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Desde hace aproximadamente veinte años ha habido un auge en el tema del emprendimiento a 

nivel mundial (Kelley, 2012). Tanto el gobierno, como la banca, la iniciativa privada y las 

universidades, comienzan un movimiento a favor de generar emprendedores y crear nuevas 

empresas, enfocándose principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyME), 

dados los resultados que presentan este tipo de empresas en otros países en la  generación de 

empleo.  

La crisis actual exacerba esta situación, miles de personas al quedarse desem- pleadas y miles 

de nuevos egresados al no encontrar trabajo, recurren a tratar de co- menzar su propio negocio, 

realmente con poca preparación y conocimiento acerca de cómo funcionan los negocios 

(Audretsch, 2005).  La realidad es que aproxima- damente el 90% de las empresas que se crean, 

cierran en los primeros años de vida y las que sobreviven necesitan mucho tiempo para alcanzar 

una rentabilidad acep- table (Lussier, 2005). Al no haber una perspectiva en el corto plazo para 

que esta situación cambie, es de esperar que el número de empresas que fracasen continúe en 

aumento, con todas las implicaciones sociales y económicas que esto conlleva. De ahí, la 

importancia de investigaciones que apoyen a los nuevos emprendedores proporcionando los 

conocimientos,  habilidades y  estrategias que son necesarias para que éstos aumenten su 

probabilidad de tener desempeño positivo. La creación de empresas no es suficiente, hay que 

analizar cuales son los factores que no nada más apoyan su creación, sino cuales son los factores 

que apuntalan su supervi- vencia, independientemente del entorno económico al que se 

enfrenten (Cooper, Gimeno-Gascon, y Woo, 1991).  

La decisión sobre qué recursos son importantes, recae principalmente en el emprendedor 

(Vesper, 1980) y depende entre otras cosas, de las expectativas que él tenga acerca del futuro 

del negocio, de su educación, de su experiencia, de su conocimiento y del ambiente en donde 

se va a desarrollar. Penrose (1959) establece que aunque varias empresas comienzan con 

recursos similares, no todas van a tener el mismo desempeño. Es la combinación entre los 

factores personales del empren- dedor y la selección de recursos tomadas por él o ella al inicio 

del negocio lo que hace una diferencia, aunque es muy importante hacer hincapié en que “no 

existe una combinación única que garantice el éxito” (Walker y Brown, 2004). 

Emprendedor, emprendimiento y emprendedurismo 

“Buena ciencia comienza con buenas definiciones” (Bygrave y Hofer 1991:13). Establecer una 

única definición de lo que es un emprendedor, ha sido uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan todas aquellas personas que desean estudiar el tema. Inicialmente todos los 

esfuerzos dentro del área, estuvieron enfo- cados en encontrar las características del 

emprendedor exitoso, con el fin de que una vez identificadas, éstas pudieran replicarse. Es hasta 

1988 cuando William Gartner, analiza todas las definiciones que habían sido escritas a través de 

la literatura y lista treinta y ocho definiciones diferentes, donde demuestra que la mayoría son 

vagas, que muy pocas emplean el mismo término, que las muestras no son homogéneas y que 

no hay un acuerdo acerca de quién es un emprendedor. 



Cita Gartner: El enfoque de las características y la personalidad del emprendedor, no conllevarán 

ni a la definición propia de lo que es un emprendedor, ni ayu- dará a entender el fenómeno del 

emprendimiento (Gartner, 1988:12). 

En este momento se empieza a cuestionar, que tan válidas y efectivas han sido las 

investigaciones bajo el enfoque sicológico y se empieza a reorientar el objeto del estudio hacia 

el análisis del proceso que conlleva el crear una organización, pasando del emprendedor al 

emprendimiento. Ambos temas son muy resbaladizos, uno a veces no puede entender cuando 

empieza uno y termina el otro o si puede existir uno sin el otro.  

En 1989, Carton, Hofer y Meeks definen que un emprendedor es aquel que hace 

emprendimiento. El emprendedor es el individuo o grupo de individuos, que “iden- tifican una 

oportunidad, adquieren los recursos necesarios, crean una organización y se hacen responsables 

de la misma”. A todo este proceso se le conoce “como proceso de emprendimiento”. Según 

Carton et al., (1989), una persona empieza a ser un emprendedor cuando comienza el proceso 

de formar una nueva organización y deja de ser un emprendedor cuando el proceso termina. 

Como se puede observar, bajo esta perspectiva, el emprendimiento es un proceso que tiene un 

inicio y un fin.  

En el 2009, Bygrave define al emprendedor como “alguien que percibe una oportunidad y crea 

una organización para lograrla”(Bygrave,2009:3). Es la que de forma más sencilla y clara abarca 

que es un emprendedor. Dentro de dicha definición se podría discutir que cualquier persona 

que detecta una oportunidad y la lleva a cabo, es un emprendedor. Bajo esta definición, sí lo es; 

pero un componente crítico en la definición de emprendimiento es la con- dición necesaria de 

que la organización creada provea bienes y servicios para la sociedad y no que ésta sea para 

consumo interno (Carton, Hofer y Meeks, 1989) siendo ésta la introducción a lo que se conoce 

actualmente como emprendedurismo. 

Emprendedurismo 

La palabra emprendedurismo se utiliza desde hace ya tiempo sin tener muy claro una definición 

exacta a lo que se refiere, aunque el uso más común que se le da al termi- no, es que trata de 

abarcar el espíritu que tienen en común los emprendedores (Allinson et al., 2000). Dada la falta 

de consenso acerca de lo que es exactamente un emprendedor y que es el proceso de 

emprendimiento, esta palabra, emprendedurismo comienza a tomar importancia, por lo que a 

su vez es importante establecer una definición: 

Emprendimiento es el proceso de hacer algo nuevo y diferente con el objetivo de crear valor 

para el individuo y añadir valor a la sociedad. Emprendedor es una persona que lleva a cabo el 

proceso de emprendimiento a través de incubar ideas, adquirir los recursos y hacer que las cosas 

sucedan. (Kao, 1993:69). 

Por lo tanto el emprendedurismo se refiere a la creación de riqueza y valor en beneficio de la 

sociedad, donde el pensamiento central es que la sociedad debe or- ganizar sus actividades 

económicas no solamente con el motivo de generar dinero, sino añadir valor a la misma (Wee-

Liani, 1996; Steyaert, 2007). 

 



Teoría basada en los recursos (TBR) 

El principal problema al que se enfrenta el área de emprendimiento es que no tiene una sola 

teoría, sino que se ha formado y se sigue formando de pedazos y conceptos de varias teorías, 

todas ellas tratando de explicar el fenómeno de por qué algunas empresas logran tener éxito 

mientras que otras no. En esta investiga- ción, la teoría elegida para medir el desempeño de un 

nuevo negocio es la Teoría basada en los recursos, inicialmente explorada por Edith Penrose 

(1959) en su libro “La teoría del crecimiento de las empresas”, la cual comienza a tomar fuer- za 

a partir de los años 80´s con el trabajo de Wernerfelt (1984) y Barney (1997). A continuación se 

presentan las razones por la cuales se elige, como embonan con el tema del emprendimiento y 

cómo cada uno de sus conceptos se aplica a la propuesta fundamental de esta investigación, 

que es que el emprendedor y las decisiones organizativas que se elijan antes de comenzar el 

nuevo negocio, son el recurso más importante que  tiene la nueva empresa ya que de ello 

dependerá, tanto el desempeño que obtenga en un futuro, así como su supervivencia.  

Álvarez y Busenitz (2001) establecen que la teoría de los recursos tiene una impor- tante relación 

con el emprendimiento y el desempeño de la empresa ya que ambas utili- zan la misma unidad 

de análisis “el recurso”. En el emprendimiento las oportunidades existen principalmente cuando 

distintos agentes tienen distintas percepciones acerca del valor de los recursos. Estos agentes 

actúan de acuerdo a su percepción del “recurso” no explotado y si su percepción de 

subvaluación de la oportunidad es correcta, ganarán una utilidad, si no, perderán (Álvarez, 

2001). Para Rumelt (1984) el emprendimiento también forma parte de esta teoría ya que las 

habilidades del emprendedor están ligadas al desempeño de la empresa. Para Casson, (2005) el 

dueño o administrador, es el responsable de identificar las oportunidades de emprendimiento 

y percibir el valor de los recursos que existen en el ambiente, cuando otros agentes no los ven. 

 La heterogeneidad es una de las premisas más importantes de la Teoría de los recursos y una 

parte importante del emprendimiento. La diferencia radica en que la TBR se enfoca en la 

heterogeneidad de los recursos mientras que la del emprendimiento se enfoca en la 

heterogeneidad de la creencia acerca del valor de los recursos. Sin embargo, en el momento en 

que se reconoce que la creencia acerca del valor de los recursos, es en sí un recurso que radica 

principalmente en la persona, aparentemente las dos teorías confluyen (Álvarez, 2001).  

Una oportunidad emprendedora involucra el desarrollo de una idea que otros ya han observado 

pero que decidieron no llevarla a cabo. Esta habilidad que tiene el emprendedor para analizar la 

situación de una forma oportunista es un recurso heterogéneo, que puede ser utilizado para 

organizar otros recursos. Al encontrar dife- rentes formas de utilizarlos, este se convierte en 

conocimiento y siempre es diferente entre empresas y personas. Es importante mencionar que 

la heterogeneidad de los recursos es necesaria pero no suficiente para obtener un desempeño 

positivo, existen otras condiciones. El nuevo negocio solamente tendrá un desempeño positivo 

duran- te corto tiempo, hasta que estos recursos diferentes sean imitados (Álvarez, 2001).  

Adicionalmente, la TBR reconoce la importancia del emprendimiento y el em- prendedor en el 

caso de la MiPyME. Estas están limitadas por tener recursos escasos y se asume que el 

emprendedor es el recurso más importante con el que cuentan (Sánchez, 2005). Ya Dollinger en 

2003, había descrito al emprendedor como un recurso valioso, raro, no imitable y no sustituible, 

conceptos básicos de la teoría de la TBR especialmente en la fase de inicio de la empresa. El 

emprendimiento abarca la capa- cidad del fundador de reconocer la oportunidad, la habilidad 



de obtener los recursos necesarios y la habilidad organizacional para combinarlos o 

recombinarlos. Las oportunidades existen cuando distintos agentes son capaces de ver el valor 

que tiene un recurso mientras otros no lo ven y el emprendedor al darse cuenta que este recurso 

no es valorado, actúa. El actuar es el valor más importante del emprendimiento ya que si no se 

actúa no hay emprendimiento (Álvarez, 2001). La identificación efectiva de la oportunidad y la 

utilización óptima de los recursos disponibles, determinarán si éste nuevo negocio comienza con 

alta probabilidad de tener un desempeño positivo. 

 

 

 


