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•  El	 fenómeno	 del	 emprendimiento social ha	 venido	 adquiriendo	 cada	
vez	mayor	importancia,	ello	en	gran	medida	debido	a	que	las	inicia.vas	
que	 caben	 dentro	 de	 este	 campo	 (que	 suelen	 iden.ficarse	 con	 el	
ámbito	 de	 la	 Economía Social:	 coopera3vas,	 fundaciones,	 empresas	
sociales,	 etc.)	 han	 demostrado	 ofrecer soluciones eficaces e 
innovadoras a	 una	 serie	 de	 problemas sociales, económicos y 
medioambientales que	aquejan	a	nuestras	sociedades	en	la	actualidad,	
muchos	de	 los	cuales	han	sido	desatendidos	tanto	por	 los	gobiernos	y	
las	ins.tuciones	públicas	como	por	el	sector	privado	(Vernis	y	Navarro,	
2011;	 Enciso	 et al.,	 2012;	 Defourny	 et al.,	 2014;	 Comisión	 Europea,	
2016).	

•  Es	así	como,	en	virtud	de	este	relevante	impacto social y económico de 
las inicia3vas en el ámbito del emprendimiento social,	 hoy	 por	 hoy	
apoyar	 a	 los	 emprendedores	 sociales	 -actuales	 o	 potenciales-	 se	 ha	
conver.do	en	una	necesidad (Vernis	y	Navarro,	2011;	Defourny	et al.,	
2014;	Herrero,	2015).	

Introducción 



•  No	 se	 puede	 hablar	 de	 emprendimiento social sin	 referirse	 a	 los	
emprendedores sociales,	 que	 son	 quienes	 traducen	 una	 idea	 o	 una	
oportunidad	en	una	inicia.va	empresarial	concreta.	Dentro	de	este	grupo	
adquiere	 especial	 relevancia	 la	 figura del emprendedor coopera;vo,	
representa.vo	de	una	organización	que	está	en	el	núcleo	de	la	Economía	
Social:	las	coopera0vas	(Monzón	y	Chaves,	2012,	2017).	

•  Si	se	quiere	entonces	apoyar y promover a los emprendedores sociales -
lo	que	incluye	la	creación o fortalecimiento de programas de formación 
de	 emprendedores	 de	 este	 .po,	 entre	 ellos	 los	 coopera.vos-,	 es	
necesario	 hacerse	 cargo	 de	 una	 serie	 de	 interrogantes,	 entre	 ellas:	 ¿En 
qué se parecen y diferencian los emprendedores sociales y los 
emprendedores comerciales o convencionales? ¿Cómo contribuyen en el 
surgimiento de los emprendimientos sociales las caracterís;cas 
individuales (atributos) y las caracterís;cas del contexto (ecosistema)? 
¿Las diversas teorías y modelos sobre emprendimiento existentes en la 
actualidad son válidas para el estudio de los emprendedores en edades 
tempranas (ámbito de la formación profesional)? 

Introducción 



Enfoques en el estudio del emprendimiento 

•  Siguiendo	 la	 clasificación	 de	 Veciana	 (1999),	 se	 pueden	 dis.nguir	 3	
enfoques	principales	para	el	análisis	del	emprendimiento:			

 
 
Enfoque Económico 

Recoge	 diferentes	 teorías	 económicas	 que	 explican	 el	
fenómeno	de	la	creación	de	empresas	desde	la	perspec.va	
de	 la	 racionalidad	 económica,	 a nivel de empresario,	 de	
empresa	o	del	sistema	económico.		

 
 
Enfoque Psicológico 

Analiza la figura del emprendedor como persona, su perfil 
y ac3tudes, así como ap3tudes y condiciones para el 
emprendimiento; es decir, se centra en las caracterís3cas 
individuales y personales del emprendedor.  

 
Enfoque sociocultural e 
ins;tucional 

Se centra fundamentalmente en los factores sociales, 
polí3cos y familiares que inciden en la decisión de los 
emprendedores de crear la empresa, así como en la 
influencia del entorno y de los apoyos ins3tucionales en 
la decisión de emprender.  



El Enfoque Psicológico 

•  Tiene	 su	 origen	 en	 los	 trabajos	 de	 McClelland	 (1961)	 y	 de	 Collins,	
Moore	y	Unwalla	(1964).	

•  A	 grandes	 rasgos,	 este	 enfoque	 plantea	 que	 las personas que 
deciden crear una empresa (emprendedores) 3enen un perfil 
psicológico dis3nto del resto de la población (Stevenson	 y	 Jarillo,	
1990).	

•  Entre	 los	 atributos	 psicológicos	 que	 destaca	 este	 enfoque	 como	
propios	 de	 los	 emprendedores	 se	 encuentran:	 el locus de control 
interno, la tolerancia a la ambigüedad, la innovación, la necesidad 
de logro, la disposición a correr riesgos, la autonomía, entre otros. 
(Stevenson	 y	 Jarillo,	 1990;	 Christensen,	 1994;	 Rauch	 y	 Frese,	 2007;	
Alonso	y	Galve,	2008). 



El Enfoque Sociocultural e Ins3tucional 

•  Plantea	que	 la	 cons.tución	de	nuevas	 empresas	.ene	 su	origen	 en	
factores externos -como	son	los	factores socioculturales y el marco 
ins3tucional-,	 los	 cuales	 pueden	 resultar	 más	 o	 menos	 favorables	
para	la	creación	de	nuevas	empresas	o	la	decisión	de	conver.rse	en	
empresario.		

•  Así,	 en	 esta	 perspec.va	 las	 percepciones sobre el entorno son un 
componente crucial	 en	 la	 decisión	 de	 una	 persona	 de	 crear	 una	
empresa	(Orellana	et al.,	2013).	

•  Las	 teorías	 más	 representa.vas	 de	 este	 enfoque	 son:	 la teoría 
ins;tucional, la teoría de la marginación, la teoría del rol, la teoría 
de redes y la teoría de la organización incubadora.  



El Enfoque Sociocultural e Ins3tucional 

 
Teoría 

ins;tucional 

Estudia	la	influencia	de	los	factores ambientales en la función empresarial 
y	 en	 la	 creación	 de	 empresas,	 dis.nguiendo	 entre	 factores	 formales	
(normas	polí.cas,	legales,	económicas	y	contratos)	e	informales.	

 
Teoría de la 
marginación 

En.ende	 que	 la	 creación	 de	 una	 empresa	 .ene	 su	 origen	 en	 un	 suceso	
crí3co, generalmente nega3vo,	 el	 cual	 precipita	 los	 acontecimientos	 o	
actúa	 a	 modo	 de	 ga0llante.	 Este	 teoría	 plantea	 que	 las	 personas	 más	
proclives	 a	 conver.rse	 en	 empresarios	 son	 aquellas	 inadaptadas o 
marginadas.  

Teoría de la 
organización 
incubadora 

Señala	que	la	creación	de	una	empresa	está	relacionada	directamente	con	
la	 ocupación, experiencia y conocimientos adquiridos en	 la	 empresa	
donde	el	fundador	trabajó	con	anterioridad.	

 
Teoría del rol 

Explica	por	qué	en	determinadas	áreas	geográficas	se	crean	más	empresas	
que	 en	 otras	 (existencia	 de	modelos emprendedores a seguir,	 entorno	
que	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 alcanzar	 valoración y pres3gio social,	
existencia	de	un	entorno	familiar	donde	han	exis.do	roles	de	empresario).	

 
Teoría de redes 

En.ende	 que	 las	 redes	 son	 clave	 para	 percibir	 las	 oportunidades y 
obtener los recursos necesarios,	 cons.tuyendo	así	elementos	crí.cos	de	
las	organizaciones	emergentes.		



- Independencia 

- Mo3vación al 
logro 

- Desarrollo de 
inicia3va 

- Locus de control 
interno 

ENFOQUE 
PSICOLÓGICO	

- Propensión a 
asumir riesgos 

- Intuición 

- Visión de futuro 

Percepciones 
sobre el entorno 

ENFOQUE 
SOCIOCULTURAL	

Teorías: 

- Ins3tucional 

- De la marginación 

- De la organización 
incubadora 

- Del rol 

- De redes 

El Enfoque Psicológico y Sociocultural e Ins3tucional 



Una nueva mirada: Ecosistema de emprendimiento 

•  Dentro	 de	 la	 perspec.va	 que	 destaca	 los	 factores contextuales como	
determinantes	 del	 emprendimiento	 es	 posible	 dis.nguir	 también	 un	
conjunto de aproximaciones que	pueden	agruparse	bajo	el	nombre	de	
Enfoque Ecosistémico (Torres,	2018).	

•  Estas	visiones	recalcan	 la	necesidad	de	un	modelo	de	emprendimiento	
que	 capture	 de	 manera	 holís0ca	 todos	 los	 factores contextuales que 
contribuyen al éxito o fracaso de los emprendedores (Isenberg,	 2011	
Suresh	y	Ramraj,	2012).	Así,	.enen	en	común	el	hecho	de	entender	el	
emprendimiento	 como	 un	 fenómeno complejo y mul;factorial que	
involucra	el	reconocimiento	del	entorno	y	sus	diversos	actores	(Bloom	y	
Dees,	2008;	García	y	Valencia,	2009;	Isenberg,	2011).	

•  Un	modelo	destacable	dentro	de	 este	perspec.va	es	 el	 planteado	por	
Vernis	y	Navarro	(2011).	



Ecosistema de emprendimiento de Vernis y Navarro (2011) 

 
Fo r m a c i ó n e 
inves0gación 

Necesidad	 de	 que	 existan	 centros de formación que 
acompañen a los emprendedores sociales en	 su	 actuar	 en	 el	
mercado,	y	que	contribuyan	a	crear una cultura del sector que	
permita	el	fortalecimiento	ins.tucional	de	estas	organizaciones.	

 
Asesoramiento 

Los	emprendedores	sociales	requieren de otras organizaciones 
que les acompañen durante sus fases de desarrollo en	 el	
mercado	 (idea-inicio-desarrollo-escala),	ya	que	son	muchos	 los	
aspectos	a	los	estos	deben	prestar	atención	cuando	inician	una	
empresa	social.	

 
Financiación 

Dado	que	conseguir	capital	para	poner	en	marcha	una	empresa	
no	 es	 algo	 fácil	 -especialmente	 en	 el	 caso	 de	 un	
emprendimiento	 social-,	 la	 financiación	 es	 una	 pieza 
fundamental en cualquier ecosistema de emprendimiento 
social si	 se	 quiere	 que	 los	 emprendedores	 avancen	 en	 el	
mercado.	



Ecosistema de emprendimiento de Vernis y Navarro (2011) 

 
Innovación 

Resulta	 muy	 importante	 lograr	 una	 innovación	 constante	 en	 el	
emprendimiento	 social,	 por	 ello	 es	 importante	 que	 existan	 centros 
dedicados a hacer avanzar esta parte del	ecosistema.	

 
Redes 

La	 creación de redes de	 apoyo	 a	 emprendedores	 sociales	 -tanto	
formales	 como	 informales-	 es	 muy	 importante	 para	 el	
mantenimiento del	 ecosistema	 a	 largo	 plazo.	 El	 apoyo	 a	 un	
emprendedor	social	puede	provenir	de	diversos	campos,	e	incluso	de	
los	propios	emprendedores	sociales.	

 
Difusión 

Con	el	obje.vo	de	crear una cultura del emprendimiento social que	
ayude	 a	 mantener	 y	 acrecentar	 el	 espíritu	 emprendedor,	 así	 como	
para	hacer	aflorar en la sociedad esta nueva punta del conocimiento 
y	 tener	 mayor	 presencia	 y	 apoyo	 en	 ella,	 resulta fundamental 
comunicar y difundir todo lo que sucede en torno al emprendimiento 
social. 



Perfil del Emprendedor Coopera;vo 

•  Para	 el	 caso	 del	 emprendedor coopera;vo no se dispone de un modelo 
específico (como	 sí	 los	 hay	 para	 el	 emprendedor en equipo,	 el	 emprendedor 
colec;vo, el	emprendedor sin fines o ánimo de lucro,	y	el	emprendedor social en	
un	 nivel	 general).	 Su estudio aún es incipiente (Díaz-Bretones,	 2005;	 Díaz-
Foncea,	2012).		

•  Ahora	bien,	pueden	destacarse	algunas	caracterís3cas centrales de	este	.po	de	
emprendedor	(Monreal,	2015):	

•  El	 emprendedor	 coopera.vo	 es	 un	 emprendedor colec;vo.	 La	 acción	
emprendedora	busca dar solución a los problemas de un grupo de	personas,	y	
por	tanto	el	beneficio	que	se	busca	puede	considerarse	un	beneficio	colec.vo.		

•  El	 emprendedor	 coopera.vo	 es	 un	 emprendedor democrá;co.	 Delega 
autoridad,	 con	 cierta sensibilidad hacia las personas,	 y	 con	 capacidad	 para	
generar	 confianza,	 ya	que	de	otra	manera	no	podría	 conseguir	 la	adhesión	del	
colec.vo.	

•  El	 emprendedor	 coopera.vo	es	un	emprendedor perseverante.	Asume riesgos 
moderados atendiendo	 a	 las	 necesidades	 de	 seguridad	 que	 los	miembros	 han	
intentado	sa.sfacer	adhiriéndose	al	proyecto	coopera.vo.	



Diseño de la inves3gación en Chile y Euskadi 

Se	 conceptualiza	 el	 surgimiento	 de	 emprendimientos	 (comerciales o 
sociales)	en	función	de	3	factores:	

  
Ø  Caracterís0cas individuales (Atributos de personalidad). 

Ø  Caracterís0cas del entorno (Ecosistema). 

Ø  Variables sociodemográficas (principalmente edad, en el 
contexto de la formación profesional).	



Emprendimiento	

Caracterís0cas 
individuales 
(Atributos) 

Caracterís0cas del 
contexto (Ecosistema) 

Variables 
sociodemográficas 

(Edad) 



Diseño de la inves3gación en Chile y Euskadi 

Se	establecen	dis.ntos	grupos	de	comparación:	

Ø Emprendedores. 

Ø Emprendedores comerciales o convencionales. 

Ø Emprendedores sociales (coopera0vos).	



Muestra	Total	de	
Estudiantes	

Chile: 2382 estudiantes de enseñanza 
media de 5 establecimientos técnico-
profesionales.  (12 a 18 años) 
 
Euskadi: 5767 estudiantes de grado 
medio y superior de dis;ntos 68 
Centros de Formación Profesional 
(con presencia de curso Ikaenpresa). 
(12 a 23 años) 

Emprendedores	
potenciales	

Chile: Par;cipantes de concurso 
(1,9%) y feria de 
emprendimiento (7,1%). 
 
Euskadi: Par;cipantes de feria 
de emprendimiento (6,5%). 

No	emprenden	

		
Emprendedores	
potenciales	
comerciales	

		
Emprendedores	
potenciales	
sociales	

(coopera.vos)	



Diseño de la inves3gación en Chile y Euskadi 

Etapa 1: Construcción del instrumento. 
En	base	a	la	propuesta	de	Bandura	sobre	Autoeficacia,	se	diseñaron	una	serie	de	ítems	.po	
Escala	 Likert	 con	 5	 opciones	 de	 respuesta.	 En	 el	 caso	 de	 la	 escala	 de	 personalidad	
emprendedora	 las	 categorías	 de	 respuesta	 son	 nada capaz, poco capaz, más o menos 
capaz, capaz y muy capaz,	mientras	que	para	 la	escala	de	ecosistema	emprendedor	 son	
muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de 
acuerdo.	

Emprendimiento	

Atributos	

20	Atributos	

Ecosistema	

6	Componentes	



Atributos	(20)	

- Autoconfianza 
- Locus de control interno 
- Disposición a correr riesgos 
- Habilidad innovadora 
- Tolerancia al stress 
- Op3mismo 
- Autonomía 
- Necesidad de logro 
- Perseverancia 
- Capacidad de iden3ficar 
oportunidades 
- Tolerancia a la ambigüedad 
- Capacidad de comunicar 
- Inicia3va 
- Capacidad para administrar 
recursos 
- Capacidad para trabajar en 
equipo 
- Capacidad de aprendizaje 
- Ges3ón de la información 
- Liderazgo 
- Sensibilidad social 
- É3ca 
 
 

Ecosistema	(6)	

 
 -	Formación	e	Inves.gación	
-	Asesoramiento	
-	Financiación	
-	Innovación	
-	Redes	
-	Difusión	
	
	
(Vernis y Navarro, 2011) 
 



Diseño de la inves3gación en Chile y Euskadi 

					Etapa 2: Validación de las escalas y aprobación é3ca. 

• Validación	de	las	escalas	por	medio	de	panel	de	expertos	y	análisis	
factorial	confirmatorio.	

•  Instrumento	 final	 Chile:	 119	 ítems	 en	 total	 (97	 en	 escala	 de	
atributos	y	22	ítems	en	escala	de	ecosistema).	

•  Instrumento	 final	 Euskadi:	 125	 (102	 en	 escala	 de	 atributos	 y	 23	
ítems	en	escala	de	ecosistema).	

• El	 diseño	 obtuvo	 la	 aprobación	 del	 Comité	 de	 É.ca	 del	 Centro	
Nuffield	College	(CESS),	University	of	Oxford,UK.	



Diseño de la inves3gación en Chile y Euskadi 

Etapa 3: Aplicación de la encuesta. 

• Chile:	
§ Muestra	de	2.382	estudiantes	de	enseñanza	media	de	dis.ntos	establecimientos	
técnicos	profesionales.	

§ Mujeres:	24,5	%;	Hombres:	75,5%	.	
§ Cursos:	Primero	Medio	 (36,3%),	Segundo	Medio	 (23%),	Tercero	Medio	 (23,1%)	y	
Cuarto	Medio	(17,6%)	

§ El	1,9%	par.cipó	del	concurso	de	emprendimiento.	
§ El	7,1%	par.cipó	de	la	feria	de	emprendimiento.	

• Euskadi:	
§ Muestra	 de	 5.767	 estudiantes	 de	 grado	 medio	 y	 superior	 de	 dis.ntos	 Centros	 de	
Formación	Profesional	(con	presencia	de	curso	Ikaenpresa).		

§ Mujeres:	33,4%;	Hombres:	66,6%	.	
§  Tipo	de	formación:	Grado	medio	(40%)	y	Grado	Superior	(60%).	
§  El	6,5%	par.cipó	de	la	feria	de	emprendimiento.	
§  En	el	caso	del	País	Vasco	se	aplicó	una	segunda	encuesta	sólo	a	quienes	par.ciparon	
de	la	feria,	con	el	fin	de	caracterizar	sus	emprendimientos.	



Principales	atributos	del	Emprendedor	Coopera.vo	
en	la	Formación	Profesional:	Chile		



Resultados preliminares (Chile) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Habilidad Innovadora



Resultados preliminares (Chile) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Op0mismo



Resultados preliminares (Chile) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Perseverancia



Resultados preliminares (Chile) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Solidaridad



Resultados preliminares (Chile) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

É0ca



Resultados preliminares (Chile) – Ecosistema (dif. medias significa3vas) 

Formación e inves0gación



Principales	atributos	del	Emprendedor	Coopera.vo	
en	la	Formación	Profesional:	Euskadi	



Resultados preliminares (Euskadi) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Habilidad innovadora



Resultados preliminares (Euskadi) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Perseverancia



Resultados preliminares (Euskadi) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Iden0ficar oportunidades



Resultados preliminares (Euskadi) – Atributos (dif. medias significa3vas) 

Solidaridad



Resultados preliminares (Euskadi) – Ecosistema (dif. medias significa3vas) 

Formación e inves0gación



Resultados preliminares (Euskadi) – Ecosistema (dif. medias significa3vas) 

Innovación



						

Conclusiones preliminares: buscando un perfil  

•  Tanto	en	Chile	como	en	Euskadi	los	estudiantes	presentan	altos	puntajes	en	
ambas	 escalas	 (atributos	 y	 ecosistema).	 En	 este	 sen.do,	 se	 perciben	 los	
efectos de la formación en	emprendimiento.	

•  Las	 diferencias	 entre	 emprendedores	 y	 no	 emprendedores	 en	 cuanto	 a	 los	
atributos	son	mayores	en	Chile	que	en	Euskadi.	En	este	úl.mo	caso	se	puede	
decir	 que	 el	 grupo	 de	 los	 emprendedores coopera3vos son	 más	
innovadores, perseverantes, solidarios y	 presentan	 una	 mayor	 capacidad	
para	iden3ficar oportunidades que	los	no	emprendedores.	

•  Tanto	en	Chile	 como	en	Euskadi	 se	observan	diferencias	 significa.vas	en	 la	
percepción	de	emprendedores	coopera.vo	y	no	emprendedores	respecto	del	
componente	del	ecosistema formación e inves;gación.	

•  El	 que	 no	 existan	 diferencias	 significa.vas	 entre	 emprendedores	 y	 no	
emprendedores	en	todos	los	atributos	de	personalidad	relevados	podría	ser	
indica.vo	de	que	algunos	de	estos	rasgos no se ajustan al emprendedor en	
edad temprana,	 o	 bien	 que	 estas	 caracterís.cas	 correspondan	más	 bien	 al	
empresario que al emprendedor.	
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