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R E S U M E N 

Hoy en día es evidente que el emprendimiento es considerado factor clave que contribuye 

significativamente en el desarrollo económico y social de las regiones a través de la creación 

de empresas. Particularmente, las empresas basadas en la ciencia (spin-off) se consideran una 

herramienta importante para generar ventaja competitiva, empleos e innovación. En este 

contexto, previas investigaciones se han interesado en estudiar cómo el entorno universitario 

promueve el emprendimiento académico, el proceso de creación de los spin-off y las 

características individuales de los académicos que han decidido crear empresas a partir de 

sus trabajos de investigación. 

El objetivo general del presente estudio es determinar los factores que inciden en la 

intención emprendedora académica (IEA). La idea central surge de la revisión sistemática de 

la literatura que demuestra una carencia de investigaciones empíricas relacionadas con el 

emprendimiento académico y los spin-off universitarios y, en particular, de analizar la 

intención emprendedora (IE) en el entorno académico. 

El formato elegido para presentar la tesis es el compendio de artículos de 

investigación. Cada uno de ellos aporta a los objetivos y preguntas planteadas. Se parte de 

una encuesta aplicada durante octubre de 2019, mediante muestreo aleatorio a académicos 

investigadores (n=172) de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un primer manuscrito 

empírico consistió en explorar el efecto de los factores sociodemográficos en la IE. Por medio 

de análisis bivariado y regresión logística se demostró que la edad, experiencia en 

investigación y área del conocimiento inciden significativamente en la IEA. Posteriormente, 

en el segundo manuscrito empírico, partiendo de la teoría del comportamiento planeado 

(TCP) y por medio de la técnica multivariante de ecuaciones estructurales, se evidencia que 

el antecedente principal de la intención es la actitud hacia el emprendimiento (AE), la cual, 

se ve influida por la creatividad (CREA) y utilidad percibida (UP) por el académico. 

Palabras clave: emprendimiento académico, spin-off, teoría comportamiento 

planeado, intención emprendedora. 
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A B S T R A C T 

Today it is clear that entrepreneurship is considered a key factor that contributes significantly 

to the economic and social development of the regions through the creation of companies. In 

particular, science-based companies (spin-offs) are considered an important tool to generate 

competitive advantage, jobs and innovation. In this context, previous research has been 

interested in studying how the university environment promotes academic entrepreneurship, 

the process of creating spin-offs, and the individual characteristics of academics who have 

decided to create companies based on their research work. 

The general objective of this study is to determine the factors that influence academic 

entrepreneurial intention. The central idea arises from the systematic review of the literature 

that shows a lack of empirical research related to academic entrepreneurship and university 

spin-offs and, in particular, to analyze entrepreneurial intention in the academic environment. 

The format chosen to present the thesis is the compendium of research articles, each 

of which contributes to the objectives and questions raised. It is based on a survey applied 

during October 2019, through random sampling to academic researchers (n = 172) from the 

Autonomous University of Sinaloa. A first empirical manuscript consisted of exploring the 

effect of sociodemographic factors on entrepreneurial intention, by means of bivariate 

analysis and logistic regression it was shown that age, research experience and area of 

knowledge significantly affect academic entrepreneurial intention. Subsequently, the second 

empirical manuscript, starting from the Theory of Planned Behavior and through the 

multivariate technique of structural equations, it is evident that the main antecedent of the 

intention is the Attitude towards entrepreneurship, which is influenced by creativity and 

utility perceived by the academic. 

Keywords: academic entrepreneurship, spin-off, planned behavior theory, 

entrepreneurial intention. 
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1.1 Contextualización del problema de investigación 

El emprendimiento ha sido considerado como un factor clave para generar ventaja 

competitiva, empleo, innovación y crecimiento económico (Drucker, 1985; Baumol, 1990; 

Acs y Audretsch, 2010). Una sociedad emprendedora genera escenarios en los que sus 

miembros pueden identificar y explotar las oportunidades económicas y el conocimiento para 

promover nuevos fenómenos empresariales que no han sido visualizados previamente 

(Audretsch, 2007; Wright, 2014). 

Por lo anterior, existe un creciente interés de las administraciones públicas en cuanto 

al diseño e implementación de políticas orientadas al fomento de actividades emprendedoras. 

Este fomento se da a través de la implementación de programas gubernamentales que 

promueven el emprendimiento de base tecnológica, el emprendimiento innovador y los 

proyectos orientados a fortalecer la interacción entre los distintos agentes (individuos y 

organizaciones) vinculados a la configuración y fortalecimiento de los ecosistemas de 

emprendimiento y de innovación (Grimaldi et al., 2011; Autio et al., 2014; Mason y Brown, 

2014; Mosey et al., 2016). 

En este contexto, la universidad es un agente transformador esencial para el adecuado 

funcionamiento de los ecosistemas de emprendimiento y el sistema nacional de innovación; 

conforma un vínculo que facilita la evolución de un nuevo conocimiento en innovaciones 

que generan valor social o económico al llevarlo al mercado a través de alguna iniciativa 

emprendedora (Siegel y Phan 2005; Gibb y Hannon, 2006; Audretsch, 2014; Autio et al., 

2014). Además, las universidades son consideradas catalizadores para el desarrollo 

económico y social regional, porque son incubadoras naturales que crean nuevas ideas y 

tecnologías, promueven la creación de nuevos negocios y ofrecen una variedad de recursos 

y capacidades que contribuyen a crear ventaja competitiva (Etzkowitz et al., 2000; Bozeman 

et al., 2013; Perkmann et al., 2013; Guerrero et al., 2015). 

De acuerdo con la literatura especializada, existe un debate orientado a comprender 

cómo los diferentes agentes o actores de un ecosistema de emprendimiento operan, 

colaboran, toman decisiones, identifican oportunidades o transforman sus roles (Cunningham 

y Link, 2015), así como la forma en que la universidad genera un ecosistema emprendedor 
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propio con el que apoya a la comunidad universitaria en la identificación, desarrollo y 

comercialización de iniciativas innovadoras (Guerrero y Urbano, 2012; Guerrero et al., 2016; 

Wright et al., 2017). 

Otro debate está relacionado con explorar por qué algunas universidades tienen más 

éxito que otras en la creación de empresas de base tecnológica,1 específicamente, cómo 

diferentes factores en el contexto universitario conducen al establecimiento y posterior 

desempeño de empresas basadas en la ciencia (Shane, 2004; Wright et al., 2004; Lockett y 

Wright, 2005; Rasmussen y Wright, 2015). Concretamente, O´Shea et al. (2008) dividen en 

dos grupos los trabajos de investigación relacionados con el fenómeno de spin-off 

académicas: por un lado, los que analizan los factores determinantes en la creación de spin-

off y, por otro, los que se enfocan en el desarrollo y desempeño de las mismas. 

Asimismo, O´Shea et al. (2008) clasifican los factores que determinan la creación de 

spin-off en cuatro grupos: 1) factores institucionales, 2) factores organizacionales, 3) factores 

del entorno y 4) factores individuales. En particular, de acuerdo con la literatura, el individuo 

es pieza primordial en el proceso emprendedor; es el académico el que tiene en su poder la 

decisión de crear una empresa a partir de sus resultados de investigación y quien debe 

resolver los obstáculos característicos de este tipo de proyectos, los cuales pueden 

incrementarse ante circunstancias institucionales adversas frente a las que dar el primer paso 

y romper los paradigmas existentes no es una tarea sencilla (Etzkowitz, 2017). Por lo tanto, 

identificar los factores determinantes en su iniciativa para llevar a cabo un proyecto 

empresarial, permitirá desarrollar mecanismos que fomenten la identificación y explotación 

de oportunidades de negocios (Guerrero y Urbano, 2014; Miranda et al., 2017). 

En la misma dirección, Miranda et al. (2017) sustentan que la intención emprendedora 

(IE) es la clave para comprender el proceso empresarial debido a que es el primer paso en el 

complejo proceso de emprendimiento. Asimismo, Krueger et al. (2000) y Feola et al. (2017) 

indican que la intención ha demostrado ser el predictor más próximo de la decisión de 

convertirse en empresario, pues, de manera general, el comportamiento emprendedor es 

                                            
1 En la presente investigación, a diferencia de otras, se considera como sinónimos los conceptos de empresa de 

base tecnológica, empresa basada en la ciencia, a las spin-off académicos y spin-off universitarios.  
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intencional y es impulsado por un arduo proceso de toma de decisiones en un entorno que 

puede proceder como un motor o ser inhibidor de la decisión de crear una empresa. 

Ahora bien, aun cuando la evidencia empírica enfocada a analizar el emprendimiento 

académico va en ascenso (Clarysse et al., 2011; Siegel y Wright, 2015), pocos son los 

estudios que dedican atención explícita a los factores determinantes de la intención 

emprendedora de los académicos (IEA) (Prodan y Drnovsek, 2010; Ozgul y Kunday, 2015; 

Miranda et al., 2017). Además, la mayoría de las investigaciones sobre la IEA se centran solo 

en determinantes individuales y cognitivos planteados en la teoría del comportamiento 

planificado (TCP) (Ajzen, 1991), pero no consideran el papel de otros factores que repercuten 

en el desarrollo del emprendimiento académico (Prodan y Drnovsek, 2010; Goethner et al., 

2012; Miranda et al., 2017). 

Por lo anterior, para abordar las brechas previamente mencionadas, la presente 

investigación analiza la IE, en particular, de los investigadores universitarios, y considera los 

factores endógenos o sociodemográficos (características personales y profesionales de los 

investigadores), factores individuales (características no observadas directamente) y factores 

exógenos (la percepción del contexto en el que se encuentra el investigador). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Descripción del problema 

Hoy en día es evidente que el emprendimiento es considerado un catalizador que 

contribuye significativamente en el desarrollo económico y social de las regiones a través de 

la creación de empresas. En este sentido, es importante el fortalecimiento del ecosistema de 

emprendimiento donde la universidad es un agente esencial por los recursos y capacidades 

que dispone para la transferencia de un nuevo conocimiento al mercado; no obstante, aún no 

es clara la manera en cómo el entorno universitario promueve el emprendimiento académico. 

Particularmente, para fomentar la creación de spin-off académicos es necesario profundizar 

en el estudio de sus diferentes aspectos, entre los cuales el emprendedor académico es una 

figura central. Por consiguiente, es pertinente analizar cómo influyen las características 
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personales y profesionales (factores sociodemográficos) y cuál es el efecto de los factores 

individuales y del contexto en la IEA. 

 

1.3 Justificación 

La elección del tema de la presente investigación se fundamenta en las siguientes 

razones: se trata de un tema de interés en la actualidad y diversos organismos internacionales 

señalan la importancia de diseñar de manera eficiente políticas públicas de ciencia, tecnología 

e innovación que permitan fortalecer la complementariedad entre los componentes de los 

ecosistemas de emprendimiento e innovación para la creación de empresas de base 

tecnológica. 

En el caso particular de México, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) sustenta que la política pública a favor de la creación y expansión de 

nuevas empresas basadas en el conocimiento debe ir acompañada con un entorno regulatorio 

favorable y con condiciones de competitividad. Asimismo, la OCDE (2012) señala que se 

debe apoyar la movilidad de investigadores académicos de instituciones de educación 

superior (IES) y los centros públicos de investigación (CPI) para asistir a nuevas empresas de 

propiedad privada, permitirles tener responsabilidades ejecutivas en spin-off creadas con base 

en los resultados de sus investigaciones y poder reintegrarse a su institución en caso de fallo. 

En esta misma dirección, en el 2015 se aprobaron modificaciones a la ley de la 

Ciencia y Tecnología y a la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos de nuestro país, para permitir la participación de los investigadores en la 

creación de empresas spin-off en las IES y CPI. Dichas leyes no solo permiten la transferencia 

de tecnología por medio de estas empresas, sino que también las estimula y las fomenta. 

Por su parte, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) identifica en sus estrategias la 

necesidad de que los sectores público y privado inviertan en ciencia, tecnología e innovación 

y apoyen a las IES en la formación de recursos humanos altamente capacitados para propiciar 

con ello la generación de una cultura de la propiedad intelectual. 
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En el mismo sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), en su Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, exhorta 

a las universidades del país a fortalecer los programas de vinculación con los sectores 

productivos y a fomentar aquellas fuentes de trabajo basadas en el emprendimiento, el talento 

y la innovación.  

De manera análoga, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 de Sinaloa contempla, 

en su “Eje estratégico I. Desarrollo económico”, que Sinaloa requiere políticas públicas que 

permitan dinamizar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de los sectores 

productivo y sociales para lograr el progreso económico sostenible y mejorar la calidad de 

vida de los sinaloenses. 

Por lo antes expuesto, este estudio resulta pertinente, ya que se tendrá como unidad 

de análisis a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución educativa que 

recientemente en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, considera 

en el “Eje estratégico 5. Vinculación para el desarrollo y la formación emprendedora” una 

política institucional con objetivos estratégicos que permitan conformar un ecosistema de 

emprendimiento e innovación para incentivar la creación de empresas de alto impacto en el 

que participen profesores y alumnos. 

En tal sentido, la presente investigación permitirá conocer la participación de la 

comunidad universitaria de la UAS en el emprendimiento (en particular de los investigadores 

universitarios)2 y, de esta manera, identificar cómo los recursos y capacidades con los que 

cuenta la institución pueden ser dirigidos a generar innovaciones que permitan potencializar 

el crecimiento económico de la región. 

Así, se trata de un estudio en la región que, por primera vez, intenta caracterizar la 

IEA de universitarios, elemento que puede incidir en la creación de spin-off, los cuales son 

                                            
2 De acuerdo con el Manual de Frascati (OCDE, 2015), los investigadores son profesionales que colaboran en 

actividades relacionadas con investigación básica y aplicada, transferencia de conocimientos, innovación, 

capacidades de asesoramiento, supervisión y docencia, derechos de propiedad intelectual y la explotación de 

resultados de investigación. A efecto del presente estudio y siguiendo la acepción anterior, se consideran 

investigadores universitarios a académicos y a estudiantes de posgrado que participan en investigación y 

generación de conocimiento dentro de la universidad y que pertenecen a las distintas estructuras de 

investigación de la universidad (facultades, cuerpos académicos y laboratorios). 
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capaces de generar ventaja competitiva, lo que a su vez impulsaría el desarrollo económico 

regional. 

En cuanto a la aportación de este trabajo a las ciencias administrativas, se pretende 

que el resultado de esta investigación genere conocimiento relacionado con el 

emprendimiento académico, contribuya al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento 

e innovación y se convierta en un referente teórico y empírico para las IES, centros de 

investigación, sectores productivos, gobierno y sociedad. 

 

1.4 Sistematización del problema de investigación 

Preguntas de investigación 

Con base en el planteamiento del problema descrito, las preguntas que se plantean 

resolver en esta investigación son las siguientes:  

1. ¿Cómo influyen los factores sociodemográficos (edad, género, experiencia en 

investigación y área del conocimiento) en la intención emprendedora de los 

académicos (IEA)? 

2. ¿Cuál es el perfil de los académicos con intención emprendedora (IE)?  

3. Partiendo de la teoría del comportamiento planeado (TCP), ¿cuál es el efecto directo 

de los antecedentes motivacionales, de la actitud (AE), norma subjetiva (NS) y 

control percibido (CP) en la intención emprendedora de los académicos (IEA)? 

 4. ¿Cómo inciden los factores individuales [creatividad (CREA), utilidad percibida 

(UP) y autoconfianza (AUTO)] y del contexto [experiencia empresarial (EE), 

capacidad en emprendimiento (CE) y entorno de negocios (EN)] en los 

antecedentes motivacionales [(actitud (AE) y control percibido (CP)] de la 

intención emprendedora de los académicos (IEA)? 
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Objetivos 

1. Analizar el efecto de los factores sociodemográficos (edad, género, experiencia en 

investigación y área del conocimiento) en la intención emprendedora de los 

académicos (IEA). 

2. Caracterizar el perfil del académico con intención emprendedora (IEA). 

3. Determinar el efecto directo de los antecedentes motivacionales, actitud (AE), norma 

subjetiva (NS) y control percibido (CP) en la intención emprendedora de los 

académicos (IEA), de acuerdo con la teoría del comportamiento planeado (TCP). 

4. Determinar el efecto directo de los factores individuales [creatividad (CREA), 

utilidad percibida (UP) y autoconfianza (AUTO)] y del contexto [experiencia 

empresarial (EE), capacidad en emprendimiento (CE) y entorno de negocios (EN)] 

en los antecedentes motivacionales [actitud (AE) y control percibido (CP)] de la 

intención emprendedora de los académicos (IEA), de acuerdo con la teoría del 

comportamiento planeado (TCP). 

Hipótesis 

Las respuestas tentativas a las preguntas planteadas, basadas en la literatura 

consultada, se resume en las siguientes afirmaciones: 

1. La edad, género, experiencia en investigación y área del conocimiento influyen 

significativamente en la intención emprendedora de los académicos (IEA). 

 

2. El académico con menor edad, sin experiencia en investigación, del área de 

biotecnología y agropecuaria (BA), de químico-biológicas (QB) o del área de 

ingeniería e industria (II) tienen más posibilidad de tener una intención emprendedora 

(IE) alta que académicos de mayor edad, con experiencia en investigación y del área 

de ciencias sociales (CS) o físico-matemáticas (FM). 
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3. Actitud (AE), norma subjetiva (NS) y control percibido (CP) inciden 

significativamente de manera positiva en la intención emprendedora académica 

(IEA). 

 

4. Los factores individuales y del contexto inciden significativamente en los 

antecedentes de la intención emprendedora académica (IEA), de acuerdo con la teoría 

del comportamiento planeado (TCP). 

 

1.5 Estructura de la investigación 

El formato general de la presente tesis doctoral es por compendio de artículos de 

investigación, los cuales, de forma complementaria, desarrollan el tema objeto de estudio. A 

continuación, se describe brevemente la estructura de cada uno de los capítulos. 

El capítulo I, “Introducción general”, presenta el contexto del problema de 

investigación que permite posteriormente describir el planteamiento del problema y se 

justifica la elección del tema. Adicionalmente, se presenta la sistematización de la 

investigación y se detallan las preguntas, objetivos e hipótesis. 

El capítulo II, “Revisión sistemática de la literatura”, presenta dos revisiones con 

apartados similares: introducción, metodología, resultados y conclusiones. En la primera 

revisión se explora la literatura científica relacionada al emprendimiento académico y los 

spin-off en el contexto universitario. Por medio de indicadores bibliométricos y análisis de 

contenido, se permite conocer cómo está organizado el campo de estudio, los enfoques 

teóricos y metodológicos abordados en cada uno de los artículos revisados e identificar las 

brechas para futuras líneas de investigación. Esta primera revisión ayuda a reconocer la 

necesidad de estudiar el tópico de emprendimiento académico a nivel individual, en 

particular, analizar por qué unos investigadores y no otros deciden crear un spin-off 

académica y el determinar qué factores influyen en la IE de un académico. 

Por su parte, la segunda revisión sistemática refiere a la IEA; presenta indicadores 

bibliométricos y un análisis de contenido de la literatura revisada que posibilita identificar 

los enfoques metodológicos más utilizados en las investigaciones y establecer futuras líneas 
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de investigación. De esta forma, se detectan limitaciones en la literatura que permiten 

delinear áreas de oportunidad para esta tesis doctoral, algunas de ellas se abordan en los 

siguientes capítulos que desarrolla la parte empírica de esta disertación. 

El capítulo III, “Acercamiento al perfil del emprendedor: efecto de los factores 

sociodemográficos en la intención emprendedora”, es un manuscrito empírico que busca 

cumplir los primeros dos objetivos planteados: analizar el efecto de los factores 

sociodemográficos (edad, género, experiencia en investigación y área del conocimiento) en 

la IE de los académicos y caracterizar el perfil del académico con IE. El capítulo III inicia con 

el apartado de introducción y revisión de literatura, se presentan estudios previos centrados 

en emprendimiento académico desde una perspectiva de la IE, se profundiza en los factores 

sociodemográficos y la IE y, además, se exponen cada una de las hipótesis de investigación. 

Posteriormente, se describe la metodología, se especifica la unidad de análisis y 

características de la muestra, se puntualiza la recolección y análisis estadístico de los datos 

(bivariado y regresión logística binaria), se detalla la discusión y conclusión y, finalmente, 

se apuntan algunas limitaciones del estudio que sugieren brechas para futuras líneas de 

investigación que permitirán aportar al debate académico sobre los factores determinantes en 

la IE. 

El capítulo IV, “Intención emprendedora académica: un estudio a través de la teoría 

del comportamiento planeado”, es una extensión del capítulo anterior, pues busca aportar al 

mismo debate académico; desarrolla el cumplimiento de los últimos dos objetivos planteados 

en el presente trabajo: determinar el efecto directo de los antecedentes motivacionales en la 

IE y analizar cómo influyen los factores individuales y del contexto en los antecedentes 

motivacionales de la IE. Este capítulo tiene los siguientes apartados: introducción, revisión 

de la literatura, metodología, resultado, discusión y conclusión. El apartado de revisión de 

literatura, partiendo de la TCP, desarrolla el enfoque teórico de la investigación, presenta los 

antecedentes motivacionales (AE, NS y CP), los factores individuales [creatividad (CREA), 

utilidad percibida (UP) y autoeficacia (AUTO)] y los factores del contexto [experiencia 

empresarial (EE), capacitación en emprendimiento (CE) y entorno de negocios (EN)] y 

especifica las hipótesis de investigación del trabajo. En el siguiente apartado, se describe la 

metodología, las características de la muestra, se pormenoriza la recolección y el análisis de 
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los datos obtenidos en el trabajo de campo, y por las características de las variables a estudiar 

se elige el uso de un modelo de ecuaciones estructurales con el enfoque de mínimo cuadrados 

parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés). Posteriormente, se presentan resultados, 

discusión y conclusiones y se destacan las principales implicaciones teóricas y prácticas del 

estudio. 

Finalmente, en el capítulo V, “Conclusiones generales”, se exponen las conclusiones 

generales del trabajo, aportaciones teóricas y prácticas, limitaciones del mismo y brechas 

abiertas para futuras investigaciones. Una descripción general de la estructura de la tesis se 

presenta en la Figura 1.  

 

Figura 1 

 Estructura de la investigación 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 
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2.1Emprendimiento académico y spin-off universitario3 

Resumen 

El presente estudio explora la literatura científica relacionada con el emprendimiento 

académico y spin-off en el contexto universitario con el fin de identificar cómo está 

organizada la información en este campo de estudio, cuáles son los enfoques teóricos y 

metodológicos abordados en la literatura, así como detectar brechas para futuras líneas de 

investigación. Se realizó una revisión sistemática a 57 artículos indexados, obtenidos de la 

base de datos Scopus y publicados entre enero de 2014 y octubre de 2019. En un primer 

momento se llevó a cabo un análisis bibliométrico a través del software VOSviewer y 

posteriormente se analizó el contenido del conjunto de estudios para cumplir los objetivos. 

Los resultados confirman que existe una creciente literatura relacionada con el 

emprendimiento académico, pero fragmentada bajo enfoques teóricos heterogéneos. En 

suma, las metodologías cuantitativas van en ascenso y futuras investigaciones holísticas son 

sugeridas. 

Palabras clave: emprendimiento académico, transferencia tecnológica, spin-off 

universitario y académico, universidad. 

 

2.1.1 Introducción 

En una sociedad basada en el conocimiento, la universidad es un agente 

transformador esencial para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas de 

emprendimiento y el sistema nacional de innovación puesto que conforma un vínculo que 

facilita la evolución del conocimiento que genera valor social o económico al llevarlo al 

mercado a través de alguna iniciativa emprendedora (Audretsch, 2014; Autio et al., 2014; 

Mosey et al., 2016; Siegel, 2018). De igual manera las universidades son consideradas 

catalizadores para el desarrollo económico y social regional dado que son incubadoras 

naturales que crean nuevas ideas y tecnologías, promueven la creación de nuevos negocios y 

                                            
3 Artículo publicado en Revista Perspectiva Empresarial. DOI: https://doi.org/10.16967/23898186.630 

https://doi.org/10.16967/23898186.630
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ofrecen una variedad de recursos y capacidades que contribuyen a crear ventajas competitivas 

(Etzkowitz et al., 2000; O’Shea et al., 2008; Guerrero et al., 2015). 

De acuerdo con Bradley et al. (2013) en las últimas décadas las universidades han 

ampliado sus actividades de emprendimiento debido especialmente a la colaboración con el 

sector productivo por medio de innovaciones tecnológicas que impactan el crecimiento 

económico regional. A la vez señalan la importancia de la cultura emprendedora universitaria 

que valora la transferencia de tecnología y apoya la comercialización de las investigaciones 

a través de patentes, licenciamientos y creación de spin-off. 

A pesar de las expectativas y la atención significativa del papel de las universidades 

en la creación de spin-off generados a partir de investigaciones universitarias, los resultados 

en muchos contextos parecen desalentadores (Rasmussen y Wright, 2015; Rao y Mulloth, 

2017). El transitar de la universidad tradicional hacia una universidad emprendedora que se 

caracterice por crear entornos en los que el emprendimiento basado en el conocimiento sea 

una fuerza motriz para llevar a cabo sus misiones (docencia, investigación y transferencia del 

conocimiento), implica cambios en términos de organización, cultura y estrategia (Etzkowitz 

et al., 2000; Guerrero y Urbano, 2012; O’Shea et al., 2014; Guerrero et al., 2015). 

Por lo anterior, diversos estudios exploran por qué algunas universidades tienen más 

éxito que otras en la creación de empresas con base tecnológica, específicamente cómo 

diferentes factores en el contexto universitario conducen al establecimiento y posterior 

desempeño de empresas basadas en la ciencia (Rasmussen et al., 2015; Lockett y Wright, 

2005). 

Otro debate en la frontera del conocimiento está orientado a comprender cómo los 

diferentes agentes del ecosistema de emprendimiento ―del cual la universidad es parte― 

operan, colaboran, toman decisiones, identifican beneficios o transforman sus roles y el papel 

que desempeñan esos agentes en el éxito de las empresas emergentes en el ámbito académico 

(Cunningham y Link, 2015; Boh et al., 2016; Hayter et al., 2018; Wright et al., 2017). 

En ese mismo orden de ideas, según la clasificación de Carayannis (2017) y 

Cunningham y O’Reilly (2018), en la literatura se han desarrollado líneas de investigación 

desde diferentes ámbitos/niveles: macro, meso y micro. Bajo el enfoque macro se encuentran 
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estudios relacionados con la incidencia del marco legal, económico y social en el 

emprendimiento académico y del impacto de este fenómeno en la región (Audretsch, 2014; 

Etzkowitz, 2017).  

En lo que respecta a estudios con enfoque meso, la literatura presenta investigaciones 

relacionados con procedimientos y prácticas de gestión organizacional para el 

fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento universitario que permitan comercializar 

los resultados de investigación (Guerrero et al., 2017; Hayter et al., 2018).  

Finalmente, las líneas de investigación con perspectiva micro estudian las 

características individuales del emprendedor o por grupos de investigación, la orientación 

emprendedora de las facultades, cómo los emprendedores académicos identifican las 

oportunidades de negocios y cuál es la actitud hacia el emprendimiento (AE)  y la intención 

de emprender de la comunidad universitaria (académicos, estudiantes y personal 

administrativo) (Clarysse et al., 2011; Guerrero y Urbano, 2012; Urban y Chantson, 2017). 

De acuerdo con las proposiciones anteriores se visualiza que el tópico de 

emprendimiento académico es multidisciplinario y los diferentes niveles en los que puede ser 

estudiado (macro, meso y micro) están relacionados. Específicamente el objetivo de explorar 

la literatura científica de frontera en emprendimiento académico y spin-off en el contexto 

universitario es identificar cómo está organizada la información en este campo de estudio, 

cuáles son los enfoques teóricos y metodológicos abordados en la literatura, así como detectar 

brechas para futuras líneas de investigación. Para ello se realiza una revisión sistemática de 

la literatura a partir de un protocolo riguroso de pasos para ejecutar la investigación y el 

análisis de la información que permita comprender lo que se ha hecho en el área de estudio 

y proporcione así una guía para desarrollar un marco sistemático y holístico para el tema 

(Schmitz et al., 2016; Mascarenhas et al., 2017). 

La siguiente sección describe la metodología mediante la cual se realizó la 

investigación. Luego se presentan los principales resultados del análisis bibliométrico; se 

incluye la publicación por años, las áreas temáticas de investigación, publicaciones por 

revistas, y, a través del software VOSviewer, se realizan mapas de citación, palabras clave y 

cocitación de autores. Posteriormente son presentados los principales resultados del análisis 
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de contenido, los enfoques teóricos y metodológicos encontrados en los artículos revisados 

y las brechas para futuras líneas de investigación. Finalmente, se exponen las conclusiones 

de la revisión de la literatura de frontera. 

 

2.1.2Metodología 

Para evitar sesgos comunes en las revisiones de literatura tradicionales se utilizó un 

enfoque sistemático para proporcionar un resumen exhaustivo de la literatura relevante. Las 

revisiones sistemáticas mejoran la calidad del proceso de revisión y los resultados al emplear 

un procedimiento transparente y reproducible, el cual ha sido utilizado en las ciencias 

sociales (Liñán y Fayolle, 2015; Schmitz et al., 2016; Mascarenhas et al., 2017). En este 

estudio, el proceso comprende los siguientes pasos: 

Búsqueda y descarga de literatura. Se realizó una búsqueda dentro de la base de datos 

Scopus el 23 de octubre de 2019. Esta base de datos fue seleccionada por ser una de las más 

reconocidas debido a que provee publicaciones científicas de revistas, libros y actas de 

congresos, revisadas por pares en diversos campos de la ciencia y la tecnología. 

Esa búsqueda consistió en utilizar los términos clave: “academic entrepreneurship”, 

“academic spin-off” y “university spin-off”, dentro del portal de la base de datos 

seleccionada. Para garantizar los resultados se utilizaron comillas y los operadores lógicos 

AND y OR, y se condicionó la coincidencia en título, resumen y palabras clave de las 

publicaciones. Posteriormente se filtró la búsqueda de los documentos por fecha de 

publicación no mayores a seis años (de 2014 en adelante). Lo anterior con el fin de incluir el 

mayor número de trabajos que se encuentren en la frontera del conocimiento. 

Análisis bibliométrico. Con el fin de identificar cómo está organizada la comunidad 

científica y la literatura, los artículos seleccionados se sometieron a un análisis bibliométrico. 

Merigo y Yang (2017) definen la bibliometría como el análisis cuantitativo de las 

características bibliográficas de un cuerpo de literatura y sustentan que el propósito del 

análisis bibliométrico es mapear la producción literaria en un campo de estudio dado y 

determinar la estructura de ese campo. En este sentido, el análisis bibliométrico consistió en 
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identificar publicación por años, áreas temáticas de investigación y publicaciones por 

revistas. Igualmente, a través del software VOSviewer se realizaron mapas de citación, 

palabras clave y cocitación de autores. 

Análisis de contenidos. Con base en el objetivo de este estudio, el análisis del 

contenido consistió en la identificación de enfoques teóricos y metodológicos y futuras líneas 

de investigación a través de las lecturas a profundidad de los artículos seleccionados de 

acuerdo con los criterios de búsqueda. 

Por último, es preciso señalar que, aun cuando la base de datos utilizada para extraer 

la literatura es completa y de prestigio, los documentos revisados tan solo responden a los 

criterios de búsqueda aplicados; por tanto, existe la posibilidad de que al modificarlos los 

resultados sean diferentes a la información que aquí se presenta. 

 

2.1.3 Resultados 

2.1.3.1 Análisis bibliométrico 

De acuerdo con la ecuación de búsqueda definida para descargar los artículos 

("academic entrepreneurship" AND "academic spin-off" OR "university spin-off"), con la 

coincidencia en título, resumen y palabras clave, el primer resultado de búsqueda encontró 

97 documentos ―sin distinción de autores― que han sido publicados en la base de datos 

Scopus a partir de 2001 en todas las áreas de estudio. 

Al filtrar la búsqueda de los artículos con la restricción de tiempo (de enero de 2014 

a octubre 2019) se obtuvieron 57 documentos que fueron revisados para realizar el análisis 

bibliométrico del presente estudio. Específicamente se seleccionaron 50 artículos, 3 

conferencias, 2 capítulos de libro y 2 en revisión por la editorial, publicados durante el 

periodo 2014-2019. 

Con base en el análisis de búsqueda se visualiza que hay una limitada producción 

respecto al número de publicaciones que abordan el tema del emprendimiento académico y 

spin-off en el contexto universitario en conjunto, aunque la temática presenta una tendencia 
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en ascenso (Figura 1). En 2018 se publicaron 11 documentos relacionados con el tema y en 

octubre de 2019 ―al momento de escribir este artículo― se tenían 13, por lo que pudiera 

superarse el número año por año. Esta tendencia parece indicar un gran interés en la 

comunidad científica por el tema, pues no se observa un declive significativo en el número 

de publicaciones alrededor del mismo. 

 

Figura 1 

Número de documentos por año 

 

 

Además, de acuerdo con la literatura las áreas temáticas que más se han dirigido al 

estudio del emprendimiento académico y a la creación de spin-off son las de negocios y 

administración. Considerando los 97 documentos, que son el total de artículos de Scopus 

respecto al tópico aquí estudiado y que cumplen con la ecuación de búsqueda, se observa un 

dominio en las áreas de negocios, administración y contabilidad (52.6 %); ingeniería (17.9 

%); economía, econometría y finanzas (14.7 %); el resto se distribuye tal como se muestra 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Número de publicaciones por área temática 
Área temática Núm. de documentos Porcentaje total (%) 

Negocios, administración y 

contabilidad 

50 52.6 

Ingeniería 17 17.9 

Economía, econometría y finanzas 14 14.7 

Ciencias sociales 9 9.5 

Ciencias de la decisión 4 4.2 

Ciencias de la computación 2 2.1 

Artes y humanidades 1 1.1 

 

Este resultado apunta hacia el emprendimiento académico y spin-off universitario 

como un tópico multidisciplinario, lo que también se ve sustentado por la heterogeneidad de 

las revistas donde se publicaron los artículos en términos de su área de investigación. Como 

puede observarse en la Figura 2, The Journal of Technology Transfer lidera con 14 

publicaciones, seguida por Journal of International Entrepreneurship con 5, Small Business 

Economics con 4, Journal of Industrial and Business Economics (Economia e Politica 

Industriale) con 2, Industry and Higher Education con 2 y Research Policy con 2. 

 

Figura 2 

Número de publicaciones por revista 
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En la misma dirección y como resultado del tratamiento de la información sobre 

citación, palabras clave y coautoría a través del software VOSviewer, la Figura 3 muestra las 

palabras con mayor número de coincidencias en los documentos analizados: 

“emprendimiento académico”, “spin-off universitario”, “spin-off académico” y 

“transferencia de tecnología”. Esta última representa el objetivo principal de la creación de 

empresas basadas en el conocimiento; es decir spin-off académicos generados a partir de 

resultados de proyectos de investigación. 

De igual manera la variable “educación” es considerada una pieza clave en el tópico 

de emprendimiento, ya que se relaciona con desarrollar cultura y capacidades 

emprendedoras. Además, en el emprendimiento académico la educación es proyectada en 

conocimiento puesto que genera el valor agregado de las empresas de base tecnológica y 

spin-off. 

 

Figura 3 

Palabras claves en artículos revisados 

 

A la vez se identificó que el artículo más citado es “The influence of university 

departments on the evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures” de 
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Rasmussen et al. (2014) con 96 citas, seguido por “‘To have and have not: founders’ human 

capital and university start-up survival”, de Criaco et al. (2014) con 49 citas, y “The 

transformation of network ties to develop entrepreneurial competencies for university spin-

offs”, de Rasmussen et al. (2015) con 48 citas.  

La Figura 4 muestra el mapa de red de citas por documento en función del número de 

documentos por autor y año de publicación en la base de datos; las burbujas del mismo color 

reflejan un mayor número de citas del documento de los autores y las líneas indican que hay 

una relación entre las citas de los autores (es decir, se citan entre sí). 

 

Figura 4 

Análisis de citación por documento 

 

El análisis de cocitación por autores permite distinguir aquellos referentes que pueden 

proporcionar una visión de la disciplina o área del conocimiento. El mapa de red de 

cocitación (Figura 5) muestra que Mike Wright es el autor con mayor número de referencias 

en el tópico de emprendimiento académico. Las líneas representan las conexiones que existen 

entre los autores y, al igual que la Figura 5, las burbujas del mismo color una mayor 

correlación entre las citas del autor. 
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Figura 5 

Cocitación de autores 

 

 

2.1.3.2 Análisis de contenido 

2.1.3.2.1 Enfoques teóricos y metodológicos 

Se llevó a cabo una revisión detallada de los artículos para identificar marcos teóricos 

y metodológicos que han sido utilizados para estudiar el emprendimiento académico y, en 

especial, la creación de empresas spin-off en el contexto universitario. En lo que refiere a los 

enfoques teóricos se encuentra una falta de homogeneidad del emprendimiento académico 

como objeto de estudio. Dicho de otra manera, hay diversidad de fenómenos y conceptos 

conformados por distintos recursos y capacidades de los agentes de un ecosistema de 

emprendimiento en el que se gesta la actividad empresarial; particularmente los spin-off 

generados en el entorno universitario conllevan a la participación de factores institucionales, 

organizacionales, colectivos e individuales. Esto ocasiona que haya enfoques teóricos 

heterogéneos en los estudios realizados hasta el momento. 
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Respecto a los 57 documentos revisados, con la idea de contribuir a homogeneizar la 

literatura, se percibe que los enfoques teóricos pueden ser clasificados en dos grupos: (i) 

aquellos que desarrollan marcos que refieren a un ecosistema emprendedor universitario 

(aspectos económico, social, político y cultural) y (ii) otros que refieren al proceso de 

creación, desarrollo y desempeño de los spin-off. Específicamente, la Tabla 2 detalla los 

enfoques y las perspectivas de los diez artículos más citados: los estudios de Rasmussen et 

al. (2014) y Rasmussen y Wright (2015) consideran como marco teórico el entorno 

universitario y las competencias empresariales, y, por su parte, Berbegal-Mirabent et al. 

(2015) desarrollan un marco teórico relacionado con programas de apoyo, marco normativo 

y recursos (capital humano e infraestructura). 

 

Tabla 2 

Enfoques teóricos en los artículos más citados 

Enfoque teórico Perspectiva Autor Título Núm. 

citas 

 

 

Ecosistema de 

emprendimiento 

universitario 

Competencias 

empresariales 

 

Evolución de 

competencias 

Rasmussen et 

al. (2014) 

The influence of university 

departments on the evolution of 

entrepreneurial competencies 

in spin-off ventures 

96 

Emprendimiento 

académico 

Capital humano 

fundador  

Criaco et al. 

(2014) 

 

“To have and have not”: 

Founders' human capital and 

university start-up survival 

49 

Competencias 

empresariales 

Recursos para 

creación de 

competencias 

Rasmussen y 

Wright 

(2015) 

How can universities facilitate 

academic spin-offs? An 

entrepreneurial competency 

perspective 

48 

Redes 

Competencias 

empresariales 

Rasmussen, 

et al. (2015) 

The transformation of network 

ties to develop entrepreneurial 

competencies for university 

spin-offs 

37 

Programas de 

apoyo 

Recursos: capital 

humano, 

infraestructura 

Berbegal-

Mirabent et 

al. (2015) 

Can a magic recipe foster 

university spin-off creation? 

 

27 
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Marco 

normativo 

Emprendimiento 

académico 

(emprendimiento 

público) 

Motivación 

Emprendedor 

académico 

Hayter 

(2015) 

Public or private 

entrepreneurship? Revisiting 

motivations and definitions of 

success among academic 

entrepreneurs 

 

24 

Creación, 

desarrollo y 

desempeño de 

spin-off 

universitarios 

Costo social  

Desempeño 

Czarnitzki et 

al. (2014) 

University spin-offs and the 

"performance premium" 

28 

Apoyo 

administrativo 

universitario 

Meoli y 

Vismara 

(2016) 

University support and the 

creation of technology and non-

technology academic spin-offs 

21 

Política 

universitaria para 

creación spin-off 

Incentivos 

monetarios 

Riesgo 

empresarial 

Muscio et al.  

(2016) 

The effects of university rules 

on spinoff creation: The case of 

academia in Italy 

25 

Contexto 

macroeconómico 

*Desempeño de 

spin-off 

Bolzani et al. 

(2014) 

University spin-offs and their 

impact: Longitudinal evidence 

from Italy 

18 

En cuanto a los métodos de investigación utilizados en estudios relacionados con el 

emprendimiento académico y la creación de spin-off, la mayoría de los trabajos son 

empíricos. De estos trabajos destacan los estudios de casos con enfoques cualitativos. No se 

encontró una sola investigación que utilizara alguna mezcla de datos cualitativos y 

cuantitativos del mismo conjunto de individuos, empresas, industrias o países. 

Miranda et al. (2017) enfatizan que entre los trabajos cuantitativos las técnicas más 

utilizadas son los modelos de regresión lineal múltiple, seguidos de los modelos no lineales 

(tales como logit, probit o regresión logística) y los modelos de ecuaciones estructurales. 

Además, los autores señalan que algunos trabajos analizados se limitan a estadística 

descriptiva para presentar sus hallazgos. De los artículos obtenidos en la base de datos, la 

Tabla 3 presenta los diez estudios con el mayor número de citas y el enfoque metodológico 
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de cada uno de ellos; puede apreciarse que solo cuatro son de tipo cualitativo y seis 

cuantitativo, los cuales utilizan técnicas estadísticas y econométricas. 

Tabla 3 

Metodología en los artículos más citados 

Autor Título Tipo Metodología 

Rasmussen et al. 

(2014) 

The influence of university 

departments on the evolution 

of entrepreneurial 

competencies in spin-off 

ventures 

Empírico Estudio de caso 

/entrevistas 

C 

U 

A 

L 

I 

T 

A 

T 

I 

V 

O 

 

Rasmussen y 

Wright (2015) 

How can universities facilitate 

academic spin-offs? An 

entrepreneurial competency 

perspective 

Teórico Revisión documental 

Rasmussen et al. 

(2015) 

The transformation of network 

ties to develop entrepreneurial 

competencies for university 

spin-offs 

Empírico Estudio de 

caso/entrevistas 

 

Hayter (2015) 

Public or private 

entrepreneurship? Revisiting 

motivations and definitions of 

success among academic 

entrepreneurs 

Empírico              Entrevistas 

Criaco et al. 

(2014) 

"To have and have not": 

Founders' human capital and 

university start-up survival 

Empírico Regresión logística C 

U 

A 

N 

T 

I 

T 

A 

T 

I 

V 

O 

Czarnitzki, et al. 

(2014) 

University spin-offs and the 

"performance premium" 

Empírico Modelos de crecimiento 

Berbegal-

Mirabent et al. 

(2015) 

Can a magic recipe foster 

university spin-off creation? 

Empírico Análisis comparativo 

cualitativo/Crisp-set y 

Fuzzy set 

 

Meoli y Vismara 

(2016) 

University support and the 

creation of technology and 

non-technology academic spin-

offs 

Empírico Regresión binomial 

Muscio et al. 

(2016)  

The effects of university rules 

on spinoff creation: The case of 

academia in Italy 

Empírico Modelo econométrico  

Bolzani et al. 

2014 

University spin-offs and their 

impact: Longitudinal evidence 

from Italy 

Empírico Estadística descriptiva 
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Se identificó que los artículos de Rasmussen et al. (2014, 2015) y Rasmussen y 

Wright (2015) mantienen un enfoque cualitativo, realizan estudios de caso e incorporan la 

triangulación de datos a través de fuentes documentales y entrevistas. De igual manera Hayter 

(2015) utiliza la entrevista en su estudio como principal técnica para obtener información. 

También se observa que en los últimos años el número de trabajos cuantitativos ha 

aumentado, lo que Miranda et al. (2018) interpretan como una maduración de la disciplina 

del emprendimiento que ha pasado de la etapa inicial de desarrollo de teorías a la etapa de 

validación. Hossinger et al. (2019) señalan que una posible explicación para esta situación 

puede ser que en las primeras etapas de la investigación académica sobre emprendimiento 

los académicos carecían de datos confiables, así como de teorías y marcos para realizar 

análisis cuantitativos; por tanto, el método cualitativo fue un medio más efectivo para 

describir fenómenos y explorar factores influyentes. 

 

2.1.3.2.2 Futuras líneas de investigación 

A pesar de la creciente literatura en emprendimiento académico y spin-off en el 

contexto universitario, que indica el interés por parte de la comunidad científica, la literatura 

aún está fragmentada y subteorizada (Rothaermel et al., 2007; Schmitz et al., 2016; Guerrero 

et al., 2017; Clauss et al., 2018; Mathisen y Rasmussen, 2019). De ahí que se requieran 

estudios más sistemáticos y holísticos (Hayter, 2015; Wright et al., 2017; Bae, 2018) que 

consideren los aspectos económicos y sociales del emprendimiento académico y las 

diferentes etapas de los spin-off universitarios (creación, funcionamiento y desempeño) 

(Bolzani et al., 2014; Martins y Polanski, 2015; Huynh et al., 2017; Bock et al., 2018; Civera 

y Meoli, 2018; Fischer et al., 2018; Bae, 2018; Hossinger et al., 2019; Civera et al., 2019) y 

que en diversos contextos pueden desarrollar estudios empíricos relacionados con diferentes 

modelos de negocios generados en las universidades para comercializar sus proyectos de 

investigación (Cantu-Ortiz et al., 2017; Jung y Kim, 2018). En la Tabla 4 se pueden observar 

las futuras líneas y brechas de investigación que se derivan de algunos de los artículos 

consultados. 
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Tabla 4 

Futuras líneas de investigación 

Considerar análisis longitudinales relacionados con el proceso de creación de spin-off 

académicos, dado que el proceso de emprendimiento es largo y complejo y participan 

diversos niveles en su gestión. El capital humano y social de los académicos, los estilos 

cognitivos y las capacidades evolucionan con el tiempo durante el proceso del spin-off. 

Adoptar una perspectiva más integrada, prestando atención a la interacción entre los 

diferentes predictores en varios niveles (es decir, el individuo, la empresa, la organización 

y el macroambiente) para que se pueda encontrar una combinación óptima. 

Identificar cómo los factores individuales, tecnológicos y del entorno influyen en las 

diferentes etapas de creación y desarrollo de los spin-off universitarios. 

Analizar modelos de negocios de spin-off universitarios que han sido exitosos. 

Estudiar datos a nivel individual para comprender las características internas y los 

microprocesos del emprendimiento en el entorno universitario. 

El cómo los actores individuales, tanto académicos como estudiantes de posgrado, 

responden y evolucionan en relación con diferentes contextos organizacionales, procesos 

heterogéneos de creación de conocimiento y capacidades emprendedoras. 

Diseñar estrategias para incentivar el emprendimiento académico. 

Tipos y mecanismos de modelos de triple hélice en diversas regiones para el fomento del 

vínculo universidad-industria. 

Evaluar el desempeño de spin-off académicos ya establecidos. 

Estudiar las motivaciones que conducen a la creación de spin-off académicos, 

particularmente las motivaciones de los estudiantes de doctorado que los lleva a ser 

emprendedores. 

Explorar el impacto de la regulación universitaria (a nivel departamental o individual) en 

el emprendimiento académico. 

Identificar el cómo la generación de spin-off influye en el desempeño universitario, en las 

actividades de investigación y en la capacidad de la universidad para atraer contratos de 

investigación. 

Estudiar la interacción entre las motivaciones de los emprendedores académicos, las 

políticas y los programas de apoyo al emprendimiento académico. 

Investigar y conceptualizar diferentes modelos de negocios para los spin-off universitarios.  

Determinar por qué unos investigadores y no otros deciden crear un spin-off académica y 

qué factores explican mejor su decisión. 

Profundizar el estudio de las motivaciones y definiciones de éxito entre los empresarios 

académicos, cómo evolucionan y por qué. 

Evaluar cómo las universidades pueden ayudar a las empresas de base tecnológica de alto 

crecimiento según los tipos de nuevas empresas, el tipo de universidades y los contextos 
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en los que operan. Investigaciones que integren la perspectiva de la empresa y la 

universidad. 

El cómo las universidades pueden manejar y fomentar las relaciones con los actores 

externos que brindan información crucial para el desarrollo de competencias en los spin-

off. 

Realizar estudios de caso para comprender mejor lo que fomenta las spin-off universitarias. 

Del mismo modo otros métodos de calibración de datos pueden proporcionar información 

adicional. Combinar diversos métodos cuantitativos con el método de análisis cualitativo 

comparativo (QCA, por sus siglas en inglés). 

 

2.1.4 Conclusiones 

Con el presente trabajo se ha explorado y descrito cómo está organizada la literatura 

sobre emprendimiento académico y spin-off universitarios. Posteriormente se han 

identificado enfoques teóricos, metodologías y brechas que podrían conducir a futuros 

trabajos de investigación. Para ello se utilizó la base de datos Scopus donde se filtró la 

búsqueda de textos desde enero de 2014 hasta octubre de 2019 por considerarlos que están 

en la frontera del conocimiento. La muestra final analizada consistió en un total de 57 

artículos. 

Un análisis bibliométrico mostró una limitada producción respecto al número de 

publicaciones del tema de emprendimiento académico y creación de spin-off, pero con 

tendencia ascendente. Esto indica el interés de la comunidad científica en el tema. Las 

revistas y las áreas de investigación revelaron que el tema está siendo estudiado por varias 

disciplinas y áreas donde prevalecen los estudios de negocios, administración e ingeniería. 

El análisis de palabras clave arrojó que los estudios de emprendimiento y spin-off en el 

contexto universitario son considerados como el medio para transferir tecnología del entorno 

científico al empresarial. 

El análisis de contenido de los artículos revisados presentó que, a pesar de la creciente 

literatura, esta no es homogénea en términos de los fenómenos y conceptos que aborda, pues 

están conformados por distintos recursos y capacidades de los agentes de un ecosistema de 

emprendimiento. Esto implica que lo estudios de emprendimiento académico y creación de 

spin-off consideran procesos en múltiples niveles y diversos contextos. Como resultado de lo 
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anterior, la literatura alrededor del tema se encuentra fragmentada y con poca 

fundamentación teórica. 

En lo que respecta a los enfoques metodológicos los trabajos cuantitativos se han 

incrementado utilizando técnicas estadísticas y econométricas. Las brechas de investigación 

encontradas señalan la necesidad de estudios futuros relacionados con aspectos económicos 

y sociales y factores institucionales, organizacionales e individuales. Además, la 

investigación que logre incorporar una mezcla de enfoques cualitativos y cuantitativos puede 

ofrecer conocimientos complementarios. 

Finalmente es preciso reiterar que este estudio solo representa un acercamiento al área 

de investigación de emprendimiento académico y spin-off universitarios, ya que solo se han 

considerado los documentos que resultaron de los criterios de búsqueda definidos en una base 

de datos específica. 
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2.2 Intención emprendedora en el entorno académico (IEA) 

Resumen 

El presente estudio explora la literatura científica relacionada con la intención emprendedora 

(IE) en el entorno académico. Con el objetivo de identificar cómo está organizada la 

información en este campo de estudio, cuáles son los enfoques metodológicos abordados en 

la literatura y detectar brechas para futuras investigaciones, se realizó una revisión 

sistemática de la literatura a través de un análisis bibliométrico y el análisis de contenido de 

un conjunto de publicaciones de la base de datos Scopus. Los resultados mostraron que existe 

interés creciente en la comunidad científica por la temática y que el enfoque metodológico 

cuantitativo es utilizado con mayor regularidad por los autores. Además, se identifican 

brechas para futuras investigaciones. 

Palabras clave: intención emprendedora, emprendimiento académico, spin-off 

académico, universidad. 

 

2.2.1 Introducción  

La IE ha crecido rápidamente desde el trabajo seminal de Shapero y Sokol hace más 

de 30 años. Es a partir de los noventa que diversas investigaciones utilizan modelos de 

intención como marco teórico, confirmando la aplicación del concepto en diferentes entornos 

(Liñan y Fayolle, 2015). La IE es el grado de esfuerzo individual y disposición para realizar 

un comportamiento emprendedor cuando el momento y la oportunidad son adecuados 

(Prodan y Drnovsek, 2010).  

Es en esta dirección que la universidad busca incentivar el emprendimiento 

académico (patentes, licenciamiento y creación de spin-off), por considerarlo un medio 

importante para la transferencia de tecnología desde la academia, ya que permite aplicar el 

conocimiento científico e impactar el desarrollo económico y social de la región (Audretsch, 

2014; Wright, 2014; Guerrero et al., 2015; Siegel, 2018)  

No obstante, a pesar de las expectativas y la atención significativa del papel de las 

universidades, particularmente en las spin-off académicas, los resultados en muchos 
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contextos parecen desalentadores (Rasmussen y Wright, 2015; Rao y Mulloth, 2017; Hayter 

et al., 2018). En este sentido, varios estudios, por medio de distintos modelos propuestos, han 

explorado cuáles son las características individuales del emprendedor, cómo visualizan las 

oportunidades de negocios y cuál es la actitud hacia el emprendimiento con el fin de 

identificar los factores determinantes de la intención emprendedora académica (IEA) (Feola 

et al., 2017; Urban y Chantson, 2017; Klingbeil et al., 2018). 

Sin embargo, de manera específica en el ámbito de la educación y el emprendimiento, 

es evidente que la mayoría de la producción literaria relacionada con estudios empíricos en 

los que se desarrollan modelos de la IE han sido en estudiantes de licenciatura y, en menor 

proporción, en académicos universitarios (Al-jubari et al., 2018). 

Consecuentemente, el presente estudio explora la literatura científica relacionada con 

la IE en el entorno académico con el objetivo de identificar cómo está organizada la 

información en este campo de estudio, cuáles son los enfoques metodológicos abordados en 

las investigaciones, así como detectar brechas para futuras investigaciones. Para cumplir este 

objetivo se realizó una revisión sistemática de la literatura a partir de un protocolo de pasos 

que permitió ejecutar la investigación, el análisis y la comprensión del avance en esta área. 

Es importante destacar que existen investigaciones que han implementado revisiones 

sistemáticas como un método para indicar tendencias. Por ejemplo, Schmitz et al. (2016) 

desarrollaron este tipo de revisión sistemática considerando la conexión entre innovación y 

emprendimiento académico y, a partir de indicadores bibliométricos y análisis de contenido, 

identificaron los principales términos y definiciones, marcos teóricos y brechas de 

investigación. De igual manera, Mascarenhas et al. (2017) analizaron el tópico de la 

universidad emprendedora a través de un estudio bibliométrico y, posteriormente, 

encontraron futuras líneas de investigación de los artículos revisados. 

El artículo presenta la siguiente estructura: en la sección de la metodología se describe 

el método por el cual se realizó la investigación. En la siguiente, en la de los resultados, se 

presentan las derivaciones del análisis bibliométrico (número de publicaciones por año, por 

país, afiliaciones y los artículos más citados) y el análisis de contenido de la literatura 
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(enfoques metodológicos utilizados y las brechas de investigación). Finalmente, en la última 

sección se exponen las conclusiones generales. 

 

2.2.2 Metodología 

Las revisiones sistemáticas de la literatura se están implementando gradualmente en 

el área de las ciencias sociales (CS) y de la gestión, ya que abarcan un proceso preciso y 

repetible que asegura un rigor a la investigación (Schmitz et al., 2016; Miller et al., 2018). 

Una revisión sistemática reduce el sesgo común en revisiones tradicionales y el riesgo de 

pasar por alto la literatura relevante. Además, permite un análisis estructurado de un gran 

volumen de literatura (Transfield et al., 2003; Liñan y Fayolle, 2015). En este sentido, el 

presente estudio comprende los siguientes pasos: 

1. Búsqueda y descarga de literatura. Para llevar a cabo este proceso se seleccionó la 

base de datos Scopus por ser una de las herramientas que provee literatura revisada por pares 

en diversas áreas del conocimiento. Aunado a esto, ha sido utilizada en previos análisis 

bibliométricos y revisión de literatura en diferentes áreas del conocimiento (Baier-Fuentes et 

al., 2018; Valenzuela-Fernández et al., 2019). La búsqueda se realizó el 23 marzo de 2020. 

La ecuación de búsqueda que permitió cumplir el objetivo trazado considera los 

criterios equivalentes a IE: “entrepr* intention”, “spin-off intention” y “start up intention”. 

Por su parte, los términos que refieren al emprendimiento en el entorno académico fueron 

“academic entrepr*” y “scientific entrepr*” dentro del portal de la base de datos seleccionada. 

Se utilizaron comillas para garantizar los resultados; operadores booleanos OR, para incluir 

sinónimos, y el AND, para unir términos principales. Se condicionó la coincidencia en título, 

resumen y palabras clave de las publicaciones y el rango de tiempo de 2007 a 2019. 

2. Análisis bibliométrico. Con el fin de presentar un análisis cuantitativo de las 

características de la literatura, se identificaron indicadores bibliométricos, como el número 

de publicaciones por año, el número de publicaciones por países y afiliaciones y los artículos 

más citados y las revistas donde estos fueron publicados.  
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3. Análisis de contenidos. A través de la lectura a profundidad de los artículos 

seleccionados se identificaron los enfoques metodológicos usados por cada uno de ellos. 

Además, se analizaron las publicaciones más citadas en conjunto con las publicaciones de 

los últimos años (2014-2019) para identificar las futuras líneas de investigación propuestas 

por los autores. 

 

2.2.3 Resultados 

2.2.3.1 Análisis bibliométrico 

Acorde a la ecuación de búsqueda definida para descargar las publicaciones de la base 

de datos Scopus (“entrepr* intention” OR “spin-off intention” OR “start up intention” AND  

y “academic entrepr* OR “scientific entrepr*”) con la coincidencia en título, resumen y 

palabras claves, se encontraron 39 documentos sin distinción de autores, de los cuales 32 

corresponden a artículos, cuatro a papers de conferencia y tres a capítulos de libro, que han 

sido publicados en la base de datos Scopus a partir del 2007 en diversas áreas de estudio. Del 

total de artículos, 38 artículos fueron publicados en inglés y solamente uno en español. 

Con base en el análisis de búsqueda realizada en Scopus, se aprecia en la Figura 1 que 

la temática de la IE en el entorno académico presenta una tendencia en ascenso, lo cual indica 

que existe interés por el tema al no observarse un declive significativo en el número de 

publicaciones alrededor del mismo. 
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Figura 1 

Número de publicaciones por años de IEA 

 

La Tabla 1 muestra la productividad por países y afiliaciones. Los países europeos, 

(Alemania y España) presentan el mayor número de publicaciones del tópico de IEA, es 

decir, nueve cada uno. Respecto a las afiliaciones, la Universitetet i Oslo y Universiteit Gent, 

ubicadas en Noruega y Bélgica, respectivamente, figuran como las más representativas. Es 

preciso observar que México es el único país latinoamericano que ha publicado respecto al 

tópico. 

 

 Tabla 1 

Publicaciones por país y afiliación 

País Récord Afiliación Récord 

Alemania 9 Universitetet i Oslo 5 

España 9 Universiteit Gent 5 

Bélgica 5 Syddansk Universitet 4 

Noruega 5 Friedrich Schiller Universität Jena 4 

Dinamarca 4 Universidad de Extremadura 3 

Estados Unidos 4 Universidad de Granada 3 
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Italia 3 University of Ljubljana 3 

México 3 University of Colorado at Boulder 2 

Eslovenia 3 Queensland University of Technology QUT 2 

Otros países 15 Otras afiliaciones 40 

En esta secuencia, la Tabla 2 muestra las 15 publicaciones más citadas respecto al 

tópico de IEA: el título de la publicación, sus autores, año de la publicación y la revista en 

que fue publicado. El artículo más citado es de Goethner et al. (2012), “Scientists’ transition 

to academic entrepreneurship: economic and psychological determinants”, con 98 citas, y 

cuenta con 14 citas por año (C/A). Con el mismo número de citas se encuentra el documento 

realizado por Prodan y Drnovsek (2010), “Conceptualizing academic-entrepreneurial 

intentions: An empirical test”, pero genera 10.9 C/A. Por su parte el trabajo de Obschonka et 

al. (2012) forjó 66 citas y 9.4 C/A. 

Respecto a las revistas, se visualiza que el tópico de la IE y el emprendimiento 

académico es multidisciplinario, lo cual también se ve sustentado por la heterogeneidad de 

las revistas en las que se publicaron los artículos en términos de su área de investigación: 

Journal of Economic Psychology, Technovation, Journal of Vocational Behavior, Small 

Business Economics, Journal of Technology Transfer, entre otras. 

 

Tabla 2 

Publicaciones más citadas en IEA         

R Título Autor Año Revista C C/A 

1 Scientists' transition to 

academic entrepreneurship: 

Economic and psychological 

determinants 

Goethner M., Obschonka M., 

Silbereisen R.K., Cantner U. 2012 JEP 98 14 

2 Conceptualizing academic-

entrepreneurial intentions: An 

empirical test Prodan I., Drnovsek M. 2010 T 98 10.9 

3 Social identity and the 

transition to entrepreneurship: 

The role of group 

identification with workplace 

peers 

Obschonka M., Goethner M., 

Silbereisen R.K., Cantner U. 2012 JVB 66 9.4 
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4 Academics' start-up intentions 

and knowledge filters: An 

individual perspective of the 

knowledge spillover theory of 

entrepreneurship Guerrero M., Urbano D. 2014 SBE 57 11.4 

5 The influence of organizational 

culture and climate on 

entrepreneurial intentions 

among research scientists Huyghe A., Knockaert M. 2014 JTT 51 12.8 

6 Academic entrepreneurship in 

Spanish universities: An 

analysis of the determinants of 

entrepreneurial intention 

Miranda F.J., Chamorro-Mera 

A., Rubio S. 2017a ERMBE 46 23 

7 Unraveling the "passion 

orchestra" in academia 

Huyghe A., Knockaert M., 

Obschonka M. 2016 JBV 34 11.33 

8 The impact of skills, working 

time allocation and peer effects 

on the entrepreneurial 

intentions of scientists 

Moog P., Werner A., 

Houweling S., Backes-Gellner 

U. 2015 JTT 23 5.75 

9 Academic logic and corporate 

entrepreneurial intentions: A 

study of the interaction 

between cognitive and 

institutional factors in new 

firms Fini R., Toschi L. 2016 ISBJ 21 7 

10 Professional and personal 

social networks: A bridge to 

entrepreneurship for 

academics? 

Fernández-Pérez V., Alonso-

Galicia P.E., Rodríquez-Ariza 

L., Fuentes-Fuentes M.D.M. 2015 EMJ 19 4.75 

11 Growth intentions among 

research scientists: A cognitive 

style perspective 

Knockaert M., Foo M.D., 

Erikson T., Cools E. 2015 T 16 4 

12 Entrepreneurial cognitions in 

academia: Exploring gender 

differences 

Alonso-Galicia P.E., Fernández-

Pérez V., Rodríguez-Ariza L., 

Fuentes-Fuentes M.D.M. 2015 JMP 13 3.25 

13 Opportunity recognition and 

international new venture 

creation in university spin-

offs—Cases from Denmark 

and Ireland 

Hannibal M., Evers N., Servais 

P. 2016 JIE 12 4 

14 Academic entrepreneurial 

intention: the role of gender 

Miranda F.J., Chamorro-Mera 

A., Rubio S., Pérez-Mayo J. 2017b IJGE 11 5.5 

15 Business social networks and 

academics' entrepreneurial 

intentions 

Fernández-Pérez V., Alonso-

Galicia P.E., Fuentes-Fuentes 

M.D.M., Rodríguez-Ariza L. 2014 IMDS 10 2 
R: ranking; C/A: citas por año; abreviaturas de revistas: JEP: Journal of Economic Psychology, T: Technovation, JVB: 

Journal of Vocational Behavior, SBE: Small Business Economics, JTT: Journal of Technology Transfer, ERMBE: European 

Research on Management and Business Economics, JBV: Journal of Business Venturing, ISBJ: International Small 
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Business Journal, EMJ: European Management Journal, JMP: Journal of Managerial Psychology, JIE: Journal of 

International Entrepreneurship, IJGE: International Journal of Gender and Entrepreneurship, IMDS: Industrial 

Management and Data Systems. 

 

 

2.2.3.2 Análisis de contenido 

2.2.3.2.1 Enfoque metodológico 

En la revisión detallada de las publicaciones que estudian la IE en el entorno 

académico se identificaron en su mayoría investigaciones de carácter empírico. En la Tabla 

3 se aprecian las metodologías utilizadas, la mayor parte son 32 artículos empíricos con 

enfoques cuantitativos que utilizan diversas técnicas estadísticas: modelos de regresión lineal 

múltiple, modelos no lineales probit o regresión logística (Miranda et al., 2017 a, b; Cantner 

et al., 2017; Moog et al., 2015) y modelos de ecuaciones estructurales (Lim, 2018; Passaro, 

2017; Alonso-Galicia et al., 2015). En menor proporción, solo siete artículos utilizan el 

enfoque cualitativo, de los cuales, tres publicaciones son estudios de caso (Paço et al., 2017; 

Hannibal et al., 2016; Heinonen et al., 2007) y cuatro son revisiones de literatura (Abereijo, 

2015; Sharma, 2015; Grünaghen y Volkmann, 2014; Prodan y Drnovsek, 2008). 

 

Tabla 3 

Metodologías en publicaciones de IEA en Scopus 
      

Autor Artículo Tipo Metodología 

Barrón y 

Amoros 

(2019) 

When science meets the market: A 

multidisciplinary approach of 

entrepreneurship education 

Artículo  
Test de 

Wilcoxon 
Cuantitativo 

Ruiz-Ruano 

y Puga 

(2019) 

Modelling academic entrepreneurial 

intention with Bayesian networks / 

Modelado de la intención 

emprendedora académica con redes 

bayesianas 

Artículo  
Redes 

bayesianas 
Cuantitativo 

Ruiz-Ruano 

et al. (2019) 
Bayesian analysis of barriers towards 

entrepreneurship at university 

[Análisis bayesiano de barreras al 

emprendimiento en la universidad] 

Artículo  
Redes 

bayesianas 
Cuantitativo 

Klingbeil et 

al. (2018) 
Logics, Leaders, Lab Coats: A Multi-

Level Study on How Institutional 

Logics are Linked to Entrepreneurial 

Intentions in Academia 

Artículo  ANOVA Cuantitativo 
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Lim (2018) The effects of academic environment 

through self-efficacy on 

entrepreneurial intention: SEM-PLS 

approach 

Artículo  PLS-SEM Cuantitativo 

Miranda et 

al. (2017a) 

Academic entrepreneurship in Spanish 

universities: An analysis of the 

determinants of entrepreneurial 

intention 

Artículo  PLS-SEM Cuantitativo 

Miranda et 

al. (2017b) 

Academic entrepreneurial intention: 

the role of gender 
Artículo  

Regresión 

lineal 
Cuantitativo 

Miranda et 

al. (2017c) 

Determinants of the intention to create 

a spin-off in Spanish universities 
Artículo  Regresión Cuantitativo 

Feola et al. 

(2017) 
The Determinants of Entrepreneurial 

Intention of Young Researchers: 

Combining the Theory of Planned 

Behavior with the Triple Helix Model 

Artículo  PLS-SEM Cuantitativo 

Urban y 

Chantson 

(2017) 

Academic entrepreneurship in South 

Africa: testing for entrepreneurial 

intentions 

Artículo  

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

Cantner et 

al. (2017) 

Schumpeter’s entrepreneur – A rare 

case 
Artículo  

Regresión 

logit 
Cuantitativo 

Passaro 

(2017) 
The emergence of innovative 

entrepreneurship: Beyond the 

intention - Investigating the 

participants in an academic SUC 

Artículo  PLS-SEM Cuantitativo 

Johnson et 

al. (2017) 
Follow the Leader or the Pack? 

Regulatory Focus and Academic 

Entrepreneurial Intentions 

Artículo  
Regresión 

lineal 
Cuantitativo 

 

Goethner 

(2017) 

International research collaboration 

and academic entrepreneurship: 

Evidence from Germany 

Capítulo de 

libro 

Regresión/ 

mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

Cuantitativo 

 

Huyghe et 

al. (2016) 
Unraveling the "passion orchestra" in 

academia 
Artículo  

Regresión/ 

mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

Cuantitativo 

Fini y 

Toschi 

(2016) 

Academic logic and corporate 

entrepreneurial intentions: A study of 

the interaction between cognitive and 

institutional factors in new firms 

Artículo  

Regresión/ 

Mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

Cuantitativo 

Foo et al. 

(2016) 
The Individual Environment Nexus: 

Impact of Promotion Focus and the 

Environment on Academic Scientists' 

Entrepreneurial Intentions 

Artículo  Regresión Cuantitativo 

Moog et al. 

(2015) 
The impact of skills, working time 

allocation and peer effects on the 

entrepreneurial intentions of scientists 

Artículo  
Regresión 

probit 
Cuantitativo 
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Fernández-

Pérez et al. 

(2015) 

Professional and personal social 

networks: A bridge to 

entrepreneurship for academics? 

Artículo  
Regresión 

múltiple 
Cuantitativo 

 

Knockaert 

et al. (2015) 

Growth intentions among research 

scientists: A cognitive style 

perspective 

Artículo  

Regresión/ 

mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

Cuantitativo 

Alonso-

Galicia et 

al. (2015) 

Entrepreneurial cognitions in 

academia: Exploring gender 

differences 

Artículo  

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

Huszár et 

al. (2016) 
Examining the differences between 

the motivations of traditional and 

entrepreneurial scientists 

Artículo  Regresión Cuantitativo 

 

Bienkowska 

et al. (2015) 

The permeable university - A study of 

PhD student mobility and academic 

entrepreneurship intentions 

Capítulo de 

libro 

Regresión/ 

mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

Cuantitativo 

 

Huyghe y 

Knockaert 

(2015) 

The relationship between university 

culture and climate and research 

scientists' spin-off intentions 

Capítulo de 

libro 

Regresión/ 

mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

Cuantitativo 

Huyghe y 

Knockaert 

(2014) 

The influence of organizational 

culture and climate on entrepreneurial 

intentions among research scientists 

Artículo  

Regresión/ 

mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

Cuantitativo 

Guerrero y 

Urbano 

(2014) 

Academics' start-up intentions and 

knowledge filters: An individual 

perspective of the knowledge spillover 

theory of entrepreneurship 

Artículo  

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

 

Fernández-

Pérez 

(2014) 

Business social networks and 

academics' entrepreneurial intentions 
Artículo  

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

 

Goethner et 

al. (2012) 

Scientists' transition to academic 

entrepreneurship: Economic and 

psychological determinants 

Artículo  

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

 

Obschonka 

et al. (2012) 

Social identity and the transition to 

entrepreneurship: The role of group 

identification with workplace peers 

Artículo  

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

Prodan y 

Drnovsek 

(2010) 

Conceptualizing academic-

entrepreneurial intentions: An 

empirical test 

Artículo  

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

Walter et al. 

(2009) 
University departments and 

entrepreneurial intentions: A cross-

level analysis 

Artículo de 

conferencia 
ANOVA Cuantitativo 
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Prodan y 

Slavec 

(2009) 

The influence of ten different 

motivational factors on academic 

entrepreneurial intentions 

Artículo de 

conferencia 

Modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

Cuantitativo 

Paço et al. 

(2017) 
How to foster young scientists’ 

entrepreneurial spirit? 
Artículo  

Estudio de 

caso/ 

entrevistas 

Cualitativo 

Hannibal et 

al. (2016) 

Opportunity recognition and 

international new venture creation in 

university spin-offs—Cases from 

Denmark and Ireland 

Artículo  

Estudio de 

caso/ 

entrevistas 

Cualitativo 

Abereijo 

I.O. (2015) 
Transversing the “valley of death”: 

Understanding the determinants to 

commercialisation of research outputs 

in Nigeria 

Artículo  Review Cualitativo 

Sharma 

(2015) 
A review of the role of HEI’s in 

developing academic 

entrepreneurship: An evaluative study 

of Uttarakhand state, India 

Artículo  Review Cualitativo 

Grünhagen 

y 

Volkmann 

(2014) 

Antecedents of academics' 

entrepreneurial intentions-developing 

a people-oriented model for university 

entrepreneurship 

Artículo  Review Cualitativo 

Prodan y 

Drnovsek 

(2008) 

Conceptualizing academic-

entrepreneurial intentions: An 

empirical test 

Artículo de 

conferencia 
Review Cualitativo 

Heinonen et 

al. (2007) 
Entrepreneurship for Bioscience 

Researchers: A Case Study of an 

Entrepreneurship Programme 

Artículo  

Estudio de 

caso/ 

entrevistas 

Cualitativo 

 

2.2.3.2.2 Futuras líneas de investigación  

En la Tabla 4 se observa una síntesis de posibles futuras líneas de investigación 

sugeridas por los autores de las publicaciones más citadas en conjunto con las publicaciones 

de los últimos años (2014-2019), porque al estar en la frontera del conocimiento permite 

visualizar el presente y la prospectiva del campo de estudio de la IEA. 

De esta manera son requeridos estudios longitudinales que permitan visualizar 

relaciones causales en las variables de los modelos de la IEA (Klingbeil et al., 2018; Fini y 

Toschi, 2016) y considerar el impacto de las variables sociodemográficas, los factores 

organizacionales, institucionales y del entorno que tienen un efecto directo o moderador en 

la IEA (Ruiz-Ruano y Puga, 2019; Miranda et al., 2017a; Huyghe et al.,  2016; Knockaert et 
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al., 2015), así como ampliar la muestra para aumentar el grado de representatividad de los 

datos en los modelos analizados (Ruiz-Ruano y Puga, 2019; Feola et al., 2017). 

 

Tabla 4 

Recopilación de futuras líneas de investigación en IEA 

Autor/Año Futuras líneas de investigación 

Ruiz-

Ruano y 

Puga 

(2019) 

 

Analizar variables sociodemográficas como la edad o la categoría profesional para 

explicar un modelo de la IE. 

Ampliar la muestra para aumentar el grado de representatividad de los datos en los 

modelos analizados, contar con participantes de otras comunidades autónomas del 

país, así como tener en cuenta al personal docente e investigador, tanto de 

universidades públicas como privadas. 

Klingbeil 

et al. 

(2018) 

Revisar las relaciones observadas en su estudio utilizando diseños de investigación 

longitudinal. Extender el tamaño de la muestra, particularmente a nivel 

organizacional para detectar ciertos efectos que sean significativos que no han sido 

detectados en este estudio. 

Abordar si una fuerte comercialización impide otros resultados relacionados con la 

ciencia que son relevantes en el contexto de la academia, como la publicación de 

resultados o las solicitudes de subvenciones. 

Miranda et 

al. (2017a) 

Estudiar el impacto que las variables control o sociodemográficos (edad, género, área 

científica) en el modelo propuesto por los autores. 

Realizar un estudio longitudinal para confirmar relaciones causales entre las 

variables del modelo. 

Feola et al. 

(2017) 

Evaluar la validez del modelo a nivel nacional y en una muestra de estudiantes de 

doctorado procedentes de diferentes regiones y universidades. 

Identificar aspectos multifacéticos y formas en que es posible que el contexto 

universitario y local apoye el emprendimiento académico.  

Examinar cómo se han realizado los diferentes tipos de apoyo y cómo influyen 

concretamente para explicar el proceso de formación de la IEA. 

Huyghe et 

al. (2016)  

Estudiar el impacto de la configuración de la passion orchestra en la IE. En 

consecuencia, observar si las intenciones se traducen a creación de spin-off y start 

up. 

El cómo las fuerzas institucionales y prácticas organizacionales pueden 

desencadenar o restringir a los investigadores de tener altos niveles de pasión 

científica o empresarial.  

Realizar diseños de investigación multinivel que permitan evaluar cómo las 

diferencias institucionales causan divergencia en la passion orchestra de los 

individuos o cómo los factores organizacionales juegan un papel moderador en la 

relación pasión-intenciones. 
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Fini y 

Toschi  

(2016) 

Replicar el modelo estructural de investigación en un contexto más amplio para tener 

en cuenta tanto la variación institucional como la del entorno. Además, emplear 

métodos cualitativos y cuantitativos en un intento de superar ese sesgo en la 

investigación.  

Diseñar estudios longitudinales para evaluar el impacto de las intenciones en los 

comportamientos y el desempeño de la empresa a lo largo del tiempo. 

Guerrero y 

Urbano 

(2014) 

Incrementar la recolección de datos, en diferentes regiones o países, centrándose en 

factores individuales, organizacionales y del entorno que filtran la generación de 

emprendimiento en la universidad. 

Realizar estudio empírico en los que tengan como sustento la teoría de la difusión 

del conocimiento en emprendimiento y el enfoque de los recursos y capacidades y se 

analice su incidencia en la IEA. 

Explorar la contribución del académico y las actividades de la universidad 

emprendedora que impactan el desarrollo económico y social. 

Knockaert 

et al. 

(2015) 

Estudiar desde un enfoque multinivel para comprender quién y en qué circunstancias 

realizan actividades emprendedoras. Dichos estudios pueden incluir factores 

individuales, como los demográficos y cognitivos, junto con factores contextuales, 

como algunas condiciones tecnológicas y del entorno. 

Moog et al. 

(2015) 

Analizar cómo el entorno universitario desarrolla la IE del científico.  

El cómo la experiencia y el perfil del científico se relaciona con la IE. 

Fernández-

Pérez et al. 

(2015) 

Evaluar las diferencias de género en la influencia ejercida por las redes sociales y los 

factores cognitivos, examinando la brecha entre áreas tecnológicas y no tecnológicas 

y relevantes diferencias en esta área.  

Examinar las características psicosociales que impactan a la intención y el 

comportamiento, como la identidad, o para replicar el presente estudio en un contexto 

internacional.  

Realizar validación intercultural del modelo propuesto en su estudio para identificar 

oportunidades prometedoras. 

Obschonka 

et al. 

(2012) 

Estudiar el enlace entre identidad social, intención y comportamiento emprendedor. 

Realizar estudio longitudinal para identificar si el grupo de académicos que presenta 

IE llegó a presentar un comportamiento emprendedor y cómo fue su desempeño 

empresarial. 

Goethner 

et al. 

(2012) 

Considerar predictores adicionales al modelo estructural propuesto para aumentar la 

capacidad predictiva. 

Considerar características psicosociales del individuo, que en estudios previos ha 

sido reconocido su impacto en la intención del comportamiento emprendedor, por 

ejemplo, autoconfianza, identidad, entre otras. 

Validar transculturalmente el modelo estructural propuesto porque se ha demostrado 

que los aspectos culturales de cada país inciden en la IE. 
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2.2.4 Conclusiones 

Con el objetivo de identificar cómo está organizada la información relacionada con 

la IE en el entorno académico, el presente trabajo expone una revisión sistémica de la 

literatura a partir de publicaciones encontradas de 2007 a 2019 en la base de datos Scopus, 

sujeto a una ecuación de búsqueda específica y utilizando como campo de búsqueda: título, 

resumen y palabras clave de la publicación. Al final, 39 artículos fueron considerados para 

el presente análisis.  

Se detectó mediante el análisis bibliométrico que existe una limitada producción de 

publicaciones que abordan el tema de la IEA. De 2014 a la fecha se presenta la mayor cantidad 

de publicaciones, lo que indica un interés creciente de la comunidad científica en el tema. El 

análisis profundo de los datos bibliométricos mostró que la producción de publicaciones 

sobre la IEA recae en las universidades y países de Europa; en contraparte, la aportación 

latinoamericana es mínima. 

También, el análisis de contenido permitió identificar enfoques metodológicos y 

brechas de investigación que podrían conducir a desarrollar futuros trabajos. Las 

publicaciones analizadas indican, respecto a los enfoques metodológicos, que los trabajos 

empíricos de carácter cuantitativo se han incrementado en los últimos años, utilizando 

diversas técnicas estadísticas (modelos de regresión lineal múltiple, modelos no lineales, 

como probit o regresión logística, y modelos de ecuaciones estructurales). 

Del análisis de las brechas de investigación propuestas por los autores analizados en 

la revisión se concluyen las siguientes ideas para continuar con la investigación de la IEA. 

1) Analizar el efecto de los factores sociodemográficos (características individuales 

y profesionales del académico), institucionales, organizacionales y del contexto en la 

IEA. 

2) Realizar investigaciones de carácter cualitativo que permitan estudiar a mayor 

profundidad diversas características del académico y del entorno universitario que 

inciden en la IEA. 
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3) Aumentar el grado de representatividad de los datos en modelos previamente 

analizados, ampliar el tamaño de la muestra o extendiéndolos con variables 

adicionales que permita incrementar la capacidad predictiva de los modelos. 

Por último, es preciso reiterar que este estudio solo representa un acercamiento al área 

de investigación de la IE en el entorno académico, ya que solo se han considerado los 

documentos que resultaron de los criterios de búsqueda definidos en una base de datos 

específica.  
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CAPÍTULO III. ACERCAMIENTO AL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

ACADÉMICO:  EL EFECTO DE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN 

LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA
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Resumen 

El estudio de los antecedentes y determinantes de la intención emprendedora (IE) es la clave 

para comprender el inicio del proceso de emprendimiento. Existe escasa literatura en 

emprendimiento académico que defina las características de un individuo en el contexto 

universitario con intención de emprender, es decir, un spin-off. El presente estudio explora el 

efecto de los factores sociodemográficos en la intención emprendedora académica (IEA). La 

recolección de datos fue realizada en una universidad mexicana; participaron 172 académicos 

seleccionados de manera aleatoria. Mediante análisis bivariado y regresión logística se 

demostró que la edad, la experiencia en investigación y el área del conocimiento inciden 

significativamente en la IEA. 

Palabras clave: emprendimiento académico; spin-off académico; emprendedor 

académico; factores sociodemográficos; intención emprendedora. 

 

3.1 Introducción 

En los últimos años, el impacto del emprendimiento académico ha sido reconocido 

como catalizador para la innovación, generador de ventaja competitiva y desarrollo 

económico (Audretsch, 2014; Guerrero et al., 2016; Davari et al., 2018). Por este motivo, las 

actividades empresariales realizadas en el entorno universitario han ganado cada vez más 

atención (Prodan y Drnovsek, 2010; Alonso-Galicia et al., 2015), pero la mayoría de los 

académicos aún no se perciben a sí mismos como empresarios (Etzkowitz, 2016). 

Por lo anterior, en la literatura sobre emprendimiento y, en particular, algunos 

estudios sobre spin-off académicos han explorado aquellos atributos personales que proceden 

como determinantes de la actividad emprendedora y de la creación de empresas, tratando de 

identificar cuáles son las causas que inciden en un investigador para crear su propio negocio; 

es decir, por qué algunos académicos deciden emprender y otros no. En lo particular, se han 

enfocado en sus características individuales, actitud y motivación hacia el emprendimiento 

(Guerrero y Urbano, 2014; Miranda et al., 2017a). 
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En la misma dirección, conforme a Bird (1988), el predictor más próximo de la 

decisión de convertirse en empresario se ve en la IE, lo que indica cuán intensamente se 

prepara y cuánto esfuerzo se está planeando comprometer para llevar a cabo un 

comportamiento empresarial. El estudio de los antecedentes y determinantes de la IE es la 

clave para comprender el inicio del proceso de emprendimiento, puesto que en la formación 

de una intención para iniciar una empresa se encuentran los emprendedores potenciales (Van 

Gelderen et al., 2006; Kautonen et al., 2015; Kolvereid, 2016). 

Desde esta perspectiva, existen diversas investigaciones centradas en la identificación 

de un perfil emprendedor con base en sus características sociodemográficas, que buscan 

caracterizar al individuo que emprende frente al no emprendedor y tratan de determinar 

rasgos que sean definitorios. Específicamente, en estudios relacionados con la intención de 

crear spin-off en el entorno universitario y las variables sociodemográficas, las más 

analizadas han sido edad, género, nivel educativo, modelos de rol, entre otras (Miranda et al., 

2017b; Varamäki et al., 2016; Liñan y Fayolle, 2015; Abreu y Grinevich, 2013). 

Para contribuir al debate académico, el objetivo principal del presente documento es 

analizar el efecto de los factores sociodemográficos en la IEA. El modelo estructural de 

investigación propuesto se analiza en una universidad pública ubicada en el noroeste de 

México. 

El presente documento está estructurado de la siguiente manera: primero se revisa la 

literatura relacionada con emprendimiento académico, IE y la importancia de los factores 

sociodemográficos. Enseguida se describe el entorno y la metodología. Posteriormente se 

presenta el resultado del análisis empírico. Y, por último, se concluye con la discusión, 

implicaciones, limitaciones y futuras oportunidades de investigación. 
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3.2 Revisión de la literatura 

3.2.1 Emprendimiento académico y la intención emprendedora (IE) 

Diversos estudios relacionados con el tópico de emprendimiento académico sustentan 

que la creación de empresas en el contexto universitario viene con un alto grado de 

transferencia de tecnología a medida que los académicos deciden emprender (Siegel y 

Wright, 2015; Jung y Byung-Keun, 2017). Específicamente, las spin-off académicas se 

definen como empresas fundadas por individuos de la comunidad científica, incluidas 

personas con experiencia investigadora sustancial, como profesores, asistentes, 

investigadores y estudiantes de doctorado (Feola et al., 2017). 

De esta manera se han dirigido grandes esfuerzos a la investigación de la contribución 

de las spin-off académicas al desarrollo económico —lo que ya se ha establecido 

claramente— (Grimaldi et al., 2011; Audretsch, 2014), sus características y el proceso detrás 

de su creación (Vohora et al., 2004; Muscio et al., 2016). Por el contrario, se ha prestado 

poca atención al análisis de cómo el potencial emprendedor de la comunidad académica 

puede ser estimulado (Fini y Toschi, 2016; Hayter et al., 2017) y, en particular, cómo un 

individuo involucrado en el entorno académico desarrolla la intención de iniciar una empresa 

basada en los resultados de su investigación (Prodan y Drnovsek, 2010; Grünhagen y 

Volkmann, 2014).  

En el mismo sentido, existen investigaciones relacionadas con la IE, la cual es la clave 

para comprender el proceso empresarial debido a que es el primer paso en este complejo 

proceso (Bird, 1988; Krueger et al., 2000; Miranda et al., 2017a). Al respecto, Kautonen et 

al. (2015) indican que la IE ha demostrado ser el predictor más próximo de la decisión de 

convertirse en empresario, pues de manera general el comportamiento emprendedor es 

intencional y es impulsado por un arduo proceso de toma de decisiones en un entorno que 

puede proceder como un motor o, por el contrario, ser inhibidor de la decisión de crear una 

empresa. 

Por lo anterior han surgido diversos modelos de intenciones apropiados para explicar 

y predecir el comportamiento emprendedor, desarrollados con el propósito de analizar los 

antecedentes que afectan la decisión de comenzar una carrera empresarial. Los primeros 
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modelos de la IE están fundamentados en teorías procedentes de otros campos, como la teoría 

de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975), la teoría del comportamiento planeado 

(Ajzen, 1991), el modelo del evento emprendedor (Shapero y Sokol, 1982) y el modelo del 

potencial emprendedor (Krueger y Brazeal, 1994), entre otras. La idea común compartida 

por estos modelos es que las intenciones son el mejor predictor del comportamiento 

emprendedor. 

En relación con lo anterior, en el caso de la IEA, es decir, la forma en que madura la 

intención de comenzar un proceso empresarial en sujetos capacitados en investigación 

(Prodan y Drnovsek, 2010; Feola et al., 2017), se han publicado algunos estudios que, 

basándose en algún modelo de intención, identifican diferentes antecedentes que la 

determinan, tanto de factores contextuales e individuales (Goethner et al., 2012; Obschonka 

et al., 2015; Huyghe y Knockaert 2015; Ozgul y Kunday 2015). Respecto a los factores 

individuales, se han centrado en determinar cuáles características académicas y 

sociodemográficas explican el perfil de un emprendedor académico. De hecho, los rasgos 

personales y psicológicos del individuo permiten conocer el porqué del emprendimiento, es 

decir las causas que originan la intención de emprender (Stevenson y Jarillo, 1990). 

 

3.2.2 Factores sociodemográficos y la intención de emprendedora (IE) 

En el análisis del individuo como elemento clave en el proceso emprendedor, diversas 

investigaciones han estudiado el impacto de las características sociodemográficas en la 

intención de emprender, con la finalidad de determinar las variables y los rasgos que definen 

el perfil del emprendedor y caracterizar al individuo que emprende frente al que no lo hace. 

Al respecto, los factores sociodemográficos más analizados han sido edad, género, 

raza, nivel educativo, estatus socioeconómico, experiencia laboral previa, antecedentes 

familiares y modelos de rol, entre otros (Abreu y Grinevich, 2013; Liñan y Fayolle, 2015; 

Varamäki et al., 2016). 

Edad 

En lo que respecta a la edad como factor para el emprendimiento académico, existen 

ciertas contradicciones en la literatura. Acorde con Hatak et al. (2015), las personas mayores 
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(de 50 años o más) son más capaces de exhibir comportamientos emprendedores, ya que 

tienen mayores medios y oportunidades para hacerlo, mientras que los jóvenes son mucho 

menos propensos en tener la intención de establecer una empresa. Por su parte, Roberts 

(1991) sustenta que la edad media de los fundadores de spin-off académicas en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) era de 37 años. Por su parte, 

Ortín et al. (2008) encontraron que los spin-off generados en universidades españolas fueron 

creados por emprendedores jóvenes entre 30 y 40 años. A partir de considerar los estudios 

expuestos, se desarrolla la siguiente hipótesis de investigación: 

H1. La edad incide significativamente en la IEA. 

Género 

Como los hombres y las mujeres tienen estereotipos distintivos en la sociedad, 

también es probable que se les vea con diferentes personalidades y actitudes a ciertos 

comportamientos (Indarti et al., 2016). En cuanto al género, algunos estudios han encontrado 

que los hombres exhiben una actitud más positiva hacia el emprendimiento y una IE más alta 

que las mujeres (Strobl et al., 2012; Alonso-Galicia et al., 2015; Goel et al., 2015; Micozzi y 

Lucarelli, 2016). Por su parte, Haeussler y Colyvas (2011) y Miranda et al. (2017b) 

confirman que el género influye en la probabilidad de crear una spin-off académica, pues los 

hombres académicos tienen un porcentaje mayor de probabilidad de fundar una empresa en 

comparación con las mujeres. Ante este contexto, planteamos la siguiente hipótesis de 

investigación: 

H2. El género incide significativamente en la IEA. 

Experiencia de investigación  

En el contexto del emprendimiento académico, algunos estudios han resaltado la 

importancia de la experiencia en investigación del individuo como factor determinante de la 

creación de spin-off académicas. De acuerdo con Landry et al. (2006) el número de años de 

experiencia en investigación influye positivamente en la creación de este tipo de empresas. 

Sin embargo, Podran y Drnovsek (2010) sostienen que el número de años que el investigador 

pasa en la institución académica está negativamente relacionado con la IE de este. De esta 

manera se puede proponer la siguiente hipótesis: 
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H3. La experiencia en investigación incide significativamente en la IEA. 

Área del conocimiento  

Conforme a la literatura, determinadas áreas del conocimiento son más propensos que 

otros a la creación de spin-off académicas. Al respecto, O ́Shea et al. (2014) señalan que los 

campos de las ciencias y la ingeniería son los más prolíficos, destacando especialmente a las 

ramas de ciencias de la salud, informática y química. En este mismo sentido, Buenstorf 

(2009) indica que las actividades de transferencia tecnológica en el área de humanidades son 

insignificantes. Por tanto y tras los estudios mencionados anteriormente, se enuncia la 

siguiente hipótesis: 

H4. El área del conocimiento en la que se desarrollan los académicos incide 

significativamente en la IEA.  

En resumen, la Figura 1 muestra el modelo propuesto para explorar el efecto de los 

factores sociodemográficos en la IEA. 

 

Figura 1 

Modelo propuesto 
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3.3 Metodología 

3.3.1 Recolección de datos 

Con el objetivo de analizar el efecto de los factores sociodemográficos en la IEA, en 

la presente investigación se realizó el trabajo empírico en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), ubicada al noroeste de México, institución educativa que apoya la 

investigación académica y busca conformar y fortalecer un ecosistema de emprendimiento e 

innovación que permita multiplicar los resultados obtenidos en vinculación y transferencia 

tecnológica. 

Fue considerada una muestra aleatoria de académicos que pertenecen a diversas áreas 

del conocimiento (técnicas y sociales). En ausencia de una lista unificada de personal 

académico activo, el marco de muestreo fue construido a partir de la información disponible 

en el sitio web de la universidad. Se encuestó en noviembre de 2019 y se solicitó la 

colaboración de directores de distintas facultades para distribuir la encuesta entre los 

académicos de manera presencial o en formato on-line. De esta manera, un total de 172 

respuestas fueron obtenidas. 

 

3.3.2 Descripción de variables 

Previos estudios relacionados con la IE han sugerido la importancia de explorar su 

relación con los factores o variables sociodemográficas (Knockaert et al., 2015; Moog et al., 

2015; Ruiz-Ruano y Puga, 2019). Por tanto, se han considerado las variables mostradas en la 

Tabla 1 para medir la IEA partiendo de los ítems del instrumento de Miranda et al. (2017a) 

IE1: “Estoy decidido a crear un negocio en el futuro”, IE2: “Tengo la intención de 

comercializar los resultados de mi investigación a través de un spin-off”, IE3: “Me gustaría 

mucho ser empresario” e IE4: “Recientemente busqué información sobre cómo crear un spin-

off para comercializar los resultados de mi investigación”. 

En lo que respecta a las variables independientes, en nuestro estudio fueron 

seleccionados factores sociodemográficos relacionados con características personales (edad 
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y género) y características profesionales (experiencia en investigación y área del 

conocimiento). A continuación, se describen brevemente: 

 

Tabla 1 

Descripción de variables   

Variable Descripción Escala 

Dependiente 
Intención 

emprendedora 

académica 

Indicativo del esfuerzo que un 

individuo está dispuesto a 

realizar para conseguir el 

comportamiento 

Los 4 ítems medidos en escala de Likert de 

7 puntos. Se obtuvo promedio de las 

respuestas para categorizarla en dos 

grupos: ≤ 3 (no presenta IE o es baja) y ≥ 5 

puntos (IE alta) 

 

Binaria: (0) intención emprendedora baja 

o nula; (1) intención emprendedora alta 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Edad 
Variable numérica Se considera la edad de los encuestados 

Género Variable categórica  Binaria: (0) Femenino; (1) Masculino 

Experiencia 

investigación  

Registra pertenencia en el 

Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) Binaria: (0) No; (1) Sí 

Área del 

conocimiento 

Físico-matemático (FM) 

Binaria: pertenencia del académico al área 

en cuestión: (0) No; (1) Sí 

Biotecnología y agropecuarias 

(BA) 

Químico-biológicas (QB) 

Medicina y ciencias de la salud 

(MS) 

Ingeniería e industria (II) 

Ciencias sociales (CS) 

 

.3.3 Análisis de los datos 

1) Los datos categóricos (género, experiencia en investigación y áreas del conocimiento) 

se resumen con frecuencias y porcentajes, y los numéricos (edad) con media y 

desviación estándar. Para analizar la relación entre la IEA y las variables categóricas 

se utilizó la prueba chi-cuadrada y, en el caso de la variable numérica, la prueba t. 
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2) Se ajustó un modelo de regresión logística binaria a pasos para analizar la relación 

multivariada entre los factores sociodemográficos y la IEA. Este método estadístico 

permite conocer la probabilidad de ocurrencia de una variable dependiente binaria Y, 

considerando una o más variables independientes,  X1, X2, … , XK . El modelo logístico 

considera la siguiente expresión para la probabilidad de que ocurra un suceso: 

P[Y = 1 X1,⁄ X2, … , XK] =
1

1 + e(−β0−β1 X1−β2 X2−……..−βk Xk)
 

La meta es determinar los coeficientes de (β0, β1, …, βk) que mejor ajuste a la 

función. 

Se incluyen intervalos de confianza del 95%. Los datos fueron analizados con el 

programa SPSS v22. Además, se consideró un valor de p<0.05 estadísticamente significativo. 

 

3.4 Resultados 

La muestra consistió en 172 académicos con edad entre los 28 a los 67 años y con un 

promedio de 41.6±8.9 años. La proporción de género masculino fue de108 (62.8%) contra 

64 (37.2%) femenino; la de experiencia en investigación fue de 96 (62.8%) frente sin 

experiencia en investigación 64 (37.2%). Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Características generales 

n   172 

    

Edad  Mínimo 28.0 

 Máximo 67.0 

 Media 41.6 

 Desviación estándar 8.9 

    

Género  Masculino 108 (62.8%) 

 Femenino 64 (37.2%) 

    

Experiencia 

investigación 

 Sí pertenece al S N I 96 (55.8%) 

 No pertenece al S N I 76 (44.2%) 
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 Área del 

conocimiento 

 Físico, matemáticas y ciencias 

de la tierra 

21 (12.2%) 

 Biotecnología y agropecuaria 52 (30.2%) 

 Químico-biológicas 21 (12.2%) 

 Medicina 7 (4.1%) 

 Ingeniería e industria 34 (19.8%) 

 Ciencias sociales 37 (21.5%) 

 

La IEA promedio fue de 4.2±1.4, la cual, dado la escala del 1-7 de la variable, se 

puede considerar un nivel regular. El ítem que más aporta al promedio es EI1: “Estoy 

decidido a crear un negocio en el futuro”, que promedió 5.0±1.7, y el de menor aporte fue 

EI4: “Hace poco busqué información sobre cómo crear un spin-off para comercializar los 

resultados de mi investigación” con un promedio de 2.8±1.9 (Figura 2 y Tabla 3). 

 

Figura 2 

Medias de intención emprendedora académica 

 

 

Tabla 3  

Desviación estándar de IEA 

IE1 IE2 IE3 IE4 IEA 

1.7 1.6 1.8 1.9 1.4 
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3.4.1 Análisis bivariante entre la intención emprendedora académica (IEA) y factores 

sociodemográficos 

Al analizar la relación entre la IEA y cada uno de los factores sociodemográficos 

(edad, género, experiencia en investigación y área del conocimiento), la variable IEA se 

clasificó baja para académicos con valores menores o iguales a tres, y como IEA alta cuando 

su valor fue mayor o igual a 5. En la Tabla 4 se observa que 30 académicos (17.4%) tienen 

IE baja y 76 (44.2%) IE alta. 

En lo que respecta a la IEA y género, en el masculino es más frecuente una IEA alta 

al observarse 50 (74.6%) casos que el femenino, cuya frecuencia fue de 26 (66.7%), sin 

embargo, la diferencia es no significativa (p=.380). En los académicos con experiencia en 

investigación es significativamente (p=.021) menos frecuente que tengan una IEA alta 

comparados con los académicos sin experiencia al observarse 37 (62.7%) y 39 (83.0%), 

respectivamente. 

En la IEA y el área de conocimiento, también se observó una relación significativa 

(p=.036) con la IE. Los porcentajes de académicos en IEA alta por área fueron ingeniería e 

industria (II) con 19 (86.4%), biotecnología y agropecuaria (BA) con 24(77.7%), químico-

biológicas (QB) con 12 (75.0%), ciencias sociales (CS) con 14 (66.7%) y físico-matemáticas 

(FM) con solo 5 (38.5%). Por último, en la IEA y edad, los académicos con IE baja 

promediaron 45.7±8.9 años de edad, lo cual es significativamente mayor (p=.024) a los 

41.3±9.0 años de los docentes con IE alta. Ver Tabla 4. 

 

Tabla 4  

Relación entre IEA y variables sociodemográficas 

  

Variables 

IEA  

p 

Baja Alta 

Género Masculino 17 (25.4%) 50 (74.6%) .380 
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Femenino 13 (33.3%) 26 (66.7%)  

Experiencia investigación Sí 22 (37.3%) 37 (62.7%) .021 

No 8 (17.0%) 39 (83.0%)  

Área del conocimiento Físico-matemáticas y 

ciencias de la tierra 

8 (61.5%) 5 (38.5%) .036 

Biotecnología y 

agropecuaria 

7 (22.6%) 24 (77.4%)  

Químico-biológicas 4 (25.0%) 12 (75.0%)  

Ingeniería e industria 3 (13.6%) 19 (86.4%)  

Ciencias sociales 7 (33.3%) 14 (66.7%)  

Total 29 (28.2%) 74 (71.8%)  

     

Edad  45.7±8.9 41.3±9.0 .024 

 

3.4.2 Análisis de regresión logística  

Los resultados de la regresión logística se muestran en la Tabla 6. Los académicos 

con menor edad (RM=0.9, p=0.013), sin experiencia en investigación (RM=.1, p=.001), que 

sea del área de BA (RM=10.9, p=.002), de QB (RM=6.6, p=.020) o del área de II tienen más 

posibilidad de tener una IE alta que su contraparte: mayor edad, con experiencia en 

investigación y ser de CS o FM. 
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Tabla 6 

Regresión logística IEA y factores sociodemográficos 

 B Sig. RM 

95% I. C. para RM 

Inferior Superior 

 

 

 

Variables 

Edad -0.075 0.013 0.9 0.9 1.0 

Experiencia investigación -2.150 0.001 0.1 0.0 0.4 

Biotecnología y 

agropecuaria 

2.385 0.002 10.9 2.4 48.7 

Químico-biológicas 1.885 0.020 6.6 1.3 32.1 

Ingeniería e industria 1.987 0.017 7.3 1.4 37.5 

Constante 4.196 0.003 66.4   
Variables especificadas en el paso 1: edad, género, experiencia investigación, físico-matemáticas, biotecnología y agropecuaria, 

químico-biológicas e ingeniería e industria. 

 

3.5 Discusión 

Primero, el efecto de la edad en la IEA es negativo y estadísticamente significativo. 

Los datos obtenidos permiten visualizar que a mayor edad tenga un académico la posibilidad 

de que tenga IE es menor. Es decir, los académicos jóvenes tienen mayor intención de 

emprender. Esto concuerda con estudios previos que sustentan que académicos jóvenes y 

estudiantes de posgrado cuentan con la intención de emprender como una opción de crear 

trabajos relacionados con sus áreas científicas, especialmente por la escasez de puestos 

académicos para los cuales ellos se han preparado (Feola et al., 2017; Hayter et al., 2017; 

Wright et al., 2017). 

Respecto a el género y su efecto en la IEA, no es estadísticamente significativo, pero 

se observa que el género masculino presenta una mayor intención de emprender que el 

femenino, lo cual es acorde con la teoría que sustenta que las mujeres académicas tienden a 

ser menos activas en el proceso de transferencia de tecnología y emprendimiento, ya que las 

mujeres enfrentan un mayor reto para compatibilizar su práctica profesional cotidiana, las 

tareas de docencia, investigación y actividades de emprendimiento (Alonso-Galicia et al., 

2015; Miranda et al., 2017b). 

En lo que respecta a la experiencia en investigación y su efecto en la IEA, se 

encontraron hallazgos que este factor es estadísticamente significativo. Los académicos que 

no pertenecen al SNI presentan mayor IE que aquellos investigadores que cuentan con este 
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distintivo profesional. Es preciso señalar que los resultados obtenidos encuentran sustento en 

la escasa literatura existente. Prodan y Drnovsek (2010), Ding y Choi (2011) y Moog et al. 

(2015) determinan que el tiempo que el académico dedica a la investigación tiene un efecto 

inverso en la intención de emprender, y sustentan que la IEA y las actividades académicas 

deben estar balanceadas, es decir, debe existir un entorno universitario que motive a 

emprender.  

En cuanto al área del conocimiento, en general es estadísticamente significativa en la 

IEA, pero varía la magnitud de acuerdo con la disciplina científica a la que pertenece el 

investigador académico. En particular, los académicos de las ciencias FM, por estar más 

orientados a la investigación básica, presentan menor intención de emprender que los 

académicos de las CS y los de II. La disciplina con mayor efecto positivo en la IEA son las 

de BA, las cuales son áreas aplicadas y experimentales que destacan en transferencia 

tecnológica, y sus académicos presentan intención de emprender un spin-off debido a que se 

encuentran directamente conectadas con áreas emergentes de la actividad económica, donde 

la entrada a los mercados de competencia es baja y se puede realizar una conexión directa 

entre la actividad científica y el emprendimiento de base tecnológica. De acuerdo con 

Huyghe y Knockaert (2015) y Antonieli et al. (2016), el factor del área del conocimiento 

tiene un papel importante para determinar la IEA y existen diferencias significativas en las 

áreas más aplicadas, porque pueden establecerse canales directos para su aplicación 

(ingeniería, biotecnología, agronomía, de la salud, económicas-administrativas). En cambio, 

para las áreas teóricas, el impacto de la actividad académica en sector productivo y bienestar 

social es probable que sea en el largo plazo y de forma indirecta. 

Bajo el panorama general de los hallazgos obtenidos por esta investigación permite 

contribuir a la mejor comprensión de la IEA y la identificación de sus determinantes. Aun 

cuando en la literatura existen modelos de IEA que han sido probados empíricamente en el 

contexto de universidades europeas, este estudio proporciona una respuesta a los gaps 

abiertos por Moog et al. (2015), Miranda et al. (2017a) y Ruiz-Ruano y Puga (2019) de 

estudiar el efecto directo de los factores sociodemográficos en la IEA. De igual manera, hasta 

la fecha no existe un estudio en el contexto mexicano que analice la intención de emprender 

en el entorno académico de una universidad pública. 
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3.6 Conclusiones 

El presente estudio responde a la necesidad de conocer en mayor profundidad el 

fenómeno del emprendimiento académico considerando al sujeto o actor protagonista del 

proceso emprendedor en la generación de spin-off. El individuo, y en este caso, el académico, 

es elemento fundamental en el proceso de creación de un spin-off, por lo que ahondar en los 

factores que influyen y explican mejor la formación de la IEA es primordial, ya que se asume 

que la intención es el precedente a un comportamiento emprendedor. 

Este documento contribuye a comprender el efecto de los factores sociodemográficos 

(edad, género, experiencia en investigación y áreas del conocimiento) en la IEA. La muestra 

empírica consistió en los datos obtenidos al encuestar académicos de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, institución pública ubicada al noroeste de México. Los resultados 

obtenidos proporcionan evidencia correlacional, predictiva y de ocurrencia de IEA; además, 

permite identificar un perfil del emprendedor académico con base en sus características 

sociodemográficas (personales y profesionales). 

Este estudio contiene implicaciones teóricas y prácticas que pueden ser consideradas 

para avanzar en otras investigaciones sobre este campo. Por ejemplo, en el nivel teórico, 

promover la intención de participación de investigadores universitarios en actividades de 

emprendimiento (patentes, licenciamiento y creación de spin-off), implica la interacción no 

solo de características personales (edad, género) y profesionales (pertenencia al SNI y área 

del conocimiento) —considerados en este estudio como factores sociodemográficos. Es decir 

que, de continuar con el análisis a un nivel individual desde la perspectiva de la teoría del 

comportamiento planeado (TCP), puede representar un paso adelante en la construcción de 

un sustento para entender el comportamiento de los investigadores y su rol como 

emprendedor académico.  

En lo que respecta a las implicaciones prácticas de esta investigación llevan 

causalidad en la gestión universitaria. Por ejemplo, debido a que se ha demostrado que la 

edad es un factor personal que puede moldear los intereses y motivaciones ligadas a la 

intención de emprender (siendo los académicos jóvenes con mayor IEA), puede ser 

beneficioso incorporar el emprendimiento académico a discursos, planes y programas de la 
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universidad para concientizar a los investigadores académicos. Además, la gestión 

universitaria pudiera establecer un sistema de recompensa no solo reconociendo el valor de 

los resultados de la investigación, sino que también reconocer aquellos académicos que 

realizan actividades de emprendimiento. 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones que sugieren oportunidades para futuras 

líneas de investigación. Primero, los datos fueron recolectados solamente en una universidad 

pública en el estado de Sinaloa, al noroeste de México, por lo tanto, puede ampliarse la 

muestra para generalizar resultados a contextos regionales y en el país. Además, se pueden 

realizar comparaciones de las características de los emprendedores académicos de 

universidades públicas y privadas. Segundo, solo han sido considerado el efecto directo de 

los factores sociodemográficos en la IEA. En futuras investigaciones puede incluir las 

variables de la TCP [actitud hacia el emprendimiento (AE), norma subjetiva (NS) y control 

percibido sobre el comportamiento (CP)] para enriquecer el análisis de la IEA como 

precedente a un comportamiento emprendedor. Finalmente, puede realizarse análisis 

estadístico con otras técnicas, por ejemplo, modelos de ecuaciones estructurales para estudiar 

el efecto directo, de mediación y moderación entre las variables latentes del modelo de la IE. 
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CAPÍTULO IV. INTENCIÓN EMPRENDEDORA ACADÉMICA: UN ESTUDIO A 

TRAVÉS DE LA TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO PLANEADO
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Resumen 

Partiendo de la teoría del comportamiento planeado (TCP), el objetivo del presente estudio 

es analizar la incidencia de los antecedentes motivacionales [actitud (AE), norma subjetiva 

(NS) y control percibido (CP)] en la intención emprendedora académica (IEA) y examinar el 

efecto de los factores individuales [creatividad (CREA), utilidad percibida (UP), 

autoconfianza (AUTO)] y del contexto [experiencia empresarial (EE), capacitación en 

emprendimiento (CE) y entorno de negocios (EN)] en dichos antecedentes. La recolección de 

datos fue a través de una encuesta aplicada a 172 académicos de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa en diversas áreas del conocimiento (técnicas y sociales). El resultado del modelo 

de ecuaciones estructurales evidenció que el antecedente principal de la intención 

emprendedora (IE) es la AE. Esta, a su vez, se ve influida por la CREA y la UP. 

Palabras clave: emprendimiento académico, spin-off, intención emprendedora, teoría 

del comportamiento planeado. 

 

4.1 Introducción 

Desde una perspectiva crítica de la literatura en emprendimiento académico sustenta 

que el papel del científico, académico o investigador en el proceso emprendedor se descuida 

(Etzkowitz et al., 2000; Goethner et al., 2012; Perkmann et al., 2013; Wright, 2014; Urban y 

Chantson, 2017), es decir, existe escasez de estudios relacionados con el cómo un individuo 

involucrado en el entorno académico identifica la oportunidad de negocio y desarrolla la 

intención de emprender un spin-off basado en los resultados de su investigación (Prodan y 

Drnovsek, 2010; Rasmussen y Wright, 2015; Guerrero et al., 2016; Miranda et al., 2018). 

En este sentido, contribuciones previas demuestran que el estudio de la IE es 

primordial para entender el inicio del proceso de emprendimiento (Kautonen et al., 2015; 

Kolvereid, 2016). El predictor más próximo de la decisión de convertirse en empresario se 

ve en la IE. Esta tiene la habilidad de presagiar comportamientos (Fini et al., 2012), indica 

cuán intensamente se prepara y cuánto esfuerzo se está planeando comprometer para llevar a 

cabo un comportamiento empresarial (Bird, 1988; Casrud y Brannback, 2011). 
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De acuerdo con la TCP, el comportamiento humano es planeado y, por lo tanto, está 

precedido por la intención hacia ese comportamiento. Además, la TCP sustenta que la IE es 

influenciada por factores motivacionales que comprenden creencias sobre un resultado. La 

importancia de estos factores en la predicción de la intención varía según los 

comportamientos, las situaciones y la población (Ajzen, 1991). 

Es por lo anterior que investigaciones previas han considerado el modelo de la TCP 

como marco teórico, confirmando la aplicación del concepto en diferentes entornos (Liñan y 

Fayolle, 2015; Entrialgo e Iglesias, 2016). Sin embargo, de manera específica en el ámbito 

académico, es evidente que la mayoría de la producción literaria relacionada con estudios 

empíricos en los que se desarrollan modelos de IE han sido en estudiantes y, en menor 

proporción, en académicos universitarios (Obschonka et al., 2015; Miranda et al., 2017, Feola 

et al., 2017, Al-Jubari et al., 2018). 

Consecuentemente, partiendo de la TCP, los objetivos del presente estudio son 

analizar la incidencia de los antecedentes motivacionales (AE, NS y CP) en la IEA y examinar 

el efecto de los factores individuales y del contexto en los antecedentes de la IEA.   

El presente artículo está estructurado de la siguiente manera: la primera sección, 

presenta una revisión de la literatura de los antecedentes motivacionales de la TCP y de los 

factores individuales y del contexto que han sido considerados en estudios de 

emprendimiento académico con fundamento teórico en la IE. La segunda refiere a la 

metodología utilizada para la recolección y análisis de los datos. Posteriormente, en la tercera 

se discuten los resultados obtenidos en el estudio, conclusiones e implicaciones.  

 

4.2 Revisión de la literatura 

4.2.1 Teoría del comportamiento planeado (TCP) 

Desde un enfoque cognitivo, el mejor elemento para predecir un comportamiento 

deliberado y planificado es la intención, particularmente cuando dicho comportamiento es 

complejo, difícil de observar o conlleva un periodo de tiempo impredecible (Ajzen y 

Fishbein, 1980). La TCP postula que la intención predice el comportamiento humano, donde 
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la intención indica el alcance del esfuerzo de una persona que planea realizar ese 

comportamiento (Ajzen, 1991). Es decir, cuando se decide o no realizar una acción, las 

personas tienden a tener una planificación previa, tienen una intención (Ajzen, 2002). 

Explicar y predecir el comportamiento humano es el propósito central para el desarrollo de 

la TCP como lo es para otros modelos de intención previos, como el modelo de evento 

empresarial (Shapero y Sokol, 1982) y el modelo de potencial emprendedor (Krueger y 

Brazeal, 1994). 

Sin embargo, la TCP es considerada superior y más influyente que otros modelos de 

intención (Liñán y Fayolle, 2015; Entrialgo e Iglesias, 2016; Al-Jubari et al., 2018), ya que 

representa un marco para el estudio del emprendimiento y permite abordar el análisis de las 

intenciones de los emprendedores condicionadas por el resultado que esperan obtener, las 

percepciones del entorno y la percepción que tenga el emprendedor de su capacidad para 

controlar y conseguir los resultados de su acción emprendedora (Van Gelderen et al., 2008; 

Liñan y Chen, 2009). 

De acuerdo con la TCP de Ajzen (1991), la intención que antecede a un 

comportamiento está determinada por tres factores motivacionales: 1) actitud hacia el 

comportamiento, 2) norma subjetiva y 3) control percibido del comportamiento. 

Colectivamente, estos factores representan el control real de las personas sobre el 

comportamiento y pueden ir precedidos por las creencias de cada individuo (Ajzen, 1991; 

Ajzen, 2011). Estudios previos en emprendimiento encontraron que estos tres antecedentes 

de la TCP explican el 30-45% de la variación de las intenciones (Liñan y Chen, 2009). 

Actitud hacia el comportamiento  

La actitud hacia el comportamiento refiere a la evaluación general de las personas de 

llevar a cabo un comportamiento particular, puede ser positiva o negativa, débil o fuerte y 

explícita o implícita (Ajzen, 1991). Una actitud positiva o favorable hacia un 

comportamiento, por ejemplo, la creación de una empresa, se forma cuando se percibe que 

tiene consecuencias ventajosas y deseables. Específicamente, la actitud hacia el 

emprendimiento (AE) que ha mostrado un impacto consistente y significativo en la IE en la 

mayoría de las investigaciones que se han realizado en diversos contextos (Kautonen et al., 



95 
 

 
 

2015; Kolvereid, 2016; Al-Jubari et al., 2018). Considerando lo anterior, se propone la 

siguiente hipótesis de trabajo: 

H1. La AE incide positivamente en la IEA. 

Norma subjetiva  

La norma subjetiva (NS) refiere a la percepción del individuo de cómo las personas 

en su vida perciben su participación o no en un comportamiento en particular, como puede 

ser el emprender un negocio. Es decir, la NS considera el apoyo percibido de otras personas 

—familia, amigos, colegas de trabajo— valorado por la propia motivación del individuo de 

cumplir con las aspiraciones de esas personas (Kautonen et al., 2013). En estudios previos el 

efecto de la NS en la IE ha variado sustancialmente. En general, se ha encontrado que la NS 

es el predictor más débil de la IE (Krueger et al., 2000; Liñán y Chen 2009); pero en lugar de 

excluir la NS de la TCP, algunos autores han optado por estudiar su efecto en la AE y el CP 

(Liñan et al., 2011; Lortie y Castogiovanni, 2015; Urban y Chantson, 2017). Por tanto, se 

enuncia la siguiente hipótesis: 

H2. Existe una relación significativa de la NS en la IEA, la AE (H2a) y el CP (H2b). 

Control percibido del comportamiento  

El control percibido (CP) refiere a la capacidad percibida por el individuo para 

desempeñar algún comportamiento; se relaciona con los recursos y oportunidades 

disponibles para una persona que, en algún grado, deberían dictar la probabilidad del logro 

en el comportamiento (Ajzen, 1991). De acuerdo con la TCP, el CP influye directamente o 

indirectamente sobre el comportamiento a través de la intención. Diversos estudios han 

encontrado que el CP se relaciona positivamente con la IE, específicamente en el entorno 

académico, y permite superar la percepción de incertidumbre financiera y tecnológica 

(Fernández-Pérez et al., 2015; Obschonka et al., 2015; Feola et al., 2017). Por consiguiente, 

se plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

H3. El CP incide significativamente en la IEA.  
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4.2.2 Factores individuales y del contexto como precedentes de la TCP 

La literatura enfatiza que la IEA es un fenómeno multinivel, determinado por factores 

del contexto e individuales. Específicamente, se han publicado artículos basándose en algún 

modelo de intención, además consideran diferentes antecedentes que determinan la IEA. Así, 

por ejemplo, en relación con las características individuales y la IEA, existen estudios que 

toman en cuenta la producción científica (Prodan y Drnovsek, 2010; Goel et al., 2015) y la 

creatividad (Zampetakis et al., 2009; Jain et al., 2009, Miranda et al., 2017) como factores 

que determinan la AE. Respecto a factores del contexto, la experiencia del investigador 

académico en el sector productivo (Prodan y Drnovsek, 2010; Erikson et al., 2015; Moog et 

al., 2015; Miranda et al., 2017), el entorno familiar (Foo et al., 2016), en las redes sociales y 

de negocios (Fernández-Pérez et al., 2015), en la triple hélice (gobierno, industria, academia) 

(Feola et al., 2017), las barreras institucionales y organizacionales (Guerrero y Urbano, 2014; 

Huyghe y Knockaert, 2015; Erikson et al., 2015; Urban et al., 2017) inciden 

significativamente la IEA. 

Partiendo de la TCP y de acuerdo con las brechas abiertas por estudios previos, 

analizar la IE mediante una combinación de los factores individuales de los académicos y los 

factores contextuales de la región (Foo et al., 2016; Miranda et al., 2017), se presenta el 

modelo estructural de la presente investigación. De esta manera es que se extiende la TCP 

considerando cuatro antecedentes o predictores al constructo de la AE: CREA, UP, AUTO y 

EE, así como tres antecedentes del CP: EE, CE y EN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

Figura 1 

Modelo estructural de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad (CREA). Elemento clave en el inicio del proceso emprendedor (Hu et al., 

2018), ya que contribuye al diseño de nuevos productos, servicios y a la explotación de 

oportunidades de negocios (Zampetakis et al., 2011). La CREA puede ser definida como una 

personalidad que implica voluntad de perseguir decisiones o cursos de acción de una nueva 

manera, aun cuando conlleva incertidumbre con respecto a los resultados de éxito o fracaso 

(Batool et al., 2015). Resultados de varios estudios no son concluyentes sobre la CREA y la 

IE en el contexto académico. Específicamente, Miranda et al. (2017) sostienen que no existe 

una relación directa entre CREA y la intención, y proponen una relación indirecta a través de 

la AE. Por lo tanto, se enuncia la siguiente hipótesis:  

H4. CREA incide significativamente en la AE. 

Utilidad percibida (UP). Acorde con Miranda et al. (2017), existen estudios previos 

relacionados con el emprendimiento que han ofrecido modelos de expectativa de utilidad 

esperada para describir los factores que influyen en la elección de un individuo para seguir 
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una carrera empresarial. La percepción de los beneficios económicos y la cantidad de 

esfuerzo de trabajo anticipado para lograrlos son factores importantes al decidir emprender 

(Wu y Li, 2011). Ante este panorama, se presenta la hipótesis: 

H5. UP incide significativamente en la AE. 

Autoconfianza (AUTO). De acuerdo con Ferreira et al. (2012), la AUTO se identifica 

como uno de los principales antecedentes de la AE. Al respecto, Margahana (2019) 

argumenta que la confianza en sí mismo permite convencer a los demás y mejora la 

motivación individual para alcanzar los objetivos establecidos. Concretamente, en el ámbito 

académico, Miranda et al. (2017) sugieren la existencia de una relación directa entre la AUTO 

y la AE. En consecuencia, se plantea la siguiente hipótesis: 

H6. AUTO incide significativamente en la AE. 

Experiencia empresarial (EE). Los académicos con menos experiencia en la industria 

encuentran difícil identificar oportunidades para la comercialización de los resultados de sus 

investigaciones (Perkmann et al., 2013). En contraste, los individuos que han tenido un 

contacto previo, por medio de su familia o profesionalmente, en el sector empresarial tienen 

una percepción positiva de llevar a cabo iniciativas emprendedoras (Prodan y Drnovsek, 

2010; D’Este y Perkmann, 2011). Sobre esta idea, Miranda et al. (2017) sustentan que la 

experiencia previa de académicos con el sector empresarial por medio de patentes, 

proyectos/contratos de investigación en colaboración y redes tiene una influencia directa en 

su AE y el CP. Por lo tanto, es planteada la siguiente hipótesis: 

H7a. EE del académico incide significativamente en AE. 

H7b. EE del académico incide significativamente en CP. 

Capacitación en emprendimiento (CE). La capacitación y el contacto con entidades 

que brindan apoyo a los emprendedores tienden a favorecer la disposición para iniciar un 

negocio (Miranda et al., 2017). Estudios previos demuestran que la CE incide directamente 

en el CP porque permite el acceso a recursos y a redes con empresarios (Rauch y Hulsink, 

2015). Por su parte, Rasmussen y Wright (2015) reconocen que muchos académicos carecen 
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de las habilidades necesarias para iniciar un negocio, ya que esas habilidades son muy 

diferentes de las que usan en su vida académica. Existe poca evidencia de cualquier impacto 

de la CE en la probabilidad de que los académicos se involucren realmente en el 

emprendimiento (Miranda et al., 2017). Ante este panorama, se plantea la siguiente hipótesis 

de investigación: 

H8. CE del académico incide significativamente el CP. 

Entorno de negocios (EN). Diversos estudios enfatizan la importancia de políticas 

gubernamentales para apoyar las actividades empresariales en la región (incubadoras, 

parques científicos, incentivos económicos, entre otros) y, particularmente, los mecanismos 

de apoyo de gobierno a incentivar el emprendimiento académico universitario, por ejemplo, 

capital semilla para spin-off (Mustar y Wright, 2010; Fini y Toschi, 2015; Davey et al., 2016; 

Foo et al., 2016). De acuerdo con Miranda et al. (2017), el entorno de negocios afecta 

especialmente al CP de los académicos en el proceso de creación de una empresa. Por lo 

tanto, se plantea la siguiente hipótesis: 

H9. La percepción de un EN positivo implica un mayor CP de los académicos. 

 

4.3 Metodología 

4.3.1 Muestra y recolección de datos 

Considerando los objetivos planteados: 1) analizar la incidencia de los antecedentes 

motivacionales en la IEA y 2) examinar el efecto de los factores individuales y del contexto 

en los antecedentes de la IEA. Para su cumplimiento, se realizó un estudio empírico en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ubicada al noroeste de México, institución 

educativa que ha considerado en su Plan Institucional de Desarrollo (2017-2021) el interés 

por generar empresas de base tecnológica a partir de los resultados de investigación por parte 

de académicos y alumnos de educación superior, con la finalidad de multiplicar la 

vinculación y la transferencia tecnológica. 

La muestra aleatoria fue conformada por académicos universitarios de diversas 

facultades de áreas técnicas y sociales. A través de una encuesta realizada en noviembre de 
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2019, de manera presencial o en formato on-line, se obtuvo un total de 172 respuestas. La 

Tabla 1 resume las características sociodemográficas de los encuestados.  

Es preciso señalar que el tamaño de la muestra es apropiado para el estudio, ya que 

se encuentra por encima de los requerimientos específicos para el análisis usando el 

modelado de ecuaciones estructurales para variables latentes empleadas en esta 

investigación4 (Hair et al., 2016). 

 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de la muestra 

n  172 

   

Edad 

Mínimo 28 

Máximo 67 

Media 41.6 

Desviación 

estándar 8.9 

   

Género 
Masculino 

108 

(62.8%) 

Femenino 

64 

(37.2%) 

   

Experiencia 

investigación 

Pertenece S N I 

96 

(55.8%) 

No pertenece S N I 

76 

(44.2%) 

   

Área del conocimiento 

Físico-

matemáticas 

21 

(12.2%) 

Biotecnología y 

agropecuaria 

52 

(30.2%) 

Químico-

biológicas 

21 

(12.2%) 

Medicina 7 (4.1%) 

Ingeniería 

34 

(19.8%) 

Ciencias sociales 

37 

(21.5%) 

 

                                            
4 Ver Anexo 3 para aspectos claves en la metodología PLS-SEM, utilizada en este capítulo. 



101 
 

 
 

4.3.2 Variables 

Estudios previos relacionados con la IE sugieren la importancia de considerar cómo 

los factores motivacionales, individuales y del contexto inciden en la formación de la 

intención (Knockaert et al., 2015; Antonieli et al., 2016). Así, después de analizar 

contribuciones en la revisión de literatura para identificar cómo se han medido las variables 

que cumplen con validez de contenido, la escala de Miranda et al. (2017) fue seleccionada, 

con una modificación al número de ítems para hacerlos relevantes en el contexto de estudio, 

y fueron medidos en escala tipo Likert de 7 puntos, la cual evalúa el grado de acuerdo con 

cada una de las afirmaciones de los ítems: total desacuerdo (1) a total acuerdo (7). 

La Tabla 2 incluye los 38 ítems utilizados, así como la estructura de correspondencia 

con las variables consideradas: IEA (3), AE (4), NS (4), CP (7), CREA (2), UP (3), AUTO (3), 

EE (2), CE (4) y EN (6). Es preciso señalar que las variables (constructos) son consideradas 

reflectivas debido a que los indicadores (ítems) son reflejo o efecto de la variable latente no 

observadas a la que están ligados; esta característica es importante al momento de evaluar el 

modelo. 

 

4.3.3Análisis de los datos 

El análisis de datos se llevó a cabo mediante la técnica multivariante modelado de 

ecuaciones estructurales, a través del enfoque de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM, 

por sus siglas en inglés, Partial Least Squares Structural Equation Modeling), debido 

principalmente a las siguientes razones:  

 Está orientado a la predicción de variables no observables (variables latentes)  

 El modelo teórico propuesto es complejo  

 Gran número de variables latentes diferentes, pero con dependencia múltiple o 

cruzada, y puede combinar medidas reflectivas y formativas. 

Por lo anterior, se analiza e interpreta el modelo de investigación con el enfoque PLS, 

siguiendo a Hair et al. (2019):  
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1) Evaluación del modelo de medida con indicadores reflectivos, se analiza la fiabilidad 

individual de cada ítem a través de las cargas factoriales, fiabilidad de la escala o consistencia 

interna, validez convergente y validez discriminante de los constructos. 

2) Evaluación del modelo estructural para valorar la magnitud y significancia de las 

relaciones causales entre las variables latentes (el efecto directo de las variables latentes 

exógenas en las variables latentes endógenas). Es decir, al evaluar el modelo estructural se 

evalúa la capacidad predictiva del modelo y las relaciones entre los constructos, estimando 

los parámetros de forma que maximice la varianza explicada de las variables latentes o 

endógenas.  

 Los criterios para valorar el modelo estructural fueron los siguientes: se obtiene la 

varianza del constructo (R2), se valida relevancia predictiva del modelo a través del test de 

Stone-Geisser (Q2), se obtiene el porcentaje de varianza explicada (producto del coeficiente 

path y el coeficiente de correlación) y se mide el tamaño del efecto (f2) de cada variable 

exógena en el constructo endógeno. Posteriormente, se utiliza bootstrapping5 (5000 

submuestras) para generar estadística t e intervalos de confianza, lo cual permite evaluar la 

importancia estadística de las relaciones causales (efectos directos) del modelo estructural 

que permita determinar el no rechazo de las hipótesis planteadas. 

El modelo se estimó utilizando el software SmartPLS 3.0, y para la significancia de 

los parámetros se consideró un valor de p < 0.05, por ser el valor que la mayoría de los 

investigadores eligen (Hair et al., 2016). 

 

 

 

                                            
5En un proceso bootstrapping, una serie de submuestras se extraen aleatoriamente (con reposición) del conjunto de datos 

originales. Cada submuestra se utiliza entonces para estimar el modelo. Este proceso se repite hasta que se generan un gran 

número de submuestras aleatorias, habitualmente sobre 5000. Los parámetros estimados de cada una de las submuestras se 

usan para obtener los errores estándar de las estimaciones, lo cual permite determinar un intervalo de confianza del bootstrap 

(Hair et al., 2019). 
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4.4 Resultados 

4.4.1 Modelo de medida  

La evaluación del modelo de medida para indicadores reflectivos, característica del 

modelo de la presente investigación, estimó adecuada la fiabilidad individual, porque todos 

los indicadores tuvieron cargas superiores a 0.706 y todos los constructos cumplen con la 

fiabilidad compuesta superiores a 0.70. Para evaluar la validez convergente, se examinó la 

varianza media extraída (AVE, por sus siglas en inglés); todas las variables latentes alcanzan 

un valor superior de 0.50 (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Evaluación modelo de medida       

Variable/ítems/indicador Cargas 

Fiabilidad 

compuesta 

 

AVE 

Intención emprendedora académica (IEA)   0.867 0.686 

Estoy decidido a crear un negocio en el futuro 0.885   

Tengo intención de comercializar los resultados de mi investigación a través 

de un spin-off 0.822   

Me gustaría mucho ser empresario 0.773     

Actitud emprendimiento (AE)   0.894 0.68 

Me parece atractiva la idea de ser un empresario 0.853   

Dada la oportunidad y los recursos, me gustaría crear una empresa spin-off 0.888   

Ser emprendedor me generaría un sentimiento de gran satisfacción 0.825   

Creo que si decido comenzar una empresa spin-off, tendría éxito 0.724     

Norma subjetiva (NS)   0.868 0.622 

Mi familia me apoyaría en mi carrera como empresario 0.739   

Mis amigos ven el emprendimiento como una opción lógica 0.832   

La cultura de mi región fomenta el emprendimiento 0.791   

La mayoría de las personas en mi región ven el emprendimiento 

positivamente 0.789     

Control percibido (CP)   0.926 0.642 

Reconozco una oportunidad de negocio antes que otros 0.752   

Realizar mejoras a ciertos productos existentes en el mercado 0.782   

Realizar estudios de mercado para un nuevo producto 0.793   

Diseño de una campaña de marketing para mis productos 0.818   

Organizar y mantener la información financiera de mi negocio 0.794   

Gestionar relaciones con mis empleados 0.847   

Desarrollar un plan estratégico 0.818     

Creatividad (CREA)   0.879 0.784 
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Considero que soy una persona creativa 0.828   

Me gusta comenzar nuevos proyectos a pesar del riesgo de equivocarme 0.940     

Utilidad percibida (UP)   0.857 0.667 

Ser emprendedor conllevaría un alto grado de autonomía 0.787   

La satisfacción personal de ser un empresario sería muy alta 0.881   

La calidad de vida que obtendría de ser un empresario sería muy alta 0.779     

Autoconfianza (AUTO)   0.858 0.669 

El hecho de que se alcance o no un objetivo depende principalmente de mí 

y de mi comportamiento 0.759   

Cuando hago planes, estoy seguro de que llegarán a buen término 0.853   

Lograr lo que quiero es el resultado de mi propio esfuerzo y compromiso 

personal 0.839     

Experiencia empresarial (EE)   0.831 0.712 

Tengo experiencia laboral en el sector privado 0.860   

Tengo experiencia como propietario de otra empresa u otras empresas 0.826     

Capacitación en emprendimiento (CE)   0.908 0.712 

Las horas de capacitación en emprendimiento que recibí durante mis 

estudios universitarios fueron adecuadas 0.823   

Las horas de capacitación en emprendimiento que he recibido como parte 

de los programas de capacitación al personal docente e investigador de mi 

universidad han sido suficientes 0.902   

Las horas de formación en emprendimiento que he recibido fuera de la 

universidad han sido suficientes 0.825   

Mi universidad brinda buena capacitación a su personal docente e 

investigador para que desarrollen su potencial empresarial 0.822     

Entorno de negocios (EN)   0.895 0.588 

Es fácil obtener un préstamo bancario para iniciar un negocio 0.706   

Es fácil encontrar inversionistas para un nuevo negocio 0.757   

Hay suficientes subvenciones y subsidios para crear negocios 0.811   

Hay suficientes empresas de consultoría que pueden ayudar a iniciar un 

negocio 0.810   

La situación económica del país mejorará notablemente en los próximos 

años 0.769   

Las condiciones para los empresarios mejorarán notablemente en los 

próximos años 0.745     

 

Por último, la validez discriminante permite evaluar que cada variable latente es 

distinta de otros constructos en el modelo. De acuerdo con el criterio de Fornell-Larcker, los 

índices diagonales de cada constructo es la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE) 

y debe ser la más alta en cualquier columna o fila (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Modelo de medida. Validez discriminante 

 Variables AE AUTO CE CP CREA EE EN IEA NS UP 

AE 0.825          

AUTO 0.376 0.818         

CE 0.189 0.158 0.844        

CP 0.523 0.321 0.367 0.801       

CREA 0.464 0.308 0.221 0.435 0.886      

EE 0.455 0.129 0.266 0.368 0.203 0.844     

EN 0.089 0.098 0.352 0.265 0.134 0.231 0.767    

IEA 0.734 0.272 0.274 0.563 0.411 0.378 0.229 0.828   

NS 0.385 0.298 0.412 0.455 0.351 0.312 0.317 0.341 0.789  

UP 0.659 0.391 0.122 0.322 0.233 0.375 0.105 0.480 0.479 0.817 

 

4.4.2 Modelo estructural 

La Tabla 4 muestra los resultados de la evaluación del modelo estructural. En general, 

los rangos de los valores obtenidos de R2 (0 a 1) y Q2 (mayores a 0) indican una alta precisión 

predictiva del modelo propuesto en esta investigación. La varianza del constructo de la IEA 

explicada por este modelo es 58.3%, de la cual, CP aporta 13.96%, NS no es significativa y 

AE es el constructo que más contribuye a explicar la IEA con 44.61%. Para el constructo de 

AE, el valor de R2 es 57.5%, explicado principalmente por UP con 33.21%, CREA con 13.83% 

y EE con 9.46%; AUTO y NS no contribuyen a la varianza de AE. En lo que respecta a CP, el 

valor de la varianza es 29.3%, explicado en mayor proporción por la NS con 13.65%, EE con 

8%, CE con 6.10%, y EN no significativo. 

En particular, la técnica de bootstrap permitió evidenciar que 7 de los 12 efectos 

directos en las variables endógenas son significativos. Así, la AE (β=0.607; t=10.03; p<0.05) 

y CP (β=0.248; t=3.329; p<0.05) influyen positiva y significativamente sobre la IEA; caso 

contrario la NS que solo muestra una relación positiva y significativa en el CP (β=0.30; 

t=3.683; p>0.05). Es preciso señalar que los valores obtenidos de f2 permiten ratificar que la 

AE emerge como el antecedente más importante en la IEA y tiene un efecto fuerte y 

significativo. En cambio, CP es significativo, pero con un efecto pequeño en la intención, y 

NS no tiene efecto directo en la IEA. 



106 
 

 
 

En lo que respecta a las relaciones causales de los factores individuales que anteceden 

al constructo de AE, solamente UP (β=0.504; t=7.434; p<0.05), CREA (β=0.298; t=4.503; 

p<0.05) y EE (β=0.208; t=3.436; p<0.05) son las variables significativas con efecto directo 

grande, moderado y pequeño, respectivamente. 

En referencia a los factores contextuales que preceden al constructo CP, EE (β=0.217; 

t=2.803; p<0.05) y CE (β=0.165; t=2.415; p<0.05) son significativas, pero con un efecto 

pequeño. Finalmente, se obtuvo el valor de bondad de ajuste que se genera a través de la raíz 

cuadrada promedio residual estandarizada (SRMR, por sus siglas en inglés), el cual es igual 

a 0.079, lo que significa que el modelo estructural de esta investigación tiene un ajuste 

apropiado si se tiene en cuenta el corte habitual de 0.08 (Hair et al., 2016). 

 

Tabla 4 

Resultado de modelo estructural       

 

 

Relaciones causales 

Efecto 

directo 

β 

Estadístico  

t 

Percentil bootstrap 

95% IC 
Varianza 

explicada 

 

f2 

Intención 

emprendedora 

académica  (IEA)                   

(R2= 0.584/Q2= 0.383)     

 

AEIEA 0.607 10.03 (0.506; 0.703) Sig. 44.61% 0.619 

NSIEA -0.005 0.092 (-0.091; 0.094) N Sig. -0.17% 0.000 

CPIEA 0.248 3.329 (0.119; 0.366) Sig.  13.96% 0.096 

Actitud 

emprendimiento (AE) 

(R2=0.575/Q2=0.378)     

 

CREAAE 0.298 4.503 (0.186; 0.403) Sig. 13.83% 0.172 

UPAE 0.504 7.434 (0.393; 0.615) Sig. 33.21% 0.388 

AUTOAE 0.076 1.29 (-0.015; 0.177) N Sig. 2.90% 0.011 

EEAE 0.208 3.436 (0.107; 0.307) Sig. 9.46% 0.084 

NSAE -0.05 0.832 (-0.138; 0.055) N Sig. -1.92% 0.004 

Control percibido (CP) 

(R2=0.293/Q2=0.176)     

 

EECP 0.217 2.803 (0.084; 0.338) Sig. 8.00% 0.058 

CECP 0.165 2.415 (0.054; 0.277) Sig. 6.10% 0.029 

ENCP 0.062 0.887 (-0.032; 0.194) N. Sig. 1.64% 0.004 

NSCP 0.300 3.683 (0.168; 0.435) Sig. 13.65% 0.097 
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Sig. indica un efecto directo significativo en 0.05; N. Sig. indica un efecto directo no significativo en 0.05. 

Valor f2, indicador tamaño del efecto, de acuerdo con Hair et al. (2019): 0.35 (grande), 0.15 (moderado) y 0.02 

(pequeño).  

 

4.5 Discusión 

El modelo estructural de la investigación muestra un 58.4% de explicación de la 

varianza de IEA. Este porcentaje es superior al obtenido por estudios previos en 

emprendimiento académico que obtuvieron entre el 35 y 50% (Fernández-Pérez et al., 2014; 

Alonso-Galicia et al., 2015; Feola et al., 2017).  

Respecto a los factores motivacionales (AE, CP y NS) que anteceden directamente a 

la IEA, los resultados obtenidos permiten mostrar que la AE presenta una relación positiva, 

significativa y con mayor influencia en la intención de emprender. Por otra parte, CP incide 

significativamente, pero con un efecto pequeño. Sin embargo, la NS no incide 

significativamente en la IEA ni en la AE; solo tiene efecto significativo en CP. Esto concuerda 

con investigaciones previas que sustentan que, en entornos no empresariales, como es el caso 

de las universidades, son las características propias del académico su actitud positiva hacia 

generar empresas spin-off lo que tiene una mayor influencia en la intención, en contraste con 

factores formales como medidas de apoyo institucionales u organizacionales (Guerrero et al., 

2016, Miranda et al., 2017, Urban y Chantson, 2017). 

Sin embargo, respecto a la influencia dominante de la AE como antecedente de la 

intención, los hallazgos del presente estudio revelan una relación significativa pero débil del 

CP en la IEA. Esto contrasta con investigaciones anteriores, en las cuales encuentran al CP no 

significativo (Piperopoulos y Dimov, 2015; Miranda et al., 2017) y con aquellas que 

encuentran que el CP es el principal determinante de las intenciones, donde AE y NS actúan 

como apoyo (Feola et al., 2017). Una explicación de este resultado podría hallarse en las 

características de la muestra de académicos investigadores, quienes consideran que con 

mayor capital humano podrían desarrollar capacidades y habilidades necesarias para iniciar 

una empresa cuando se llegue el momento. Es decir, el CP será más influyente al momento 

de iniciar el comportamiento emprendedor y no cuando se forma la intención empresarial 

(Kautonen et al., 2015). 
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Respecto a la NS, es decir, la percepción por parte de familia, amigos y compañeros 

de trabajo de que el académico decida emprender, los resultados muestran que no tiene una 

influencia directa con la IEA, solo indirectamente con un efecto pequeño a través del CP. Este 

hallazgo concuerda con estudios previos que sustentan que la NS tiende a variar de acuerdo 

con la cultura o al entorno (Liñan et al., 2011). Específicamente en Latinoamérica y la región 

anglosajona, tanto el éxito o fracaso de las actividades empresariales son vistos y juzgados 

de diferente manera, por ejemplo, cuando el académico conoce algún compañero que ha 

emprendido un spin-off y tiene una experiencia positiva, influirá positivamente en la NS y 

CP; caso contrario si ha tenido un experiencia de fracaso al emprender, puede no afectar 

negativamente a ningún antecedente de la intención, sino ser significativo debido a que el 

individuo considera que la experiencia, aun cuando fue negativa, ha servido para adquirir 

conocimiento (Sieger y Monsen, 2015; Passaro et al., 2017). 

En relación con los factores individuales que anteceden a la AE, son la CREA, UP y 

EE los factores que tienen un efecto positivo y significativo en la actitud del académico hacia 

el emprendimiento. Esto va en sintonía con los resultados obtenidos con Miranda et al. 

(2017), quienes sustentan que en el ámbito académico es necesario incentivar las actividades 

de emprendimiento como mecanismo para transferir tecnología y ser consideradas junto con 

docencia e investigación con el mismo reconocimiento por parte de la institución educativa.  

Por su parte, los factores contextuales que anteceden al CP y presentan un efecto 

directo positivo y significativo son EE y CE.  La teoría sustenta que el académico que tiene 

experiencia en el sector empresarial, sea por haber desarrollado un spin-off o por cuestiones 

de investigación (o un link con la industria, es decir, un acercamiento con este sector), tendrá 

un CP para llevar actividades emprendedoras. Además, la capacitación en emprendimiento 

para académicos y estudiantes permitirá desarrollar competencias que favorezcan la creación 

de spin-off universitarios (Perkman et al., 2013; Rasmussen y Wright, 2015; Bienkowska et 

al., 2016). 
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4.6 Conclusiones 

Partiendo de la TCP, el presente estudio tuvo como objetivos: analizar la incidencia 

de los antecedentes motivacionales (AE, NS y CP) en la IEA y examinar el efecto de los 

factores individuales y del contexto en los antecedentes de la IEA. Esto con la idea de aportar 

a las brechas abiertas de investigar los determinantes de la intención de crear un spin-off 

académico. 

Así, la muestra empírica de nuestra investigación fue conformada por académicos de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución pública que manifiesta interés en que se 

generen empresas basadas en la ciencia. Los resultados obtenidos proporcionan evidencia 

predictiva de variables no observables que inciden en la formación de la intención en el 

entorno académico.  

Al respecto, en cuanto a los antecedentes motivacionales en la intención, es la AE la 

variable con mayor influencia en la formación de la IEA. Además, los hallazgos de la 

investigación permiten identificar que los factores individuales con mayor efecto en la 

actitud, es la UP por el académico, es decir, la percepción de beneficio económico, cantidad 

de esfuerzo de trabajo anticipado, entre otros. Asimismo, la CREA y EE del académico, con 

un efecto moderado y pequeño, respectivamente, son factores que inciden en la AE. 

Esta investigación contiene implicaciones académicas, ya que el modelo teórico 

propuesto permite contribuir al estudio de las intenciones emprendedoras en general, y de las 

intenciones entre académicos universitarios en particular. La incorporación de nuevas 

perspectivas teóricas al estudio de la IE permite continuar con el análisis individual con 

diferentes enfoques, por ejemplo, integrar los aspectos cognitivos de la TCP y los elementos 

de la triple hélice (gobierno, industria, academia) puede aportar al sustento de los 

determinantes de la formación de la IEA. De igual manera, considerar enfoques teóricos 

probados en estudios organizacionales, como el enfoque de la empresa basado en los recursos 

o la teoría de las redes sociales, pueden proveer excelentes fundamentos a entender cómo 

incentivar la IE en el entorno académico. 

Respecto a las implicaciones prácticas del estudio, debido a la importancia de la 

transferencia de la tecnología universitaria para generar ventaja competitiva, desarrollo 
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económico y social en la región y considerando el rol relevante del individuo en el proceso 

emprendedor, es de gran utilidad que la gestión de la universidad conozca los factores que 

permiten fomentar las actividades de emprendimiento, en particular la creación de spin-off 

académicas. En este sentido, es primordial el apoyo de algunos agentes del entorno 

universitario, como oficinas de transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos 

en la capacitación de académicos para desarrollar su creatividad e identificar oportunidades 

empresariales en los resultados de investigación, lo cual puede favorecer CP y AE. 

En la misma dirección, los resultados empíricos manifiestan la necesidad de impulsar 

una cultura universitaria que favorezca el emprendimiento académico, lo cual, conlleva 

proporcionar apoyo por medio de recursos tangibles e intangibles. Concretamente, los 

hallazgos señalan que la UP por los académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa es 

un factor significativo para tener una AE positiva, por lo tanto, es importante que la 

universidad establezca reglamentación específica para la innovación, vinculación y 

emprendimiento, por ejemplo, la prevención y tratamiento al conflicto de interés entre el 

académico y la institución, respecto a la participación de regalías e incentivos al participar 

en actividades de emprendimiento, particularmente, en la creación de spin-off. 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones que sugieren brechas para futuras líneas 

de investigación. Se han analizado solamente los efectos directos entre los factores 

individuales, contextuales y motivacionales que anteceden a la IEA. Por lo tanto, futuros 

estudios hacia la identificación de nuevas relaciones entre los factores determinantes y la 

intención pueden considerar el efecto moderador de características personales y profesionales 

del académico y, además, realizar un estudio longitudinal que permita analizar factores que 

inciden en el link o “puente” de tener la IE al posterior comportamiento emprendedor. 

Finalmente, considerando que los resultados obtenidos solo pueden generalizarse a la 

muestra estudiada, es conveniente ampliar el estudio con un mayor número de universidades 

y en nuevas áreas del conocimiento que permita realizar comparaciones en diferentes 

entornos universitarios, considerando instituciones que ya tienen casos de éxito en spin-off 

académicos y aquellas con emprendimiento académico nulo o bajo.  
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En general, el presente trabajo de investigación desarrolla un marco de análisis sobre el 

fenómeno de emprendimiento académico y, en particular, desde una perspectiva centrada en 

el individuo, en este caso, el académico universitario, partiendo de la idea central que el 

académico es elemento clave en el proceso de emprendimiento de un spin-off. 

El objetivo general del presente estudio fue determinar los factores que inciden en la 

intención emprendedora académica (IEA). Con el fin de lograr los objetivos específicos, la 

investigación empírica de la tesis se trabajó en dos fases: en la primera (capítulo III) se analizó 

el efecto de los factores sociodemográficos (edad, género, experiencia en investigación y área 

del conocimiento) en la intención emprendedora (IE) de los académicos y, en consecuencia, 

se obtuvo una caracterización del perfil del académico con intención de emprender.  

En la segunda fase (capítulo IV), partiendo de la teoría del comportamiento planeado 

(TCP), se determinó los factores individuales [creatividad (CREA), utilidad percibida (UP) y 

autoconfianza (AUTO)] y del contexto [experiencia empresarial (EE), capacidad en 

emprendimiento (CE) y entorno de negocios (EN)] que influyen significativamente en los 

antecedentes motivacionales [actitud (AE) y control percibido (CP)] de la IE de los 

académicos y el efecto directo de la AE, norma subjetiva (NS) y CP en la IE.  

A continuación, se presenta un resumen de manera general con los principales 

hallazgos obtenidos, teniendo como unidad de estudio a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

 

5.1 En relación con los factores sociodemográficos y la intención emprendedora 

académica (IEA) 

Los resultados obtenidos del análisis bivariado y el modelo de regresión logística 

permitió responder las preguntas de investigación relacionadas sobre cómo los factores 

sociodemográficos, es decir, las características personales y profesionales del académico 

universitario, influyen en la IE y cuál es el perfil del académico con la IE.  

De esta manera se logró determinar que el efecto de la edad en la IEA es negativo y 

estadísticamente significativo; es decir, el análisis permite mostrar que a mayor edad tenga 

un académico, la posibilidad de que tenga IE es menor.  
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En lo que respecta al género, el estudio demuestra que es un factor estadísticamente 

no significativo, pero se observa que para la muestra considerada el género masculino 

presenta una mayor intención de emprender que el femenino. 

El factor experiencia en investigación tiene un efecto estadísticamente significativo 

en la IEA. El análisis permite determinar que los académicos que pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) presentan una menor IE. 

El área del conocimiento al que pertenece el académico universitario es 

estadísticamente significativa. La magnitud de la correlación varía de acuerdo con la 

disciplina en cuestión, siendo las áreas con mayor aplicación las que presentan mayor IE. 

También la investigación en esta fase nos permite caracterizar el perfil del académico con 

mayor IE en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

El académico universitario de menor edad, que no presenta experiencia en 

investigación, del área de biotecnología y agropecuaria (BA), de químico-biológicas (QB) o 

del área de ingeniería e industria (II) tiene más posibilidad de tener una IE alta que su 

contraparte, es decir, mayor edad, con experiencia en investigación y perteneciente al área 

de ciencias sociales (CS) o físico-matemáticas (FM). 

 

5.2 En relación con el estudio de la intención emprendedora académica (IEA) a través 

de la teoría del comportamiento planeado (TCP) 

La técnica multivariante modelo de ecuaciones estructurales, a través del enfoque de 

mínimos cuadrados parciales, permitió dar respuesta a las preguntas relacionadas con la 

extensión del modelo teórico de la teoría del comportamiento planeado (TCP) conformado 

por los antecedentes motivacionales (AE, NS y CP) y factores individuales y del contexto. 

Destaca el hecho que el modelo explica un importante porcentaje de la varianza de 

IEA, y sostiene que el factor de la AE es el que presenta una mayor relación y efecto directo 

en la IE; por su parte, el CP solo muestra un efecto pequeño en la intención, y la NS no es 

factor significativo en la IEA ni en la AE, solo presenta un efecto pequeño en el CP. 
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En lo que respecta a los factores individuales, la utilidad percibida (UP) es el que 

presenta un efecto de mayor proporción en la AE, respecto a la creatividad (CREA) y 

experiencia empresarial (EE) de los académicos, los cuales solo presentan un efecto 

moderado y pequeño, respectivamente.  

En referencia a los factores contextuales, son la EE del académico y la capacitación 

en emprendimiento (CE) los que inciden con un efecto directo pero pequeño en la IE del 

académico universitario. 

Lo anterior permite validar la teoría que sustenta que a la formación de la intención 

le anteceden factores motivacionales o cognitivos y que a ellos pueden ser precedidos por 

diversos factores, en este caso, factores individuales y del contexto.  

 

5.3 Aportaciones teóricas y prácticas del estudio 

La investigación presenta un panorama de la IE de académicos investigadores 

universitarios. A partir de la revisión sistemática de la literatura (capítulo II), se presenta una 

vista de los estudios previos que la comunidad científica ha realizado; aquí se muestra de 

forma organizada tanto cuantitativamente (con indicadores bibliométricos) y 

cualitativamente (análisis de contenido de la literatura). 

De igual manera, la investigación empírica de esta tesis presenta evidencia estadística 

de los factores que determinan la IEA, lo cual es una aportación al conocimiento, en especial 

a la escasa evidencia empírica relacionada con la IEA con un enfoque individual, lo que 

permite ampliar la perspectiva del tema de emprendimiento académico. 

Los hallazgos realizados en esta investigación también son evidencia de que los 

académicos universitarios jóvenes presentan una mayor IE y que son de ciertas áreas del 

conocimiento los que tienen más intención que otros. Además, el que la UP por los 

académicos tenga un efecto grande en la AE, permite identificar factores que pudieran incidir 

en aumentar la intención y posteriormente presentar comportamientos emprendedores en el 

entorno académico 
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Lo anterior conlleva implicaciones prácticas, como generar un entorno que promueva 

la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria, la necesidad de consolidar la 

existencia de una estructura organizativa que facilite el desarrollo de la tercera misión de la 

universidad, consolidando las tareas académicas tradicionales, es decir, la enseñanza e 

investigación hacia modelos emprendedores que permitan desarrollar la capacidad de 

innovar, reconocer y crear oportunidades, asumir riesgo y responder a los retos de transferir 

tecnología que la sociedad de la región demanda. 

 

5.4 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La presente investigación no está exenta de limitaciones, las cuales, permiten sugerir 

futuras líneas de investigación. En primer lugar, aun cuando se han seleccionado factores 

considerados importantes en la formación de la IE, existen otros determinantes que pueden 

influir, por ejemplo, variables sobre la trayectoria académica del académico o variables del 

ecosistema emprendedor universitario. 

Además, el estudio se limitó a analizar relaciones e influencias entre factores 

considerados determinantes en la formación de la IEA, asumiendo que la intención es el 

precedente al comportamiento emprendedor. Para continuar en esta línea, se recomienda el 

estudio de los factores que inciden de tener la intención a convertirse en emprendedor 

académico. 

Por otro lado, para realizar el análisis empírico se recolectaron datos por medio de 

una encuesta, la cual presenta muchas ventajas para presentar resultados estadísticamente 

representativos, pero no proporciona información que una técnica de corte cualitativo puede 

ofrecer. Por lo tanto, se propone la realización de estudios de casos para analizar con mayor 

profundidad los factores que determinan la formación de la IEA. 

Aunado a lo anterior, debido a que el marco contextual del estudio se limita a solo 

una universidad pública del noroeste de México, no aporta evidencia suficiente para 

generalizar los hallazgos de la parte empírica hacia otros contextos regionales de nuestro 

país. En este sentido, es conveniente ampliar la población estudiada entre varias 

universidades públicas mexicanas. 
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ANEXO 1. Oficio de solicitud de permiso para recolección de datos en diversas 

facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

 

“2018, Año de nuestra autonomía universitaria” 

Culiacán Sinaloa a 30 de octubre de 2019 

Oficio Núm.xxxxxxx 

A/A 

Director de Facultad xxxxxxxxxx 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

P r e s e n t e .- 

 

Por este conducto me dirijo a usted atentamente, para solicitar su apoyo a nuestra alumna C. Beatriz 

Margarita Terán Pérez, Generación 2017-2020 con matrícula 1740705, quien actualmente cursa el 

quinto semestre del doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de 

Occidente, Unidad Regional Culiacán. 

La C. Terán Pérez, se encuentra realizando su tesis doctoral denominada “Factores 

determinantes en la Intención Emprendedora de Investigadores Universitarios”, razón por la cual me 

dirijo a Usted solicitando su apoyo para que la alumna pueda realizar recolección de información para 

su proyecto de investigación cuya finalidad es conocer los factores que determian la iniciativa 

emprendedora en investigadores universitarios, teniendo como unidad de estudio la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS). 

Es importante señalar que esta información será utilizada única y exclusivamente con fines 

académicos conservando la confidencialidad en los elementos especificados por usted y la 

recolección de información se desarrollaría tratando de no afectar las actividades del personal. 

Sin otro particular de momento y en espera de su aceptación, quedo a sus órdenes para 

cualquier aclaración. 

A T E N T A M E N T E 

“Por la cultura a la Libertad” 

 

_______________________________ 

Coordinador del doctorado en Ciencias Administrativas 
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ANEXO 2. Encuesta intención emprendedora académica 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

DOCTORADO EN CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

Proyecto de investigación: 

 

 

 

 

Determinantes en la intención emprendedora de investigadores universitarios 

 Fecha      Folio  

 

Agradecemos de antemano su colaboración en la presente investigación que tiene por 

objetivo analizar la intención emprendedora de los investigadores, buscando predecir la 

creación de spin-off en el contexto universitario. Debe tener en cuenta que en el presente 

cuestionario se considera spin-off a la empresa creada por uno o varios miembros de la 

comunidad científica (académico investigador o estudiante de posgrado) para comercializar 

el resultado de una investigación desarrollada dentro de la universidad.  

Hacemos de su conocimiento que su información será tratada estrictamente para fines 

de la presente investigación, nuestro compromiso lo declaramos en los siguientes párrafos.

  

I. Confidencialidad y divulgación  

       

A. Los datos que proporcionen son para fines académicos; los encuestados serán 

estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin. 

B. Los resultados de la presente encuesta servirán para la divulgación de conocimiento 

científico en las áreas de emprendimiento e innovación. Toda información recabada de la 

unidad de estudio se mantendrá en confidencialidad, a menos del consenso por escrito del 

informante.  
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II. Datos Generales 

 

Edad: ______  Género: Masculino ___ Femenino ___   Ciudad: ___________  

        

Facultad a la que pertenece: ________________________________________________ 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI): Sí ___ No ___Nivel: Candidato ___ Nivel I 

___ Nivel II ___ Nivel III ____ Emérito ___ 

 

Área académica: 

Ciencias físico, 

matemática y de la 

tierra 

 

 

___ 

 

Biotecnología y 

agropecuarias 

 

 

___ 

 

 

Químico-biológicas 

 

 

___ 

Medicina y ciencias 

de la salud 

 

___ 

Ingeniería e 

industria 

 

___ 

 

Ciencias sociales 

 

___ 

Humanidades y 

ciencias de la 

conducta 

 

___ 

    

 

¿Ha participado en la creación de empresas de base tecnológica o spin-off? 

  Sí ____ Núm. de veces   ____     No _____ 

¿Ha solicitado patentes?       

  Sí ____ Núm. de veces    _____   No _____ 

¿Te han otorgado patentes?  

  Sí ____ Núm. de patentes ____   No _____ 

¿Ha participado en un proceso de licenciamiento o en el uso de patentes y tecnología? 

  Sí ___   No ____ 

 

III. Percepción sobre la creación de spin-off 

 

Indique su grado de acuerdo para cada una de las siguientes afirmaciones desde 1 (total 

desacuerdo) a 7 (total acuerdo). 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 

desacuerdo 

Bastante 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Total de 

acuerdo 
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Creatividad 1 2 3 4 5 6 7 

Considero que soy una persona creativa        

Me gusta comenzar nuevos proyectos a pesar del riesgo de 

equivocarme 
       

Normalmente tomo nuevos itinerarios cuando viajo        

Para estar motivado, necesito cambios constantes incluso cuando esos 

cambios implican mayor incertidumbre 
       

Cuando ocurre un cambio, para mí las oportunidades que surgen son 

más importantes que cualquier otra amenaza que representa 
       

 

Actitud hacia el emprendimiento 1 2 3 4 5 6 7 

Me parece atractiva la idea de ser un empresario        

Dada la oportunidad y los recursos, me gustaría crear una empresa 

spin-off 
       

Ser emprendedor me generaría un sentimiento de gran satisfacción        

Creo que si decido comenzar una empresa spin-off, tendría éxito        

 

Utilidad percibida 1 2 3 4 5 6 7 

Ser emprendedor conllevaría un alto grado autonomía        

El nivel de stress que conlleva ser un empresario no sería demasiado 

bueno para mí 
       

El rendimiento financiero que obtendría de convertirme en 

empresario sería alto 
       

La satisfacción personal de ser un empresario sería muy alta        

La calidad de vida que obtendría de ser un empresario sería muy alta        

 

Autoconfianza 1 2 3 4 5 6 7 

Que otras personas actúen de acuerdo con mis deseos depende 

principalmente de mí 
       

El hecho de que se alcance o no un objetivo depende principalmente 

de mí y de mi comportamiento 
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Cuando hago planes, estoy seguro de que llegarán a buen término        

Puedo determinar la mayor parte de lo que sucederá en mi vida        

Lograr lo que quiero es el resultado de mi propio esfuerzo y 

compromiso personal 
       

 

Experiencia empresarial 1 2 3 4 5 6 7 

Tengo experiencia laboral en el sector privado        

Tengo experiencia como propietario de otra empresa u otras empresas        

 

Norma subjetiva 1 2 3 4 5 6 7 

Mi familia me apoyaría en mi carrera como empresario        

Mis amigos ven el emprendimiento como una opción lógica        

La cultura de mi región fomenta el emprendimiento        

La mayoría de las personas en mi región ven el emprendimiento como 

muy positivo 
       

 

Capacitación en emprendimiento 1 2 3 4 5 6 7 

Las horas de capacitación en emprendimiento que recibí durante mis 

estudios universitarios fueron adecuadas 
       

Las horas de capacitación en emprendimiento que he recibido como 

parte de los programas de capacitación al personal docente e 

investigador de mi universidad han sido suficientes 

       

Las horas de formación en emprendimiento que he recibido fuera de 

la universidad han sido suficientes 
       

Mi universidad brinda buena capacitación a su personal docente e 

investigador para que desarrollen su potencial empresarial 
       

 

Entorno de negocios 1 2 3 4 5 6 7 

Es fácil obtener un préstamo bancario para iniciar un negocio        

Es fácil encontrar inversionistas para un nuevo negocio        
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Hay suficientes subvenciones y subsidios para crear negocios        

Hay suficientes empresas de consultoría que pueden ayudar a iniciar 

un negocio 
       

La situación económica del país mejorará notablemente en los 

próximos años 
       

Las condiciones para los empresarios mejorarán notablemente en los 

próximos años 
       

 

Control percibido 1 2 3 4 5 6 7 

Reconozco una oportunidad de negocio antes que otros        

Realizar mejoras a ciertos productos existentes en el mercado        

Realizar estudios de mercado para un nuevo producto        

Diseño de una campaña de marketing para mis productos        

Organizar y mantener la información financiera de mi negocio        

Gestionar las relaciones con mis empleados        

Administrar mi negocio sin el consejo de otros        

Desarrollar un plan estratégico        

 

Intención emprendedora 1 2 3 4 5 6 7 

Estoy decidido a crear un negocio en el futuro        

Tengo la intención de comercializar los resultados de mi 

investigación a través de un spin-off 
       

Me gustaría mucho ser empresario        

Hace poco busqué información sobre cómo crear un spin-off para 

comercializar los resultados de mi investigación 
       

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3. Aspectos de la metodología PLS-SEM en el capítulo IV 

El modelo estructural del capítulo IV, “La intención emprendedora académica: un estudio a 

través de la teoría del comportamiento planeado”, es multivariado, es decir, con múltiples 

relaciones entre variables independientes y una dependiente. La técnica que resultó apropiada 

por diversas condiciones (mencionadas en dicho capítulo) fue el método multivariante de 

segunda generación llamado modelado de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados 

parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés). A continuación, se describen algunos detalles 

de la metodología o resultados del análisis estadístico, no mencionados en capítulo IV: 

1. Requerimientos mínimos para el tamaño de la muestra 

Siguiendo a Hair et al. (2019) una regla práctica que ha sido ampliamente citada es la 

de los 10 casos por predictor, es decir, que el tamaño muestral mínimo debería ser el resultado 

de multiplicar por 10 el número máximo de flechas que apuntan a una variable latente en 

cualquier parte del nomograma (ver imagen de modelo estructural en este anexo). Los autores 

sustentan que PLS-SEM, como cualquier otra técnica estadística, requiere que los 

investigadores estimen el tamaño de la muestra considerando las características del modelo 

y de los propios datos. Más concretamente, la muestra requerida ha de determinarse a través 

de los análisis de potencia estadística de aquella parte del modelo que contenga el mayor 

número de predictores.  

Por lo anterior, Hair et al. (2019) sugieren que el tamaño de la muestra se determine 

a partir de la utilización del programa estadístico G*Power para llevar a cabo análisis de 

potencia estadística para diferentes configuraciones del modelo. De esta manera, aun cuando 

los datos recolectados de manera aleatoria para nuestra investigación (n=172), cumplía con 

la regla práctica de 10 multiplicado por el número máximo de flechas apuntando a una de las 

variables latentes [actitud hacia el emprendimiento (AE) tiene cuatro caminos estructurales 

que se dirigen hacia este constructo, siendo este el mayor número de caminos], se decide 

analizar en G*Power asumiendo el nivel habitual de potencia estadística del 80%, nivel de 

significancia de 0.05. El programa al ser alimentado con los valores nos da un tamaño 

requerido de 85 encuestados con un tamaño del efecto (f2) de 0.15, el cual es considerado 
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mediano según Cohen (1988). Por lo tanto, teníamos más del número requerido de 

encuestados para el uso de PLS-SEM.  

 

 

2. Características del modelo estructural de investigación 

De acuerdo con Hair et al. (2019), un modelo PLS debe ser analizado e interpretado 

en dos pasos: 1) evaluación del modelo de medida y 2) evaluación del modelo estructural. El 

primero analiza la relación entre las variables latentes y los indicadores o variables 

observables, es decir, evalúa si los conceptos teóricos están medidos correctamente a través 

de las variables observadas. El segundo valora la magnitud y significación de las relaciones 

entre las diferentes variables latentes. 
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Dentro del modelo de medida debe distinguirse entre los constructos reflectivos —

aquellos en los que los indicadores son reflejo o efecto de la variable latente no observada al 

que están ligados— y los constructos formativos —aquellos en los que los indicadores causan 

el constructo—, pues se evalúan de forma diferente (Hair et al., 2019). El modelo de intención 

emprendedora académica del capítulo IV tiene constructos reflectivos, y se evalúan de la 

siguiente manera: 

 

Evaluación sistemática de los resultados en PLS-SEM 

Evaluación de modelo de medida reflectivo  

Consistencia interna o fiabilidad compuesta  ≥ 0.70 

Fiabilidad del indicador o ítem ≥ 0.707 

Validez convergente (varianza extraída media) ≥ 0.5 

Validez discriminante  

Criterio de 

Fornell-

Larcker 

 HTMT 

Evaluación del modelo estructural  

Coeficiente de determinación (R) >0.10 

Relevancia predictiva (Q) >0 

Magnitud y significación de los coeficientes path  

Tamaños de los efectos f 0.35 (grande), 

0.15 

(moderado) y 

0.02 

(pequeño). 

 

La siguiente tabla muestra el heterotrait-monotrait (HTMT), donde estima si las 

correlaciones monotrait-heteromethod (correlaciones entre los indicadores que miden el 

mismo constructo) son mayores que las heterotrait-heteromethod (correlaciones entre los 

indicadores que miden diferentes constructos), habrá validez discriminante. Así, la ratio 

HTMT debe estar por debajo de 1 (Hair et al., 2019). 
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3. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

  AE AUTO CE CP CREA EE EN IEA NS UP 

AE                     

AUTO 0.472                   

CE 0.219 0.218                 

CP 0.594 0.377 0.396               

CREA 0.57 0.411 0.286 0.529             

EE 0.64 0.265 0.359 0.495 0.303           

EN 0.113 0.167 0.407 0.285 0.178 0.307         

IEA 0.9 0.342 0.31 0.643 0.534 0.531 0.273       

NS 0.471 0.373 0.501 0.523 0.475 0.453 0.388 0.414     

UP 0.809 0.531 0.173 0.379 0.292 0.546 0.145 0.609 0.637   

 

El análisis del estadístico fue realizado en el software SmartPLS, en el cual se aplicó 

el algoritmo PLS y los procesos bootstrapping y blindfolding para estimar la evaluación del 

modelo de medida reflectivo y del modelo estructural. A continuación, se muestra la imagen 

del modelo path estimado por el algoritmo PLS. 

 

 


