esta pers pec ti va, se es ta ble ce la
po si bi li dad de iden ti fi car los ele men tos de
ma yor in fluen cia en la de ci sión per so nal de
crear una em pre sa y tal como lo afir man Gia-
co min et al., (2010), al in ten tar com pren der
las in ten cio nes y mo ti va cio nes de los po ten-
cia les em pren de do res, así como las ba rre ras
per ci bi das por ellos; es im por tan te es ti mu lar
el de sa rro llo de com pe ten cias crea ti vas que
per mi tan que los em pren de do res no so la men-
te bus quen ge ne rar una em pre sa te nien do en
cuen ta la ne ce si dad de ge ne rar in gre sos, sino
que ade más sea po si ble la in mer sión en el
mer ca do de pro duc tos no ve do sos y de gran
uti li dad que ha gan la em pre sa cada vez más
com pe ti ti va.

El ob je ti vo es po seer una can ti dad sig-
ni fi ca ti va de em pren de do res que per mi ta la
ge ne ra ción de nue vas em pre sas y se pue da im-
pul sar el cre ci mien to eco nó mi co del país. En
ese acto de in ser tar se en el mer ca do, aun que
pue den exis tir as pec tos in tui ti vos y muy per-
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de Se gal et al., (2005).
Figura 4. Modelo de MIE



so na les que in flu yan en esa de ci sión, Pina E.
Cun ha (2007) sin te ti za que es pro duc to de una
con duc ta ra cio nal, más no, de un im pul so o
emo ción.

2. La ini cia ti va em pren de do ra
des de la pers pec ti va con tex tual

Ba sa dos en la pers pec ti va de que las
fuer zas del en tor no in flu yen en las de ci sio nes
de em pren der, a con ti nua ción se pre sen ta un
es que ma in te gra do de di fe ren tes teo rías, bajo
el en fo que de la ini cia ti va em pre sa rial, te nien-
do en cuen ta que la em pre sa es un sis te ma de
co or di na ción cen tral, una uni dad de di rec ción
o pla ni fi ca ción que está con di cio na da por el
en tor no ins ti tu cio nal (North, 1990)4.

a) Con tex to eco nó mi co

Para la crea ción de una em pre sa se de-
ben te ner pre sen tes dos as pec tos fun da men ta-
les: los fac to res mer ca do ló gi cos- fi nan cie ros y
los fac to res ma croe co nó mi cos. El fac tor (mer-
ca do ló gi co) se basa en el en fo que de es truc tu-
ra- con duc ta- re sul ta dos que mues tra Bru net y
Alar cón (2004) y se ocu pa del es tu dio que debe
rea li zar el em pren de dor en cuan to a la tec no lo-
gía, ca rac te rís ti cas del pro duc to, con su mo, la
com pe ten cia, y las ba rre ras de en tra da y sa li da
de las em pre sas en los mer ca dos.

Te ner de fi ni dos y cla ros los as pec tos
bá si cos del mer ca do, dan la base ini cial de lo
que se quie re lo grar. Asi mis mo, se debe dis-
po ner del ca pi tal apro pia do y la es truc tu ra fi-
nan cie ra idó nea para la in ver sión a rea li zar,
con el pro pó si to de re cu pe rar la en un pla zo no
ma yor a tres años de pen dien do de la mag ni tud
del pro yec to (Her nán dez, 2009).

En cuan to al fac tor ma croe co nó mi co,
la crea ción de una em pre sa debe es tar com ple-
men ta da por un en tor no que ase gu re el de sen-

vol vi mien to ple no de la mis ma, pues su sos te-
ni bi li dad, ren ta bi li dad y éxi to se ge ne ra en
eco no mías con con di cio nes re gu lar men te es-
ta bles. El em pren de dor como in di vi duo que
pone en prác ti ca sus ca pa ci da des es pe cia les,
debe mo ni to rear cual quier cir cuns tan cia pre-
sen te en el con tex to eco nó mi co de su país y
eva luar las con di cio nes del mer ca do en el que
par ti ci pa rá; el co no ci mien to que dis pon ga so-
bre la si tua ción, le per mi ti rá ser com pe ti ti vo,
au daz, rea lis ta, crea ti vo, com pro me ti do y
don de cual quier ries go que asu ma, lo sa brá
afron tar con cier ta fa ci li dad.

Las prác ti cas de em pren di mien to des de
la pers pec ti va de la ini cia ti va em pre sa rial, son
fuen tes que ge ne ran cre ci mien to y de sa rro llo
eco nó mi co en un país. Schum pe ter (1934)5,
plan tea que la orien ta ción em pren de do ra in cre-
men ta el pro gre so tec no ló gi co, abas te ce el sis-
te ma eco nó mi co en fun ción de las ne ce si da des
so cia les, ata ca mer ca dos y ac ti va el apa ra to
pro duc ti vo. De igual for ma, las no cio nes de sa-
rro lla das por North (1990) es tán sus ten ta das en
el fo men to de la ac ti vi dad em pre sa rial como
me ca nis mo para lo grar ni ve les de cre ci mien to
y de sa rro llo fa vo ra bles para un sis te ma eco nó-
mi co. Por su par te To rres et al. (2012) plan tean
que la sos te ni bi li dad de una lo ca li dad está en
fun ción de la ca pa ci dad em pre sa rial exis ten te,
pro ve nien te del es pí ri tu em pren de dor de mu-
chos in di vi duos.

b) Con tex to po lí ti co- le gal

A la hora de po ner en mar cha un ne go-
cio se debe va lo rar tam bién, toda cla se de cir-
cuns tan cias po lí ti cas y le ga les exis ten tes en el
te rri to rio na cio nal, esto con el fin de no in cu-
rrir en in frac cio nes y no man te ner in cer ti dum-
bre con res pec to a la si tua ción po lí ti ca que se
esté ge ne ran do de acuer do a las de ci sio nes de
los go ber nan tes. Las po lí ti cas es ta rán ajus ta-
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das in trín se ca men te al lo gro del sis te ma eco-
nó mi co que se quie ra de sa rro llar.

El Es ta do se gún los fi nes que per si ga
para su te rri to rio, plas ma rá las ba ses para el
de sa rro llo de la ac ti vi dad em pre sa rial. De este
modo, al ha cer én fa sis en el caso de Ve ne zue-
la, en con tra mos un país que ha ve ni do im ple-
men tan do des de el año 1999 un con jun to de
es tra te gias para al can zar la di ver si fi ca ción
pro duc ti va con in clu sión so cial, apo ya da se-
gún Gior da ni (2004) ba jos tres en fo ques cla-
ves: la in ver sión pú bli ca, la in ver sión pri va da
y las mi sio nes so cia les.

En el Pro yec to Na cio nal Si món Bo lí-
var o Plan de la Na ción (2007- 2013), se da
cuen ta es pe cí fi ca de lo que se bus ca al can zar:
“Crear una só li da ar qui tec tu ra éti ca de va-
lo res que con for men la Na ción, la Re pú bli ca
y el Es ta do mo ral- so cia lis ta”. De esta ma ne-
ra, el Pro yec to pro po ne un Mo de lo Pro duc ti-
vo So cia lis ta6 que es ta rá con for ma do bá si ca-
men te por Em pre sas de Pro duc ción So cial7 y
que cons ti tui rán el ca mi no ha cia el so cia lis-
mo (que se basa en as pec tos esen cia les como
so li da ri dad, fra ter ni dad, amor, li ber tad e
igual dad). Sin em bar go, se acla ra per sis ti rán
em pre sas del Es ta do y em pre sas ca pi ta lis tas
pri va das.

Por su par te, el Plan de la Pa tria (2013-
 2019), ex po ne la con ti nui dad del mo de lo so-
cia lis ta con la in ser ción de nue vos es que mas
pro duc ti vos, bajo una cul tu ra de tra ba jo que se
con tra pon ga al ren tis mo. Al mis mo tiem po
que per mi ta la es pe cia li za ción y di ver si fi ca-
ción de la eco no mía, con po lí ti cas de aso cia-
ción que ar ti cu len las ac ti vi da des eco nó mi cas
na cio na les orien ta das a la sa tis fac ción de ne-
ce si da des so cia les.

Es por ello, que el em pren de dor ve ne-
zo la no debe ma ne jar una sín te sis de este en fo-
que, pre pa rar se al con tex to po lí ti co que le ro-
dea y co no cer la se rie de re que ri mien tos le ga les

y ad mi nis tra ti vos para po der ini ciar una em-
pre sa: 1) De no mi nar el nom bre y la ra zón so-
cial de la em pre sa para lue go rea li zar el acta
cons ti tu ti va y su re gis tro mer can til; 2) Cum-
plir con el Re gis tro de In for ma ción Fis cal; 3)
Efec tuar pago de im pues tos de Se gu ro So cial,
Im pues to so bre la Ren ta, Ins ti tu to de Ca pa ci-
ta ción y For ma ción; 4) Re gis trar mar cas y pa-
ten tes si es el caso; 5) Ban ca ri zar la em pre sa; y
6) So li ci tar per mi sos mu ni ci pa les, li cen cias,
ad qui si ción de pa que tes de sofwares ad mi nis-
tra ti vos, ins crip ción en el Re gis tro Na cio nal
de Em pre sas y re gis tro ante otras en ti da des
pú bli cas.

Se gún el in for me del Ban co Mun dial
(Doing Bu si ness 2013), para ins ta lar una em-
pre sa en Ve ne zue la se re quie re de 144 días.
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en pro me dio tar-
dan 153 días, caso con tra rio al de los paí ses
de sa rro lla dos que tar dan 12 días.

c) Con tex to geo grá fi co

En este con tex to se apli ca la Teo ría del
Rol8que mues tra Ve cia na (1999); tra ta de ana-
li zar la exis ten cia de áreas geo grá fi cas más in-
dus tria li za das en com pa ra ción con otras, en-
ten di do este efec to como pro duc to del es pí ri tu
em pren de dor que se ma ni fies ta en al gu nas lo-
ca li da des de ter mi na das, in te gra das por con di-
cio nes geo grá fi cas- es pa cia les ap tas para el
de sen vol vi mien to de la ac ti vi dad em pre sa rial.

De esta for ma, se ob ser va cómo en la
rea li dad las em pre sas lo gran un éxi to con si de-
ra ble de acuer do a la zona te rri to rial don de se
en cuen tren ubi ca das, con vir tién do se en uni-
da des eco nó mi cas sos te ni bles en el tiem po,
que fo men tan el me ta bo lis mo pro duc ti vo y
apor tan be ne fi cios eco nó mi cos al sis te ma
don de se de sen vuel van.

El em pren de dor debe co no cer geo grá-
fi ca men te a su país e iden ti fi car las zo nas don-
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de se pue da lle var a cabo su pro yec to de acuer-
do al área o tipo de ac ti vi dad a la que per te nez-
ca “ex trac ti vas, pro duc ti vas o de ser vi cios”,
en cual quie ra de ellas cabe el con cep to de em-
pren di mien to.

En el caso de Ve ne zue la, se gún la ca-
rac te ri za ción geo grá fi ca es pa cial que po see,
se pre sen ta un país ca ri be ño, atlán ti co, ama-
zó ni co y an di no, con una di ver si fi ca ción en
cier tas par tes del te rri to rio en cuan to a cli ma,
re lie ve, hi dro gra fía, ve ge ta ción, en tre otros
com po nen tes; que per mi ten ex traor di na rias
ven ta jas com pa ra ti vas en cada uno de sus es-
ta dos y que in ten si fi can el con jun to de ac ti vi-
da des eco nó mi cas pre sen tes: pe tró leo, gas,
pe tro quí mi ca, mi ne ría, hi dro e lec tri ci dad, ga-
na de ría, agri cul tu ra, agroin dus tria, sil vi cul tu-
ra, tu ris mo, co mer cio fron te ri zo, y edu ca ción
su pe rior. Es tas con di cio nes han tra í do di ver-
sas con se cuen cias, que han lle va do a la po bla-
ción a con cen trar se en es pa cios don de los re-
cur sos na tu ra les abun dan, ge ne ran do un cre ci-
mien to eco nó mi co re gio nal de se qui li bra do.

Con el fo men to de la cul tu ra em pren-
de do ra en los di fe ren tes al re de do res de la na-
ción, se po dría in cre men tar el nú me ro de ac ti-
vi da des eco nó mi cas exis ten tes, lo gran do la
di ver si fi ca ción de la eco no mía y la trans for-
ma ción de los es que mas de de pen den cia que
se po see con la ren ta pe tro le ra des de ini cios
del si glo XX.

d) Con tex to so cio- cul tu ral

El con tex to so cio- cul tu ral está li ga do
fuer te men te a la de ci sión de em pren der, pues-
to que aquí con ver gen los fac to res de la so cie-
dad que in te gran ca rac te rís ti cas per so na les y
que se irra dian ha cia el ex te rior e in flu yen en
las prác ti cas de em pren di mien to. La con duc ta
del in di vi duo está muy con di cio na da por todo
lo que le ro dea, en es pe cial por las esen cias

par ti cu la res de ín do le es pi ri tual o ma te rial,
don de in flu yen los co no ci mien tos, las cre en-
cias, el arte, la mo ral, el de re cho, los usos y
cos tum bres, y to dos los há bi tos y ap ti tu des ad-
qui ri dos por los hom bres en su con di ción de
miem bro de la so cie dad.

La Teo ría del De sa rrol lo Eco nó mi co
de Max We ber (1978)9 ofre ce una pos tu ra
muy con di cio na da so bre el com por ta mien to
del em pre sa rio ca pi ta lis ta, por lo que en tra ba-
jos de ri va dos de las obras de We ber, como el
caso de Ve cia na (1999), se lle gó a la con clu-
sión, de que las di ná mi cas em pre sa ria les te-
nían ma yor pre sen cia en un con tex to de éti ca
pro tes tan te y que las ca rac te rís ti cas cul tu ra les
in flu yen en gran me di da en el com por ta mien-
to em pre sa rial como mo tor del de sa rro llo eco-
nó mi co.

Otros es tu dios re la cio na dos al con tex to
en dis cu sión, per te ne cen a la Teo ría del Cam-
bio So cial. Esta plan tea se gún Ve cia na
(1999), que de ter mi na das ca rac te rís ti cas so-
cia les como el gra do de mo vi li dad so cial o la
na tu ra le za de di cha mo vi li dad, es tán de trás de
la crea ción de em pre sas. Otra in ves ti ga ción
se me jan te es la Teo ría Eco ló gi ca de la Po bla-
ción plan tea da por Hannan y Fre e man (1977);
in di ca que el éxi to de la crea ción de em pre sas
está de ter mi na do por el en tor no más que por la
ha bi li dad, in ven ti va o la de ci sión del em pre-
sa rio; su ob je ti vo es de ter mi nar los fac to res
del en tor no que cau san va ria cio nes en las ta-
sas de crea ción o pér di da de nue vas for mas
em pre sa ria les.

Por úl ti mo, la Teo ría de Re des tam bién
en ca ja en este seg men to y es ana li za da por
Fer nán dez y Jun que ra (2001). Des ta ca la im-
por tan cia de las “re des so cia les” en la ge ne ra-
ción de em pre sas; pues en ese pro ce so se es ta-
rá en pre sen cia de re la cio nes so cia les en tre el
em pre sa rio y di fe ren tes ac to res como en tes
pú bli cos, pri va dos, clien tes, pro vee do res,

297

  ________________________________  Revista de Ciencias Sociales, Vol. XX, No. 2, 2014



ami gos y fa mi lia. Son el con jun to de re la cio-
nes es pe cí fi cas en tre va rios gru pos que pro-
por cio nan múl ti ples in ter co ne xio nes y reac-
cio nes en ca de na, cuyo re sul ta do es fa ci li tar al
em pren de dor la crea ción de la em pre sa.

3. Re fle xio nes fi na les

El ar tí cu lo pre sen ta do evi den cia una
re vi sión so bre el con cep to de em pren di mien-
to, en el que se abor dan di fe ren tes teo rías y au-
to res des de la pers pec ti va psi co ló gi ca y con-
tex tual. Está cla ro que des de la dé ca da de los
80 se co mien za a in cluir en el dis cur so so bre la
crea ción de em pre sas, no sólo la pers pec ti va
eco nó mi ca, sino que tam bién bajo el aná li sis
de su per fil, en tér mi nos de sus ca rac te rís ti cas
in di vi dua les, fa mi lia res y so cia les como ele-
men tos pre dis po nen tes. Sin duda el em pren di-
mien to ge ne ra pro ce sos di ná mi cos que per mi-
ten no sólo cap tu rar opor tu ni da des de ma ne ra
rá pi da, sino tam bién in vo lu crar a em plea dos,
so cios, clien tes e in ver sio nis tas que con du cen
a una “trans for ma ción de la so cie dad”.

Se in clu yen, des de ras gos de per so na li-
dad como ne ce si dad de lo gro, po der y afi lia-
ción (McCle lland, 1961), es ta do de aler ta y
pers pi ca cia (Kiz ner, 1979), mo ti va cio nes
(Sha pe ro y So kol, 1982), in ten cio na li dad de la
con duc ta em pren de do ra (Ajzen, 1991; Krue-
ger y Brazeal, 1994; Se gal, 2005) y otros más
con tem po rá neos como el de sa rro llo de com pe-
ten cias de em pren di mien to (Mar tí nez, 2008).

Los pun tos de acuer do de ri va dos de la
re fle xión, in clu yen des de la pers pec ti va psi-
co ló gi ca, la fi gu ra del em pren de dor como un
in di vi duo que po see ca rac te rís ti cas per so na-
les que lo dis tin guen de los de más (McCle-
lland, 1961; Kirzner, 1979). En tre las prin ci-
pa les po de mos des ta car, la po si bi li dad de per-
ci bir be ne fi cios eco nó mi cos, mo ti va ción ha-
cia el lo gro, crea ti vi dad, es fuer zo, ne ce si dad

de au to rrea li za ción y ac ti tu des ha cia la bús-
que da de éxi to. Asi mis mo, se en cuen tra en la
li te ra tu ra, dis po ni bi li dad de teo rías en las que
se iden ti fi can ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas o
atri bu tos que los de fi nen, a ma ne ra de ras gos
de per so na li dad (Alon so y Gal ve, 2008).

De la mis ma ma ne ra, la re fle xión en
tor no al pro ce so de em pren di mien to in clu ye,
re co no cer la in fluen cia de fac to res eco nó mi-
cos, po lí ti cos, geo grá fi cos y so cio- cul tu ra les.
Des de este con tex to, el em pren di mien to in vo-
lu cra la ne ce si dad de ana li zar ele men tos tan to
mer ca do ló gi cos como fi nan cie ros y ma croe-
co nó mi cos, es de cir, de ter mi nar si se dis po ne
del ca pi tal ne ce sa rio para ini ciar un ne go cio,
si se po see una es truc tu ra fi nan cie ra que so-
por te la in ver sión y que se pue da re cu pe rar en
el fu tu ro y si las con di cio nes del sis te ma eco-
nó mi co de un país o de una de ter mi na da lo ca-
li dad son ap tas para po ner en mar cha un ne go-
cio. La in for ma ción que se dis pon ga tan to a
ni vel mi cro como ma croe co nó mi co, da rán
una vi sión am plia al em pren de dor que po drán
lle var lo al éxi to.

Asi mis mo, la crea ción de nue vas em-
pre sas in vo lu cra el aná li sis de las con di cio nes
po lí ti cas del país en ma te ria de in ver sio nes
pú bli cas, pri va das y mi sio nes so cia les, las
cua les aler ten al em pren de dor y lo con duz can
a la ini cia ti va em pre sa rial sin in cu rrir en el
ries go de co me ter in frac cio nes; con el fin de
man te ner ade más, un co no ci mien to ge ne ral
de las po lí ti cas im ple men ta das por el Es ta do
para el sec tor em pre sas. Co no cer los re que ri-
mien tos le ga les y ad mi nis tra ti vos para ini ciar
una em pre sa tam bién son esen cia les y pue den
agi li zar la ope ra ti vi dad del pro yec to.

Las con di cio nes geo grá fi cas y so cio-
cul tu ra les en las que está in mer so el in di vi-
duo, de ter mi nan tam bién la via bi li dad de
crea ción de em pre sas. El en tor no geo grá fi co
en el que se de sen vuel va, per mi ti rá que éste
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al can ce sus ideas, de pen dien do de los ele men-
tos es pa cia les- geo grá fi cos que se dis pon gan y
las ca rac te rís ti cas de tipo ma te rial o en esen cia
de ín do le es pi ri tual (so cio cul tu ral) pre sen tes
a los al re de do res del em pren de dor.

El em pren de dor al po seer ca rac te rís ti-
cas es pe cia les (in ter nas- psi co ló gi cas) y to mar
en cuen ta el con tex to que le ro dea en su prác ti-
ca em pre sa rial, po drá su mar ras gos po si ti vos
que po ten cia rán su per so na li dad y lo con du ci-
rán por un ca mi no de éxi to en el ám bi to eco-
nó mi co. Fo men tar una cul tu ra em pre sa rial
bajo cir cuns tan cias óp ti mas in te gra das por
va lo res, in cen ti vos y prin ci pios, sem bra rá las
ba ses de un sis te ma eco nó mi co mo de lo que
tra e rá be ne fi cios a to dos los ac to res so cia les
que lo in te gren.

A pe sar de los pun tos de en cuen tro de
las pers pec ti vas, psi co ló gi cas y con tex tua les,
aún exis ten mu chos in te rro gan tes sin re sol ver.
En tre ellas se en cuen tran: ¿Por qué unas per-
so nas per ci ben me jo res opor tu ni da des que
otras, a pe sar de que po seen ca rac te rís ti cas fa-
vo ra bles al em pren di mien to? ¿Por qué los
am bien tes fa mi lia res y so cia les de ter mi nan el
éxi to en la crea ción de unas em pre sas y otras
no? ¿Por qué se evi den cia que las con di cio nes
per so na les que pro pi cian la crea ción de em pre-
sas, pue den ver se más for ta le ci das en unas per-
so nas que en otras? ¿Cu áles son los pro ce sos de
for ma ción que debe te ner un em pren de dor, que
com ple men ten sus ca rac te rís ti cas per so na les y
fa vo rez can las con di cio nes so cio- cul tu ra les?

Res pon der las, im pli ca ne ce sa ria men te
in vo lu crar la va ria ble “edu ca ción” como eje
trans ver sal en la ge ne ra ción de em pre sas cada
vez más só li das y du ra de ras. Se pro po ne por
ello, de sa rro llar in ves ti ga cio nes que con duz-
can a es ti mu lar el for ta le ci mien to de las ha bi-
li da des y ca rac te rís ti cas per so na les, con én fa-
sis en el es tu dio de un en tor no eco nó mi co, so-

cial y po lí ti co, que pro por cio ne las con di cio-
nes más pro pi cias para la ge ne ra ción de em-
pre sa y for ta lez can el es pí ri tu em pren de dor.
Asi mis mo, es ta ble cer es tra te gias para el de sa-
rro llo de ha bi li da des crea ti vas, en las que se
es ti mu le la in ven ción de pro duc tos no ve do sos
y cien tí fi co- tec no ló gi cos, que no sólo apun ten
al de sa rro llo eco nó mi co de los em pren de do-
res y sus fa mi lias, sino que tam bién con duz ca
a la ge ne ra ción de pa ten tes y de sa rro llo tec no-
ló gi co de alto im pac to en ma te ria de in ves ti-
ga ción en el país.

No tas

1. Eco no mis ta bri tá ni co na ci do en Ir lan da, que en
sus es cri tos de 1755 se ña ló al “en tre pre neur”,
como la per so na que tie ne en tre sus fun cio nes
crear y po ner en mar cha la ac ti vi dad em pre sa rial.

2. Mé to do de in ves ti ga ción de sa rro lla do por Sig-
mund Freud bajo la pers pec ti va del psi coa ná li-
sis, para co no cer las fan ta sías, de seos, mo ti va-
cio nes y con flic tos de los pa cien tes. Se gún el
au tor, el pa cien te debe ex pre sar du ran te la se-
sión te ra péu ti ca, todo aque llo que se le ocu rre,
sin dis cri mi nar emo cio nes, imá ge nes, sen ti-
mien tos o pen sa mien tos que pue dan pa re cer le
in cohe ren tes; ta les aso cia cio nes pue den ser in-
tro du ci das a modo de pa la bras, fra ses, sue ños o
pen sa mien tos es pon tá neos y son cla si fi ca das
como ele men tos que per mi ten abrir las puer tas
ha cia el in cons cien te para su in ter pre ta ción.

3. Sus ti tu ye las “Nor mas sub je ti vas” de la Teo ría
del Com por ta mien to Pla nea do.

4. Este ar tí cu lo con si de ra el en fo que ins ti tu cio nal
de North (1990), ba sa do en las in fluen cias de fac-
to res po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y edu ca ti-
vos en el com por ta mien to del in di vi duo que tie ne
la ini cia ti va de po ner en mar cha una em pre sa.

5. Jo seph Schum pe ter (1883- 1950), Eco no mis ta
y So ció lo go aus trí aco. Fue uno de los pri me ros
en de ter mi nar que la in no va ción y la ac ti vi dad
em pren de do ra ge ne ran cre ci mien to y de sa rro-
llo eco nó mi co en un país. Teo ría del De sen vol-
vi mien to Eco nó mi co (1934).
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6. Sur ge para es ta ble cer nue vas for mas de ge ne-
ra ción, apro pia ción y dis tri bu ción de los ex ce-
den tes eco nó mi cos, y una nue va for ma de dis-
tri bu ción de la ren ta pe tro le ra, que bus ca cam-
bios sus tan cia les de va lo res en el co lec ti vo, en
la for ma de re la cio nar se los in di vi duos con los
de más, con la co mu ni dad, con la na tu ra le za y
con los me dios de pro duc ción. El mo de lo res-
pon de rá pri mor dial men te a las ne ce si da des hu-
ma nas y es ta rá me nos su bor di na do a la re pro-
duc ción de ca pi tal.

7. “En ti da des eco nó mi cas de di ca das a la pro duc-
ción de bie nes y ser vi cios en las cua les el tra ba-
jo tie ne sig ni fi ca do pro pio y au tén ti co, no alie-
na do, no exis ten pri vi le gios aso cia dos a la po-
si ción je rár qui ca, sino la igual sus tan ti va en tre
sus in te gran tes, ba sa dos en una pla ni fi ca ción
par ti ci pa ti va y pro ta gó ni ca” (Pro yec to Na cio-
nal Si món Bo lí var, 2007- 2013: 51).

8. Da a co no cer la pre sen cia de re gio nes in dus tria-
li za das con un te ji do em pre sa rial fuer te, que
pone de ma ni fies to la cul tu ra em pren de do ra.
Asi mis mo, mues tra las otras re gio nes don de las
ini cia ti vas em pre sa ria les no es tán tan arrai ga-
das; lo que jus ti fi ca la di fi cul tad de es tas zo nas
para fo men tar la crea ción de nue vas em pre sas.

9. (1864- 1920). So ció lo go ale mán, par ti da rio del
in di vi dua lis mo me to do ló gi co, quien con su
con cep to de ac ción so cial ofre ció nue vas ba ses
a la so cio lo gía. Es tu dió los pro ble mas so cia les
en su es tre cha re la ción con los sis te mas eco nó-
mi cos y des ta có la im por tan cia de los va lo res
éti cos del pro tes tan tis mo en el na ci mien to del
mo der no ca pi ta lis mo.
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