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RESUMEN 

 
La creación de  empresas de tecnología no es tarea  fácil para los científicos, cuya misión 

ha sido siempre indagar, investigar y descubrir. El científico puede hacerse de una visión 

empresarial, conociendo su potencial y descubriendo sus habilidades, basándose en su 

perfil académico y las oportunidades que le ofrece la investigación. 

 

El objetivo de este estudio es conocer el perfil del científico emprendedor y su motivación 

para crear empresas de base tecnológica. Para ello se utilizó el Método de investigación 

de tipo cualitativo, con el soporte de un cuestionario aplicado a científicos del IPN. Se 

completaron 33 cuestionarios y cuatro entrevistas semi-estructuradas a emprendedores, 

creadores de una Spin off.  

  

Los principales resultados muestran que: los científicos emprendedores, crean empresas 

cuando tienen un alto estatus académico  y uno de los principales motivadores es la 

generación del  conocimiento aun por encima del deseo de riqueza. Se deduce que el 

entorno no afecta en la creación de empresas, ya que la oportunidad de crearlas se 

plasma desde la investigación misma.   

 

Con la realización de este trabajo se pretende  contribuir a la comprensión del fenómeno 

spin-offs, analizando y aportando evidencia sobre la figura del científico emprendedor, sus 

características y motivaciones para crear empresa. Adicionalmente, también se presenta 

brevemente las condiciones que han enmarcado el desarrollo de la creación de spin-offs 

en México. 

  

. 
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ABSTRACT 

 

The creation of technology based companies is not an easy task for scientists, 

whose mission has always been to explore, investigate and discover. The scientist 

can have a business vision, knowing their potential and discovering their abilities 

based on their academic and opportunities offered by research. 

 

The aim of this study was to determine the profile of the scientific enterprise and 

motivation to create technology-based companies. In order to accomplish this, a 

qualitative research approach was developed. It consisted of the deployment of a 

survey and semi-structured interviews delivered to scientist of the National 

Polytechnique Institute of Mexico. 33 questionnaires were completed and four 

semi-structured interviews with entrepreneurs, creators of a spin off were carried 

out. 

 

The main results show that: the scientific entrepreneurs create companies when 

they have a high academic standing and it was found that  the main motivation for 

crating technology-based companies was the generation  of knowledge above the 

desire for wealth generation. it follows that the environment does not affect 

business creation, as the opportunity to create plasma from research is  itself 

 

With the completion of this work is to contribute to the understanding of the spin-off 

phenomenon, analyzing and providing evidence about the figure of the scientific 

enterprise, their characteristics and motivations for creating company. Additionally, 

it also presents briefly the conditions that have framed the development of spin-offs 

in Mexico. 

  

 

 



   

III 

 

Índice 
RESUMEN ............................................................................................................................................. I 

ABSTRACT ............................................................................................................................................ II 

Índice ................................................................................................................................................. III 

Relación de figuras y tablas. ................................................................................................................ V 

Relación de figuras .......................................................................................................................... V 

Relación de tablas ........................................................................................................................... V 

Abreviaturas ....................................................................................................................................... VI 

Glosario ............................................................................................................................................. VII 

Introducción ...................................................................................................................................... IX 

Capítulo 1  Marco contextual .............................................................................................................. 1 

1.1  Las Empresas de Base Tecnológica (EBT) ................................................................................. 1 

1.2 La evolución de las  EBT en un contexto internacional y nacional ............................................ 6 

1.3  Importancia de la EBT para  la economía mexicana............................................................... 11 

1.4 Situación problemática ........................................................................................................... 13 

Capítulo 2  Marco Teórico ............................................................................................................... 19 

2.1 Creación de empresas ............................................................................................................. 19 

2.2  El “Entorno” en  la creación de empresas. ............................................................................. 21 

2.3  El “proceso” de creación de empresas ................................................................................... 24 

2.4 El Emprendedor: El factor central en la CE ............................................................................. 27 

2.2.1 Enfoque Microeconómico ................................................................................................ 28 

2.2.2 Enfoque de los rasgos de personalidad............................................................................ 29 

2.2.3 Enfoque social o demográfico .......................................................................................... 30 

2.2.4 El Enfoque del Comportamiento ...................................................................................... 31 

2.2.5 El Enfoque Cognitivo ........................................................................................................ 31 

2.2.6 Enfoque basado en las Oportunidades ............................................................................ 32 

2.2.7 Enfoque Estratégico Management ................................................................................... 33 

2.4  La decisión de crear una Nueva Empresa (NE) ....................................................................... 35 

2.5 El Científico emprendedor ...................................................................................................... 38 

2.5.1 Motivaciones de los científicos para CE ........................................................................... 41 

2.5.2 Las motivaciones personales ............................................................................................ 43 



   

IV 

 

2.5.3 Las motivaciones relativas al conocimiento científico ..................................................... 43 

2.5.4 Motivaciones relativas a la oportunidad de negocio ....................................................... 44 

Capítulo 3  Metodología  de investigación ..................................................................................... 45 

3.1 Antecedentes teóricos del método de investigación .............................................................. 45 

3.2 Enfoque,  diseño y tipo de investigación ................................................................................. 52 

3.3 Problema de investigación ...................................................................................................... 53 

3.4 Pregunta de investigación. ...................................................................................................... 54 

3.5  Objetivos ................................................................................................................................ 54 

3.6  Estrategias para el logro de objetivos. ................................................................................... 54 

3.7     Identificación de la población objetivo y recolección de datos. ......................................... 55 

3.8 Técnica de  clasificación y Análisis de  Datos. ......................................................................... 57 

3.9  Justificación ............................................................................................................................ 58 

3.10  Limitaciones .......................................................................................................................... 59 

Capítulo 4     Análisis y discusión de resultados ............................................................................ 61 

4.1 Resultados obtenidos por categorías ...................................................................................... 62 

4.1.1 Las Spin-offs creadas por los científicos Mexicanos ........................................................ 62 

4.1.2 El perfil del científico emprendedor ................................................................................. 65 

4.1.3 Características Emprendedoras del científico .................................................................. 76 

4.1.4  Las motivaciones para emprender. ................................................................................. 82 

Capítulo 5 Propuesta del modelo de creación de  empresas de tecnología, basadas en el perfil 

del científico-emprendedor ............................................................................................................ 90 

5.1 Aspectos generales.................................................................................................................. 91 

5.2 Factores contextuales, formativos e institucionales. .............................................................. 92 

5.4  Limitaciones del Modelo ........................................................................................................ 97 

5.5  Futuras líneas de investigación .............................................................................................. 98 

Conclusiones .................................................................................................................................... 99 

Referencias ..................................................................................................................................... 104 

Anexo A   Cuestionario .................................................................................................................. 118 



   

V 

 

Relación de figuras y tablas.  

 

Relación de figuras 

 

Figura     1  Evolución de los sistemas de incubación a nivel mundial   7 

Figura     2  Evolución del sistema de IEBT, en México                                  15 

 Figura   3   El proceso de toma de decisión al formar un nueva empresa        36 

Figura    4  Empresas por sector de actividad de las Spin off      66 

Figura    5  Distribución de científicos emprendedores por estatus     68 

Figura    6  Distribución de científicos emprendedores     70 

Figura    7   Distribución porcentual de publicaciones antes de crear una 

Spin off 

73 

Figura    8 Creación de grupos de trabajo científico  75 

Figura    9 Modelo de creación de empresas de tecnología, basadas en el        93 

                       Perfil del científico emprendedor 

 

Relación de tablas 

 

Tabla    1 Incubadora de empresas creadas por el PIEBT del Conacyt                     9 

Tabla    2 Distribución por área de concentración                      64 

Tabla    3   Científicos emprendedores participantes por área de conocimiento     66 

Tabla    4 Descripción de categorías de emprendedores         68 

 

 



   

VI 

 

Abreviaturas 

 

CE  Creación de Empresas. 

CIEBT  Centro de incubación de empresas de base tecnológica del IPN. 

CINVESTAV Centro de investigación y estudios avanzados del IPN. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

EBT  Empresas de Base Tecnológica. 

NEBT  Nueva Empresa de Base Tecnológica. 

IEBT  Incubadora de empresas de base tecnológica. 

I+D   Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

IMPI  Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

IPN  Instituto Politécnico Nacional. 

OCDE  Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. 

PCyT  Parques Científicos y Tecnológicos. 

PIEBT  Programa de incubadoras de empresas de base tecnológica.   

SE  Secretaria de Economía. 

SNI  Sistema Nacional de Investigadores. 

SIICYT  Sistema integrado de información sobre Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 

 

 

 



   

VII 

 

Glosario 

 

Conocimiento:  Es una relación entre sujete y objeto, abarca: creencias y 

valores, creatividad, juicio habilidades y experiencias, teorías 

reglas, relaciones, opiniones, conceptos y experiencias 

previas. Es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o 

de información almacenada a través de la experiencia o del 

aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección (a 

priori) (Giannetto, K., Wheeler, A., 2002). 

Gestión del 

conocimiento:   

Implica la transferencia y difusión de ideas, habilidades, 

conocimiento, información y señales dentro de múltiples 

canales y redes articuladas en un contexto social, político y 

cultural y fuertemente condicionado por una estructura 

institucional en la que actúan diversos agentes externos a la 

firma como son instituciones políticas gubernamentales, 

competidores, proveedores, clientes, sistemas de valores y 

prácticas sociales y culturales  que afectan su operación 

(Mediana, 2002). 

Innovación:  Es una colección de datos y hechos significativos, pertinentes 

y previamente procesados, para la organización que los 

percibe, que describen sucesos o entidades. Para ser 

significativa, debe constar de símbolos reconocibles, estar 

completos y expresar una idea no ambigua (Drucker, 1985). 

Spin off:  Empresa cuyo producto o servicio tiene como base el 

conocimiento, la innovación, la investigación o la tecnología 

de los centros de investigación, y son generadas 

fundamentalmente por miembros de centros de investigación 

(Schimank, 1988). 
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Ventaja 

competitiva:  

Es la capacidad para transformar el conocimiento en mejores 

prácticas, logrando combinar los esfuerzos  de gestión 

interna con las exigencias del entorno. (Fernandez, E. 2006). 

Vinculación:  Proceso estratégico integral que articula las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión para su 

interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-económico, 

mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio 

mutuo (Montigny, 1991). 

Transferencia 

de 

conocimiento:  

Conocimiento que es comunicado desde un agente a otro. 

Este proceso tienen lugar a su vez entre individuos o entre 

grupos y la organización en general (Carmelo, 2000). 
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Introducción 

 

La creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), como spin-offs de 

instituciones de investigación y formación superior, constituye un eslabón cada vez 

más importante para el tejido empresarial y desarrollo económico y social de un 

país. Las EBT son empresas que se crean por científicos emprendedores, con el 

fin de explotar un negocio intensivo en conocimiento, cuyo valor agregado 

proviene del esfuerzo científico y/o tecnológico realizado en universidades, 

institutos de investigación, laboratorios o unidades de investigación y desarrollo 

(I+D)  de grandes empresas. 

En una economía globalizada, con crecimiento económico sostenible, resulta 

imprescindible fomentar la investigación tecnológica de calidad y aprovechar sus 

resultados. Una de las estructuras  operativas para la generación de empresas y el 

fomento de emprendedores, son las incubadoras o aceleradoras de empresas, 

que dan soporte a las iniciativas surgidas de la investigación al iniciar su travesía 

comercial.  

En este sentido, tanto la actividad del científico emprendedor como su fase de 

creación de empresas, deben abordarse como actividades coordinadas que 

permiten el desarrollo de nuevos procesos, productos y servicios que promuevan y 

activen el crecimiento económico y un mayor bienestar de la sociedad de México. 

 En consecuencia, se desaprovechan oportunidades de potenciar el crecimiento 

económico de nuestro país a partir del conocimiento generado en estas 

instituciones. Una forma de alentar la creación de nuevas empresas basadas en 

los resultados de la investigación, es la creación de infraestructuras de apoyo que 

proporcionen la  formación empresarial necesaria. 

Ante este panorama la investigación del presente trabajo se analizo el perfil del 

científico emprendedor en su transición a convertirse en empresario, con el 



   

X 

 

objetivo de diseñar un modelo de creación de empresas de tecnología a partir de 

la identificación de los factores que influyen en la creación de EBT. 

Por otro lado la contribución a la parte académica es la de destacar la importancia 

de formación de científicos emprendedores en el ámbito practico de CE, y 

corroborar que si es posible la creación de empresas a partir de la identificación y 

explotación de habilidades de los científicos. 

Por lo tanto en la organización de este trabajo se distribuirá en cinco capítulos a 

describir: 

En el Capítulo primero: se desarrolla el marco contextual de la investigación en 

torno a la descripción, importancia y contribución que han presentado las EBT en 

la economía mexicana y su situación problemática. En el Capítulo segundo se 

lleva acabo  una revisión critica de la literatura acerca de  las principales 

aportaciones teóricas a en relación con la creación de empresas, analizando las 

variables tales como  emprendedor, entorno y proceso. Así también se analizan 

las características del científico y su motivación para convertirse en empresario. 

En el Capítulo tercero,  se plantea   la estrategia de investigación. Se detallarán 

los métodos a utilizar para la identificación de la población objetivo y el diseño de 

la muestra, la recolección de información, las posibles limitaciones de la misma y 

las técnicas de análisis de datos. Para establecer el perfil y las motivaciones de los 

científicos emprendedores. Posteriormente en el  Capítulo cuarto se presentaran 

el análisis y discusión de resultaos obtenidos de entrevistas semi-estructuradas, 

así como los aportes derivados de los cuestionarios realizados a los científicos del 

IPN. 

Por ultimo en el Capitulo quinto, se realizará la propuesta de un modelo de 

negocio basado en el perfil del científico emprendedor así, como también 

limitaciones de la investigación y se identifican  las líneas de investigación futuras. 

Finalmente se presentan las conclusiones.  
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Capítulo 1  Marco contextual 
 

En este Capítulo se desarrolla el marco contextual de la investigación en torno a la 

descripción, importancia y contribución que han presentado las EBT en la 

economía mexicana. Posteriormente se describe la situación problemática los 

retos y desafíos que enfrentan  las EBT. 

 

1.1  Las Empresas de Base Tecnológica (EBT) 

Las empresas de base tecnológica (EBT) son en la actualidad un instrumento útil y 

eficaz para asegurar la aplicación e introducción en el mercado del nuevo 

conocimiento y de la tecnología que resulta de la actividad de investigación 

científica y tecnológica. La creación de dichos negocios, la atención a su evolución  

y el rol de impacto en el desarrollo económico y social, son aspecto relevantes 

tanto para académicos como para gestores en el desarrollo y seguimiento de 

dichos negocios. 

Por ello es de suma importancia conocer qué son las EBT, como definirla, que 

características la distinguen y en qué situación se encuentran en la actualidad. El 

término de las EBT resulta ser relativo, ya que depende de varios factores como la 

realidad económica, social, política y demográfica de cada región e incluso de 

cada ciudad o país.  

El concepto de una EBT es muy amplio y mundialmente se acostumbra su uso 

para referirse a aquellas empresas que se gestan a raíz de proyectos de 

investigación en las universidades o de grandes empresas, o bien de parques 

tecnológicos. Sin embargo, también se acepta la posibilidad de que una empresa 

tradicional cumpla con los criterios para ser denominada EBT. 
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Uno de los principales referentes en el mundo investigador  menciona que son 

Empresas de Base Tecnológica.  

 ―Aquellas cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de tecnologías, 

algunas de ellas no totalmente maduras, para la generación de nuevos productos, 

procesos o servicio” (Storey, D.J., Tether, B.S., 1998). 

Por lo tanto, esta definición es de suma importancia en el presente trabajo,  ya que 

menciona el uso de tecnología, como  elemento principal, para generación de 

productos, procesos y servicios, esta tecnología es aportada por los conocimientos 

de los científicos.  

Uno de los primeros problemas  tiene que ver  con la definición, o dicho de forma 

más apropiada con la ―indefinición‖ del término EBT. Y aunque son muchos los 

investigadores que se han dedicado a estudiar los aspectos de estas empresas, 

no existe en la actualidad un amplio consenso acerca del significado concreto de 

este concepto.  

Características de las EBT 

Tanto por tratarse de empresas de reciente creación como por la ausencia de 

homogeneidad en las mismas, se hace difícil encontrar un único patrón para su 

definición; para su estudio que proporcione un nivel de información mayor para 

describir un conjunto de características. 

Las Empresas de Base Tecnológica presentan una serie de características que 

representan rasgos característicos del nuevo paradigma tecno-económico (Pérez 

C. , 1986). 

 Mayor capacidad para incorporar nuevas trayectorias en la mejora de 

productos tradicionales, generando nuevos desarrollos de forma 

incremental.  
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En este sentido, este nuevo tipo de empresas tiene una mayor capacidad para 

introducir rápidamente cambios en el diseño de productos y procesos, con nuevos 

rasgos en términos de tamaño, adaptabilidad y versatilidad. No existe la rigidez de 

la producción masiva. 

a. Los requerimientos del nuevo tipo de empresa constituyen una 

fuente motora de innovaciones radicales. 

b. La flexibilidad constituye la óptima práctica productiva.  

 

El carácter programable de los equipos permite superar la rigidez de las viejas 

plantas, reduciendo la importancia de las economías de escala basadas en 

técnicas intensivas de producción en masa, ya que se independiza la escala de 

producción de la escala de mercado. 

1. La especialización de los equipos permite modificaciones más rápidas 

en los planes de producción, elevados niveles de eficiencia en la 

fabricación de productos distintos, diversos modelos y volúmenes 

variables. 

2. Tienen un mayor dinamismo tecnológico, pudiendo integrarse el 

diseño al proceso productivo.  

 

Ello implica una integración entre los centros de investigación, desarrollo e 

ingeniería de diseño, desempeñando un papel crucial en la gerencia estratégica 

de la empresa. 

a. Adaptación de la producción a la demanda, desarrollándose las 

condiciones para que la diversidad de la propia demanda multiplique 

la oferta de productos y la posibilidad de inversión, abriendo nuevos 

mercados, así como el diseño de equipos y componentes, factores 

motrices de crecimiento. 

b. Tiene un nuevo esquema organizativo 
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La organización tiende a la red integrada de los procesos, con énfasis en las 

conexiones y en los sistemas de interacción, y orientada a la coordinación tecno-

económica global. 

Sin embargo, no debe confundirse Empresa de Base Tecnológica con empresa 

modernizada (Marcano, 1996). Esta última, aunque puede hacer uso de los 

recursos de la microelectrónica y de las nuevas formas organizativas, puede 

pertenecer a períodos anteriores (siderúrgica o petroquímica), con tecnología 

madura en la mayoría de los casos. Lo que la distingue a ambas es la intensidad 

del uso del conocimiento científico y tecnológico. 

 

Las principales áreas tecnológicas de investigación  

Las investigaciones científicas evolucionan al ritmo impuesto por una sociedad 

cada vez más globalizada, dirigiendo sus esfuerzos hacia aquellas áreas con un 

mayor potencial de crecimiento y demanda de consumo. Se trata por tanto de 

cubrir una necesidad de mercado mediante tecnologías que se puedan 

comercializar y aseguren la rentabilidad del negocio. Entre las áreas de 

investigación tecnológica actuales que cumplen estos requisitos, destacan las 

siguientes: 

1. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

2. Tecnologías básicas y emergentes (contienen una gran variedad de 

posibilidades y sirven de complemento a sectores muy diversos: industrial, 

naval, aeronáutico, energético, terciario, infraestructuras, medioambiente y 

muchos más) 

3. Salud (instrumentos tecnológicos y medicamentos) 

4. Biotecnología (toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos) 
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5. Tecnologías de desarrollo sostenible (energías renovables, reciclaje, uso de 

componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no 

ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, 

manteniéndose las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de las generaciones actuales y futuras) 

 

El Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas de la SE  reconoce tres tipos de 

incubadoras: 

 

a. Tradicional: Son empresas que operan en sectores tradicionales tales 

como: comercio, servicio e industrias ligeras.  

b. Tecnología Intermedia: Son empresas cuyos mecanismos de operación 

son semi-especializados e involucran procesos y procedimientos semi-

desarrollados que incorporan elementos de innovación en el producto, en 

el proceso de producción, en la comercialización y en la gestión 

empresarial. 

c. Alta Tecnología: Son empresas ubicadas en sectores especializados o 

avanzados. Algunos de ellos son: tecnologías de la información y 

comunicación que incluyen a sectores tales como software especializado, 

microelectrónica, biomedicina, entre otros. 
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1.2 La evolución de las  EBT en un contexto internacional y nacional 

 

Para explicar esta sección, es necesario identificar uno de los promotores e 

impulsores de las EBT, como son la incubadoras o aceleradoras de empresas, en 

donde se analiza la evolución de las mismas en un contexto internacional así 

como nacional, con  el  fin de conocer el impacto del entorno a la evolución de las 

EBT. 

La justificación de describir la historia y evolución de las incubadoras o 

aceleradoras de EBT, es de como las empresas de base tecnológica han ido 

evolucionando al ritmo que la sociedad y el entorno económico exige y por ende 

las empresas han tenido que adecuarse a esas exigencias.   

Una de las características centrales de las incubadoras, es la existencia de una 

gran cantidad de modelos de incubación. Según Lalkaka (2005) esto responde al 

amplio espectro de objetivos que les dan vida; por ello, propone distinguir tres 

generaciones en los modelos de incubación como se muestra en la siguiente 

Figura. 
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Figura1. Evolución de los sistemas de incubación a nivel mundial 

 

 

Fuente: (Lalkaka, New Strategies, structures & skill to strengthen business incubation in the 

globalizing economy, 2005). 

En la primera generación, las diferentes incubadoras están ligadas a la concepción 

de ser instituciones huésped (ver Figura 1), donde proporcionar infraestructura a 

las empresas era el común denominador; con el tiempo, las incubadoras 

evolucionaron para proporcionar además servicios complementarios (logística y 

administración de negocios, asistencia y transferencia de tecnología, etc.); y con 

ello se fue gestando la próxima generación de incubadoras de empresas. 
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Ésta segunda generación, considera los diferentes sectores a los que atiende 

(tanto por nivel tecnológico como objeto económico) y por propósito (creación de 

nuevas empresas, nuevas líneas de negocio, modernización o innovación, etc.  

La última generación de incubadoras está definida por el reconocimiento amplio de 

que es innovación —más allá de ámbito industrial— e incluyen desde no 

tecnológicas, ecológicas, hasta sectores específicos (grupos vulnerables) y por su 

puesto las relacionadas con la innovaron tecnológica (Lalkaka, 1993). 

Está evolución de los modelos de incubación está fuera de contexto de casos de 

empresas y los resultados de éxito de éstas. Tan sólo en Estados Unidos de 

América, hacia 1998 existían cerca de 600 incubadoras de empresas, mientras en 

Europa existían aproximadamente (Lalkaka, 2005).  

Además, estas iniciativas también han sido adoptadas en Japón y países de 

América Latina y del Sudeste Asiático. Según la National Business Administration 

(NBIA, 2000) de los Estados Unidos, al cabo de tres años, la tasa de éxito para 

negocios incubados oscila entre el 75 y el 80%, frente al 20 o 25% que reportan 

los nuevos negocios no incubados. El 87% de los incubados graduados continúan 

gestionando su negocio. (Lalkaka, 2005) .  

Luego de diez años, la tasa de éxito para empresas que han sido gestadas en 

incubadoras oscila entre el 80% y el 93%. En cambio el 80% de las empresas 

innovadoras (no incubadas) cierran antes del año; entretanto, este número cae al 

20% cuando se trata de empresas innovadoras egresadas en incubadoras. 

(Marcano, L., García, L., 1997).  

Experiencia de las IEBT en México. 

En México, en buena medida por la influencia de los éxitos obtenidos en otras 

latitudes junto con (OCDE, 1999) los problemas generados por los cambios 

estructurales observados en la economía mexicana, crearon las condiciones para 

el surgimiento de diferentes iniciativas de EBT. 
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En 1990, en Ensenada (Baja California), se creó la primera incubadora formal de 

Empresas de Base Tecnológica (con la participación NAFINSA y CONACYT), y el 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada 

(CISESE). 

Posteriormente surgió el Centro de Empresas de Innovación (CEMIT, creado en 

1990 en Morelos, bajo el patrocinio del Gobierno Estatal, la Asociación Local de 

Industrias, CONACYT, NAFINSA y el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la 

UNAM); y el Sistema de Incubación de Empresas Científicas y Tecnológicas de la 

UNAM (auspiciada por la UNAM CONACYT y NAFINSA). 

Derivado de estas experiencias en 1992 el CONACYT creó el Programa de 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT) con el objetivo de 

promover la creación de IEBT, los cuales estaban dirigidos a la fase de factibilidad 

y diseño de las IEBT. De las cuales surgieron diez IEBT (ver Tabla 1), además las 

incubadoras surgidas antes del PIEBT, se incorporaron a éste. Empero en 1997 el 

CONACYT cancela dicho programa. Así, se cierra una etapa del apoyo del 

gobierno a la creación de las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica. 

(OCDE, 1999; Marcano, L., García, L., 1997). 

Tabla 1. Incubadora de empresas creadas por el PIEBT del Conacyt 

Nombre Patrocinadores Estatus 

Incubadoras de empresas de 

Innovación Tecnológica y 

Administrativa de Morelos 

(IETEC) 

ITESM-NAFIN-CANACYT Nace en 1994 y muere en 

1998 

Incubadora de empresas de 

base tecnológica del Noroeste 

de la Paz. Estado de Baja 

California Sur. 

Centro de desarrollo  

Empresarial de 

Investigaciones Biológicas del 

Noroeste-NAFIN-CONACYT   

Sin fecha, pero extinta 

Centro de negocios e 

incubadora tecnológica del 

Gobierno del Estado de 

Guanajuato-CAITEC-NAFIN-

Nace en 1994 y hasta 2001 no 
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Estado de Guanajuato 

(CENIT) 

CONACYT.  tenia empresas incubadas 

Grupo PIEQ Gobierno del Estado de 

Querétaro- Instituto 

Tecnológico de Querétaro-

CONACYT  

Nace en 1992 y Cierra en 

1999 

Centro de desarrollo 

Empresarial Universitario de 

Empresas Tecnológicas   

Universidad de Guadalajara-

CONACYT 

Nace en 1992 y cambia de 

nombre a IEBTD E LA 

Universidad de Guadalajara. 

Centro empresarial tecnológico 

Agropecuario y Forestal   

Universidad de Chapingo- 

CONACYT 

Nace en 1994 y cierra en 1996 

Incubadora de Empresa de 

Base tecnológica de Yucatán 

Universidad de Yucatán –

CONCAYT 

Sin fecha pero extinta 

Impulsora de empresas 

Tecnológicas del Estado de 

Chihuahua  

Fundación Chihuahuense de 

Ciencia y Tecnología- 

CONACYT 

Nace en 1994 

Incubadora de empresas de 

base tecnológica del IPN 

IPN-CONACYT Nace en 1995 

Incubadora de empresa de 

Base Tecnológica de Colima  

Universidad de Colima-

CONACYT  

Sin fecha pero extinta 

INCUBASK Gobierno del Estado de 

México, Universidad Autónoma 

del Estado de México y el país 

Vasco 

Nace en 1998 

 

Fuente: Tomada de (Alcaraz, 2004) (Corona, 2002) 
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1.3  Importancia de la EBT para  la economía mexicana. 

 

Las EBT, tienen particular importancia para las economías nacionales, no solo por 

sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios con un  alto 

valor agregado, si no también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios 

tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Representan un 

excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de 

la riqueza. 

Es importante señalar que en la última década se observa una tendencia gradual 

hacia la creación y desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios con 

un alto valor agregado de un conocimiento científico, caracterizado por la función  

de investigación y desarrollo. 

Muchas de estas empresas están basadas en innovación tecnológica, de ahí su  

denominación, Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica. En muchas 

ocasiones sus orígenes se encuentran en spin-off de proyectos llevados a cabo 

por universidades y centros tecnológicos que poseen recursos humanos 

especializados. 

El empleo de la tecnología como motor de las iniciativas empresariales juega un 

papel trascendental  en el proceso innovador de los países, a la vez que supone 

una poderosa herramienta para facilitar la transferencia y diseminación del 

conocimiento. En un entorno cada vez más globalizado, competitivo y con 

conciencia sustentable, de ahí que el uso de la tecnología como base del 

desarrollo empresarial resulta ser uno de los mecanismos más eficaces para el 

desarrollo económico de las regiones. 

Las EBT son un vehículo de transmisión de las innovaciones futuras a la sociedad, 

un puente tecnológico que permite lanzar al mercado una gran cantidad de 

productos y/o servicios basados en las últimas tecnologías.  Este es un proceso 

largo y complejo que involucra a una gran cantidad de actores (emprendedores, 
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universidades, centros de investigación, inversores,..), por lo que adquiere una 

gran importancia la colaboración y cooperación de todas las entidades implicadas 

en una región para potenciar el crecimiento de las NEBT. 

Además de la evidente ventaja que supone para la sociedad el tener acceso a las 

últimas tendencias tecnológicas, las EBT aportan otra serie de beneficios de gran 

importancia, como son: 

a. Potenciar el tejido tecnológico y el desarrollo económico de las regiones, 

actuando como catalizador del cambio tecnológico. 

b. Favorecer la creación de empleo de alta cualificación que aporte un valor 

añadido al entorno industrial. 

c. Fomentar la creación de empresas entre el personal investigador de las 

diversas instituciones de la región. 

d. Estrechar la relación ente universidades y empresas. 

 

En la práctica, estas investigaciones poseen un gran valor para gobernantes y 

políticos por sus implicaciones en lo económico-social. Pues bien, a través de 

estos estudios, han sido identificados y analizados otros factores coadyuvantes de 

la creación de nuevas empresas.  

 

La influencia sustentada en estos estudios ha sido ampliamente reconocida tanto 

por los investigadores de la CE como por los gobernantes y demás agentes 

económicos encargados de trazar la política económica de desarrollo regional, 

destacando el papel socio-económico que juega el nacimiento de nuevas 

empresas, especialmente de microempresas y de Pymes, en el crecimiento 

económico y la generación de empleo, (Kirchhoff,B.A., Phillips, B.D., 1988; 

Kirchhoff, 1989; Aldrich, , 1990; Reynolds, 1991; Aldrich, H.E., Fiol, C.M., 1994). 

 

Pero, el  conocimiento de los factores que inciden en el nacimiento de nuevas 

empresas y en el éxito o fracaso de las empresas de nueva creación, es 

fundamental para los empresarios, debido al alto porcentaje de fracaso de estas 
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empresas dentro de los primeros cinco años de existencia (Garcia, ,F., Marco, B., 

1999). 

Hay que reconocer que existe un notable déficit de estudios que identifiquen 

objetivamente las barreras a la creación de EBT en el entorno mexicano. No 

ocurre igual en algunos países europeos y en especial en EEUU, donde sí se 

dispone de estadísticas y referencias acerca de este fenómeno. Los estudios 

europeos detectan las barreras o limitaciones existentes para la creación de EBT. 

Impacto económico  

Según datos de la Oficina Internacional del Trabajo  (2012), el número de 

desempleados en el mundo aumentó de 39 a 59 millones de personas en 2011, en 

relación al 2009.       

El desempleo en México, se ubicó en 5.25% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en abril de 2010. Este porcentaje aumentó en 1.64%, con respecto al 

año anterior. De esta forma, cerca de 2.4 millones de personas no tuvieron empleo 

en el país. El segmento de la población económicamente activa más afectado por 

el desempleo es el de los jóvenes de entre 15 y 24 años, grupo que representa el 

17.6% de la población mundial y el 45% de todos los desempleados del mundo. 

Por lo tanto la creación de EBT, responden a estos números con la generación de 

un tejido empresarial y generando  3500 Directos, 5280 Indirectos y 2760 

Consultores de la Red, cifras del CIEBT del IPN. Por lo consiguiente se denota la 

importancia de las EBT en la generación del empleo.  

1.4 Situación problemática  

 

El mundo enfrenta nuevos retos en varios sentidos a partir de la globalización que 

ha transformado el mundo acortando distancias y creando una nueva cultura 

empresarial sin precedentes. Por su parte las EBT,  en estos tiempos trabajan en 

condiciones adversas, turbulentas y de grandes cambios económicos, sociales y 

culturales.   
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Hasta el 2000 las políticas públicas estaban dirigidas a industrias (cualquiera que 

fuera su tamaño a empresas), lo que sin duda tiene implicaciones considerables. 

Así a partir del 2006, hay un reconocimiento del papel que las pequeñas y 

medianas empresas y se inaugura una nueva fase del apoyo público para el 

desarrollo de las empresas por medio de las IEBT, donde la creación y fomento de 

Empresas de base tecnológica se coloca como un eje importante de la estrategia.  

Para lograr esto se han diseñado programas y mecanismos que buscan impulsar 

la actividad innovadora de las planta productiva que abarcan desde Fondo Pyme 

para I&D, el apoyo para la Aceleradora de Negocios en Silicon Valley (Techba), 

coordinación con otras organizaciones, para realizar los programas y reformas 

necesarias.  

De esta manera, se apuesta por un lado la tendencia en la creación de 

incubadoras en México y por otro, el entramado institucional creado para fomentar 

la creación de empresas a partir de las incubadoras. Aunado a esto, las rigideces 

para el acceso al financiamiento, la administración poco experimentada en cuanto 

a las necesidades de las EBT, los cambios de autoridades y la crisis económica 

fueron los elementos que provocaron el cierre de más del 75% de las incubadoras 

surgidas es los noventas (Alcaraz, 2004). 

En cambio aquellas que no cerraron, tuvieron desarrollar su creatividad y definir 

esquemas de apoyo para incentivar el desarrollo de empresas y contribuir así al 

desarrollo económico y social de la comunidad. 

Mención aparte merece el caso del ITESM, quien desarrollo desde 1985 

experiencias relativas a la incubación de empresas, aunque se trata de empresas 

de tecnología tradicional, enfocadas a generar un espíritu emprendedor entre sus 

estudiantes. (Corona, 2002). 
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Figura 2. Evolución del sistema de IEBT, en México  

 

Fuente: Adaptado de: (Ciela, 2004; Corona, 2002; Gonzalez, 2006). 

 

Las empresas mexicanas, así como organizaciones públicas de investigación, son 

menos activas en la presentación de solicitudes de patentes, diseño industrial y 

marcas registradas que sus contrapartes en las otras 29 economías del 

organismo. El país está en los niveles más bajos de patentes per cápita 

registradas para proteger un invento en las tres principales regiones del mundo 

(Gurria, 2011): Europa, Estados Unidos y Japón, con 0.1 patente por cada millón 

de habitantes y su desarrollo se mantuvo estancado. La OCDE detalla que Nueva 

Zelanda, Hungría e Irlanda presentan más solicitudes de patentes que México, y 

tienen un menor monto de inversión para ciencia y tecnología. Los datos del 

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) indican que de enero a 

septiembre de 2000 se otorgaron 118 patentes a nacionales, en el mismo periodo 

de 2004 fueron 162 y en 2009, hasta septiembre tenía 161.  

Una de las principales causas de este bajo nivel de patentamiento, explicó Ángel 

Gurría, (2011), secretario general de la OCDE, durante la presentación del 
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documento en enero pasado, es porque el sistema de innovación y creación de 

EBT del país es pequeño y necesita acelerar su paso. Describió que si bien en los 

últimos años, la inversión en ciencia y tecnología se ha incrementado, para 

alcanzar 0.5 por ciento del PIB, la cantidad no sólo es la más baja dentro de la 

OCDE, sino que también es menor que economías emergentes como China, con 

1.5 por ciento, o Brasil y Sudáfrica que invierten un punto porcentual. 

 Es importante reconocer que el conocimiento y determinación del impacto 

económico de la creación  de empresa de base tecnológica, en México todavía es 

deficiente. No se cuentan con estudios en México que ayuden a entender mejor la 

creación de EBT a partir de emprendedores científicos. 

Se sabe que los diferentes aspectos de la creación de una EBT, no se dan de 

manera independiente, ya que es un proceso complejo que involucra una serie de 

variables tales como recursos humanos, organización, procesos, entre otros. 

Por ello es que se considera importante estudiar las prácticas de negocios en 

torno a la creación de EBT, para poder entender aquellas variables que 

comprenden las mejores prácticas de puesta en marcha de una empresa. 

1. El fortalecimiento de la capacidad de vinculación de las EBT con su entorno 

es una condición necesaria para su eficacia y eficiencia, el fortalecimiento 

de los mecanismos institucionales para la vinculación, la formación de 

recursos humanos. 

2.  Las Incubadoras de Empresas se conviertan como una herramienta 

adecuada para incentivar el espíritu emprendedor y para promover la 

transferencia de tecnología entre los actores del sistema de innovación de 

una región o país, pues permiten el surgimiento de nuevos empleos en 

áreas tecnológicas. 

 
3. En cuanto a la experiencia de México en la creación de EBT, en una 

primera fase la existencia de estas estuvo condicionada al apoyo público 

que aunada las dificultades institucionales, provocaron el cierre de la gran 
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mayoría de las IEBT. Sin embrago, a partir de 2006 inicia una nueva etapa 

de las políticas públicas encaminadas a la promoción de las IEBT, donde el 

financiamiento ya no estaría centrado en la etapa de diseño y operación de 

las IEBT, sino en financiamiento sistemático asociado a crear las 

condiciones que le permitan a las empresas egresadas insertarse en el 

mercado (nacional o internacional) y mantenerse y crecer en él. 

 
  

4. La fuerte presencia de todos los sectores sociales hacen posible que aun 

cuando el SNIE surge a instancia del gobierno federal, éste ha ido tomado 

por una amplio espectro de intereses como estrategia de desarrollo 

económico, lo que crea condiciones para su continuación en el largo plazo, 

lo contribuirá a su maduración institucional y la consolidación de los 

resultados.  

Así estos retos para toda EBT independientemente a que área pertenezca y que 

participe en la economía mexicana, implica asumir el cambio de paradigma tecno-

económico, establecer nuevas relaciones sociales, optimizar el talento de las 

personas, a través de sistemas que sirvan de guías en la creación de empresas, 

concibiendo el conocimiento del científico como parte de una ventaja competitiva y 

específicamente como un sistemas integrador de gestión. (Palomo, G., Miguel, A., 

2010).     

Algunos ejemplos de políticas son el establecimiento de parques científicos, tecno-

parques, tecno-polis, centros de investigación y desarrollo y la puesta en marcha 

de programas de inserción de científicos y tecnólogos en el mercado laboral, los 

incentivos a la colaboración universidad-empresa, etc. 

Con el tiempo ha ido mejorando la conciencia de apoyar y proyectar la creación de 

EBT. Por su impacto en términos de crecimiento, transferencia de tecnología y 

creación de empleo cualificado. No obstante, la elaboración de programas y 

políticas económicas racionales en este ámbito viene entorpecida por el 

desconocimiento de quienes son realmente estas empresas. 
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Un problema, es el de la falta de datos oficiales sobre las EBT, que permitan dar 

lugar a la realización de estudios sobre diferentes aspectos de las mimas 

empresas o el comparativo a nivel internacional.  

Para el presente trabajo de investigación, el problema general de investigación es; 

Conocer cuál es el perfil del científico emprendedor, que explica la creación y 

consolidación de empresas de base tecnológica en México.  
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Capítulo 2  Marco Teórico 

 

El propósito de este capítulo es hacer la revisión de las principales aportaciones 

teóricas a través de la exploración de la literatura desarrolladas en relación con la 

creación de empresas, en donde se establecen las principales incidencias de los 

factores: emprendedor, entorno y proceso en la CE, así también se analizan las 

características del científico y su motivación para convertirse en empresario.  

2.1 Creación de empresas  

 

La creación de empresas de base tecnológica constituye un eslabón cada vez más 

importante para el desarrollo del tejido empresarial. Son empresas fundadas por  

emprendedores  con el fin de explotar  un negocio intensivo de conocimiento cuyo 

valor proviene del esfuerzo científico emprendedor. De ahí la importancia de 

analizar este perfil.   

 

Así, inicialmente un grupo de investigadores basados en la Psicología Tradicional, 

se centró en el estudio del empresario, (McClelland, 1961; Collins, O.F.; Moore, 

D.G., 1964; Brockhaus, 1980; Cooper, 1973; Venciana, J.M., 1988), buscando con 

ello poder identificar cuáles son los rasgos de personalidad y las características 

socio-demográficas que poseen los empresarios a diferencia de los no 

empresarios. 

Pero otro grupo de estudiosos de la CE desde la Sociología y la Antropología 

(Aldrich, 1979; Hannan,M.,Freeman, J., 1977; Gartner, W.B., 1985; Aldrich, H.E., 

Fiol, C.M., 1994), comenzó a llamar la atención de los investigadores respecto a la 

necesidad de abandonar el estudio de los rasgos psicológicos y de las 

características socio-demográficas del empresario, pues a estos estudios se les 

atribuyen debilidades de tipo teórico y metodológico (Gartner, 1988; Shaver K.G., 

Scott, L.R., 1991; McCline,R.L.,Bhat, S., Baj, P., 2000).  
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También, desde esta línea de investigación, se hace una llamada a los 

investigadores de la CE para que centren su atención en el estudio de los factores 

medioambientales -económicos, sociales, culturales, políticos, legales y 

tecnológicos, (Shapero, 1984; Penning, 1982; Van de Ven, A.H, Hudson. R, 

Schroeder. D.M. , 1984; Venciana, J.M., 1988), por considerar que éstos son 

determinantes en el nacimiento, la supervivencia, el crecimiento y la desaparición 

de empresas. 

Hay otro conglomerado de investigadores de la CE que, desde la Psicología 

Social, particularmente desde el Cognitivismo, señalan la necesidad de centrar la 

atención en el estudio de las percepciones, los heurísticos y los esquemas 

cognitivos, la percepción de oportunidades y la intención de crear una empresa, 

(Shapero, 1984; Shane, S . y Venkataraman, S., 2000; Krueger, N.; Brazeal, D., 

1994; Shaver K.G., Scott, L.R., 1991). 

 Por otro lado, desde mediados de la década de los 80 del siglo XX, otro grupo de 

estudiosos de la CE comienza, desde el enfoque Gerencial, a orientar la atención 

sobre las actividades y los procesos desarrollados por el empresario para la 

puesta en marcha de la empresa, (Van de Ven, A.H, Hudson. R, Schroeder. D.M. , 

1984; Gartner, W.B., 1985; Bhave, 1994; Campbell, 1992). 

También, se han realizado estudios, desde la Antropología y la Psicología Cultural, 

un reducido conjunto de investigadores de la Dirección y la Creación de Empresas 

comenzó a orientar la investigación hacia la identificación de los valores culturales 

que pueden incidir en la dirección y la creación de empresas en entornos 

geográficos específicos. 

En síntesis, el estudio del fenómeno de la creación de empresas arranca 

cronológicamente desde la década de los años 60 del siglo XX y se ha ido 

desarrollando desde diferentes enfoques unilaterales. A partir de esta situación, 

otro grupo de estudiosos de la CE intentando superar dicha unilateralidad sugirió 

la necesidad de analizar este fenómeno de manera holística. 



 Marco Teórico                                                                                                                                          Capitulo  2 

21 

 

Este último conjunto de investigadores han propuesto algunas estructuras 

conceptuales que integran factores relevantes para la Creación de empresas, 

dejando ver así que la creación de empresas es un fenómeno multidimensional.  

Bajo este orden de teorías con respecto a la  creación de empresas de base 

tecnológica no se puede dejar de analizar las variables que influyen directamente 

a la CE y uno de las variables es el fenómeno de la globalización (entorno) 

económica se caracteriza por la presencia de dos elementos altamente 

influyentes. 

 Por una parte está la presencia en un proceso evolutivo creciente y consistente 

en la entrada  a los mercados internacionales de países con economías 

emergentes, caracterizados a su vez por la capacidad de ofrecer productos y 

servicios a precios de mercado muy competitivos.  

Por otra parte es destacable la influencia de los países exportadores de productos 

energéticos sobre la economía mundial, cuyo posicionamiento a través de sus 

políticas comerciales internacionales suponen en la actualidad un alto 

condicionante sobre la evolución de las economías de los países más 

desarrollados.  

Ante este panorama los países especialmente con economías desarrolladas, se 

enfrentan ante los retos de mejorar sus niveles de competitividad y de articular 

medidas que posibiliten el crecimiento económico debiéndolas compatibilizar, 

además, con la generación de bienestar social y de la sustentabilidad. 

2.2  El “Entorno” en  la creación de empresas. 

  

Algunos investigadores consideran que el empresario y el entorno son los dos 

factores relevantes en la creación de nuevas empresas (Pinillos, 201; Aponte, 

2002; Fernández, Junquera, 2001) (Pinillos M. , 2001) (Aponte, 2002) (Fernandez, 

E., Junquera, A., 2001). Por consiguiente, como respuesta a los estudios en la CE, 

centrados en las características psicológicas y los rasgos demográficos, desde la 
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Sociología y la Antropología, ha surgido una línea de investigación orientada al 

estudio del entorno como factor determinante de la urgencia empresarial. 

  

Por otro lado, por entorno se entiende ―todo aquello que, sin ser empresa, la rodea 

afectándola,  (Mundet, 1991) Asi pues, el entorno puede estudiarse desde un 

enfoque macro y/o micro. Para el estudio de la relación del macro-entorno o 

entorno genérico con el empresario y el proceso de creación de empresas se 

considera que, es necesario agrupar los distintos factores de acuerdo a la posible 

influencia - social, cultural, económica, política o legal (Mundet, 1991; Gnyawali y 

Fogel, 1994;Grant, 2001)  (Mundet, 1991) (Gnyawali, D.R. y Fogel, D.S, 1994) 

(Grant, 2001) que ejerce éste sobre el empresario y el proceso de creación de 

empresas. 

 

La Teoría de la Dependencia de Recursos indica que el entorno es un factor de 

gran relevancia en el nacimiento de nuevas empresas. Para Penning (1982),  

(Penning, 1982) señalan que, debido a la incapacidad de las empresas para 

generar internamente todos sus recursos, deben buscar el control de los recursos 

del exterior mediante la, adaptación del entorno, con el objetivo de poder negociar 

relaciones de intercambio con su contexto externo y así evitar la mínima 

intervención posible en la organización. 

 

Según, Andrés, Gracia y Fuente (1996), el fundador debe tener la capacidad de 

reconocer las oportunidades de crear una empresa, así como de transformar 

información y fomentar a cooperación entre diversos agentes individuales, 

generadas por el entorno. Kanthis (2003), señala que la CE depende de ciertos 

factores estructurales.  

        

Este tipo de relaciones posee especial relevancia en el reconocimiento de 

oportunidades para la creación de empresas; pues el reconocimiento de éstas 

depende, además, de la capacidad del fundador del negocio para transformar 

información y fomentar la cooperación entre diversos agentes individuales 
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(Andres, A., García, T., Fuente, J.M., 1996), de ciertos factores estructurales como 

son  (Kanthis, 2003). 

 

a. El grado de sofisticación de la demanda de las empresas 

b. La existencia de redes estratégicas entre empresas que faciliten la 

transferencia de información sobre necesidades del mercado y tecnología. 

c. La existencia de políticas de innovación y de su articulación con el ámbito 

de desarrollo de empresarios. 

 

Penning (1982), sugiere que un estudio eficiente del entorno debe analizarse, en 

dos grupos de variables. Las relacionadas con el entorno general, que lo conciben 

desde el enfoque geográfico (globalización, área de concentración de la empresa) 

y las variables del entorno específico, las cuales lo circunscriben al estudio del 

sector industrial (tamaño de las empresas del sector, grado de concentración del 

sector, barreras de entrada del sector, etc). 

 

En cuanto a la ubicación geográfica, como variable relevante en el nacimiento de 

nuevas empresas. Penning (1982), señala que los empresarios buscan crear 

empresas en un entorno geográfico conocido, como son las zonas donde han 

vivido con anterioridad, también indica que la inmigración se relaciona 

positivamente con la creación de nuevas empresas. 

 

Cooper (1973) y Pinillos (2001).  Encontraron  que los empresarios le conceden un 

mayor valor a la ubicación geográfica de la empresa, zonas geográficas que 

conocen, que a factores de tipo económico, político o legislativo que, incluso, 

inclinarían la balanza hacia ellos, en caso de un análisis coste-beneficio.  

 

Veciana (1999), señala que la Teoría Económica Institucional constituye el marco 

teórico más apropiado para el estudio de la incidencia del entorno en la CE. Ya 

que  permite articular factores formales e informales del entorno en el estudio de la 

instauración de empresas (Venciana, 1988;  Aponte, 2002) (Venciana, J.M., 1988) 
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(Aponte, 2002). En este sentido, Gnyawali y Fogel (1994), confirma que existe una 

relación entre ciertos factores del entorno y el incremento de oportunidades para el 

nacimiento y crecimiento del tejido empresarial de un país. 

 

Aponte (2002), menciona que el entorno influye de manera negativa en la CE y se 

encuentra en la reglamentación excesiva y/o burocracia gubernamental, por otra 

parte Gnyawali y Fogel (1994), indican que los factores económicos, socio-

culturales y políticos poseen una fuerte injerencia en el proceso de creación de 

empresas, así como en las diferentes etapas de vida del negocio y Mundet (1991) 

sugiere, la importancia del entorno es total; el éxito de la empresa tanto en su fase 

prenatal como durante la puesta en marcha, la sobrevivencia y el crecimiento sólo 

si existe adaptación entre la empresa y su entorno. 

En resumen, en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para entender 

cómo los factores relacionados con el entorno inciden en la creación de nuevas 

empresas, llegando, incluso, a argumentarse que son los factores del entorno 

genérico -sociales, culturales, políticos, legales, económicos, etc. Los que poseen 

una mayor influencia en la creación de nuevas empresas (Pinillos M. , 2001). 

2.3  El “proceso” de creación de empresas 

 

Las primeras investigaciones sobre el proceso de CE, relacionaban este fenómeno 

al concepto de pequeña empresa. Sin embargo, el desarrollo de este campo de 

investigación ha ampliado su estudio a diferentes dimensiones (Sonfiel, .M.C., 

Lussier, R.N., 1998).  

 

La literatura sobre CE pone de manifiesto que no existe una única forma de crear 

una empresa, pues ésta varía según el tipo de empresario y las circunstancias en 

que se desarrolla el proceso (Gartner, W.B., Mitchell, T.R., Vesper, K.H., 1989; 

Nueno, 1994; Baucus, D.A., Human, S.E. , 1994; Hansen, E.L., Bird, B.J., 1997).  
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De ahí la importancia de considerar en el estudio del proceso de creación de 

empresas, además de las funciones, actividades y conductas relacionadas con 

este proceso, las variables antecedentes, los factores cognitivos, las actitudes y 

los valores del empresario, así como los factores y las variables que están 

relacionados con el entorno. 

 

El planteamiento de Gartner (1985), quien concibe el proceso de creación de 

empresas como un fenómeno complejo y multidimensional, donde interviene un 

gran número de variables. El supuesto central de Gartner (1989), se basa en 

considerar que existe una gran diversidad de emprendedores, de empresas, de 

conductas y entornos en que estos empresarios crean sus negocios.  

 

Los factores determinantes de la CE en una etapa inicial, desde la perspectiva de 

estudios cuantitativo de diferentes variables relacionadas con los factores: 

entorno, empresario, organización y proceso, concluyen su estudio con una 

taxonomía conformada por ocho tipos de negocios, como son:  

1. Buscar algo nuevo 

2.  reunir los contactos 

3. Aprovechar habilidades/contactos -adquiridos con anterioridad  

4. comprar una empresa 

5. Especialización de apalancamiento  

6. servicio agresivo 

7. seguir una idea única 

8. organización metódica. 

 

Este tipo de estudios, que llevan a establecer estructuras taxonómicas 

empresariales, contribuye a una mayor comprensión del fenómeno empresarial, al 

considerar las diferencias existentes entre los diversos tipos de empresarios y 

empresas, así como aquellas relacionadas con el proceso de puesta en marcha de 

un negocio. 
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En este sentido, García (1992) señala, la tipología de empresarios de Smith (1967) 

que es la más conocida, indica la existencia de dos clases de fundadores: los 

artesanos y los oportunistas. Así mismo, la variable principal en que se basa esta 

diferenciación es la educación. De esta forma, los empresarios oportunistas son 

aquellos individuos que poseen un nivel educativo superior a 12 años de 

escolaridad (García, 1992). 

 

Pero, centrando la atención en  algunos trabajos desarrollados en la línea de 

investigación de Modelos de Proceso de Creación de Empresas, establecen como 

factor esencial del proceso de puesta en marcha de empresas, la oportunidad de 

negocio (Begley, T.M., Boyd, D.P., 1987; Bhave, 1994; Shane, S . y 

Venkataraman, S., 2000; Kirzner, 1995). Donde el emprendedor, despliega sus 

capacidades y habilidades, para eso se  conjugan varios elementos, como son: la 

necesidad, el entorno, la estrategia y el tiempo para resolver problemas ya 

existentes o creados por el mismo empresario. Y es que para encontrar una 

excelente oportunidad para CE, es necesario analizar el entorno y las facilidades 

del proceso para implementar un negocio. 

 Para Bhave (1994) y Schieb-Bienfait (1998), es necesario que las oportunidades 

sean reconocidas y evaluadas con respecto al mercado, por la reciprocidad 

existente entre el mercado y la oportunidad (Bhave, 1994) (Schieb-Bienfait, 1998).  

(Schumpeter, 1963) (Kim, W.C., Mauborgne, R., 1999)Entonces puede decirse 

que la probabilidad de mayor éxito empresarial está relacionada con el hallazgo de 

una excelente oportunidad, carta de entrada en el momento adecuado en un 

determinado sector de actividad (Sandberg y Hofer, 1987).  

 

Pero, como anteriormente se ha sugerido, existen diferentes formas en el proceso 

de crear una empresa, como por ejemplo, a través de (Nueno, 1994): la imitación, 

la transferencia de tecnología y los conocimientos de un país a otro, el crecimiento 

modular, la compra de ideas, el hurto de ideas, la construcción sobre una imagen 

posicionada, la construcción sobre las habilidades personales, el 
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perfeccionamiento de una cadena de valor, confiar en un emprendedor, o a través 

de otra empresa ya establecida.  

 

Con respecto a la investigación del proceso de creación de empresas, la línea que 

fundamentalmente se ha centrado en su estudio es la Gerencial. Así, la unidad 

principal de análisis desde esta línea, como señalan Van de Ven. (1984), es la red 

global de personas.  

 

2.4 El Emprendedor: El factor central en la CE 
 

En la creación de nuevas empresas el individuo es el factor central sobre el cual 

gira este proceso (Andrés, A., García, T., Fuente, J.M., 1996; Amill, 2003; 

Learned, 1992) y, a su vez, es el factor habitualmente más escaso (Amill, 2003), 

sin él sería imposible desarrollar la puesta en marcha de una empresa.  

Según; Sonfiel, Lussier (1998); Schumpeter, (1963); Shaver, Scott (1991); 

Naffziger, Hornsby, Kuratako,(1994); para crear una empresa se requiere de un 

sujeto con habilidades que considere como posible la realización de la innovación. 

Así como para, Begley, Boyd (1987), Bhave (1994) Kirzner (1995), Shane y 

Venkataraman  (2000); El emprendedor debe reconocer oportunidades de negocio 

existentes en el entorno y poseer la motivación suficiente (Shaver.Scott,1991; 

Naffziger, Hornsby, Kuratako,1994). Para aprovechar las oportunidades de crear 

empresas que agreguen gran valor para la economía y la sociedad, (Kirzner, 1995; 

Shane, Venkataraman, 2000). 

Además, como Guzman (1994), indica que el empresario ―es particularmente 

relevante cuando el escenario de análisis está compuesto en un alto grado de 

pequeñas y medianas empresas, y dentro de éstas, a su vez, por un alto 

porcentaje de microempresas, donde la figura del empresario constituye el factor 

esencial y determinante de la evolución de la unidad productiva‖. Y precisamente 
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este es el escenario empresarial Mexicano, en donde predominan las 

microempresas y adolece de emprendedores. 

A continuación mostraremos algunos de los enfoques que se centran 

específicamente en la decisión de crear una nueva empresa. De tal manera que 

se partirá del enfoque microeconómico, para posteriormente presentar los 

enfoques de tipo psicológico y terminar con enfoque basado en las oportunidades. 

2.2.1 Enfoque Microeconómico 

 

Centrando el análisis de este enfoque, la decisión de fundar una empresa se ha 

abordado específicamente a través de los modelos de la elección ocupacional bajo 

incertidumbre (Venciana, 2007), en donde se pretende explicar el hecho en el que, 

el individuo decida crear una empresa o decida convertirse en un empleado. Estos 

modelos fueron planteados por (Lucas, 1978). 

Lucas (1978), argumenta que las personas se diferencian en cuanto a su 

capacidad empresarial innata y que aquellos que se consideran mas aptos eligen 

convertirse en empresarios. Por otro lado, hay autores que centran su análisis y 

basan su teoría en el grado en que las personas son más o menos adversas al 

riesgo, como una hipótesis se puede decir que a una tasa de asalariado dado que 

todas las personas tendrían la misma actitud para trabajar por un sueldo o crear 

una nueva empresa, (Kihlstrom R.E. y Laffont, J.J., 1979). 

En los modelos descritos, los individuos con más aversión al riesgo no dejaran de 

ser empleados y que los individuos con menor aversión al riesgo se convertirán en 

empresarios. 

En otro tipo de modelo, como el de Baumol (1990), sugiere que  la estructura de 

incentivos existentes en el medio económico es el factor motivante a los 

emprendedores a crear una empresa dependerá   de la utilidad y deseabilidad de 

una carrera emprendedora. Otro autor plantea un modelo de decisión que 

compara el valor neto esperado de los beneficios asociados a la creación de la 
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empresa con ganancias esperados en conceptos de salarios, (Campbell, 1992). 

Un último modelo a mencionar es el que examina la elección entre el autoempleo 

y el modelo a través de un modelo de maximización de la utilidad que cambiaba 

de acuerdo con la edad del individuo, (Levesque, M., Sheperd, D.A., Douglas, E.J., 

2002). 

2.2.2 Enfoque de los rasgos de personalidad 

 

El origen de este enfoque se encuentra en el trabajo realizado por McClelland 

(1961), y se basa en el supuesto de que los emprendedores ―nacen, no se hacen‖ 

y, por lo tanto, este tipo de personajes tendría unas características de 

personalidad y tendencias motivacionales distintas a las del resto de la población. 

Adicionalmente, de acuerdo a este enfoque, el éxito y el fracaso del emprendedor 

también estarían relacionados con su perfil de personalidad: la personalidad 

emprendedora. 

Los rasgos de personalidad del emprendedor analizados son: la motivación de 

logro, necesidad de poder, control interno,  autoconfianza, necesidad de 

autonomía e independencia, innovación, capacidad de toma de decisiones, juicio, 

habilidades de comunicación, persona insatisfecha o marginada, 

compromiso/determinación, liderazgo, iniciativa, dirección y entusiasmo, tolerancia 

a la incertidumbre y ambigüedad, comprensión de la realidad y visión, los valores y 

el estilo de toma de decisiones (Gartner, 1988; Venciana, 2007). 

No obstante, y a pesar de las investigaciones, los resultados sobre el perfil del 

emprendedor no son concluyentes (Gartner, 1988).  Las diferencias de rasgos de 

personalidad solo explican una pequeña parte del comportamiento emprendedor y 

el desempeño empresarial (Gartner, 1988; Venciana, 2007; Dyer, 1983).  

Para concluir, es de  importancia destacar las aportaciones realizadas por este 

enfoque en el estudio del emprendedor. En primer lugar, es evidente que no se 

puede hablar de una ―personalidad emprendedora‖ (Gustafssom, 2006). En 

segundo lugar, existe acuerdo en que los emprendedores exitosos suelen 
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compartir ciertos rasgos de personalidad, a saber: el deseo de independencia, la 

motivación de logro, el control interno, la tolerancia a la ambigüedad y el 

optimismo, (Venciana, 2007; Gustafssom, 2006). 

2.2.3 Enfoque social o demográfico 

 

Un segundo enfoque social o demográfico, del emprendedor parte del supuesto 

que: ellos poseen el mismo perfil demográfico e historial académico; por ende, la 

comparación entre el perfil sociodemográfico de cada sujeto con el perfil del 

emprendedor permitiría la identificación de los emprendedores potenciales 

(Robinson, 1991). 

Los estudios describen factores como: historia o antecedentes familiares del 

individuo, edad, nivel y tipo de formación, ocupación de los padres, experiencias 

de la infancia, orden de nacimiento, estado civil, estatus socioeconómico, religión, 

cultura, edad en la cual se crea la empresa (si la empresa ya se ha creado), 

experiencia laboral, redes sociales y modelos de rol (Robinson, 1991; Venciana, 

J.M., 1999; Cooper,A.; Gimeno-Gascon, F., 1992). 

Al igual que en los enfoques anteriores, se ha logrado establecer la relación entre 

la decisión de crear empresa y algunas de las características sociodemográficas 

de los individuos, no ha sido posible identificar un perfil propio del emprendedor 

(Low, M,; MacMillan, I.C., 1988). No obstante, resulta posible resaltar algunas 

aportaciones importantes.  

Para Collins y Moore, 1964; los emprendedores provienen de familias con padres 

empresarios u autónomos, así como para, Kets de Vries (1977), descienden de 

ciertos grupos étnicos y religiosos u otro tipo de grupo minoritario de la sociedad. 

Otra aportación importante de este enfoque es que  para Shapero (1984), introdujo 

el concepto de ―evento disparador‖ el cual se refiere a una situación negativa de 

crear una empres el cual obliga al individuo a cambiar de estilo de vida.  
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2.2.4 El Enfoque del Comportamiento 

 

Para Venciana (2007), en este enfoque se pretende identificar, describir y explicar 

los comportamientos manifiestos del empresario, Dentro de esta perspectiva, los 

emprendedores son aquellos individuos que fundan una organización y la creación 

de ella, es un evento contextual resultado de la influencia de muchos factores 

(Gartner, 1988).  

Bajo esta condición, el entrepreneurship es un patrón de comportamiento y no un 

rasgo de personalidad y, por tanto, cualquier individuo puede ―aprender‖ cómo 

comportarse de forma emprendedora (Drucker, 1985). Venciana (2007), destaca 

que los principales procedimientos del empresario identificados a raíz de los 

trabajos empíricos en esta área son: las capacidades de buscar y recoger 

información, identificar oportunidades, manejar riesgos, establecer relaciones, 

tomar decisiones bajo incertidumbre, aprender de la experiencia y liderazgo.  

2.2.5 El Enfoque Cognitivo 

 

El enfoque cognitivo está relacionado con el estudio de la forma como el 

emprendedor almacena, procesa y evalúa información (Allison,C.W.; Chell,e.; 

Hayes, J., 2000). En consecuencia, tal enfoque puede contribuir especialmente a 

la comprensión de aquellos aspectos relativos a la identificación e interpretación 

de oportunidades, al proceso de presentación de la oportunidad ante inversores, 

empleados y clientes; y de los procesos que conllevan a la decisión de crear 

empresa. 

Para Bird (1988), sobre las ―intenciones emprendedoras‖. La autora define las 

intenciones como un estado mental que dirige la atención del emprendedor, su 

experiencia y sus acciones hacia un objetivo de negocio y argumenta que los 

factores sociales y personales que influyen sobre el comportamiento del 

emprendedor también lo hacen sobre sus intenciones. 
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Katz, 1992; propone un modelo que incluye la influencia de procesos cognitivos y 

factores sociales en la formación de las intenciones emprendedoras; se explica 

que algunos de los factores cognitivos, actúan como mediadores entre las 

variables demográficas y la decisión de trabajar como un empresario 

independiente.  

2.2.6 Enfoque basado en las Oportunidades 

 

Shane y Venkataraman (2000). Los emprendedores son aquellos individuos que 

detectan, evalúan y deciden explotar oportunidades emprendedoras. Las 

oportunidades emprendedoras son aquellas  situaciones en las cuales nuevos 

bienes, servicios, materias primas y métodos de producción pueden ser 

introducidos y vendidos a un mayor precio que su costo de producción (Casson, 

1982). Desde esta perspectiva el Entrepreneurship no requiere, pero puede incluir, 

la creación de organizaciones. 

El descubrimiento de estas oportunidades emprendedoras, por parte de los 

individuos, depende de dos grandes grupos de factores: 

a. la posesión de la información necesaria para identificar una oportunidad y  

b. las propiedades cognitivas necesarias para evaluarlas.  

Los planteamientos realizados por Shane y Venkataraman (2000), en este marco 

teórico, en el que se centran en el surgimiento, identificación y explotación de 

oportunidades emprendedoras, es considerado un marco de análisis completo e 

interesante para el estudio del fenómeno del entrepreneurship que permitiría a 

esta área de conocimiento diferenciarse de otras ciencias sociales. 

Uno de los enfoques antes descrito ha realizado interesantes aportaciones en la 

descripción y comprensión del fenómeno del Entrepreneurship, aunque ninguno 

de ellos ha logrado, hasta el momento, explicarlo completamente.  

Para el presente trabajo, se considera que un enfoque multidisciplinario es 

especialmente adecuado para el estudio del emprendedor académico (científico); 
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por tal razón, tomaremos como referencia principalmente los enfoques de tipo 

cognitivo, específicamente el modelo propuesto por Shapero (1984), y el enfoque 

de oportunidades, el cual, al no limitarse a la creación de empresas, permite incluir 

bajo esta perspectiva el papel que desempeñan los emprendedores dentro de una 

organización.  

2.2.7 Enfoque Estratégico Management 

 

El enfoque de la estrategia global en una empresa, se hace a partir del aumento 

del desarrollo tecnológico y los cambios en el entorno. Partiendo del concepto que: 

Dirigir con enfoque estratégico, es mirar hacia alrededor y hacia adentro y darle 

igual importancia,  vamos a tratar de exponer en breve síntesis este trabajo. 

El aumento de la complejidad de los desarrollos tecnológicos nos obliga a centrar 

las actividades de las empresas en aquellas tareas en que, efectivamente, son 

autosuficientes. Estas complejidades se ponen de manifiesto, tomando en cuenta 

los hechos siguientes: 

 Crece el número de disciplinas tecnológicas. 

 Crece a velocidad el avance tecnológico. 

 Aumenta el papel de la ciencia en el desarrollo de la empresa. 

 

Este diseño estratégico global, debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

elementos en el entorno: 

 Definición del ámbito de productos y de mercado en las distintas zonas de 

actuación; este elemento lo situamos entre los cambios macro y micro del 

entorno, ya que se pueden valorar, tanto en el entorno económico (macro), 

como en el entorno de mercado y competencia (micro) 

 

 Definición de los principios básicos, que encierran comportamientos, 

políticas, reglas y otros valores para las relaciones de la empresa; este 
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elemento lo podemos situar dentro de los cambios del macro entorno de la 

empresa. 

 

 Identificación de los segmentos de mercado; este otro elemento lo podemos 

valorar dentro de los cambios de micro entorno de la competencia y el 

mercado de la empresa 

 

 Identificar la forma de configurar las actividades tanto internas como 

externas; este elemento de los cambios en el entorno lo situamos dentro del 

macro entorno, ya que su carácter lo vemos económico y social al proponer 

acciones que nos permitan lograr los objetivos que nos proponemos. 

 

Estas estrategias globales de la empresa necesitan de directivos que sean 

capaces de incorporar estas directrices a las diferentes acciones de dirección, 

tanto en los sistemas formales de administración (planificación, control etc.), como 

en los mecanismos de carácter informal (estructuras de comunicación, jerarquías.) 

En resumen, podemos entonces plantearnos que el proceso de definición de la 

estrategia global, exige de sus directivos identificar el impacto de la tecnología a 

través de acciones tales como: 

a. Análisis interno, para obtener la claridad y comprensión necesarias de las 

ventajas que pueda ofrecer el avance de la tecnología, que pueden situar a 

la empresa en una posición de liderazgo en los mercados. 

b. Análisis externo, para prever los cambios del entorno y poder participar de 

sus tendencias tecnológicas. 

c. Análisis del impacto, que pueda tener la tecnología sobre los diferentes 

agentes que interaccionan directa o indirectamente en la organización. 
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Con estos análisis la dirección de la empresa podrá contar con herramientas de 

extraordinaria potencialidad, basadas en las oportunidades y amenas inducidas 

por los avances tecnológicos, y la identificación de las fortalezas y debilidades 

internas derivadas de la propia capacidad de la empresa. También se logrará 

ampliar la capacidad directiva para afrontar los cambios que se presentan, 

producto de la aplicación de técnicas en los distintos procesos, que les permitan 

adaptar la organización a la nueva caracterización del entorno. 

 

2.4  La decisión de crear una Nueva Empresa (NE) 

 

El proceso de CE está formado por dos componentes fundamentales: las 

oportunidades y los emprendedores. El proceso de emprender sólo se inicia 

cuando un individuo o grupos de individuos ―deciden‖ asumir la creación de una 

empresa al desarrollar un proyecto innovador.  

Aunque pareciese que esto es sencillo, decidir crear una empresa es un sub-

proceso complejo (Gartner, W.B., 1985; Shane, S . y Venkataraman, S., 2000; 

Shapero, 1984; Gnyawali, D.R. y Fogel, D.S, 1994). 

Los modelos ampliamente aceptados en la literatura con respecto a la decisión de 

emprender en la CE (Shapero, 1984; Krueger, 1993; Krueger y Brazeal, 1994; 

Urbano, 2003) permiten visualizar el proceso en dos etapas, tal como se ilustra en 

la figura siguiente. 
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Figura 3. El proceso de toma de decisión al formar un nueva empresa 

 
 
Fuente: elaboración a partir de (Venciana, J.M., 1988) (Gnyawali, D.R. y Fogel, D.S, 1994); 
(Urbano, 2003) 
 
 

En la primera parte del proceso hace referencia a la generación de la intención de 

la CE generada por el  comportamiento del emprendedor como alternativa de vida. 

La segunda parte, al inicio de las actividades de establecimiento de la empresa, 

bien sea a través de la búsqueda de una oportunidad de negocio o mediante el 

establecimiento de la organización para aprovechar una oportunidad ya detectada. 

Para Krueger y Brazeal (1994),  El grado en que una persona se cree capaz de 

iniciar un negocio está estrechamente relacionado con la percepción de 

―autoeficacia‖ para realizar un trabajo específico o una tarea en particular. Shapero 

(1984) menciona que la mayor influencia en la percepción de viabilidad de CE 

proviene de la observación de otras personas (imitación de actividades).  

 Factores que influyen en la decisión de crear una empresa 
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Variados son los factores que afectan en el proceso de decisión de crear una 

nueva empresa. Algunos autores han realizado profundas revisiones de la 

literatura en las cuales señalan los factores estudiados que influyen (tanto de 

forma positiva como negativa) en dicho proceso. A continuación, se realiza una 

síntesis de algunos de los trabajos más relevantes que nos han permitido 

sintetizar los factores que han despertado mayor interés en el área. 

Cooper y Gimeno-Gascón (1982). Estos autores señalan que la raza y el género, 

la ocupación de los padres, el nivel educativo, el nivel de experiencia, las 

características sicológicas del individuo, la edad, los objetivos personales, las 

fuentes de ideas y las redes son factores claves o determinantes que han sido 

ampliamente analizados en la literatura. Gartner (1988), por su parte, clasifica los 

factores que influyen en la creación de empresas en cuatro grupos: los 

relacionados con el individuo, el proceso, el entorno y la organización en sí misma.  

De lo mencionado anteriormente por los autores, cabe señalar, que 

particularmente aquellos relacionados con el individuo son cruciales en la decisión 

de crear empresa, así como también algunos aspectos del proceso y el entorno.  

A nivel individual, la necesidad de logro, el de control, la propensión a tomar 

riesgos, la satisfacción en el trabajo, la experiencia laboral previa, la existencia de 

padres emprendedores, la edad y la educación son factores que pueden influir en 

la decisión de crear empresa. 

 A nivel de proceso, la capacidad de percibir o localizar oportunidades de negocio 

es el aspecto más relevante. En cuanto, a los factores relacionados con el 

entorno, la presencia de emprendedores experimentados y la actitud de la 

población hacia la creación de empresas adquiere especial importancia.  

Veciana (1988), clasifica los factores relacionados con la decisión de crear 

empresa en cuatro grupos: antecedentes del empresario, atributos personales, 

organización incubadora y entorno. Entre las características relacionadas con los 

antecedentes del empresario se encuentran el contexto familiar, las experiencias 
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de la infancia y los valores personales como elementos que afectan la decisión de 

crear empresa. En el grupo de los atributos personales señala las motivaciones, 

los rasgos sicológicos, la formación y la experiencia profesional como aspectos 

relevantes.  

2.5 El Científico emprendedor 

 

En esta sección realiza una revisión de las principales aportaciones realizadas por 

la literatura sobre el perfil de los investigadores emprendedores, tanto en lo 

referente a las características asociadas a la carrera académica como a sus 

características “emprendedoras”, y sus motivaciones para crear empresa. 

 

La figura del científico emprendedor, ha sido abordada en la literatura, 

principalmente, desde su trayectoria académica, explorando aspectos como el 

rango académico, la experiencia en actividades emprendedoras dentro de la 

academia, la calidad y productividad científica y las redes sociales, entre otros; 

especialmente en el establecimiento de los factores que influyen en la  

probabilidad de que un investigador decida crear empresa (Audretsch, A.; 

Aldridge, T.; Oettl, A., 2005; Jones-Evans, 1998; Shane, S.; Khurana, R., 2003). 

 

Una de las variables más discutidas y analizadas es la etapa de la carrera 

profesional en la que se hallaba el científico en el momento de crear su empresa. 

Los modelos económicos del ciclo de vida profesional sugieren que los 

investigadores crean empresa al final de su carrera (Feldman, M.; Feller, I.; 

Bercovitz, J.; Burton, R., 2001; Shane, 2004; Franzoni, C; Lissoni, F., 2006). 

 

Por esa misma línea, los ―modelos del estatus universitario‖ argumentan  que 

aquellos científicos que han alcanzado un alto rango académico tienen una mayor 

probabilidad que otros investigadores de crear empresa (Shane, 2004). 
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El estatus del científico actúa como un indicador de la calidad del proyecto de 

empresa para los inversores potenciales y como elemento minimizador del riesgo 

inherente a la creación de una empresa (Shane, S.; Khurana, R., 2003; Ding, W.; 

Stuart, T., 2006), considerando el alto nivel de incertidumbre y riesgo de los 

proyectos basados en el conocimiento.  

 

Otra variable frecuentemente analizada, con referencia a los emprendedores 

académicos, es su calidad científica. Di Gregorio y Shane (2003), señalan aquellos 

científicos de mayor calidad presentarán una mayor probabilidad de crear empresa 

que los de menor calidad. Un ejemplo claro de ello es el caso de los científicos 

estrellas.  

 

Zucker (1998), encontraron que, en áreas como la biotecnología, los científicos 

estrella buscan obtener una rentabilidad financiera sobre el conocimiento tácito 

que han acumulado a través del tiempo y, por ello, deciden crear empresas spin-

off; además, debido a que el capital intelectual es tácito y pertenece a un grupo 

reducido de científicos, los investigadores deben convertirse en emprendedores 

para explotarlo.  

Por último, Ding y Stuart (2006), encontraron que los investigadores con mayor 

probabilidad de crear spin-offs eran aquellos con mayor número de publicaciones 

y prestigio,  (Searle, 2006) (Louis, 1989). 

 

 

De las investigaciones anteriormente expuestas por algunos autores, se deduce 

que los emprendedores académicos son científicos que se encuentran en una 

etapa avanzada de su carrera académica y, por lo tanto, tienen un alto estatus en 

su organización de origen, amplia experiencia laboral en la academia, altos niveles 

de calidad, generalmente los mejores en su área, y un amplio background de 

experiencia emprendedora en la academia en el momento en que deciden crear 

sus empresas. 
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En esta sección  se describen los roles y características que influyen en los 

científicos para CE. 

 

Una de las variables más abordadas en la literatura es la existencia de modelos de 

rol tanto en el entorno familiar como entre el círculo de amigos y colegas del  

emprendedor. Shapero y Sokol (1982), señalan que aquellos individuos que 

provienen de familias con padres empresarios tienen una mayor probabilidad de 

crear empresas. 

 Shapero (1984), en su revisión de varios estudios sobre emprendedores, encontró 

que el porcentaje de emprendedores estadounidenses con antecedentes 

familiares oscilaban entre el 50% y el 58%, lo que representa un porcentaje 

significativo si se considera que sólo un 12% de la población censada en ese país 

es auto-empleado; adicionalmente, este autor encontró que, en el caso Italiano, el 

porcentaje de empresarios con padres emprendedores era del 56%; en Filipinas el 

74%; en Kenia el 80%, en Nigeria el 89% y en Corea el 80%. 

 

En el caso de los emprendedores académicos es posible que los modelos de rol 

más importantes sean los que existan en su entorno laboral; observar que otros 

investigadores dan el paso hacia la creación de empresas, como alternativa de 

transferencia tecnológica, puede convertirse en una poderosa influencia puesto 

que, tal como lo señala Shapero ―ver a alguien como tú haciendo algo, puede 

hacer que te imagines a ti mismo haciendo la misma cosa". (Shapero, 1984). 

 

La aversión/propensión hacia el riesgo, definida como la tendencia general hacia 

la evasión en la toma de riesgos, es otro de los factores relacionado con la 

decisión de crear empresa frecuentemente estudiado en la literatura, (Gartner, 

W.B., 1985; Cooper,A.; Gimeno-Gascon, F., 1992; Gnyawali, D.R. y Fogel, D.S, 

1994; Venciana, J.M., 1999). Usualmente en la teoría de rasgos de personalidad 

se ha argumentado que los emprendedores muestran una mayor propensión a 

asumir riesgos que los que no son empresarios.  
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Podemos encontrar investigaciones contradictorias como la de los autores,  Myers 

y Hobbs (1986), en un estudio de emprendedores estadounidenses, hallaron que 

la mayoría se definían como individuos moderados para tomar riesgos en tanto 

que; Ashcroft (2004), evidenciaron que los emprendedores tienen una mayor 

disposición hacia la toma de riesgos.  

 

La experiencia en creación de empresas: es el conocimiento adquirido por un 

individuo en el proceso de CE influye en la percepción de viabilidad de 

involucrarse en otros proyectos empresariales (Shapero, 1984) y en la 

probabilidad de éxito futuro de una empresa, (Shane, 2004).  

Durante el proceso de creación de la empresa el emprendedor adquiere y/o 

fortalece sus habilidades de gestión y construye una red de relaciones que puede 

facilitar la obtención de recursos para aprovechar nuevas oportunidades 

emprendedoras (Cooper,A.; Gimeno-Gascon, F., 1992; Shane, S.; Khurana, R., 

2003). Esencialmente, este tipo de experiencia aumenta la autoconfianza y 

credibilidad del emprendedor, aspectos decisivos para conseguir el apoyo de los 

potenciales socios, clientes y trabajadores de la nueva empresa.  

2.5.1 Motivaciones de los científicos para CE 

 

Los profesores y científicos universitarios generalmente han escogido la carrera 

académica movidos por una vocación hacia la investigación y la enseñanza; la 

perspectiva de un trabajo estable y relativamente bien remunerado, con amplios 

beneficios, lo cual los distancia de la posibilidad de crear una empresa (Etzkowitz, 

1988).  

 

Doutriaux y Peterman (1982), en entrevistas a 10 fundadores de spin-offs 

canadienses, encontraron que sus principales razones para emprender fueron el 

aburrimiento por la rutina de su profesión y la necesidad de libertad e 

independencia. 
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Para Samsom y Gurdon, (1990), en un estudio sobre los emprendedores 

académicos estadounidenses y canadienses, la principal motivación que lleva a un 

científico a CE son, por este orden: el avance de la ciencia y sus aplicaciones, la 

oportunidad de convertirse en empresario y la oportunidad de lograr dinero o 

riqueza. 

 

Shane (2004), en su estudio de los emprendedores académicos del MIT, presenta 

evidencia cualitativa sobre una diversa gama de posibles motivaciones para crear 

empresa, mostrando un panorama más completo sobre esta materia.  

 

El autor agrupa los factores que influyen en la decisión de crear empresa de los 

inventores en dos grandes categorías: psicológicas y relacionadas con la carrera 

del científico. Entre los factores de tipo psicológico se encuentran diferentes 

motivaciones para la creación de spin-off como, por ejemplo: 

a. el deseo de llevar su tecnología a la práctica,  

b. el deseo de obtener riqueza  

c. el deseo de independencia. 

 

Entre de los motivos relacionados con la carrera del científico se encuentran:  

1. la etapa del ciclo de vida del académico. 

2. el estatus académico dentro de la universidad.  

3. el ser un ―científico estrella‖ y  

4. la experiencia previa en la creación de empresas. 

 

De tal suerte es posible que la motivación para emprender en la academia sea un 

una disciplina multidimensional en el cual hay que considerar no sólo el impacto 

de características personales  y psicológicas, sino también la influencia de 

cuestiones relacionadas con la oportunidad de negocio.  
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2.5.2 Las motivaciones personales 

 

La necesidad de independencia es la característica que más sobresale de la 

personalidad de los empresarios y hace referencia al deseo del individuo de 

planificar su trabajo y tomar sus propias decisiones (Gartner, 1988; Veciana, 2005; 

Cassar, 2007; Weatherston, 1995; Doutriaux, J.; Peterman, D., 1982; Shane, 

2004).   

 

Por otra parte, Chiesa y Piccaluga (2000), investigaron que la motivación era una 

de las razones más importantes para crear empresa en los emprendedores 

académicos italianos, solamente superada por la aversión a la burocracia y la baja 

aversión al riesgo del entorno de investigación y la detección de una oportunidad 

de negocio. 

 

2.5.3 Las motivaciones relativas al conocimiento científico 

 

El desarrollo del conocimiento científico es uno de las principales motivaciones de 

los científicos durante el desarrollo de su carrera (Etzkowitz, 1988). En este 

sentido, la creación de una spin-offs puede ser una alternativa atractiva para los 

científicos, si ésta se constituye en una herramienta que les permita seguir 

avanzando en su área de investigación.  

 

De hecho, Samsom y Gurdon (1990), encontraron que la motivación más 

importante para crear una spin-off era el “avance de la ciencia y sus aplicaciones”, 

en esta misma dirección, Doutriaux y Dew (1992) presentan que un tipo de 

emprendedores académicos crean empresa porque es su única alternativa para 

completar el desarrollo de un producto innovador.  
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2.5.4 Motivaciones relativas a la oportunidad de negocio 

 

Como hemos señalado en secciones anteriores, la oportunidad de emprender es 

un elemento fundamental en el proceso de creación de nuevas empresas. La 

identificación de una oportunidad de negocio puede convertirse en el suceso 

disparador que, unido a otros grupos de motivaciones, generen la decisión de 

crear empresa.  

En el caso de los emprendedores académicos, Chiesa y Piccaluga (2000) hallaron 

que la ―identificación de una oportunidad de mercado‖ se constituía como la 

motivación de mayor importancia en la decisión de crear empresa en el grupo de 

22 emprendedores participantes en su estudio.  

 

Tomando como referencia,  los modelos relativos a la decisión de crear una nueva 

empresa, existe una precondición para que un individuo decida hacerlo es la 

existencia de una inclinación hacia este tipo de comportamiento; la intención de 

crear puede mantenerse en la mente de un individuo mucho tiempo antes de que 

se  produzca la decisión de materializarla.  
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Capítulo 3  Metodología  de investigación 

  

En este Capítulo se describe  la metodología utilizada en este trabajo de tesis 

considerando el área de interés, se detalla los métodos y herramientas a utilizar 

para la recolección, análisis, y presentación de los datos. Así, se determina la 

población objetivo y la muestra para desplegar entrevistas semi-estructuradas. 

Después, se determina el método de análisis de los datos con el método de 

categorización. Finalmente, se describe el alcance y limitaciones de este trabajo. 

 

3.1 Antecedentes teóricos del método de investigación  
 

 Antes de profundizar en este capítulo es importante resaltar que en cualquier 

investigación se dispone de diseños preconcebidos de distintas clases, de las 

cuales es pertinente elegir un tipo de entre las alternativas existentes para el 

estudio exhaustivo de un problema de investigación. Partiendo de este supuesto al 

seleccionar un diseño, existe la posibilidad de que el resultado presente un mayor 

nivel de conocimiento nuevo.   

El conocimiento científico difiere del conocimiento común precisamente en que los 

caminos para llegar a él se apartan de los que conducen al segundo. Es decir, 

mientras que al conocimiento común se llega por las vías de la experiencia, el 

intuicionismo, el racionalismo, entre otros, el conocimiento científico requiere de 

uno o diferentes métodos de investigación que, en su conjunto, se denominan 

metodología de la investigación.  

Algunos filósofos de la ciencia, entre ellos Habermas y Berstein, (1999) son del 

criterio de que la metodología, ciencia que aparece durante el siglo XVI, es una 

práctica que pretende desplazar la epistemología en su acepción de teoría del 

conocimiento, e invitan a la reflexión para volver a las dimensiones olvidadas del 

estudio del conocimiento per se. 
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El estudio de la metodología de la investigación, que en apariencia debiera ser 

relativamente factible para los investigadores en formación, da la impresión de ser 

una disciplina con escenarios demasiados nebulosos cada vez que alguien intenta 

dar luz acerca de su realidad. Los autores utilizan diversas acepciones para tratar 

de explicar el mismo concepto, las más utilizadas son metodología de la ciencia y 

metodología de la investigación. 

Por método científico, Pérez Tamayo (1998) entiende ―la suma de los principios 

teóricos, de las reglas de conducta y de las operaciones mentales y manuales que 

usaron en el pasado y hoy siguen usando los hombres de ciencia para generar 

nuevos conocimientos científicos‖. 

Distingue cuatro categorías sobre dicho método: 

a) El método inductivo-deductivo; 

b) El método a priori deductivo; 

c) El método hipotético-deductivo y, 

d) No hay método. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la metodología es el conjunto de pasos 

o etapas sistematizados que llevan al investigador a alcanzar su meta, que es la 

explicación de los fenómenos en estudio y la generación de nuevos 

conocimientos. Sin embargo (Bunge, 1999) afirma que la metodología es el 

estudio de los métodos; mientras que la investigación utiliza métodos, no 

metodologías. 

La tradición científica ha otorgado un mayor peso a los métodos cuantitativos, toda 

vez que las ciencias físicas y naturales han demostrado una mayor dinámica y 

mayores posibilidades de adaptación a los postulados de lo que se entiende por 

ciencia. Sin embargo, a partir de la aparición de los estudios en relación al ser 

humano en cuanto ser social, donde la tradición cuantitativa era incapaz de 

explicar la mayoría de los fenómenos en este campo, la investigación en ciencias 
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sociales propició la aparición de los métodos cualitativos, con énfasis en el 

contexto, que iniciaron una nueva tradición para el estudio de los hechos sociales. 

La investigación en ciencias sociales da cabida a los dos tipos de metodología: 

1) los métodos de investigación tradicionales o cuantitativas, con enfoque en la 

comprobación de hipótesis y demostración de causalidad y; 

2) la metodología cualitativa, con un enfoque de generación de hipótesis, con 

mayor preocupación en el texto y en el contexto. 

En la práctica, cualquier esfuerzo de investigación que se realice en el campo de 

los Estudios Organizacionales, requiere de la participación de ambos métodos en 

mayor o menor medida; y desde esta óptica, las metodologías cuantitativas y 

cualitativas son paralelas, más que complementaria o divergentes. 

Para Bryman, (1989) lleva a cabo la siguiente comparación entre la investigación 

cuantitativa y la investigación cualitativa. En la primera se otorga mucho mayor 

énfasis en la interpretación, tienden a dar poca atención al contexto, hay mayor 

distancia entre el investigador y el sujeto de estudio; mientras que la investigación 

cualitativa tiende a tener menos trato con los aspectos procesuales, supone la 

preparación rigurosa de una estructura dentro de los datos que serán 

recolectados, tiende a presentar la realidad organizacional como una amalgama 

inerte de hechos, la proximidad del investigador con el sujeto de estudio es mayor. 

Los métodos de investigación son formas específicas de realizar investigaciones 

que incluyen técnicas que pueden ser cuantitativas como la estadística, o de 

índole cualitativa como la observación. Dentro de la investigación cualitativa, 

Silverman, (1975) distingue cuatro métodos principales: observación, análisis de 

textos y documentos, entrevistas y grabación y transcripción. 

Con respecto a los estudios acerca de la investigación cualitativa, no existe un 

enfoque estándar entre los investigadores o una convergencia en sus 
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perspectivas. Bryman (1989) intenta caracterizar la investigación cualitativa de 

acuerdo a seis criterios: 

1) ver a través de los ojos de otros; 

2) describir los detalles de los conjuntos cotidianos; 

3) acciones de entendimiento y significado en su contexto social; 

4) enfatizar el tiempo y los procesos; 

5) favorecer la apertura y los diseños de investigación inestructurados y, 

6) evitar conceptos y teorías tempranos. 

El mismo autor distingue entre diseños de investigación y métodos de 

investigación: 

I. Como diseños sugiere: a) experimento; b) encuesta; c) investigación cualitativa; 

d) estudio de caso y e) investigación-acción y; 

II. como métodos propone : a) cuestionario autoadministrado; b) entrevista 

estructurada; c) observación participativa; d) entrevista inestructurada; e) 

observación estructurada; f) simulación y g) fuentes de datos de archivos. 

Hernadez, Fernandez y Baptista , (1998) distinguen tipos de investigación en, 

diseños experimentales y diseños no experimentales de investigación. Dentro de 

los tipos de investigación incluye: exploratorio, descriptivo y explicativo o 

correlacional. Dentro del tipo de diseños experimentales clasifica entre 

experimento y no experimento. En el primer caso incluye el experimento puro, el 

preexperimento y el cuasiexperimento; mientras que la categoría de no 

experimento contiene la investigación transeccional y la investigación longitudinal. 

Miller (1989) sugiere los siguientes métodos para la investigación en ciencias 

sociales en campo: a) cuestionario por correo, b) entrevista personal o 

estructurada, c) entrevista focalizada o dirigida; d) entrevista libre-abierta; e) 
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entrevista en grupo; f) encuesta por teléfono; g) estudios de caso y biografías; h) 

observación directa y; i) observación participante. 

De acuerdo con Silverman (1993) diversos practicantes de la investigación 

etnográfica otorgan a la investigación cualitativa los siguientes atributos: 

1) Es relativamente flexible 

2) Estudia lo que la gente está haciendo en su contexto natural 

3) Está bien situado el proceso de estudio tanto como los resultados y, 

4) Estudia el significado tanto como las causas. 

 

La investigación por cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 

cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. 

Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada confiable. 

Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables que se van a medir. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 

Algunas ventajas del cuestionario son: su costo relativamente bajo, su capacidad 

para proporcionar información sobre un mayor número de personas en un período 

bastante breve y la facilidad de obtener, cuantificar, analizar e interpretar los 

datos. Para diseñar correctamente un formulario es necesario tomar en 

consideración algunos criterios relacionados con su organización, las preguntas a 
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plantear según los objetivos propuestos en la investigación y las características 

físicas de los formularios. 

Para elaborar las preguntas del cuestionario es importante tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) Las preguntas deben ser claras y sencillas en el sentido que tiene que ser 

comprendidas por las personas del estudio. 

b) Deben evitarse frases y palabras ambiguas, las preguntas deben formularse del 

tal modo que no obliguen a las personas a colocarse a la defensiva. 

c) La redacción de las preguntas no debe dirigir el sentido de la respuesta. 

d) Hay que elaborar las preguntas adaptando el lenguaje de los encuestados. 

e) Evaluar la pertinencia de la pregunta. 

f) Tener en cuenta si el encuestado puede y quiere aportar la información que se 

le pide. 

g) Iniciar con preguntas sencillas. 

h) Formular primero preguntas de tipo general. 

i) Clasificar las preguntas por temas a fines de modo que el encuestado se 

concentre en un solo tema. 

j) Hacer una pre-prueba antes de implementar el cuestionario para determinar las 

pregunta ambiguas y que no le aporten al objetivo buscado. 

K) Elaborar el cuestionario definitivo teniendo en cuenta las observaciones de la 

pre-prueba. 
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Los tipos de preguntas a utilizar en el cuestionario pueden ser de tipo abierto que 

son las que le piden a la encuestado contestar con sus propias palabras o de tipo 

cerrado que son las que le permiten a la persona que elija la respuesta de una 

lista de opciones y pueden tomar la forma de alternativas dicotómicas, tricotómicas 

o elección múltiple. 

La entrevista 

Es una técnica de recopilación de datos que va desde la interrogación 

estandarizada hasta la conversación libre, con el auxilio de una guía o formulario 

de preguntas. En todos los casos el denominador común es la conversación o 

interacción verbal. La entrevista puede ser considerada como el instrumento por 

excelencia de investigación en ciencias sociales, donde comparte créditos y se 

complementa con la encuesta. 

La entrevista adopta las modalidades de estructurada o formal y no estructurada o 

informal. La entrevista se puede clasificar también como focalizada y como no 

dirigida, requiere de una amplia experiencia, agudeza y tacto por parte del 

investigador para obtener la información que busca, toda vez que las personas, 

fuentes de la información, se encuentran en situaciones personales ajenas a la 

comprensión del encuestador, y con frecuencia, lo menos que quieren, es ser 

entrevistadas. 

Toda investigación científica, se puede decir, se desarrolla en dos niveles: el 

teórico y el empírico, sin esta última información el estudio carece de validez a 

menos que sea una investigación de índole documental, propias principalmente de 

los estudios históricos. 
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3.2 Enfoque,  diseño y tipo de investigación 

 

Garza, (1991) señala una tipología diversa de los estudios acerca de la 

investigación y el desarrollo en las ciencias. En este contexto, se ubica las 

siguientes consideraciones. Es una investigación en el campo de los estudios 

organizacionales, como disciplina de interés para el investigador, actividades de 

aprendizaje en las organizaciones; se ubica en el terreno de las humanidades, de 

carácter práctico, ya que el conocimiento derivado puede ayudar a resolver 

problemas que beneficien a los individuos y a las organizaciones en su creación 

de las mismas. 

De esta manera, el estudio cualitativo se desarrolló bajo los siguientes criterios: 

a. Es un estudio de tipo Cualitativo, con el objetivo de realizar una 

investigación empírica que permitió evaluar, entender y comprender 

cualitativamente a una unidad de negocio, en este caso en particular Spin 

off, (cuatro empresas en estudio), para responder al planteamiento del 

problema y cumplir los objetivos enunciados a fin de sostener una 

generalización de la propuesta de diseñar un modelo de CE, basadas en el 

perfil del científico emprendedor, para mejorar el proceso de creación de las 

Spin off. 

 

b.   Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios debidamente estructurados y 

la observación directa para la obtención de una mayor cantidad de 

información y conocimiento. (Hernandez, R., Fernandez, C., Baptista, P., 

2006). 
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Tomando en cuenta los criterios  para la selección de estudio,  

1. Entrevistas: empresas mexicanas consideradas Spin off, creadas por 

un científico emprendedor y gestadas en un centro Universitario o de 

investigación, pertenecientes al área de alta tecnología.  

 

2. Cuestionarios: La información primaria se recopiló mediante la 

realización de un cuestionario diseñado para tal fin, y a la 

información secundaria se tuvo acceso a través de la consulta a 

bases de datos de publicaciones y patentes. se aplicó,  un 

cuestionario a los científicos adscritos en el IPN      

 

Dada la inexistencia de una base de datos que contuviera la información de 

contacto con los científicos emprendedores  y de las empresas creadas (Spin off), 

fue preciso abordar, de forma simultánea, la identificación de la población objetivo. 

3.3 Problema de investigación 
 

El problema general de la investigación es que desconoce el perfil del científico 

emprendedor, en la  creación y consolidación de empresas de base tecnológica en 

México.  

Así, las preguntas de investigación son:    

1. ¿Cuáles son las características  de las spin-offs creadas por  cuatro 

científicos emprendedores?  

2. ¿Cuáles son las  características emprendedoras del científico 

emprendedor? 

3. ¿Qué características del perfil de los científicos emprendedores 

determinan la creación de EBT? 

4. ¿Cuáles son  las motivaciones del científico emprendedor para la 

creación de una empresa de base tecnológica?  
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3.4 Pregunta de investigación. 

 

¿Cuáles son los factores que determinan la creación de una empresa de base 

tecnológica (Spin-off),  basada en el perfil del científico emprendedor?. 

3.5  Objetivos 
 

Objetivo principal 

Determinar el perfil del científico emprendedor y sus motivaciones para  la 

creación de empresas de base tecnológica con base en las características de las 

spin-offs.   

Objetivos particulares   

1. Describir las características de las spin-offs creadas por  cuatro 

científicos emprendedores;  

2. Analizar las características del perfil de los científicos emprendedores. 

3. Describir  las características emprendedoras del científico emprendedor. 

4. Determinar las motivaciones científico emprendedor para la creación de 

una empresa de base tecnológica.  

 

3.6  Estrategias para el logro de objetivos. 
 

El estudio se centra en determinar empíricamente los factores (relacionados con el 

científico empresario, el entorno y el proceso de creación de empresas) que 

influyen en la creación de una empresa en la etapa del proceso de puesta en 

marcha del negocio. 

 Para el logro de este objetivo, se diseño un cuestionario que recoge los factores y 

las variables que la literatura consultada señala como relevantes en el nacimiento 

de empresas con base en el perfil del científico y el emprendedor. Una vez 
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recogidos los datos solicitados a los encuestados se aplican las técnicas 

estadísticas apropiadas, con objeto de poder identificarlos factores que determinan 

la creación de empresas. 

3.7     Identificación de la población objetivo y recolección de datos. 

 

La población objetivo de nuestro estudio está conformada por fundadores de spin-

of académicas, entendiendo por tales aquellas empresas creadas por personal 

científico y/o empleados de universidades y centros de investigación públicos, a 

partir de conocimiento generado como resultado de procesos de investigación, 

independientemente de si este tipo de conocimiento es tácito o explícito. 

Cuando nos referimos a personal científico,  hacemos referencia especialmente a 

profesores e investigadores, aunque también pueden incluirse en este grupo 

estudiantes de Maestría y/o investigadores con grado Doctoral.  

Es importante hacer la aclaración que, a diferencia de otros estudios sobre el 

emprendeurismo académico, no se incluirá a los empresarios que, en el momento 

de crear su empresa, eran estudiantes de post-grado de la universidad así como 

graduados, ya que este tipo de iniciativas generalmente no se encuentran basadas 

en resultados de proyectos de investigación centrados en la alta tecnología. 

Dada la inexistencia de información unificada con los datos de contacto de los 

científicos emprendedores  y sus empresas fue necesario construir un directorio a 

partir de fuentes primarias de información.  

Para tal fin, en primer  lugar se contactó con el Centro de Incubación de Empresas 

de Base Tecnológica, del Instituto Politécnico Nacional, con el objetivo de obtener 

el respaldo institucional al proyecto, de forma que se facilitara tanto la gestión de 

la información con cada una de las Incubadoras de las entidades asociadas, como 

con los emprendedores académicos.  
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En el área de Distrito Federal se contactó directamente con las Incubadoras de 

Empresas de las Universidades de la región; adicionalmente, se contactó con 

instituciones como el CINVESTAV, con el objetivo de complementar la información 

necesaria para proporcionada los datos de los socios de los Spin Off.  

Dado que la población objetivo era relativamente pequeña, se decidió enviar el 

cuestionario a todos los investigadores identificados. De este modo, el 

cuestionario se remitió en formato electrónico a los emprendedores. 

El proceso de envío del cuestionario se realizó de la siguiente forma: en primer 

lugar, se remitió una comunicación a los investigadores por parte de las CIEBT  de 

cada universidad, anunciando el estudio y solicitando su colaboración; una vez 

confirmado esta gestión, se procedió a mandar el cuestionario vía correo 

electrónico. Una vez pasado el plazo inicial dado a los investigadores para, 

responder el cuestionario, se remitieron dos correos recordatorios y, siempre que 

fue posible, se contactó directamente con el científico  emprendedor. 

Entrevistas  

Se realizaron entrevistas en varias organizaciones siguiendo un programa de 

preguntas semi –estructuradas que están en contacto directo con las preguntas  

de investigación. Las entrevistas se obtuvieron de forma individual con algunos de 

los representantes. Además se obtuvo pláticas informales con miembros de las 

organizaciones, así como de las empresas entrevistadas. 

Estas entrevistas permitieron describir algunas  la problemática que actualmente 

se enfrentan los científicos al incursionar al mundo empresarial y describir la 

importancia  que representa para los científicos comprender una metodología para 

poner en marcha una empresa.    

Las entrevistas tuvieron lugar en las oficinas de los directivos, en el caso de las 

empresas analizadas y algunos centros de investigación en el caso de los 

científicos. 
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Cuestionarios  

Los cuestionarios fueron aplicados con el fin de responder a las preguntas 

derivadas de las categorías definidas, como: describir las características de las 

Spin off ya creadas, las características del perfil del científico emprendedor y su 

motivación para crear una Spin off.   

Observación directa 

Se realizó la observación directa, a instalaciones de las empresas analizadas, con 

la intención de contrastar y completar la información obtenida, conocer las Spin 

off, su realización de operaciones y características de sus fundadores. 

Con base a lo apartados antes señalados, se recopilaron los datos e información 

obtenidas de las entrevistas, cuestionarios y a través de la observación directa, las 

cuales se organizaron y clasificaron para posterior análisis de acuerdo al alcance 

del estudio. 

3.8 Técnica de  clasificación y Análisis de  Datos. 
 

La estadística descriptiva permite la utilización de métodos numéricos y gráficos 

para resumir la información mostrada por un conjunto de datos, presentarla de una 

forma conveniente e identificar patrones de comportamiento de las variables 

analizadas. Se ha utilizado este grupo de técnicas para analizar las características 

de los investigadores y de las spin-offs incluidas en la muestra. 

Antes de pasar a presentar los resultados conseguidos en este estudio, se 

considera oportuno ofrecer una visión general de las técnicas de análisis  que se 

utilizaron para el tratamiento de los datos. Previamente, fue necesario codificar las 

preguntas y depurar la base de datos, una vez introducidos éstos, para detectar 

posibles errores. 

Realizadas tales comprobaciones, se procedió al análisis de los datos. El análisis 

estadístico se realizó utilizando el programa SPSS 15.0 para Windows. Las tablas 
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y gráficos más representativos se introducen en el siguiente capítulo. Las técnicas 

utilizadas se describen en la siguiente sección. 

Es muy usual que se trate de profundizar en el mundo de la investigación y de que 

su proceso tienda a seguir patrones estáticos y nada dinámicos motivo por el cual 

es importante partir de la premisa, que determina al hombre como constructor 

intelectual del proceso de investigación a partir de formas condiciones históricas y 

sociales.  

3.9  Justificación 

 

La justificación de  esta investigación es de interés social y económico. A los 

investigadores de la creación de EBT,  como los gobernantes y demás agentes 

económicos encargados de trazar las políticas de desarrollo regional, han 

centrado la atención en el estudio del fenómeno de creación de EBT, por su papel 

relevante en el crecimiento económico y en la generación de empleo (Velasco, 

2003).  

Y es que, actualmente, existe la fuerte creencia de que la creación de riqueza de 

una sociedad está directamente relacionada con el dinamismo y la competitividad 

del tejido empresarial de su economía (Andres, A., García, T., Fuente, J.M., 1996). 

Otra razón,  estaría en la especialización y profundización de la fase del proceso 

de puesta en marcha del negocio que comienza con la materialización de la idea  

de crear una nueva empresa y que termina con la creación de la misma, esta fase 

está determinada por el perfil del científico y analizar el detonante para convertirse 

en emprendedor. 

 Otra de las razones que justifican el presente trabajo, es la defensa del enfoque 

multidimensional respecto a los factores que determinan la creación de nuevas 

empresas de base tecnológica, basadas en el perfil del científico. 
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Varios investigadores coinciden que este fenómeno es algo complejo y 

multidimensional, donde interviene un gran número de factores y de variables que 

determinan la creación de una nueva empresas en una sociedad y desde el perfil 

de un investigador.   

3.10  Limitaciones 

 

 El estudio es aplicado solo en instituciones del IPN  

 Los resultados de esta investigación son aplicables a los científicos del IPN.  

Y si se aplicara a otra universidad u otros emprendedores se tendrían que 

hacer ajustes de acuerdo a cada sistema de fomento emprendedor de cada 

institución.  

 No se cuenta con una base de datos que identifique a las empresas de 

base tecnológica por parte de organizaciones gubernamentales como: 

INEGI, CONACYT, entre otras..  

 No existe una base de datos, en las las cuales se tengan los proyectos de 

investigación y liste  las EBT, es decir, los proyectos que se analicen se 

tendrían que visitar por área de concentración. 

Supuestos: 

S-1: El nivel de estatus estudiantil (Universitaria, Maestría, Doctorado) del 

Científico Emprendedor influye positivamente en la probabilidad de que el proyecto 

empresarial alcance la creación de la EBT. 

S-2: El grado de experiencia anterior del científico emprendedor en creación de 

empresas y/o en actividades técnicas o directivas influye positivamente en la 

probabilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la EBT. 



 Metodología de la Investigación                                                                                                                  Capitulo  3 

60 

 

S-4: El grado de percepción de oportunidades del científico emprendedor influye 

positivamente en la posibilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación 

de la EBT.  

S-5: Las características de personalidad y las actitudes del científico emprendedor 

influyen en la posibilidad de que el proyecto empresarial alcance la creación de la 

EBT. 
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Capítulo 4     Análisis y discusión de resultados 
 

En este Capítulo se presenta un análisis y discusión de los resultados obtenidos 

en las entrevistas semi-estructuradas con los representantes de las Spin off 

puestas en marcha. Así mismo se consideran los aportes encontrados  derivados 

de los cuestionarios y la observación directa, lo cual contribuyo a dar respuesta a 

las preguntas de investigación y a las categorías definidas.  

Al realizar el estudio de campo se percibió en cada uno de los fundadores de una 

Spin off entrevistados una actitud positiva en la colaboración  de dicho estudio. Así 

mismo es importante mencionar que los científicos encuestados mantuvieron una 

incertidumbre al comienzo de responder el cuestionario, pero posteriormente 

mostraron una actitud de confianza  y cooperación.       

En las siguientes secciones se presentara los resultados de la siguiente manera. 

1.- La primera sección, se centra en la descripción de las principales 

características de las spin-offs creadas por los emprendedores 

participantes;  

2.- En la segunda sección, presentaremos el análisis descriptivo de las 

características académicas del perfil de los emprendedores académicos y el 

contraste de la problemática de estudio. 

 
3.- La tercera sección contiene la descripción y análisis de las 

características ―emprendedoras‖ de los participantes y, 

4.- Finalmente, la cuarta sección presenta el análisis descriptivo de las 

motivaciones para emprender y la heterogeneidad de las mismas dentro del 

grupo de emprendedores analizadas, así como la contrastación de los 

cuestionamientos relativos a la motivación de emprender. 
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5. Por último hacer la propuesta del: Modelo de creación de nuevas 

empresas de base tecnológica, basadas en el perfil del Científico-

emprendedor. 

4.1 Resultados obtenidos por categorías 
 

4.1.1 Las Spin-offs creadas por los científicos Mexicanos 

 

El surgimiento de la creación de spin-offs académicas en México es un fenómeno 

de reciente aparición en el marco de los instrumentos de transferencia de 

Tecnología por parte de las universidades y organismos académicos de 

investigación. No obstante, en la presente década ha marcado un importante 

desarrollo de este fenómeno, no sólo en términos de número de empresas 

creadas, sino también en lo referente a la puesta en marcha de diferentes 

iniciativas de apoyo a la creación de spin-offs en diferentes marcos institucionales. 

En el ámbito Mexicano, se han implementado programas y portales de ayuda a los 

emprendedores académicos interesados en poner en marcha proyectos 

empresariales y a aquellas instituciones que desean fomentar este mecanismo de 

transferencia, dentro de los cuales son de destacar las acciones realizadas por el 

gobierno en instituciones como; (SNTT) secretaria nacional de transferencia 

tecnológica, CONACYT, secretaria de economía (SE), etc. 

Adicionalmente, en las diferentes universidades el fomento de la actividad 

emprendedora está tomando mayor fuerza, tanto en toda la comunidad académica 

como, específicamente, en el colectivo de docentes e investigadores; muestra de 

ello son los programas de apoyo a la creación de empresas con un sistema de 

incubadoras de las mismas, a tal punto que, en 2011, el 60% de las universidades 

mexicanas había implementado alguna iniciativa de este tipo. 

Es probable que estos esfuerzos hayan contribuido al aumento de la actividad de 

generación de spin-offs en el contexto mexicano. De acuerdo al informe de la Red 
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politécnica de incubadoras de empresas en el  2011, se habían creado 280 spin-

offs universitarias hasta el año 2011. Considerando los cuatro años anteriores, 

información dada por CIEBT, del IPN. En el periodo 2008-2011 se estabilizó la 

generación de spin-offs en torno a las 280 empresas y 152 proyectos por año; sin 

embargo, en 2011 se ha presentado un importante incremento, al crearse 15% 

más, nuevas spin-offs. 

No obstante, las empresas creadas por los emprendedores académicos que 

constituyen nuestra población objetivo abarca una cantidad menor a la reportada 

en el informe de la institución, puesto que nuestro análisis solo cubre las spin-offs 

académicas, es decir, aquellas creadas por investigadores adscritos a 

Universidades y Centros de investigación, mexicanas a partir de resultados de 

investigación.  

Como explicamos en la sección de metodología, la identificación de la población 

objetivo implicó contactar directamente con las red de incubadoras del politécnico 

con el fin de seleccionar sólo las empresas que cumplieran con estos criterios, 

identificando en principio 280 spin-offs, de las cuales un 25,5% fueron eliminadas 

por cuanto los investigadores señalaban no haber creado empresa o que ésta no 

se basaba en resultados de investigación; igualmente, se descartaron un 11,8% 

de las empresas ya que los emprendedores señalaban no ser investigadores, sino 

estudiantes de licenciatura, reduciendo la población a  empresas.  
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Tabla 2. Distribución por área de concentración 

AREA DE CONCENTRACIÓN DIVISION 

Ciencias Biológicas y de la Salud 

 

Biología Celular 

Biomedicina Molecular 

Bioquímica 

Fármaco-biología (Sede Sur) 

Farmacología 

Fisiología, Biofísica y Neurociencias 

Genética y Biología Molecular 

Recursos del Mar (Unidad Mérida) 

Toxicología 

Ciencias Exactas y Naturales 

 

Física 

Física Aplicada (Unidad Mérida) 

Matemáticas 

Química 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Ecología Humana (Unidad Mérida) 

Investigaciones Educativas (Sede Sur) 

Metodología y Teoría de la Ciencia 

Tecnología y Ciencias de la Ingeniería 

 

Biotecnología y Bioingeniería 

Biotecnología y Bioquímica (Unidad Irapuato) 

Computación 

Computación (Unidad Guadalajara) 

Control Automático 

Control Automático (Unidad Guadalajara) 

Diseño Electrónico (Unidad Guadalajara) 

Ingeniería Cerámica (Unidad Saltillo) 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Genética (Unidad Irapuato) 

Fuente: Referenciada de la pagina del CINVESTAV –IPN 

http://www.cinvestav.mx/Departamentos/BiologiaCelular.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/BiomedicinaMolecular.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/Bioquimica.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/FarmacobiologiaSedeSur.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/Farmacologia.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/FisiologiaBiofisicayNeurociencias.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/GeneticayBiologiaMolecular.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/RecursosdelMarUnidadMerida.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/Toxicolog%C3%ADa.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/Fisica.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/FisicaAplicadaUnidadMerida.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/Matematicas.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/Quimica.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/EcologiaHumanaUnidadMerida.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/InvestigacionesEducativasSedeSur.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/MetodologiayTeoriadelaCiencia.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/BiotecnologiayBioingenieria.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/BiotecnologiayBioquimicaUnidadIrapuato.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/Computacion.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/ComputacionUnidadGuadalajara.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/ControlAutomatico.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/ControlAutomaticoUnidadGuadalajara.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/DisenoElectronicoUnidadGuadalajara.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/IngenieriaCeramicaUnidadSaltillo.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/IngenieriaElectrica.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/IngenieriaGeneticaUnidadIrapuato.aspx
http://www.cinvestav.mx/Departamentos/IngenieriaGeneticaUnidadIrapuato.aspx
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4.1.2 El perfil del científico emprendedor 

 

En la sección anterior se detallaron las características de las spin-offs creadas por 

los científicos  emprendedores  participantes, en la presente sección se analiza del 

perfil del científico emprendedor desde la perspectiva de su carrera académica: 

área de conocimiento, instituciones de investigación, estatus, calidad académica, 

experiencia laboral y experiencia emprendedora en el centro de investigación. 

Del conjunto de emprendedores académicos, el 87% son investigadores 

vinculados a universidades públicas y el 13% a Organismos Públicos de 

Investigación.  

Por otra parte, la segmentación de emprendedores por el sector al que pertenece 

la spin-off nos muestra que el 28% se encuentra afiliado al sector de 

Biotecnología, el 21% al sector de TICs,  Medicina y Química; y un 18% al área de 

Servicios a empresas. Los sectores de Medicina, Química, Nanotecnología, 

Electrónica, Óptica tienen afiliados igual proporción de emprendedores (11%), y 

los sectores de menor representación son el de Medio Ambiente (7%) y Psicología 

(4%) 
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Figura 4.  Empresas por sector de actividad de las Spin off 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a la distribución de emprendedores por área de conocimiento, 

encontramos que el 59% de los investigadores pertenece al área de las Ciencias 

exactas y naturales; el 24% al área de Ingeniería y Tecnología y un 17% proviene 

de otras áreas tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3.  Científicos emprendedores participantes por área de conocimiento 

Área de conocimiento Frecuencia  porcentaje 

Ciencias exactas y naturales 12 59 

Ingeniería y tecnología 6 24 

Otras 15 17 

total 33 100 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto al género de los emprendedores participantes, el 89% de los 

investigadores son hombres y el 11% mujeres, lo cual se encuentra en línea con lo 

que sucede en otros contextos como el caso canadiense en donde Landry, (2006) 

encontraron que los hombres tienen una mayor probabilidad de crear spin-offs. 

 

El estatus 

La primera característica del perfil del emprendedor académico que se ha 

propuesto analizar es la de estatus en la organización de origen o centro de 

investigación, variable que nos  permitirá observar de forma aproximada la etapa 

de la carrera académica en la que se encontraba el científico cuando creó la spin-

off.  

Los emprendedores participantes han sido clasificados en cinco categorías, la 

categoría A (fase de formación) corresponde al inicio de la carrera investigadora y 

la categoría E (fase de consolidación) a la última etapa de la carrera, en donde el 

investigador ha alcanzado el máximo rango académico establecido en su 

institución de origen o centro de investigación académica. 

Los resultados obtenidos muestran que los científicos emprendedores se 

encontraban en una etapa avanzada de su carrera como investigador: el 28% en 

la Categoría D y el 28% en la Categoría E. El siguiente grupo lo constituye los 

investigadores de la categoría A, becarios y alumnos de doctorado, quienes 

representan el 21% de la muestra; y los emprendedores pertenecientes a la 

segunda categoría (B) de la carrera investigadora, con un 16%. 

Esta distribución sugiere que los emprendedores académicos forman empresa 

bien sea al inicio o al final de su carrera investigadora. En la Tabla siguiente se 

resumen los resultados con respecto a este cuestionamiento. 
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Figura 5. Distribución de científicos emprendedores por estatus 

 

 

Tabla 4. Descripción de categorías de emprendedores 

Categoría Fase Descripción 

C- A De Formación Alumnos de doctorado y/o master  

C- B  Transición 1 Ayudante de universidad, profesor  

investigador. 

C- C   Transición 2 Titular de escuela universitaria 

C- D  Estabilización Catedrático y científico titular. 

C- E  Consolidación Catedrático, científico 

investigador. 

Fuente; elaboración propia 

 

No. De Emprendedores

porcentaje
0
2
4
6
8

10
12
14

C-A de
Formación

C-B de
Transición

C-C de
Transición

C-D de
Estabilización

C-E de
Consolidación

No. De Emprendedores 2 1 2 11 13

porcentaje 21% 16% 7% 28% 28%
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Los anteriores resultados muestran una alta proporción de los científicos 

emprendedores, que son investigadores con estabilidad en  su cargo y con una 

carrera consolidada, al igual que sucede en otros contextos y que se evidencia en 

estudios como el realizado por Zhang (2006) quien, al estudiar 839 spin-offs 

estadounidenses que habían recibido financiación por parte de empresas de 

capital riesgo, encontró que el 62% de los fundadores de estas empresas tenían la 

máxima categoría investigadora (catedrático y científico-Investigador). 

El porcentaje de emprendedores académicos mexicanos, con un alto estatus es 

igual al encontrado en el caso estadounidense y en donde el fenómeno spin-offs 

se encuentra más desarrollado, es importante señalar que existe una gran 

diferencia entre el caso mexicano y el de los otros países: el alto porcentaje de 

investigadores que se encuentran en su etapa inicial de la carrera y que han 

decidido crear empresa, el cual llega al 21% (Zhang, 2006). 

Según las investigaciones académicas muestran que los investigadores jóvenes 

se dedican principalmente a alcanzar sus metas académicas como una reputación 

científica.  Adicionalmente, el establecimiento de programas para el fomento del 

espíritu emprendedor en el contexto mexicano, aunado a las dificultades de los 

funcionarios para participar en el capital de las empresas, puede suscitar un 

ambiente más propicio para que los investigadores jóvenes decidan crear 

empresa.  
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Figura 6. Distribución de científicos emprendedores. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La segmentación por sectores de pertenencia de la spin-off nos muestra que la 

distribución por estatus de los emprendedores académicos varía conforme al 

sector, aunque siempre la participación de los investigadores de alto rango se 

mantiene.  

El sector de Biotecnología es el que más se adapta a la teoría del ciclo de vida 

académica del científico, ya que el 47% de los emprendedores pertenecen a la 

máxima categoría. El sector de  Nanotecnología, Electrónica, Óptica es, en el que 

se encuentra un mayor porcentaje de emprendedores que estaban iniciando su 

carrera investigadora (40%).  

En el sector de Medio Ambiente llama la atención que ninguno de los 

emprendedores académicos pertenecían a la máxima categoría (E) y existe un 

alto nivel de participación del personal de la Categoría B, esto es, personal que 

apenas está entrando en el mercado interno de trabajo de la ciencia. 

 

 

Comentario [L1]: Mala Calidad de 
Imagen. 
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La experiencia laboral en el centro de investigación  

Los emprendedores académicos se caracterizan por su amplia experiencia laboral 

en la academia; esta experiencia les permite adquirir conocimiento y construir una 

red de relaciones que puede facilitar la labor de crear una empresa.  

En este trabajo se analizó la experiencia laboral de los investigadores 

participantes pertenecientes a las tres máximas categorías, a través del estudio de 

los sexenios. Los resultados indican que la media de sexenios de los 

emprendedores, en el momento de crear su empresa, era de 2,83 sexenios,  es 

decir, alrededor de 14 años de vinculación a su organización de origen; dicho valor 

es superior para los emprendedores académicos de la máxima categoría, quienes 

tienen una media de 4 sexenios, es decir 24 años de experiencia docente e 

investigadora.  

Este indicador también permite deducir que los emprendedores académicos son, 

en general, individuos mayores, con una edad media de 45 años, lo cual es similar 

a lo que sucede en el caso de otros países, en donde la mayoría de fundadores de 

spin-offs tenían más de 40 años en el momento de crear su empresa (Jones-

Evans, 1998) y al caso estadounidense, en el que los científicos de mayor edad 

son los que tenían mayor probabilidad de crear empresa (Shane, S.; Khurana, R., 

2003). 

La segmentación por sectores muestra que aquellos en los que se encuentran 

investigadores con menor tiempo de experiencia son los de Nanotecnología, 

Electrónica, Óptica, con dos sexenios, y los emprendedores del área de TICs y 

Medio Ambiente, con tres sexenios.  

Calidad científica 

Los emprendedores académicos en otros contextos se caracterizan por ser 

individuos con un alto nivel de calidad científica; de hecho, como se ha 

mencionado anteriormente, en muchos casos son líderes en su área de 

conocimiento. En el área de los emprendedores de sectores de alta tecnología 
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también suelen ser los individuos más productivos en la organización en que 

trabajaban antes de crear su empresa (Roberts, 1991). 

Para analizar la calidad científica de los científicos emprendedores se utilizó, como 

medida, el número anual de Publicaciones del investigador durante un periodo de 

cinco años (incluido el año de constitución de la empresa en el caso de tenerla).  

El 29% de los emprendedores participantes no poseen publicaciones, el 18% tiene 

entre 1 y 3 artículos al año, un 20% entre 4 y 6 artículos al año, un 7% entre 7 y 10 

artículos al año y un 26% han publicado más de 10 artículos por año.  

El número medio de artículos  por investigador y año es de 2,1; valor que baja a 

1,57; si se eliminan del análisis  los cuatro investigadores con más de 200 

artículos publicados antes de crear empresa. De acuerdo con el número medio de 

publicaciones por investigador por año fue de 0,49 artículos en 2010; si tomamos 

como referencia esta cifra, es posible considerar que los científicos 

emprendedores  muestran un nivel de calidad superior a la media del colectivo de 

investigadores de otras latitudes.  
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Figura 7. Distribución porcentual de publicaciones antes de crear una Spin off. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La segmentación por estatus muestra una relación clara entre el estatus del 

científico y su productividad, lo cual es un resultado esperado ya que los 

investigadores de mayor categoría, cuentan con una trayectoria que les permite 

acumular un mayor registro de publicaciones, consecuencia de su trabajo de 

investigación previa.  

Por otra parte, la segmentación por sectores tecnológicos,  también sugiere que 

existe una relación entre el nivel de productividad científica de los científicos 

emprendedores y el sector al cual pertenece la empresa. Por ejemplo, en el sector 

de Medicina, Química el 63%  de los investigadores tenía una productividad de 

más de 10 artículos anuales; los restantes sectores con investigadores de mayor 

productividad se corresponden con los de Biotecnología y Nanotecnología,  

Electrónica, Óptica. 
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La contratación de Investigación y Desarrollo (I+D) 

El primer tipo de experiencia emprendedora académica analizada ha sido la 

contratación de investigación y desarrollo (I+D), es decir, si los emprendedores 

académicos habían o no contratado actividades de I+D con empresas privadas u 

organizaciones públicas.  

Los datos aportados por la encuesta revelan que el 60% de los emprendedores 

participantes manifiesta poseer este tipo de experiencia, lo cual nos permite 

aceptar, en lo que se planteaba con la contratación en I+D era un rasgo 

característico de la carrera académica de los emprendedores académicos 

mexicanos.  

El porcentaje de emprendedores que reportan poseer experiencia en contratación 

de I+D varía de forma significativa cuando se realiza la segmentación por estatus. 

Básicamente, los emprendedores de mayor estatus son los que demuestran tener 

este tipo de experiencia. Lo anterior no se constituye en un resultado inesperado 

puesto que, a medida que los investigadores avanzan en su carrera, es usual que 

realicen contratación de I+D con diferentes tipos de entidades para financiar su 

labor investigadora.  

La segmentación por sectores de actividad de las empresas no muestra 

diferencias significativas, ya que la proporción de emprendedores con este tipo de 

experiencia varía entre el 47% y el 69%, valores correspondientes a los sectores 

de Nanotecnología, Electrónica, Óptica y TICs, respectivamente.  

La creación de grupos de investigación 

El último aspecto de la experiencia emprendedora analizada en este estudio es la 

creación de grupos de investigación. Los resultados indican que el 51% de los 

emprendedores participantes habían creado grupo de investigación, lo cual nos 

conduce a aceptar el planteamiento, en la que se señalaba que este tipo de 

experiencia emprendedora es una característica de los científicos emprendedores.  
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El porcentaje de emprendedores con este tipo de experiencia varía conforme al 

estatus de los emprendedores. El valor más alto es el correspondiente a la 

Categoría E, en el que el 93% de los investigadores indicaron ser fundadores de 

grupos de investigación; la Categoría D muestra el siguiente mayor porcentaje de 

emprendedores  fundadores de grupos de investigación, con el 74%. Como se 

esperaba, ninguno de los estudiantes/becarios de doctorado señala haber creado 

un grupo de investigación ya que, como hemos mencionado anteriormente, se 

encuentran en la etapa inicial de la carrera.  

Figura 8. Creación de grupos de trabajo científico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características académicas del científico  emprendedor 

En esta sección se ha revisado el perfil de los emprendedores académicos en 

base a las características asociadas a su carrera investigadora con el fin de 

establecer si coincide con el existente en otros países en los que se ha estudiado 

el fenómeno de la creación de spin-offs. Dentro de estas características se ha 
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incluido el estatus, la experiencia laboral en la academia, la calidad científica y la 

experiencia emprendedora en la academia (contratación de I+D y creación de 

grupos de investigación).  

En este orden de ideas, se analizó en qué momento del desarrollo de la carrera 

académica se encontraban los investigadores cuando crearon su empresa, a 

través del estatus en la organización de origen. Los resultados nos muestran que 

un alto porcentaje de los emprendedores académicos mexicanos se encuentran 

en las máximas categorías de la carrera investigadora al igual que en otros 

contextos.  

No obstante, también se ha encontrado un alto porcentaje de becarios y alumnos 

de doctorado que están tomando un papel activo en la generación de las spin-offs 

mexicanas, particularmente a partir del año 2010, lo cual se puede deber, entre 

otras causas, a la falta de perspectivas para el desarrollo de una carrera 

investigadora en el Sistema de I+D público y/o en organizaciones privadas, a la 

implementación de diversos programas de apoyo para el impulso de las empresas 

de base tecnológica en el territorio mexicano  y a las limitaciones existentes, hasta 

hace poco, para que los funcionarios públicos participasen en el capital de estas 

empresas, lo que  podría conducir a la delegación de la actividad empresarial en 

los investigadores jóvenes.  

 

4.1.3 Características Emprendedoras del científico  

 

En este apartado se pretende aportar evidencia sobre las características del 

investigador creador de empresas asociadas a la condición del científico  

emprendedor; se trata de aspectos frecuentemente estudiados en la literatura del 

Entrepreneurship que han sido ampliamente analizadas en contextos diferentes al 

de la academia. Específicamente, se analizará el papel de los modelos de rol, 

tanto en el entorno familiar como en la academia, la aversión al riesgo, la 

experiencia previa en creación de empresas; y, finalmente, si los emprendedores 
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científicos son individuos que siempre habían querido crear empresa, es decir, 

individuos con perfil de emprendedores. 

Modelos de rol familiares 

En general, la literatura señala que la presencia de modelos de rol empresarial en 

el entorno familiar, es una característica para tener un alto porcentaje de 

emprendedores. En el presente  trabajo, se ha examinado si los científicos 

mexicanos emprendedores participantes tenían antecedentes  empresariales en 

su entorno familiar. 

En la investigación, sólo el 3% de los científicos participantes reportaba tener 

antecedentes empresariales en su entorno familiar cercano, un valor que, aun 

cuando se encuentra por encima del encontrado en otros contextos, como el 

canadiense, en donde el 25% de los emprendedores académicos indicaban tener 

padres emprendedores (Doutriaux y Peterman, 1982), es considerablemente 

inferior al obtenido en estudios sobre emprendedores de sectores de alta 

tecnología, en los que el porcentaje de emprendedores con padres 

emprendedores es superior al 50%,  (Roberts, 1991; Litvak y Maule, 1986).  

La diferencia se amplía cuando se comparan nuestros resultados con los 

referentes a los emprendedores fuera del contexto científico, en donde el 

porcentaje de emprendedores con antecedentes familiares empresariales puede 

alcanzar el 80%.  

Si bien este resultado contradice nuestros planteamientos iníciales, se pueden 

explicar en la forma en que los modelos de rol pueden influir sobre el 

comportamiento del individuo.  

Los modelos de rol en el centro de investigación. 

La siguiente variable analizada ha sido la existencia de modelos de rol en el centro 

de investigación. Para llegar a tal fin, se les cuestiono a los investigadores si 
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conocían casos de otros científicos emprendedores que hubieran creado empresa 

a partir de los resultados de su investigación.  

Los resultados revelan que sólo el 38% de los emprendedores participantes en 

este estudio señalaban conocer a otros emprendedores académicos. Este 

porcentaje es bajo si se compara con el caso de los emprendedores de contextos 

empresariales, no académicos, en donde la proporción de emprendedores que 

afirmaban conocer personalmente casos de empresarios alcanzaba el 63%. 

A la vista de los resultados obtenidos, en la cual se planteaba que los 

emprendedores académicos se caracterizaban por conocer casos de otros 

investigadores que hubiesen creado empresa en el momento de crear la propia.  

Esto probablemente se debe a la existencia de un número reducido de modelos de 

rol en el entorno académico, ocasionado por el incipiente desarrollo del fenómeno; 

de hecho se ha encontrado que antes de 2008 cuando el fenómeno apenas 

empezaba a emerger, sólo un 25% de investigadores declaraba conocer otros 

emprendedores académicos, en tanto que entre el grupo de investigadores que ha 

creado empresas desde el 2011 dicho porcentaje aumenta a un 39%.  

Al realizar la segmentación de emprendedores por categorías, se observa que las 

tres categorías más altas el porcentaje de  investigadores que declara conocer a 

otros emprendedores académicos es cercano a la media (38%); en tanto que, en 

la categoría A la proporción de investigadores que declaran haber conocido casos 

de emprendedores académicos antes de crear su empresa es mayor (47%) y en la 

segunda categoría este porcentaje solo llega al 21%. 

La aversión al riesgo 

La tercera característica de los científicos emprendedores  analizada en esta 

sección es la percepción del riesgo asociada a la creación de una empresa. A tal 

fin, se les preguntó a los científicos que señalaran el nivel de riesgo que percibían 

en tres aspectos: el riesgo económico del proyecto, el riesgo  económico personal 

y el riesgo en su carrera profesional. El nivel de riesgo asociado a cada variable 
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fue evaluado a través de una escala de Likert de 5 puntos, en donde 1 indicaba un 

nivel de riesgo casi nulo y 5 indicaba un alto nivel de riesgo.  

Como se puede observar, el 60% de los emprendedores académicos participantes 

considera que el riesgo asociado al proyecto empresarial era alto (bastante o 

mucho); no obstante, sólo un 35% califica el riesgo económico personal como alto, 

y un 22% valora que el riesgo para la  carrera profesional es alto.  

De hecho, los resultados obtenidos al realizar la segmentación de emprendedores 

por estatus, sugiere que los emprendedores que se encuentran en las etapas 

iniciales de la carrera académica perciben un mayor riesgo económico personal, 

puesto que no han obtenido la estabilidad laboral en las instituciones de origen; de 

forma similar, una mayor proporción de emprendedores de la categoría A perciben 

un mayor nivel de riesgo para la carrera profesional que los investigadores que se 

encuentran en las categorías superiores y cuya carrera difícilmente puede verse 

afectada por el fracaso empresarial.  

Estos resultados también pueden asociarse al hecho de que, en el entorno 

académico, los fracasos empresariales no tienen tanta importancia como los 

académicos; para los emprendedores jóvenes un fracaso en el proyecto 

empresarial afectaría su producción científica, y, por ende, las posibilidades de 

volver a entrar en el círculo académico. 

La experiencia en creación de empresas 

La cuarta característica evaluada en esta sección ha sido la experiencia previa del 

investigador en la creación de empresas. Esta variable se ha medido preguntando 

a los investigadores si, antes de crear la spin-off, habían fundado o eran 

copropietarios de otras empresas. Sólo el 16% de los científicos emprendedores 

participantes señalaban haber creado empresa con anterioridad; este resultado es 

inferior al obtenido en otros estudios de investigadores universitarios,  

Por otra parte, los resultados permiten observar grandes diferencias en cuanto la 

experiencia en creación de empresas entre los emprendedores académicos 
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mexicanos y los emprendedores no académicos, en donde este porcentaje suele 

variar entre el 32% y el 78% en países con un mayor desempeño de 

emprendimiento en la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

Estos resultados permiten concluir que los emprendedores académicos mexicanos 

difieren del perfil de los emprendedores de contextos distintos al de la academia y 

que se resaltan que los emprendedores científicos no son del tipo de 

emprendedores clásicos.  

Finalmente, cabe señalar que en la segmentación por estatus nos revela que, en 

la categoría E, existe una mayor proporción de investigadores con experiencia 

emprendedora previa en la creación de empresas (26%), mientras que en las 

demás categorías los valores se encuentran por debajo o cerca de la media. Este 

resultado se explica por la trayectoria de los emprendedores de la categoría E al 

acumular una mayor edad y experiencia.  

Los emprendedores científicos son de  ―tipos emprendedores‖ 

Para finalizar el análisis de las características emprendedoras de los científicos 

emprendedores mexicanos se ha examinado si éstos son ―tipos emprendedores” 

en el sentido sugerido por Shane (2004), es decir, si son individuos que siempre 

habían querido crear empresa y utilizaban el conocimiento desarrollado en su 

investigación como un medio para lograr este objetivo.  

En el caso de los científicos emprendedores participantes en nuestro estudio sólo 

el 13% afirmó que ―siempre habían deseado crear empresa‖, el 57% señaló que 

alguna vez se habían planteado la posibilidad de crear empresa, pero la 

consideraban una posibilidad remota, y un 30% indicó que fue una decisión 

completamente inesperada gracias a la oportunidad que se le presento.  

Estos resultados nos permiten aceptar el planteamiento, en la que se señalaba 

que, en el caso mexicano, los científicos emprendedores no son ―tipos 

emprendedores‖ debido, entre otras cosas, a los bajos niveles de espíritu 

emprendedor que tradicionalmente han caracterizado a la academia mexicana. 
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No obstante, el alto porcentaje de investigadores que manifestaban haberse 

planteado alguna vez la posibilidad de crear empresa (57%) sugiere que la  

mayoría de los  científicos emprendedores tenían cierta predisposición hacia la 

creación de empresas, que se concretó ante ciertas circunstancias que se le 

presentaron y afecto la decisión de CE. 

 Este hecho viene a avalar el modelo propuesto sobre la decisión de crear 

empresa, tal como lo hemos adoptado en el presente trabajo, en el cual se genera 

previamente la intención de crear empresa y, posteriormente, son las 

circunstancias las que pueden actuar de detonante ante la decisión de 

materializarla (Sarasvathy, 2004), entre estas circunstancias pueden encontrarse 

el aumento de las acciones para el fomento de spin-offs académicas que se están 

desarrollando en los diferentes niveles institucionales. 

Se pude concluir de esta sección en donde se ha analizado a los científicos 

emprendedores participantes en el presente trabajo dando como resultado en el  

estudio las características asociadas al emprendedor en contextos diferentes al de 

la academia. 

En términos generales, los resultados sugieren que el perfil de los científicos 

emprendedores es diferente al de los emprendedores ajenos al contexto 

académico. Las diferencias radican principalmente en que la mayoría de ellos no 

cuentan con modelos de rol empresariales entre sus familiares cercanos, carecen 

de experiencia en la creación de empresas y su decisión de hacerlo es más bien 

espontánea. El único aspecto en que los científicos emprendedores  no presentan 

grandes diferencias con sus homólogos de otros contextos es en el nivel de 

percepción del riesgo asociado a la creación de empresa, ya que no consideran 

estar asumiendo riesgos importantes. 

Si bien esperábamos que los científicos emprendedores no compartieran ciertas 

características de los emprendedores clásicos, como la experiencia en la creación 

de empresas y el hecho de que su decisión fuera más bien producto de las 
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circunstancias de la vida y del entorno del investigador en un momento dado, no 

se esperaba la baja presencia de modelos de rol empresariales.  

Estos resultados, aunados a los obtenidos en la sección anterior, nos sugieren que 

los investigadores que crean empresas a partir de sus resultados de investigación 

frecuentemente no son ―emprendedores clásicos‖ y que, en cambio, son 

―científicos emprendedores‖. 

 

4.1.4  Las motivaciones para emprender. 

 

En esta sección se analiza las motivaciones para emprender de los científicos 

investigadores, con el objetivo de establecer:  

a. Qué tipo de motivaciones tuvieron en cuenta los científicos emprendedores  

cuando adoptaron la decisión de crear empresa. 

b. Qué motivaciones lograron un mayor impacto en la decisión de crear 

empresa. 

c. Si existen diferencias en las motivaciones entre grupos de emprendedores 

académicos, al realizar segmentaciones por estatus, sector de pertenencia, 

en donde se ubica la organización de origen. 

 

Con estas variables se realizará primero la verificación de la naturaleza 

multidimensional de la motivación para emprender. Posteriormente, se evaluará la 

importancia dada por el científico emprendedor a las diferentes dimensiones de la 

motivación; y, finalmente, se aplicarán técnicas de diferencias de medias a los 

grupos resultantes de la segmentación de la muestra de emprendedores, 

utilizando diferentes variables, con lo cual observaremos si éstas influyen sobre la 

motivación de emprender. 
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La naturaleza multidimensional de la motivación para emprender 

Como se describió en la sección de metodología, en este tipo de técnicas un 

modelo de medida describe la relación entre; un número de variables latentes, o 

factores, y las variables manifiestas o indicadores que miden aquellas variables 

latentes.  

El modelo investigado en este estudio está conformado por seis variables latentes 

correspondientes a otras tantas dimensiones de la motivación para emprender: 

personales, oportunidad, conocimiento, recursos, centro de investigación y entorno 

social. Los primeros análisis realizados mostraron que cinco de dichas 

dimensiones estaban conformadas por sub-dimensiones, las cuales hemos 

incorporado al planteamiento inicial de la siguiente forma: 

1. La dimensión de motivaciones personales ha quedado constituida por tres 

sub-dimensiones:  

 necesidad de logro; 

 necesidad de independencia 

 deseo de riqueza. 

2. La dimensión de las motivaciones relacionadas con el conocimiento tiene 

dos sub-dimensiones:  

 el deseo de aplicar el conocimiento y  

 transferencia del conocimiento.  

3. La dimensión relativa a la disponibilidad de recursos para emprender se ha 

subdividido en tres grupos de factores:  

 Instalaciones para la producción;  

 recursos financieros,  

 redes sociales. 

4. La dimensión de las motivaciones relativas al centro de investigación, se 

fracciona en dos sub-dimensiones:   

 infraestructura de apoyo y 

 barreras organizacionales. 
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5. Finalmente, la dimensión de las motivaciones del entorno social se 

encuentra conformada por dos sub-dimensiones:  

  los modelos de rol y,  

  Actitudes hacia la creación de empresas. 

6. La dimensión relativa a la oportunidad de negocio se mantiene constante. 

 

Importancia de las motivaciones para emprender 

Los resultados obtenidos en la sección anterior evidencian que la motivación para 

emprender es un constructo de alto nivel de complejidad, conformado por 

diferentes dimensiones que han contribuido, en mayor o menor medida, a la 

decisión de crear empresa por parte de los científicos emprendedores  

participantes en nuestro estudio. A continuación, se analiza la importancia que 

tuvo cada factor en esta decisión mediante el análisis de las medias de las  

variables que componen cada uno de estos factores. 

Los resultados reflejan que las motivaciones analizadas no han sido valoradas con 

la misma importancia por los emprendedores académicos cuando tomaron la 

decisión de crear empresa.  

 

El conocimiento: la principal motivación para emprender 

Como hemos mencionado el factor relativo al conocimiento científico se consolida 

como la motivación de mayor importancia en la decisión de crear empresa por 

parte de los investigadores académicos. 

En este bloque encontramos dos aspectos fundamentales, el deseo de aplicar el 

conocimiento y la Transferencia del conocimiento. El deseo de aplicar el 

conocimiento es la sub-dimensión de mayor importancia y se observa que un alto 

porcentaje de emprendedores considera este ítem bastante importante, 

confirmando los planteamientos realizados en la sección anterior. 
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En las empresas basadas en el conocimiento, es natural que éste obtenga una 

alta valoración por parte de los científicos emprendedores; de hecho, algunos 

autores señalan que puede convertirse en un problema para el crecimiento y 

desarrollo de este tipo de empresas, puesto que la valoración excesiva del 

conocimiento y la parte científico-técnica del negocio puede relegar aspectos 

vitales de la empresa,  como son las ventas, el marketing y una adecuada gestión 

y organización (Vohora, A.; Wright, M, 2004), dado que los científicos  

emprendedores estarían más interesados en el potencial o viabilidad de la 

tecnología que en explotarla para maximizar los beneficios, al considerar que el 

ambiente de los negocios les resulta ajeno y desconocido. 

Por otra parte, la alta valoración del conocimiento también está ligada a la ardua 

labor de investigación científica que ha sido necesario realizar para conseguir un 

determinado desarrollo.  

 

Las motivaciones personales 

Las motivaciones personales constituyen el segundo grupo de importancia en la 

decisión de emprender entre los emprendedores académicos. Esta dimensión se 

encuentra constituida por dos sub-dimensiones: la necesidad de logro y la 

necesidad de independencia.  

En la literatura sobre el emprendedor se ha acentuado la importancia de la 

Necesidad de logro y la Necesidad de independencia como características propias 

del emprendedor. En el presente trabajo se ha, evaluado estas características a 

través de diferentes ítems que permiten observar cuán importantes han sido para 

el emprendedor académico en el momento de tomar la decisión de crear la 

empresa.  

Los emprendedores reportan una mayor importancia de los elementos 

relacionados con la necesidad de logro que con la necesidad de independencia. 

Esto fundamentalmente puede ocurrir debido a que los investigadores están 
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buscando opciones para enfrentarse a nuevos retos a través de la creación de una 

spin-off, como una alternativa para el cambio. Las insuficientes perspectivas en el 

trabajo, ya que sólo un 36% de los investigadores la señalaron como importante 

necesidad de cambio. 

 

La disponibilidad de recursos para crear empresa 

Los recursos disponibles para la creación de la empresa se constituyen en un 

elemento motivador de importancia media para los emprendedores académicos  

de nuestra muestra. Este factor se encuentra constituido por tres sub-

dimensiones:   

a. Recursos financieros 

b. Redes sociales y  

c. Instalaciones para la producción  

 

El examen detallado de estas tres sub-dimensiones refleja que la relevancia de las 

Redes sociales en el proceso del emprendedurismo universitario, específicamente 

el hecho de conocer potenciales socios, se consolida como el ítem más 

importante, puesto que el 73% considera que el conocimiento de socios 

potenciales fue bastante o muy importante en su decisión de crear empresa.  

La segunda sub-dimensión en importancia la constituye la disponibilidad de 

recursos financieros. El 46% de los emprendedores participantes señalaban  que 

la disponibilidad de financiación había sido relevante en su decisión de crear la 

empresa y un 54% de los emprendedores consideraron que la existencia de 

apoyos públicos había sido una motivación importante en la decisión de crear la 

empresa.  

Una mayor disponibilidad de financiación pública se constituye en un elemento 

motivador significativo a la hora de crear una spin-off.  
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Por ultimo, la disponibilidad de instalaciones para iniciar la producción de la 

empresa se constituye en una sub-dimensión de poca relevancia en la decisión de 

crear empresa de los investigadores participantes en nuestro estudio. Esto se 

puede deber a varios aspectos, como por ejemplo, a la reciente implementación 

de iniciativas como parques científicos e incubadoras de empresas de base 

tecnológica en las regiones, y a que el lugar para la realización de la producción 

inicial de la empresa puede no ser tan relevante puesto que los investigadores 

pueden utilizar los laboratorios de la universidad o centro de investigación para 

iniciar la empresa y, sólo posteriormente, plantearse su traslado a un parque 

científico o a una incubadora de empresas.  

El entorno social y su papel en la decisión de crear una empresa 

El último bloque de motivaciones que examinamos son las relativas al entorno 

social del científico  emprendedor, y está conformado por dos sub-dimensiones:  

a. Los modelos de rol  y  

b. las actitudes hacia la creación de empresas;  

 

Este factor tiene un nivel de importancia reducida para el conjunto de 

emprendedores; sin embargo, es llamativo que, alrededor de un 40% de los 

emprendedores, otorgaron una alta importancia a estos factores cuando 

decidieron crear su spin-off, siendo especialmente relevante la labor realizada 

desde instituciones externas al centro de investigación y las campañas de fomento 

para la creación de empresas.  

El papel del estatus en la motivación de emprender 

Como se ha planteado en secciones anteriores, de acuerdo a las teorías del ciclo 

de vida académica los investigadores tienen objetivos diferentes en cada momento 

de su carrera, para poder avanzar en el desarrollo de la misma. En consecuencia, 

se menciona que las motivaciones de un individuo para crear empresa también 

serán distintas dependiendo de la etapa en la que se encuentre. 
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Los resultados obtenidos muestran las diferencias entre los grupos de 

emprendedores se concentran en las Motivaciones Personales, tanto en la 

Necesidad de Logro como en la Necesidad de Independencia. Adicionalmente, 

también se han encontrado diferencias en lo referente al Deseo de Riqueza, en 

tanto que la importancia otorgada a la Oportunidad se mantiene invariable entre 

todos los grupos; las cifras reflejan que las Motivaciones Personales han tenido 

una mayor importancia para la decisión de crear empresa en las primeras etapas 

de la carrera académica que para los investigadores consolidados; patrón similar 

al mostrado por en la Necesidad del Logro y la Necesidad de Independencia.  

Con respecto a las diferencias encontradas en la valoración otorgada al Deseo de 

Riqueza, no se observa una tendencia clara en las puntuaciones, aunque los 

investigadores de la Categoría C le dan una importancia superior a este factor en 

su decisión de crear empresa; en tanto que la diferencia entre los investigadores 

de la Categoría A y la Categoría E no es significativa; es decir, que para los 

investigadores que están iniciando la carrera académica y para los investigadores 

ya consolidados, el deseo de ganar dinero ha tenido poca importancia en la 

decisión de crear empresa.  

Como conclusión de  esta sección se ha profundizado en las motivaciones para 

crear empresa de los emprendedores académicos participantes en el presente 

estudio. El análisis muestra que la motivación es un constructo multidimensional 

del cual no forma parte la Oportunidad de emprender ni el Deseo de riqueza. Los 

resultados muestran que la motivación para crear empresa de los emprendedores 

académicos está conformada por cinco grupos de motivaciones: relativas a las 

motivaciones personales, al conocimiento, a la disponibilidad de recursos para 

crear empresa, a la organización de origen y a otras motivaciones del entorno 

social. 

En el caso de los científicos emprendedores encontramos que las motivaciones 

relativas al conocimiento se constituyen como la dimensión más importante en el 

momento de decidir crear la empresa. En este sentido, tampoco es sorprendente 
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que los investigadores académicos no den mayor importancia al Deseo de riqueza 

en su decisión de crear empresa porque, tal como señala Etzkowitz (1998). 

Las motivaciones personales se consolidan como el segundo grupo de mayor 

importancia en la decisión de crear empresa por parte de los emprendedores. 

 Esto coincide con lo que sucede en el ámbito de los emprendedores de otros 

contextos en donde las motivaciones personales, como la necesidad del logro y la 

necesidad de independencia, han demostrado lograr una alta importancia en la 

decisión de crear empresa (Birley, 2002).  

Por otra parte, los investigadores que han creado empresa más recientemente 

otorgan una mayor importancia a la Oportunidad, lo cual también puede  

responder al esfuerzo de las diferentes instituciones para ayudar a los 

emprendedores a mejorar la identificación del mercado potencial. También es 

relevante destacar que la alta importancia dada a la oportunidad puede estar  

relacionada con la alta participación, en nuestra muestra, de empresas de alta 

tecnología en las que, generalmente, se desarrolla conocimiento en base a unas 

necesidades detectadas en la industria o en la sociedad.  
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Capítulo 5 Propuesta del modelo de creación de  empresas 

de tecnología, basadas en el perfil del científico-

emprendedor 

 

El presente CapÍtulo aborda la propuesta del modelo de creación de empresas de 

tecnología,  basado en el perfil del científico emprendedor. Elemento clave en la 

plataforma documental del modelo. El mismo tiene como finalidad establecer los 

fundamentos y principios que sustentan el ideal de formación de los científicos y 

orientan su compromiso académico para con sus actores claves como son: la 

sociedad y la economía. 

El científico emprendedor es una persona con una marcada determinación a 

enfrentarse a situaciones que conlleva un riesgo, en el ámbito laboral y sabe 

aprovechar las oportunidades de negocio y organizar los recursos necesarios para 

llevarlos acabo. 

Por consiguiente, es necesario en un modelo la transcripción de las principales 

variables y relaciones de una realidad a un ambiente de estudio. De esta forma se 

puede analizar que cambios ocurren en los resultados esperados ante una 

situación de cambio en las variables condicionantes del problema. 

En función a estos resultados se propone desarrollar un modelo que señale la 

metodología de creación de empresas dirigido a científicos emprendedores, que 

sirva como herramienta de soporte para la CE.  

Según Amit y Zott (2006) ―un modelo de negocio explicita el contenido, la 

estructura y el gobierno de las transacciones designadas para crear valor al 

explotar oportunidades de negocio. 

La literatura ofrece múltiples y variadas definiciones alrededor del concepto de 

modelo que, a pesar de ser ya antiguo (Drucker, 1985), se ha hecho popular en la 

última década, gracias a su connotación en el mundo de e–Business donde se ha 
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utilizado modelo de negocio para referirse principalmente a la forma de generación 

de ingresos del negocio en Internet. 

 

Hay una coincidencia general en qué un modelo de negocio se refiere a la forma 

en la que la empresa lleva a cabo su negocio, y esa es terminología que se utiliza 

en este presente trabajo. De como una empresa lleva a cabo su negocio de forma 

novedosa, o inventa un nuevo modelo de negocio para llevar a cabo sus 

actividades. 

 

El contenido de las transacciones hace referencia a los productos o la información 

intercambiada, así como los recursos y capacidades requeridos para ello. La 

estructura de la transacción se refiere a las partes participantes, sus relaciones y 

su forma de operar. Finalmente, el gobierno de las transacciones se refiere a 

cómo se controlan (por los participantes) los flujos de información, recursos y 

bienes, las formas legales de organización y los incentivos involucrados, (Amit, R., 

Zott.C., 2001). 

Una pregunta recurrente es si la conceptualización del modelo de negocio para 

una pequeña empresa puede ser útil, y además ¿cómo puede un empresario con 

pocos recursos intentar esta tarea sin que le absorba mucho tiempo? ¿Cómo un 

científico pueda dar el paso a ser emprendedor? Y por supuesto pueda ser parte 

fundamental en un modelo de negocios. 

5.1 Aspectos generales 

En este párrafo se incluyen los elementos preliminares relativo al Modelo de 

negocios de EBT y Académico, que incluyen un preámbulo a manera de 

presentación, los antecedentes que respaldan y justifican el presente trabajo, así 

como los factores diversos que han incidido de forma significativa en su 

formulación. 



 Propuesta del Modelo                                                                                                                              Capitulo  5 

92 

 

5.2 Factores contextuales, formativos e institucionales. 

La evolución natural para nuestra economía para la consecución de mayor nivel 

de competitividad necesita, entre otras cosas, generar aprovechadores de 

oportunidades en sectores emergentes o maduros. En definitiva, emprendedores 

competitivos.  

Se tiene que establecer nuevos sectores de actividad e incentivarlos para provocar 

que las empresas se centren en dichos sectores es una medida conveniente, pero 

insuficiente. El modelo que se propone no se basa en la cantidad de 

emprendedores, sino en la calidad y competitividad de éstos, así como en generar 

una estructura mental orientada a la creación de nuevas empresa de base 

tecnológica.  

Por lo tanto, ser emprendedor debe ser un planteamiento interiorizado y prioritario, 

pues cuando se recurre a la creación de empresas por una cuestión relacionada 

exclusivamente con el autoempleo, los resultados serán empresas de perfil bajo 

(en competitividad), empleo deficiente, problemas familiares, miedos y crearán 

personas frustradas, en ocasiones de difícil rescate para otras actividades.  
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Descripción del modelo 

El modelo muestra los factores determinantes de la creación de una empresa de 

base tecnológica en la etapa del proceso de puesta en marcha del negocio. La 

creación de una empresa es una función del empresario, el entorno y el proceso.  

La figura central del modelo el científico emprendedor, dentro de la cadena de 

transformación de las actividades es una de las importantes. Él posee ese 

capacidad de ver oportunidades que mejoren la calidad de vida y generan valor en 

la creación de una empresa, es decir es capaz de transformar las actividades en 

cuestión, a un coste menor que el valor que generan, el científico entiende la 

oportunidad como la capacidad de generar  un cambio.      

En la creación de una nueva empresa de base tecnológica, desde el punto de 

vista del modelo,  influyen factores de los enfoques Psicológico, como rasgos 

sociodemográficos y de personalidad como son; edad, sexo, situación familiar, 

educación y experiencia previa, estatus académico y calidad científica. 

Así como también el enfoque actitudinal; nos muestra que la percepción de riesgo 

es menos importante que el de la oportunidad de crear una empresa y el enfoque 

estratégico; que debe considerar la estrategia y la sustentabilidad como un factor 

importante para la creación de este tipo de empresas.   

En la variable del entorno como se describió en capítulos anteriores es todo lo que 

rodea a la empresa y de este modelo se menciona;  el enfoque Sociológico en 

donde se destaca las, Políticas sociales, Parques tecnológicos, Redes 

empresariales e Incubadoras de empresas, no dejando pasar por alto que las 

redes sociales que en estos tiempos son de suma importancia. 

También se menciona el enfoque cultural que destaca la creación de grupos para 

crear una empresa, ya que en una sociedad empresarial como esta, no se le da la 

importancia debida. 
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En la variable del proceso en la creación de empresa, se destaca el enfoque 

Gerencial a mencionar factores como; la planificación directiva, financiera y 

comercial. 

El modelo va dirigido a universidades, incubadoras de empresas y  centros de 

investigación los cuáles realicen políticas de emprendimiento para creación de 

empresas de base tecnológica y su variable de creación de empresas, mas 

importante sea el, científico en su transición a emprendedor. 

La metodología de aplicación comprende las etapas esenciales en la creación de 

EBT, por lo que se presentan elementos estratégicos en sus primeras etapas, así 

como, elementos funcionales para la implementación de la metodología en la 

puesta en marcha de la empresa. 

Lo que se propone es usar una metodología ágil, de las que se aplican en 

proyecto de desarrollo de empresa. La metodología se basa en principios como:  

 Asumir que se tienes todos los datos en el punto de partida de la creación 

de EBT 

 Asumir que habrá cambios a lo largo del desarrollo 

 Priorizar todo y empezar por lo más importante, como lo es el producto de 

la investigación y el conocimiento. 

 Revisiones frecuentes, para saber en todo momento el estado del proyecto 

 Mínima burocracia y documentación. El producto es el mejor documento. 

 Mejora continúa. Embeber en el proceso de desarrollo la solución de los 

problemas detectados. 
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Etapas y Pasos de la Metodología Propuesta 

La secuencia de pasos metodológicos a considerar para tener una adopción 

eficiente de CE son los siguientes: 

1. Conocimiento de la oportunidad de mercado, para  la creación de EBT, así 

como la definición que se tiene con respecto a la transferencia  tecnológica el 

producto de la investigación  de la información y comunicación. 

2. Considerar los factores que afectan todo proceso de  creación de empresas, 

Aquí es importante hacer una revisión de los principales elementos afectados, 

tanto internos como externos a la creación de las mismas. 

3. El plan estratégico de la empresa debe revisarse y adecuarse a la incorporación 

del entorno como un nuevo elemento de negocios, lo que exige una revisión de los 

recursos y la cultura de la nueva empresa. 

4. Analizar las necesidades de información que son requeridas para el proceso de 

adecuación de toda la estructura de la nueva empresa, lo que exige un estudio de 

los principales sistemas de información existentes en el mercado. 

5. Seguimiento de los pasos anteriormente nombrados, mediante un control 

aplicado con una retroalimentación constante de este proceso de adopción. 

 

En resumen esta propuesta es dinámica y pretende ser una guía para la creación 

de empresas de base tecnológica facilitando su creación e interconexión con el 

entorno y alineado con los objetivos para el desarrollo de empresas.  

Se debe considerar que el modelo solo describe tres variables, el científico 

emprendedor el entorno y el proceso en la creación de empresas de base 

tecnológica y se basa en los resultados de la investigación aplicada en el presente 

trabajo, resultados  de científicos del IPN y cualquier aplicación o implementación 

a otro tipo de emprendedores se tienen que hacer modificaciones.   
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5.4  Limitaciones del Modelo 

 

Como cualquier trabajo de investigación, el presente estudio se encuentra 

sometido a algunas limitaciones que es importante tener en cuenta en la 

interpretación de los resultados y formulación del modelo, especialmente, en el 

planteamiento de futuros estudios. 

En primer lugar, una de las principales limitaciones del presente modelo es la falta 

de grupos de comparación, tanto de emprendedores académicos de otros países, 

como de emprendedores no académicos, así también un comparativo de modelos 

propuestos por otros autores o casos de éxito en el medio.  

Si bien para la realización de las comparaciones se han tomado como referencia 

los resultados de rigurosos estudios previos reportados por la literatura 

especializada, consideramos que este estudio se hubiera visto fortalecido si 

hubiera dispuesto de otros grupos de análisis; así pues, por ejemplo, se podría 

haber abordado el análisis del papel de la Oportunidad emprendedora para los 

diferentes grupos, estableciendo si este hallazgo es propio del contexto mexicano 

o si es generalizable a todo tipo de emprendedores. 

En segundo lugar, se podría considerar la revisión de las variables utilizadas para 

el estudio del perfil de los emprendedores académicos, por cuanto sería 

interesante no sólo estudiar la presencia o ausencia de cierta característica, sino 

también cuantificar su intensidad. Así también el estudio de las variables 

propuestas para formular el modelo. 

Cabe mencionar que, si bien el esfuerzo por obtener datos primarios han sido 

importante, se es consiente de que el cuestionario, como instrumento de recogida 

de datos, limita la comprensión del fenómeno estudiado sin poder capturar la 

dimensión dinámica que enriquecería el análisis de la cuestión planteada en esta 

tesis. 
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Finalmente, existen limitaciones en el modelo, ya que consideramos que el estudio 

debe de ser multidimensional y solo se consideraron tres variables de construcción 

del modelo.  

5.5  Futuras líneas de investigación 
 

El desarrollo de la presente tesis ha despertado un mayor interés por el tema y 

aspectos relacionados con el mismo, por lo que se propone seguir trabajando para 

superar algunas de las limitaciones expuestas y abrir otras líneas de investigación. 

 

 Una de las líneas interesantes de futuros trabajos consiste en el análisis del 

impacto de las características y las motivaciones de los emprendedores 

académicos en el crecimiento y éxito de las spin-offs puestas en marcha.  

 

Indudablemente, estos aspectos son de vital importancia, ya que no solamente 

hay que crear spin-offs, sino procurar que las tasas de supervivencia y éxito de 

estas nuevas organizaciones se incrementen, ya que ello se traduce en un mayor 

impacto referencial para las nuevas organizaciones 

 

 Otra línea de trabajo que se abre como resultado de la investigación es la 

relacionada con el papel de la Oportunidad de negocio como parte 

fundamental del proceso de creación de empresas.  

El estudio de las motivaciones puede replicarse tanto en otros sectores 

empresariales como en contextos no académicos, lo cual permitiría clarificar el 

papel de la oportunidad y su influencia en la decisión de crear empresa.  
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Conclusiones 
 

La creación de spin-offs académicas de base tecnológica se ha consolidado como 

un asunto de gran interés en el nuevo marco de la economía del conocimiento. 

Para poder fomentar adecuadamente este mecanismo de transferencia de 

tecnología se requiere un conocimiento de fondo de los diferentes aspectos del 

proceso de creación de este tipo de empresas. Uno de los que reviste especial 

interés endicho proceso son los científicos emprendedores: científicos que deciden 

explotar los resultados de su labor investigadora por medio de la creación de una 

empresa. 

En la presente tesis se ha propuesto contribuir a la comprensión del fenómeno 

spin-offs, analizando y aportando evidencia sobre la figura del científico 

emprendedor, sus características y motivaciones para crear empresa.  

Adicionalmente, también hemos presentado brevemente las condiciones que han 

enmarcado el desarrollo de la creación de spin-offs en México  y se ha realizado 

un análisis descriptivo del principal producto del proceso de emprender: las spin-

offs académicas, aspectos que, en su conjunto, nos permiten disponer de una 

imagen más completa de nuestro fenómeno de estudio. 

Las spin-offs científicas en su etapa de  creación 

 

El desarrollo del fenómeno de las spin-offs en el territorio mexicano es 

relativamente reciente por cuanto la mayor parte de estas empresas se ha creado 

en el último sexenio. Las iniciativas han surgido en un entorno más bien adverso 

hacia la creación de empresas y, particularmente, hacia las empresas basadas 

sobre la investigación científica. De los resultados de los análisis realizados cabe 

destacar las siguientes conclusiones: 

 

  Las spin-offs académicas mexicanas son de pequeño tamaño y, dado el 

bajo nivel de su cifra de ventas por empleado, se puede deducir que el valor 
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añadido generado es bajo. Pero al valor agregado en el producto o servicio 

es muy alto, ya que tiene como base el conocimiento y la investigación. 

 

 La estructura de mercado de las spin-offs académicas es evidentemente 

regional, muy próxima a la que presenta el conjunto de universidades en la 

contratación con empresas privadas. Este resultado es imprevisto, ya que 

se preveía una mayor orientación de las spin-offs hacia el mercado exterior, 

al tratarse de empresas de alto contenido tecnológico que, en general, 

operan en mercados globales. 

 

 La generalidad de empresas contratan I+D externa en una alta proporción 

y, en las empresas consolidadas, dicha contratación se realiza con su 

centro de investigación y nunca o casi nunca con otras universidades y/o 

institutos tecnológicos. Ello sugiere que las spin-offs son como una 

prolongación del grupo de investigación del que surgen. 

 

Los científicos en su transición a  emprendedores  

 

Se han analizado que los emprendedores académicos mexicanos, teniendo en 

cuenta las características asociadas a su carrera académica, con el fin de 

establecer si su perfil coincide con el existente en otros países en donde se ha 

estudiado el fenómeno de la creación de spin-offs.  

 

De los resultados obtenidos cabe destacar las siguientes conclusiones: 

 

 Como ocurre en otros países, la mayoría de los científicos  emprendedores  

tienen un alto estatus académico como investigador; no obstante, a 

diferencia de dichos contextos. La participación de jóvenes investigadores 

en las spin-offs académicas ha tenido lugar en los últimos años, 

coincidiendo con la implementación de programas de apoyo por aporte de 
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políticas gubernamentales en la creación de empresas en la comunidad 

universitaria. 

 

 La edad es madura de los promotores académicos, en el momento de 

iniciar su empresa. No obstante, se aprecian diferencias entre los 

emprendedores de diferentes sectores de actividad: los emprendedores 

relacionados con las ciencias de la vida presentan una antigüedad en la 

carrera de aproximadamente el doble de los emprendedores asociados a 

los sectores de tecnología. 

. 

 La mayoría de los científicos emprendedores ha tenido experiencia en la 

contratación de actividades de I+D con empresas y otras entidades y han 

creado grupos de investigación. 

En resumen, se puede decir que el contexto no ejerce influencia en el perfil de los 

emprendedores académicos. Al parecer, más que las características específicas 

de cada región, lo que afecta verdaderamente al perfil de los emprendedores es la 

forma como se desarrolla la carrera de investigador y su pertenencia a las 

comunidades  que rigen el desarrollo de la misma: comunidades fortalecidas por el 

efecto de las nuevas tecnologías, que facilitan cada vez más el contacto directo 

entre los investigadores. 

Las motivaciones de ser emprendedor 

 

Las motivaciones para crear empresa han sido analizadas identificando cuáles son 

los principales detonadores de la acción de emprender y analizando la existencia 

de diferencias entre estas motivaciones, teniendo en cuenta el estatus del 

emprendedor. De los resultados obtenidos se deducen las siguientes 

conclusiones: 

 La motivación para decidir crear empresa en la academia es un constructo 

multidimensional, integrado por cinco dimensiones: las motivaciones 
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personales, las relativas al conocimiento, a la disponibilidad de recursos, 

del centro de investigación y al entorno social.  

 

De tal manera, la oportunidad de negocio se constituye como un elemento 

independiente de la motivación que origina la decisión de crear empresa. 

 

 La oportunidad de negocio, a la que los emprendedores le otorgan una alta 

importancia, se consolida como un constructo independiente que si bien, 

afecta el proceso de creación de una empresa, no necesariamente influye 

sobre las motivaciones que intervienen en la decisión de emprender.  

 

Esto podría deberse a que la oportunidad, tal como la hemos planteado, se 

detecte mucho antes de que surja la intención de crear una empresa, siendo otro 

tipo de grupos motivacionales los que el investigador valora cuando piensa en la 

posibilidad de comprometerse en su creación. 

 

La dimensión con mayor peso dentro del constructo ―motivación‖ para la decisión 

de crear empresa, de los emprendedores, es la relacionada con el conocimiento 

científico. Este resultado contrasta con la percepción de los emprendedores 

clásicos, en quienes las motivaciones personales son el factor más importante en 

la toma de decisión. Este hecho sugiere que los investigadores crean empresas 

movidos por su vocación científica y, por ende, la creación de spin-off se 

constituye como un medio más para lograr sus objetivos académicos. 

La etapa de la carrera académica en que se encontraba el investigador en el 

momento de crear su empresa influye en la importancia otorgada por los 

emprendedores académicos a las dimensiones de la motivación para emprender; 

en especial, en la dimensión relacionada con las motivaciones personales.  

 Las condiciones del entorno influyen en las motivaciones para emprender. 

Le conceden una mayor importancia a las motivaciones relacionadas con el 
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entorno (relativas a la disponibilidad de recursos para emprender, al centro 

de investigación y al entorno social).  

 

En síntesis, se puede afirmar que el fenómeno de incubación de spin-offs México 

surge y se fortalece por el deseo de los científicos emprendedores de continuar 

con su labor científica, más que por el deseo de convertirse en empresarios.  

 

Este hecho proyecta a los iniciadores de spin-offs como, científicos 

emprendedores que, mediante sus acciones para el desarrollo del conocimiento, 

consiguen que estas nuevas organizaciones (spin-off) actúen como unidades 

periféricas no tradicionales en el marco de la universidad emprendedora e 

impacten en la economía del conocimiento. 
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Anexo A   Cuestionario 
 

Buenos días, estoy realizando una investigación con respecto a los factores que determinan la 

creación de Empresas de Base Tecnológica, basadas en el perfil del científico, al convertirse en 

emprendedor de empresas. 

Sin importar los resultados que puedan arrojar algunos de estos test, es importante tener 

presente el reto de lanzarse a una nueva aventura, la aventura empresarial, la aventura de 

crear empresa. Un reto que comienza justo cuando nos sentamos a evaluarnos como 

promotores de nuevas ideas de negocio. 

Implementar un plan de negocio no es tarea sencilla y normalmente resulta difícil plasmar las 

principales ideas de un negocio y ponerlo en marcha., por ello consideramos que el presente 

cuestionario puede ser muy útil para cualquier científico que decida realizar su propio proyecto 

empresarial. 

Por lo tanto, el objeto de este cuestionario es recabar la información necesaria para posteriormente 

redactar el perfil del científico-emprendedor  y encontrar aéreas de oportunidad que permita esa 

transición de científico a emprendedor. 

Consideraciones: 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en SU experiencia de trabajo, por lo tanto no 

hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor describa su 

opinión.  

La escala utilizada es del 1 (totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo). Tienes la 

opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo consideres. 

Recuerda bien, el rango de respuestas va de: 

TA: Totalmente de Acuerdo,  TD: Totalmente en Desacuerdo 

Son muchas las ocasiones en las que hemos escuchado la pregunta ¿Todo el mundo puede 

ser emprendedor? Realmente no existe una respuesta concreta pero sí varios test que, con 

unos cuantos clic, pueden ayudarnos a determinar nuestro perfil y a conocer algunas de 

nuestras cualidades y competencias básicas para emprender. 

De antemano agradezco su atención. 
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Cuestionario 

Primera sección (sección A); Datos generales del científico emprendedor 

 A.1.- Nombre del científico.  

A.2.-Escuela o centro de investigación   

A.3.- Departamento/Instituto  

A.4.- Área de conocimiento  

A.5.- Situación profesional en la actualidad en 

su centro de investigación. 

Dedicación completa 

Dedicación a tiempo parcial  

Ha abandonado definitivamente su 

trabajo en la universidad o centro de 

investigación 

Otra. Indique cúal--_______________ 

 

 

 

 

A.6.- Número de empresas spin-offs que ha 

creado 

 

 

 

SECCION B. Actividad científica y experiencia del emprendedor previa a la creación 

de la nueva empresa de base tecnológica 

En esta sección usted encontrará (once) preguntas relativas a su experiencia profesional 

y a su carrera investigadora antes de crear o iniciar el proceso de creación de una 

empresa. 

 

B.1. ¿Cuál era su estatus en el centro de investigación? (Catedrático de 

Universidad, Científico titular, Titular de Universidad, becario, alumno de 

doctorado.) 

 

B.2. ¿Cuántos años tiene de laborar en la organización  ?  

B.3. ¿Cuántos sexenios tiene?  

B.4. ¿Había ocupado puestos de administración?          NO SI 

B.5. ¿Había tenido financiamiento de fondos del Programa Gubernamentales  

o del Plan Nacional de I+D?             

NO SI 

B.6. ¿Había contratado I+D con empresas privadas o con Administraciones NO SI 
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públicas?            

B.7. ¿Es autor de alguna patente?            NO SI 

B.8. ¿Ha obtenido ingresos por concepto de licencias de patentes/software?                                                NO SI 

B.9. ¿Cuál es el número de integrantes de su grupo de investigación?  

 

B.10. ¿Con qué frecuencia colaboraba en trabajos de investigación con otros grupos de 

investigación antes de crear una empresa?  

 

 Nunca o 

casi 

nunca 

Pocas 

veces  

 

Con 

frecuencia  

 

Habitualmente 

 

Grupos de la Comunidad Estudiantil     

Grupos del resto de Distrito federal     

Grupos de fuera de Distrito federal     

Grupos de su propia organización     

 

B.11. Los siguientes enunciados describen varios tipos de experiencias emprendedoras a 

las que un individuo puede estar asociado ó expuesto a lo largo de su vida. Indique cuáles 

coincidían con su caso en el momento en que creó su empresa. 

 

 SI NO 

B.11.A. Mis familiares cercanos eran o habían sido empresarios   

B.11.B. Tenía experiencia laboral en el sector privado   

B.11.C. Había fundado y/o era copropietario de otra(s) empresa(s)   

B.11.D. Había creado un grupo de investigación   

B.11.E. Había dirigido y gestionado un grupo de investigación   

B.11.F. Había dirigido trabajos de investigación y desarrollo contratados o en 

colaboración con el sector privado 

  

B.11.G. Conocía casos de otros investigadores de su misma institución que 

habían creado su propia empresa basada en investigación 

  

B.11.H. Otras experiencias emprendedoras   
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SECCION C. Motivaciones para crear una empresa 

 

En esta sección se integran (siete) preguntas dirigidas a comprender y analizar en 

qué momento surge la idea de crear una nueva empresa y cual fue el factor 

detonante o relevante, de importancia que se tuvo en la decisión de CE  así como 

algunos factores del contexto personal, institucional y socioeconómico, así como 

también factores relacionados con la oportunidad de negocio. 

 

C.1. ¿Cual de las siguientes afirmaciones se asemeja más a su caso? 

 

Crear mi empresa fue una decisión inesperada, producto de las circunstancias  

Alguna vez había pensado crear una empresa, pero lo consideraba una posibilidad remota  

Siempre había tenido el propósito de crear una empresa  

 

C.2. ¿En qué momento de su carrera académica se planteó seriamente la posibilidad de 

crear una empresa? 

Como estudiante de licenciatura de últimos cursos o habiendo obtenido el título de Lic.  

Como estudiante de master/postgrado o habiendo obtenido el título de Master/postgrado.  

Como estudiante de Doctorado o habiendo obtenido el título de Doctor recientemente  

En el inicio de su carrera como Profesor/científico  

Cuando tuvo estabilidad en su carrera como Profesor/investigador  

Cuando su carrera de Profesor/investigador estaba plenamente consolidada  

 

C.3. A continuación se nombran algunas cuestiones relacionadas con sus motivaciones 

personales para crear su empresa. ¿Qué importancia le otorga a cada una de ellas? 

 

 Nada o 

casi nada 

importante      

Poco 

importante 

 

Bastante 

Importante 

 

Muy 

importante 

 

C.3.A. El deseo de probar la habilidad propia 

en la creación de una nueva empresa 

    

C.3.B. El deseo de desarrollar las ideas 

propias 

    

C.3.C. El ser independiente     



Anexo  

122 

 

C.3.D. El ganar mucho dinero (millones de 

dólares) 

    

C.3.E. Las insuficientes perspectivas en el 

trabajo habitual 

    

C.3.F. El deseo de alcanzar nuevos retos 

personales 

    

C.3.G. El deseo de avanzar el conocimiento 

tecnológico 

    

 

C.4. Todas las empresas se constituyen para aprovechar oportunidades de negocio 

existentes en un mercado. En su caso, ¿qué importancia tuvieron los siguientes aspectos 

relativos a la detección de la oportunidad en su decisión de crear una nueva empresa? 

 

 Nada o casi 

nada 

importante 

Poco 

importante 

 

Bastante 

Importante 

 

Muy 

importante 

 

C.4.A. Las dificultades en la 

explotación y/o comercialización de 

una patente propia 

    

C.4.B. El análisis de oportunidad de 

negocio desarrollada por una 

incubadora de empresas 

    

C.4.C. El descubrimiento de nuevo 

método de producción 

    

C.4.D. El surgimiento de una nueva 

idea de producto/servicio 

    

C.4.E. Haber percibido las 

necesidades de los clientes 

potenciales y/o deficiencias en 

productos existentes 

    

 

C.5. El disponer de ciertos recursos específicos (de conocimiento, económicos, humanos 

o contactos profesionales) puede impulsar a una persona a crear una nueva empresa en 

un momento determinado. En su caso, ¿qué importancia tuvieron los siguientes tipos de 

recursos en su decisión de crear su empresa? 
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 Nada o 

casi nada 

importante 

Poco 

importante     

Bastante 

Importante 

 

Muy 

importante 

 

C.5.A. La disponibilidad de financiamiento 

(programas de apoyo, banca, familia, 

amigos, etc.) 

    

C.5.B. La disponibilidad de un patrimonio 

personal para invertir 

    

C.5.C. La disponibilidad de una persona 

apropiada para ser el Gerente/gestor de la 

empresa 

    

C.5.D. La disponibilidad de contactos para 

fundar la empresa (conocimiento de 

potenciales socios) 

    

C.5.E. La disponibilidad de una buena red 

de contactos en el mercado potencial 

    

C.5.F. El establecimiento de un parque 

científico ó tecnológico en la ciudad/región 

    

C.5.G. La creación o existencia de una 

incubadora de empresas 

    

C.5.H. La disponibilidad de instalaciones 

para la producción 

    

C.5.I. El alto valor añadido del 

conocimiento base de la empresa 

    

C.5.J. El alto nivel de dificultad para la 

transferencia del conocimiento base de la 

empresa en el entorno  próximo 

    

C.5.K. La exclusividad de los 

conocimientos disponibles (la no existencia 

de esos conocimientos en otros entornos 

de I+D) 

    

 

C.6. A continuación se nombran algunos aspectos relacionados con su centro de 

investigación ¿Qué importancia tuvieron cada uno de ellos en su decisión de crear la 

nueva empresa? 
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 Nada o casi 

nada 

importante 

Poco 

importante 

 

Bastante 

Importante 

 

Muy 

importante 

 

C.6.A. La existencia de una tradición 

de generación de spin-offs en el 

centro de investigación. 

    

C.6.B. La dificultad para 

promocionar profesionalmente 

dentro de la institución de origen 

    

C.6.C. El alto nivel de burocracia del 

centro de investigación. 

    

C.6.D. La baja orientación al riesgo 

del entorno de investigación 

    

C.6.E. La existencia de una 

normativa específica para la 

creación de spin-offs en el centro de 

investigación. 

    

C.6.F. La dificultad para el desarrollo 

de otras actividades emprendedoras 

dentro de la institución 

    

C.6.G. La existencia de apoyos 

públicos 

    

 

C.7. Existen factores externos a la organización de origen y al individuo que pueden influir 

en la decisión de crear una empresa. ¿Qué importancia le otorga a cada uno de los 

siguientes aspectos en su decisión de convertirse en empresario? 

 Nada o 

casi nada 

importante 

Poco 

importante 

 

Bastante 

Importante 

 

Muy 

importante 

 

C.7.A. La influencia de familiares 

emprendedores 

    

C.7.B. El consejo de un amigo     

C.7.C. Los ejemplos de empresas exitosas     

C.7.D. La actitud existente en la sociedad 

hacia la creación de empresas 
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Sección D. El proceso de creación de su empresa y el papel del centro de 

investigación.  

 

Esta es la última sección del cuestionario y se encuentra dividida en dos partes. En la 

primera parte se realizan 13 preguntas relativas al proyecto de empresa y al proceso de 

creación de la compañía. La segunda parte está dirigida a analizar la participación de su 

centro de investigación en el proceso y contiene cinco preguntas. 

 

D.1.1. En el proceso de creación de una empresa pueda darse la circunstancia de que 

una persona sea el autor de la idea de negocio o quien detecta la oportunidad. ¿De quién 

partió la idea de negocio inicial de la empresa? 

 

Seleccione una sola alternativa. 

De la Incubadora de empresas u otra organización de apoyo  

De una persona procedente del mundo empresarial  

De otro profesor o investigador procedente de otra institución de investigación con la que 
habitualmente colabora 

 

De otro profesor o investigador de su grupo de trabajo  

De Ud. Mismo  

 

D.1.2. Algunos hechos o circunstancias pueden contribuir a la generación de una idea u 

oportunidad de negocio. En su caso, ¿En qué medida cada una de los siguientes hechos 

influyeron en el surgimiento de su idea empresarial? 

 
 

Nada o 
casi 
nada 
 

Poco Bastante Mucho NS/NC 

 

La experiencia laboral previa en el 
sector privado 

     

La participación en Proyectos 
empresariales anteriores (como 
fundador y/o socio) 

     

El estudio sistemático de ideas 
potenciales de negocio 

     

El cambio en una normativa estatal 
(Por ejemplo: una nueva normativa 
ambiental) 

     

El avance en la investigación básica      

La participación en trabajos de I+D 
contratado o realizado en cooperación 
con un socio industrial 
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D.1.3. Cuando decidió crear su empresa, ¿en qué medida cree que un posible fracaso del 

proyecto empresarial hubiera afectado los siguientes aspectos de su vida: 

 Casi nada Poco Bastante Mucho 

A. Su patrimonio personal     

B. Su carrera profesional     

C. Su vida personal     

 

D.1.5. En el momento de constitución de la compañía, ¿qué importancia le otorgaba a los 

siguientes objetivos? 

 Casi nada Poco Bastante Mucho 

Llegar a ser una gran empresa     

Llegar a ser una empresa con un mercado 
internacional 

    

Llegar a ser el mejor, el líder en tecnología     

Servir muchos mercados con una amplia gama 
de productos 

    

Llegar a ser el mejor en un mercado 

especializado 

    

Generar un nivel ingresos suficiente para 
continuar avanzando en la investigación 
científica 

    

Generar un gran patrimonio personal     

 

D.1.6. ¿Se elaboró previamente un plan de negocio                               NO     SI 
 
 
D.1.7. En el momento de creación de la empresa, ¿la tecnología o el producto base de la 
empresa está sustentada en una patente y/o licencia?         NO    SI 
 
 
D.1.8. Indique el número de personas que tomaron parte activa en la puesta en marcha 
de la empresa y las personas que finalmente se constituyeron como socios. 
 
 Participantes en la puesta en marcha socios 

Personas procedentes de su universidad o 
incubadora de empresa 

  

Personas procedentes de otra universidad 
u otra incubadora de empresa 

  

Personas procedentes de la Industria   

Otras procedencias   
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D.1.9. ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento para la puesta en funcionamiento de 
su empresa? 
 
Por favor exprese en % la contribución. (Por ejemplo, Aportaciones directas 50%, 
préstamos bancarios 50%. 
 
 Porcentaje 

(%) 

Fuente de financiación   
Aportaciones directas de los socios promotores  
Préstamos de compañeros, amigos y familiares   
Préstamos bancarios  
Empresa privada no financiera  
Otras aportaciones  
TOTAL 100%  

 
 
D.1.10. La creación de una empresa suele ser un proceso que, por lo general, requiere 
vencer algunas dificultades. 
 
En su caso, ¿En qué medida tuvo problemas en cada uno de los siguientes aspectos 
durante el proceso de creación de su empresa? 
 
 Ninguno Pocos Bastantes Muchos Ns/nc 

Financiamiento      

En la concesión de las Patentes      

En el proceso de negociación de los derechos 
de explotación comercial (licencias de las 
patentes y/o software) 

     

En el proceso de desarrollo del producto y/o 
servicio 

     

Estimación de la demanda del mercado      

Derivados de la competencia con otras 
empresas 

     

Problemas legales      

Problemas entre los propietarios      

Problemas familiares      

 
 
D.1.11. Adicionalmente a los posibles problemas presentados en la sección anterior, una 

spin-off puede tener dificultades en sus relaciones con su centro de investigación 

(incubadora) durante el proceso de creación. En su caso, ¿en qué medida tuvo problemas 

en cada uno de los siguientes aspectos? 

 

 
Tipo de problema  Ninguno Pocos Bastantes  Muchos Ns/nc 

Obtención de respaldo institucional 
del centro de investigación 
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Problemas relativos a su 
promoción en el centro de inv. 

     

Relaciones con el Parque 
científico-tecnológico 

     

Relaciones con el Programa gestor 
de apoyo a la creación de spin-offs 
(Distinta a la incubadora) 

     

Relaciones con la Incubadora de 
empresas basadas en 
investigación 

     

En la gestión de los recursos 
aportados por la universidad 

     

En el proceso de negociación de 
utilización de espacios de la 
universidad 

     

 
 

 
 
 
                 

 

 

 


