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Introducción 
 
La intención emprendedora ha sido estudiada por medio de la teoría del 
comportamiento planeado de Ajzen (1991) estas investigaciones han concluido que las 
variables de actitud influyen sobre las variables de actitud personal, control percibido 
de la conducta y las normas subjetivas. 
 
Se aplican en su investigación un modelo robusto al incluir ocho variables con 
dieciocho diferentes hipótesis que implican dieciocho interrelaciones entre ellas, el 
cual resulta más adecuado a nuestro parecer en la explicación de la intención 
emprendedora en el contexto mexicano. En 1,462 estudiantes universitarios 
mexicanos de seis universidades diferentes en seis estados del país se realizó la 
aplicación del modelo de investigación de Liñan, Nabi y Krueger (2013) concluimos 
que su modelo es adecuado para medir y explicar la intención emprendedora en 
México.  
 



 

Objetivo del Trabajo 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 Determinar la influencia que tiene la actitud personal y el control percibido de la 

conducta sobre la intención emprendedora.  

 Determinar la influencia que tiene la evaluación del medio ambiente cercano, las 

habilidades personales, el conocimiento del medioambiente emprendedor y las 

normas subjetivas sobre la actitud personal. 

 Determinar la influencia que tienen las normas subjetivas, las habilidades 

emprendedoras, el conocimiento del medioambiente emprendedor y evaluación 

social en el control percibido de la conducta.  



 
 Determinar la influencia de la evaluación del medioambiente cercano, las 

habilidades emprendedoras, el conocimiento del medioambiente emprendedor y la 

evaluación social sobre las normas subjetivas.  

 Determinar la influencia que tiene la evaluación del medioambiente cercano y la 

evaluación social en el conocimiento del medioambiente emprendedor.  



Las hipótesis son las siguientes: 

o Hipótesis 1.  La actitud personal influye positiva y significativamente en la 

intención emprendedora.  

o Hipótesis 2. El control percibido de la conducta influye positiva y significativamente 

en la intención emprendedora.  

o Hipótesis 3. Las normas subjetivas influyen positiva y significativamente en el 

control percibido de la conducta.  

o Hipótesis 4. Las normas subjetivas influyen positiva y significativamente en la 

actitud personal.  

o Hipótesis 5. Las habilidades emprendedoras influyen positiva y significativamente 

en la actitud personal.  

o Hipótesis 6. Las habilidades emprendedoras influyen positiva y significativamente 

en las normas subjetivas. 



 

o Hipótesis 7. Las habilidades emprendedoras influyen positiva y significativamente en 

el control percibido de la conducta.  

o Hipótesis 8. El conocimiento del medioambiente emprendedor influye positiva y 

significativamente en la actitud personal. 

o Hipótesis 9. El conocimiento del medioambiente emprendedor influye positiva y 

significativamente en las normas subjetivas. 

o Hipótesis 10. El conocimiento del medioambiente emprendedor influye positiva y 

significativamente en la actitud personal.  

o Hipótesis 11. La evaluación del medioambiente cercano influye positiva y 

significativamente en la actitud personal.  

o Hipótesis 12. La evaluación del medioambiente cercano influye positiva y 

significativamente en las normas subjetivas.  



 

o Hipótesis 13. La evaluación del medioambiente cercano influye positiva y 

significativamente en las habilidades emprendedoras.   

o Hipótesis 14. La evaluación del medioambiente cercano influye positiva y 

significativamente en el conocimiento del medioambiente emprendedor.  

o Hipótesis 15. La evaluación social influye positiva y significativamente en las 

habilidades emprendedoras.  

o Hipótesis 16. La evaluación social influye positiva y significativamente en el 

conocimiento del medioambiente emprendedor. 

o Hipótesis 17. La evaluación social influye positiva y significativamente en las normas 

subjetivas. 

o Hipótesis 18. La evaluación social influye positiva y significativamente en el control 

percibido de la conducta.  



 

Metodología del trabajo 
 
Muestra 
Es una muestra en la que se realizaron encuestas a 456 estudiantes de pregrado en 
Inglaterra y (Liñán)1456 estudiantes en México. 
 
Escalas 
Para medir las variables de intención emprendedora, actitud personal, control percibido 
de la conducta evaluación social, evaluación del medioambiente cercano y habilidades 
personales se utilizó la escala desarrollada por Liñán, Urbano y Guerrero (2011), 
mientras que el conocimiento del medioambiente emprendedor fue medido con la 
escala de Liñán y Chen (2009). 
 
Análisis de datos 
El estudio se realizó mediante un análisis de ecuaciones estructurales utilizando el 
software SmartPLS (Ringle, Wende y Becker 2015), haciendo un análisis de fiabilidad y 
validez de la escala de medida, midiendo la significancia del modelo teórico propuesto, 
encontrando el nivel de influencia entre las variables y los coeficientes de determinación 
de las variables dependientes.  
 



  

 

Desarrollo y discusión 
 
• Modelo teórico que contiene las variables antes mencionadas 
 

 
 



 

Índices de emprendimiento entre México y 
Gran Bretaña. 



 
Resultados 
Cuadro 2: Análisis de fiabilidad y validez de constructo. 
 



 



 



  

 

Conclusiones y retos 
Las variables que influyen directamente a la intención emprendedora son: 
 
•   Actitud personal y el control percibido de la conducta 

 
•  La intención emprendedora de los universitario estudiados en México o en Gran 

 Bretaña está influida principalmente por la percepción positiva que tienen sobre el 
 emprendimiento  
 

•  La facilidad o dificultad con la que perciben la posibilidad de convertirse en 
 emprendedor  
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