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1. JUSTIFICACION
En términos generales se considera

pertinente conocer los factores relevan
tes que influyen en la gestación de em·
presarios y en la creación de empresas,
buscando determinarsi el origen se basa
en una formación académica o en ca
racterísticas innatas y empíricas de las
personas.

Por otro lado, se considera de vital
importancia tener un conocimiento so
bre los orígenes de los empresari~s y
de las empresas, para reorientar la for
mación de futuras generaciones de ad
ministradores en Chile.

En la medida que se identifique quién
es el empresario y cómo crea las em
presas, se podrá encarar la búsqueda
de metodologías pedagógicas de ense
ñanza para inculcar el esprritu empren
dedor, potenciar las cualidades de un
e~presario y seleccionar los conoci
mientos relevantes para la creación de
empresas.

11. BREVE DESCRIPCION DE LA
INVESTIGACION
d Este estudio consistió en la aplicación
e CUestionarios a través de personal

especializado -Survey- a una mues
tra representativa de empresarios y al
tos ejecutivos de empresas, respectiva
mente, en la zona de estudio, a fin de
recolectar Información sobre la posible
existencia de algún patrón común que
señale o demuestre que los empresa
rios requieren de algún tipo de Informa
ción previa para adquirir la condición de
tales y de algunos factores comunes
condicionantes y determinantes que
conlleven a la formación de empresas.

El presente estudio es de tipo explo
ratorio (búsqueda de nuevas hipótesis)
y de tipo descriptivo, ya que muestra un
diagnóstico en un período de tiempo
especrtico y en 'Un lugar deteiminado.
No es un estudio bibliográfico.

Es importante destacar que se con
sideró la opinión de un grupo de altos
ejecutivos, puesto que ellos mantienen
un estrecho contacto con los empresa
rios y que es plausible asumir que sus
opiniones pueéien aportar importantes
antecedentes relacionados con el tema.
Además, que pareció interesante poder
confrontar las opiniones de los empre
sarios con las de los ejecutivos.

......



TABLA 1. COMPOSICION DE LA MUESTRA
(Cifras en mimero de personas)

3. METODO DE MEDICION
Se dlsefió y aplicó para cada grupo

muestral un cuestionario mediante
encuestadores especialmente capacita
dos para el efecto, para cada grupo
muestral (Survey).

4. INFORME FINAL
Los resultados se presentan a través

de un Informe tipo ejecutivo, es decir,
un informe compuesto porconclusiones
relevantes y tablas de salida.

Las conclusiones relevantes están
referidas, fundamentalmente, a cuáles
eran las caracterrstlcas de las personas

111. HIPOTESIS GENERALES
El estudio estuvo orientado a probar

las siguientes hipótesis generales:
a) Los empresarios se forman.
b) La creación de una empresa de

pende en alto grado de la existencia de
una persona con las características del
empresario.

c) El empresario chileno tiene un
perfil de personalidad único.

d) El empresario chileno tiene pa
trones de conducta psicológica, socio
lógica y económicas definidos.

IV. SINTESIS METODbLOGICA

1. UNIVERSO
El universo para efectos 'del presen

te estudio se dMdió en los siguientes
sub-unlversos:

1.1. Un/verso de Empresarios: el ele
mento poblaclonal quedó definido como
"toda aquella persona, hombre o mujer,
que creó o gestó una empresa que ac-

2.2 Csraeterfsticas sociales y econ6
micas

a) Nivel socioeconómico:
Las personas que crearon empresas,

en ese instante eran predominantemen
te de nivel socloeconómico C2C3 .Sien
do el nivel socloeconómico ABC, , tam
bién importante. (Ver Tabla 4).

b) Ciclo de vida:
Las principales etapas del ciclo de

vida de las personas que crearon em
presas son las siguientes y en orden
de Importancia: 41 % aproximadamen
te de las personas eran casado$ con
hijos dependientes y 34% aproxima
damente, eran solteros Independien
tes. El grupo ejecutivo opinó que un
importante grupo de personas eran
casados sin hijos.

Esta conclusión es congruente con
la edad de las personas que crean em
presas. (Ver Tabla 5).

c) Nivel de ingreso:
El nivel de Ingreso predominante de

las personas que crearon empresas,
según opinión de empresarios y ejecu
tivos, era el nivel de Ingreso mediano,
es decir, ni pobres ni ricos. No obstante,
el segundonivel de ingreso sobresalien
te era el alto.

Se concluye que las personas al
momento de crear la empresa tienen un
nivel de Ingreso mediano o alto; pero un
porcentaje cercano al 21 % era de Ingre
so regular y bajo, lo que no deja de ser
significativo, ya que las oportunidades
para ser empresarios aparecen diversi
ficadas en relación. con esta variable.
(Ver Tabla 6).

d) Salud:
Aproximadamente el 59% de los

encuestados considera que el estado de
salud compatible con la capacidad em
prendedora es el de salud excelente. El
estado de salud buena, también apare
ce con un porcentaje importante, como
loes un 40%.

el empresario nace.Cabe destacar
qUe 105 ejecutivos están levemente por
qU~ajo de este porcentaje. No obstan
de se puede concluir que ambos gru
le, opinan en forma semejante. (Ver
pos
Tablas 1, 2 Y3).

CARACTERIZACION DE LAS
~'ERSONAS QUE CREARON LA
EMPRESA

según opinión de las personas con-
liadas, la persona, al momento de

SU ti' . tcrear la empresa,ten,a as sJgu~en es
características demográficas, sociales y
económicas.

2. 1. caracterfsticas demográficas

a) Sexo:
El 89% de las personas era de sexo

masculino.
El 11 % de las person~s era de sexo

lemenino.
El hombre aparece como un empren

dedor por excelencia (Ver Tabla 1).

b) Edad:
Aproximadamente el 80% de las per

sonas que crearon empresas tenran, en
ese momento, menos de 40 afios de
edad. Las opiniones entre empresarios
y ejecutivos son semejantes.

No obstante, que ser empresario pa
rece ser una característica de personas
jóvenes y maduras, ello no es privativo
para personas de mayor edad. (Ver Ta
bla2).

e) Educación:
El estudio detectó que mayoritaria

mente las personas proclives a formar
empresas son personas que poseen
e~ucación universitaria. Esta informa
~Ión es avalada preferente y mayorita
!lamente por los ejecutivos.

r Sin embargo, un porcentaje significa
I~~,. 39% de los empresarios, sólo re
q Ineton de enseñanza a lo más técnica .

, Siendo más importante en este últl-
m(Vogrupo el nivel de ensefianza media.

etTabla 3).

121

Total

63

Ejecutivos

2. MUESTRA
Para la determinación de la muestra

de cada sub-universo se pretendió apli.
car el muestreo probabil(stico conocido
como muestreo estratificado con afija.
clón proporcional por atributo, pero dado
que no se pude) determinar los tamaños
de los sub-universos, se usó en definiti.
va el muestreo no probabllrstico por cu
pos en cada uno de ellos.

El tamafio de la muestra se fijó en un
total de 121 personas, y está compues
ta por dos sub-muestras; la muestra de
empresarios que se fijó en 58 y la mues
tra de ejecutivos que se fijó en 63 (ver
Tabla 1).

tualmente se encuentra en funcioo
miento, de tamafio mediano o grande~'

1.2. Un/verso de Ejecutivos: el ele.
mento poblaclonal quedó definido Por "el
representante legal o ejecutivo superior
que dirige una empresa de tamaño me.
dlano o grande, cuya matriz se encuen.
tra en la zona en estudio.

cuando crearon las empresas, a detec
tar la fuente de inspiración que sirvió de
base para crear la empresa, a identifi
car el perfil de personalidad de un em
presario, a conocer sus componentes
conductuales, a determinar su estilo de
dirección y a detectar las variables del
entomo que influyeron en la decisión de
crear la. empresa.

V. CONCLUSIONES RELEVANTES

1. EL EMPRESARIO SE FORMA
De un total de 121 personas consul

tadas, un 57% de ellos opina que el
empresario se forma. El resto sostiene

58

empresarios

Empresas

Elemento Muestral
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- Compromiso con objetivos empresa
riales, para tener la fuerza de seguIr
hacia adelante con lo propuesto.

3.4 Rasgos conductuales
Los rasgos conductuales, es decir,

aquellos rasgos que son propios en el
desenvolvimiento de las personas, y
que los hacen enfrentar las situacio
nes de diferente forma, aquellos que
obtuvieron una mayor manifestación
en los empresarios fueron los siguien
tes:

- MotivadoryPersuasor, de manera de
poder transmitir sus ideas a los de
más, y persuadlrios para que lo si
gan e,:, sus objetivos y se comprome
tan en su cumplimiento. '

- Buenas relaciones públicas, es im
portante saber y tener que relacionar
se con distintos públicos.

- Enfrentador/audaz, la persona no
hace el quite a los desallos que se le
presentan, es contrario al lema:
"quien nada hace nada teme".

3.5 Etica intachable
Un aspecto Importante del empresa

rio es actuar de acuerdo con la ética,
sólo así se realizará una real contribu
ción a la sociedad.

Cada uno de los rasgos aquí men
cionados, obtuvo una alta puntuación
siendo los més altos:

- Leanad con lo que se hace, de
manera de ser honesto consigo mismo,
y de esa forma ser honesto para con los
demás.

- Ejercicio competente y honesto,
lo que lleva Implfcito el hacer las cosas
bien en forma competitiva y en forma
correcta.

- Espfritu de servicio a los demás.

Es importante recalcar que estas ca
racterísticas fueron compartidas en for
ma semejante, por parte de los empre
sarios como de los ejecutivos encues·
tados.

en el aspecto sicológico de una
tante a yen su comportamiento.,son
pe En el estudio los rasgos cognitivos,

e obtuvieron la mayor Intensidad o
qLl 'testación al momento de crear la
rnanl I I

resa fueron los s gu entes:ernp , ,
creatividad, pues juega un rol muy

- importante en la génesis de Ideas de
negocioS, lo importante es que se
manifieste en forma pragmática para
poder ser eficientes.

_ Realismo Perceptivo'. es crucial para
el desarrollo de una Idea, si la perso
na se ha basado en Información
distorsionada o falsa todo el proceso
de resolución de problemas será
poco eficiente.

_ Visión generalista: en el sentido de
tener una visión global de toda la ac
ción a desarrollar.

- Perspectiva a Largo Plazo: ver un
poco más alié de lo que lo hacen el
común de las personas. Tener la ca
pacidad de poder extrapolar tenden
cias.

¡
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Se concluye que es deseable tener por aquellos rasgos de persona/id
buena o excelente salud para empren- quien creó la empresa donde él a~,de
der una aetMdad empresarial. (Ver Ta· mente se desempefla. "'ual.
bla7).

Se aplicó una escala de 1·5 en
e) Origen familiar: den ascendente en cuanto a la mar!" Oro
La caracterlstlca principal de las pero taclón o Intensidad de distintos ra ites.

sonas que crearon empresas es la de de personalidad agrupados en: bio~~o.s
tener padres empresarios, lo que es cas, cognitivos, afectivo, conduct 91.
corroborado por ambos grupos de ética Intachable y psrqulco. Ual.
encuestados. . 3.1 Rasgos biol6gicos

Sin embargo, la segunda caracterls· Las caracterlstlcas o cambios qUe Se
l/ca en importancia de estas personas producen en el sistema anatómiCo_ti.
fue la de ser hijos de padres emplea· siológico del organismo humanoPueden
dos, lo que es corroborado mayoritaria· producirefectos sobre el comportarnien.
mente por los propios empresarios. to y sobre el aspecto sicológica del em.

En otro orden de Importancia apare- presarlo.
cen el hecho de ser hijos de profeslona- Según el estudio, los rasgos bloló9i,
les yel de tener familiares empresarios. cos de la persona al convertirse en em.

SI bien es cierto que para crear em- presarlo, que se mencionaron con ma.
presas es Importante serhijo de empre- yor Intensidad fueron:
sario o tener familiares empresarios, - Iniciativa, es decir, la característica
también lo es el hecho de que este tra- Imprescindible para el éxito empren.
bajo no es privativo de los hijos de pro- dedor. La creatividad, el Ingenio y la
fesionales o de empleados. (Ver Tabla Iniciativa son factores que juegan un
8). rol crucial en las conductas empren. ,

En resumen, el perfil de la persona dedoras. ¡ 3.3 Rasgos afectivos
que creó la empresa, según opinión de Alfo. df> 'O,,.,Pft es decir. sab I '

- aH ... l' ::#"', ,er O Que los alectos son las emociones y sen-
ejecutivos y empresarios y aplicando el quiere y real' I t I

Izar as areas que e timientos. las emociones se entiendencriterio modal (mayor frecuencia), fue el permitan al I t
canzar o propues o. como respuestas subJ'etlvas, intensas ysiguiente:

- Dinamismo, caracterlstica necesaria pasajeras, tales como miedo. Ira y ale-
1. Sexo: Masculino de la persona empresaria, para en· grla.

2. Edad: Entre 31 y 40 años frentar los desalros de emprender. los sentimientos se entienden como
3. Educación: Universitaria - Auto exigencia, fuerza que lo hace respuestas subjetivas más estables
4. Nivel socioeconómico: C

2
C

3
seguir adelante en los objetivos que;~ como felicidad, odio, tristeza , entre
se ha trazado. otras.5. Ciclo de vida: Casado con hijos de-

pendientes - Independencia, lo que Implica que el En el estudio los rasgos afectivos con
6. Nivel de ingreso: Mediano empresario puede tomar decisiones mayor manifestación en los empresarios

con la información que tiene dlsponi· son los siguientes:
7. Salud: Excelente

ble. - ~ntusiasmo en el emprender, para
8. Origen familiar: Padres empresarios 3.2 Rasgos Cognitivos qUe asf pueda enrielar afectivamen-

3. PERSONAUDAD DEL Las cogniciones, es decir, las perceP" te sus acciones hacia el logro de los
EMPRESARIO ciones, pensamientos, Imágenes, re- Objetivos perseguidos.

En esta parte del estudio se pregun- cuerdos, etc., nos aportan Información - Dominio de sr mismo, es importante
tó a los empresarios 'por los rasgos de acerca del entamo y cerca de nosotros:a ~I saber mantenerse estable ante los
su personalidad al crear la empresa. Lo mismos. El como se percibe e Interpre- - Inconvenientes que se presenten en
mismo se preguntó a los ejecutivos, pero ta la realidad, Influye de manera imper-, el carnino.

~:SI~¡==========~~~~~.:.::¡ ====~%=~=¡¡::::======:=~~===¡"~f:f =======~'C:
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Familia y amigos empresarios, lo que
implica que existe una fuerte Influencia
de parte de estos grupos de conviven-
cia.

Aprovechamiento de oportunidades,
el empresario tiene una capacidad de
poder ver ciertos hechos de los cuales
sabe sacar provecho.

Independencia económica y social,
es decir, tiene la inquietud de generar
su propio trabajo. sin tener la dependen
cia de algún jerárquico.

Realización, superación personal y
social. es decir. en esta actMdad se

=-::\":~l========::¡!;==~¡ i~:it===¡.~:j ==:i\\~. ¡¡"i~:¡:=:4~7c~~

4.FUENTES DE INSPIRACION DEL
EMPRESARIO PARA CREAR UNA
EMPRESA

Es interesante conocer las fuentes de
inspiración que tuvo el empresario al
crear su empresa. Para esto. el empre
sario tenía opciones para responder en
forma abierta a dicha consulta. De igual
forma se le consultó a los ejecutivos. por
sus apreciaciones de las fuentes de ins
piración de los empresarios al formar su
empresa.

Se puede ver que las fuentes más
me .nClonadas. resultaron ser:

GRAAC02. RASGOS RELEVANTES DELAPERSONAUDAD
DEL eMPRESARIO SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.

Itfl:ENSIDAD
5 4 3 2 1 PROMEDIO

MFI FI RI BI MBI
RASGOS

CONDUCTUAL
* 4

A.AsertiVidad
a.Motivador y persuasor

* 4.2

e.Facilidad de adaptarse a normas * 3.75

o.Gusta trabajar poco y descansar
* 1.86

E.Enfrentador/audaz
* 4.1

F.Buenas relaciones públicas * 4.2

G.Ahorrativo
* 3.85

H.Oerrochador
* 1.5

ElICA
A.Lealtad a lo que hace * 4.6

a.Ejercicio competente y honesto * 4.55

e.Servicio a los demás * 4

PSlaUICOS
A.Emocional

. 3.15

S.Racional * 4.2

C.lntrovertido
* 2.4

O.Extrovertido
• 3.45

E.Solitario
* 2.3

F.Sociable * 3.85

G.Conservador * 3.4

H.lnnovador * 4.15

Con los antecedentes expuesto
concluye que los rasgos de per s Se
dad de un empresario, son de usonali.
definido y que contrasta con los n Perfil
de personalidad de una persona :sg~s
ycorriente, ya que los de este últimomIJo
el ser conservador. sensible a la crí~oo,
baja tolerancia a la frustración pica,• oCo
perseverante, poco asertiva, motiva "
de logros relativamente moderad~~on
gusta de trabajar poco. y

Esto se puede apreciar en el Cuad
9 y en los Gráficos 1 y 2. ro

GRAFICO 1. RASGOS RELEVANTES DE LA PERSONAUDAD
DE~ EMPRESARIO SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO

3.6 Rasgos ps(qulcos
Es interesante conocer el comporta

miento del empresario del punto de vis
ta psfquico y cómo se manifiestan dichas
caracterrsticas. Las principales que se
detectaron en el estudio son las de ser
innovador, es decir, una persona que
está constantemente buscando cosas
nuevas. ideas, proyectos. cambios. y ía
otra característica que sobresale es la
~'de ser racional, es decir, en su carácter
innovativo, esta persona tiene una ca
pacidad de evaluar dicha idea con la
mente frfa.

INTENSIDAD 5 4 3 2
-

RASGOS
1 PROMEDIO

MFI FI RI BI MBI
BIOLOGICOS
A.Dinamismo *
S.Tolerancia a la fatiga *

4.35

C.Animo expansivo
3.9

*
O.Enérgico

4
*

E.Timido
4.1

*
F.lniciativo

1.75
* 4.5

G.Afán de logro * 4.45
H.Competitividad * 4.05
I.Autoexlgencla * 4.4
J.lndependencia * 4.2
K;Soclable * 3.85
L.Capacidad de asumir riesgos * 3.85
COGNITIVO
A.Adecuados sist.de retroal. * 3.65
S.Adecuados slsttoma decís. * 4.1
C.Perspectiva UP * 4.15
O.Capac.definición objetivos * 3.9
E.lnteligencia general * 4.1
F.Realismo perceptivo * 4.3
G.Creativldad * 4.3
H.Visión generalista * 4.15
AFECTIVO
A.AfectMdad dinero,poder,etc. * 3.6
S.Entusiasmo en el aprender * 4.7
C.Compromiso afectivo obj em. * 4
O.Tolerancia a la frustración * 3.3
E.Dominio de sf mismo * 4.15
F.Sensible a la crítica,burla,etc. * 2.75
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busca el poder realizarse como perso
na y tener un reconocimiento social.

Necesidad económica y seguridad
futura. lo que respalda ~l hecho de que
muchas personas se hacen empresarios
ante situaciones adversas y que de al
guna manera puedan tener la seguridad
que su Muro esté en sus manos y no
en las de otra persona.

Es importante recalcarqueno es muy
mencionado el hecho, de que el empre
sario se haya crefdo con dotes natura
les para realizar dicha actividad.

El resultado de esta inquietud se pue
de ver en la Tabla 10.

5. COMPORTAMIENTO DEL
EMPRESARIO. VARIABLES
PSICOLOGICAS

En este punto se muestran cuáles
son fas variables según el juicio del
empresario y del ejecutivo.

a) Necesidades a satisfacer

A los encuestados se les presentó
una lista de necesidades, dándoles la
oportunidad de seleccionaraquellas que
consideraron más ad hoc al comporta
miento de un empresario.

Las necesidades que obtuvieron los
mayores puntajes fueron las siguien
tes:

- Autoffealización, la razón de poder
realizar una actMdad con la cual se
siente plenamente satisfecho.

- Independencia, el hecho de poder lle
var a cabo acciones en forma no su
bordinada

- Seguridad, en el sentido de crear su
auto-empleo y no estar subordinado
a decisiones de otros. (VerTabla 11).)

b) Principales motivaciones o ra-
zones que Impulsaron la Idea de ser
empresario

Con este fin se utilizó una pregunta
abierta con la posibilidad de mencionar
cuatro motivaciones distintas.

Las motivaciones más mencionad
fueron las siguientes: as,

- Buscar la Independencia aCOOón,.
y social. ICa

- Lograr la realización y sUperaci'
personal. on

- Apoyar su grupo familiar. (Ver Tabl
12~ a

c) A.spectos estudiados para ser em.
presano

Se presentó una lista con distintos
aspectos que pudiesen haber sido "es.
tudiadosD

; o que se cree que deberían
estudiarse para tomar la decisión de ser
empresario, dejando la oportunidad de
añadir otra que no estuviese en la lista.

Los principales factores estudiados
fueron: '

- Rentabilidad, es decir, determinar
cuánto dinero entregará el negocio
al Inversionista, en un determinado
perfodo, comparándolo con la can
tidad de dinero Invertida en el ne
gocio.

- Capital a invertir: muy relacionado
con el anterior, conocer cuál es el
monto requerido para llevar a cabo
la acción de emprender.

- ConocimIento del negocio: entre los
empresarios fue muy Importante te
ner un conocimiento del negocio, an
tes de entrar a él y estar familiariza
do con éste.

Esto nos Indica que el empresario
hace un análisis racional de la actividad
que va a emprender y que, por supues·
to, tiene un conocimiento para saber
cómo estructurarlo. (Ver Tabla 13).

d) Conocimientos necesarios para
ser empresario

A los encuestados se les present~
una lista de distintos tipos de conOCI
mientos, que a su juicio fuesen necesa
rios para el empresario.

Los resultados fueron los siguientes:



GRAFICO 3. VARIABLES DEL ENTORNO QUE INFLUYEN EN
LA DECISION DE SER EMPRESARIO SEGUN JUICIO DEL

EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.

INTENSIDAD 5 4 3 2 1 PROMEDIO

ABLES DEL ENTORNO MFI FI RI BI MBI
'IARI

TipO de cambio * 2.2
1.

* 2.252,Aranceles
* 2.353.Mercados externos

4.Mercado insatisfecho
. 3.85

s.Necesidad prod.deferenc. * 3.3

6.Aprovechamiento tec.punta * 3

7.Competencia pasiva * 3.3

B.Nueva legislación * 2.2

9.Aprov.de nuevos recursos * 3
lO.Defensa del ecosistema * 2.25
11.Protección del consumidor * 2.45
12.Crecimiento económico * 3.45
13.Economfa social mercado * 3.2
14.Libre competencia * 3.75
15.Mercados muy competitivos * 3
16.Mercados poco compel. * 2.9
17.Ayuda estatal * 2.2
lB.Ayuda de financiamiento * 3.05
19.Cartera de proyectos disp. * 2.85
20.0tras * 1.45

dores, con la excepción de que en caso mayor contacto directo.
especffico son grandes facllltadores. 79 Busca oportunidad y luego los re

En la investigación se detectó que la sos. CUro

principal variable que Influyó en la decl- Dado que las funciones del d1recr
slón empresarial fue el "capital necesa- emprendedor que se les mostraron f1\10

río para invertir"; le siguen en importan- ron siete; se concfuye que jUSfarneUnte.
cla, ·Ia tasa de crecimiento económico e
del pafs"; ·Ia posibilidad de pago por los encuestados las Identificaron Plena.
endeudamiento"; los "Ingresos pasados" mente como las funciones relevantes d
(ahorro) y la "baja tasa de interés del un empresario, como directivo. e
préstamo". Otro aspecto importante es qUe hub

Se detectaron algunas opiniones di- similitud total de opiniones entre ejecu~
ferentes entre empresarios y ejecutivos, tlvos y empresarios. (Ver Tabla 20).

por ejemplo, los ejecutivos le asignan 9. VARIABLES DEL ENTORNO QUE
mayor relevancia a la "baja tasa de Inte- INFLUYERON EN LA DECISION DE
rés del préstamo", que los empresarios. SER EMPRESARIO
También sucede lo mismo con ,las va- En opinión de los encuestados, las
riables -posibilidad de pago por endeu- ri' I
damlento" y "baja inflación". (Ver Tabla p nClpa es variables del entamo que

Influyeron en la decisión de ser empre..
19). sario, yen orden de Importancia, son las
8. FUNCIONES DIRECTIVAS DE LOS siguientes: ,
EMPRESARIOS 19 Mercados insatisfechos

Consultados los encuestados respec_
to de cuáles eran las funciones de los 211 Ubre competencia
empresarios y para lo cual se le presen- 39 Crecimiento económico
taran funciones propias de un directivo 49 Necesidad de un producto diJeren-
de tipo administradoroptimizadorporun ciado y competencia pasiva, respee-
lado y por otro, funciones de un dlrecti- tivamente.
vo emprendedoro empresario, y tenien- 59 Ayuda de financiamiento
do ellos que elegir sin saber a quién co-
rrespondfan. Se obtuvo el siguiente 6Il Mercados muy competitivos; apro-
resultado en orden de importancia: vechamlento de tecnologfa de pun-
111 Relación personal, da la cara, hom- 'to y aprovechamiento de nuevos re-

bre de contacto con fábricas, clien- cursos, respectivamente.
tes y con proveedores. ' 79 Mercados poco competitivos

10 CONCLUSION'ES sario', el empresario chileno tiene un29 F I d d II i 89 Cartera de proyectos disponibles .
unc ones e esarro o ( nnovación, \.. Es estratégico conocer, los ,factores , perfil de personalidad único; el em-

agente de cambio, asumir riesgos, 9
9

Mercados externos y defensa del :( relevantes explicativos de quién es la presarlo chileno tiene patrones de
ver oportunidades, etc.). ecosistema respectivamente. persona que crea la empresa, de los conducta psicológica, sociológica y

3
11

Profundo conocimiento del sector, 10. Aranceles y nueva legislación, res- rasgoS de su personalidad y del com- económicas definidas.
capaz de detectar oportunidades y pect/vamente. portamiento del empresario, de forma Para probar estas hipótesis se rea-
riesgos. 11. TIpo de cambio y ayuda estatal. res- que orienten la formación de futuras lizó un ,·survey" a una muestra repre-

4
9

Dosis diarias de riesgos, cuando en- pectlvamente. generaciones de jóvenes como proba- sentativa de empresarios y ejecutivos
cuentra la oportunidad la aprovecha. Se observa que para todas las varia- bies emprendedores. Esto motivó a de las comunas de Concepción y

5
11

Caza la oportunidad rápidamente, bies del entorno, sin excepción, los em- Planteamos ciertas hipótesis tales como: Talcahuano.
asume el compromiso y pone gran presarios le dan una menorvalorización -los empresarios se forman; la crea- De acuerdo con la investigación, el
empeño para el logro. como variables influenciadores, que lo 1 ción de una empresa depende en alto empresario se forma según la opinión

6
11

Preferencia por estructuras planas, que dan los ejecutivos. (Ver Tabla 21 y ~ grado de la existencia de una perso- del 57% de los encuestados, el resto
con muchos contactos Informales y Gráfico 3). i na Con las caracterfstlcas del empre- opina que el empresario nace.
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nal; funciones de desarrollo; conoci
miento del sector; dosis diaria de ries
go; caza de oportunidades rapldarnente;
preferencias por estructuras planas y
busca oportunidades. Se ven claramen
te que estas funciones difieren de la de
un elecutlvo normal.

Por último, los factores del entomo
que Influyen en la decisión de ser em
presario se refieren principalmente a:

Mercados Insatisfechos; libre
competencia; crecimiento económico;
diferencian productos, etc.

Estas han sido las principales con
clusiones que hemos obtenido de esta
investigación exploratoria, que Induda
blemente abre las Inquietudes para se
gulr investigando sobre el tema.

VII. TABLAS DE SAUDA

TABLA 1. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EJECUTIVO Y DEL EMPRESARIO.
(CIFRAS EN NIl Y % DE ENCUESTADOS) .

SEXO

TABLA 1.1. PERFIL DEL EMPRESARIO SEGUN, JUICIO DEL EMPRESARIO
YDEL EJECUTIVO QUE OPINAN QUE EL EMPRESARIO NACIO PARA ESO.

(CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS)
SEXO

utolmagen de ser persona In
see und~leante e inteligente.

Pen '.
de anto a las variables sociales'

En CU en en la decisión de ser em
que in!:;'se destacan la Influencia del
presa~a:niliar y la de los amigos. El prln
grupo o que brinda el grupo famiUar
cípal ap~~aclón y las transferencias de
es lamo .
experienCias. .

En cuanto a las variables económl-
ue influyen en la decisión de ser

cas q rio se tiene el capital necesa-
~mP:~aín~ertir, la tasa de crecimiento
no P conomra Ylas transferencias dede la e
experiencias.

Las funciones directivas de los em-
n"os son las de un emprendedor,presa •

destacándose las de relación de persa-

=

EMPRESARIO EJECunvO TOTAL

% NR % tfI %SEXO tfI

84.48 59 93.6 108 89.3Masculino 49

15.52 4 6.35 13 10.7Femenino 9

100 63 100 121 100Total 58

-
EMPRESARIO EJECunVO TOTAL

SEXo % NI! % NI! %NI!-
84.6Masculino 19 79.2 25 89.3 44

Femenino 20.8 3 10.7 8 15.45
Total 100 28 100 52 10024

;

I

~,

I

dePendientes

6. Nivel de Ingreso: Mediano

7. Salud: Excelente

8. Origen familiar: Padres empresarios

De los antecedentes recopilados s
O,

bre las rasgos de personalidad, de llr¡

empresario se concluye que ellos sOr¡

de un perfil definido. destaCándOSe los
siguientes:

El comportamiento del empresario
está Influenciado por las siguientes va·
riables psicológicas relevantes:

Necesidad de Independencia; nece
sidad de auto-reallzaclón; motivación de
logros; económicos y sociales; motiva
ción de logros de' realización y supera
ción personal; basa su conducta sobre
el estudio de la rentabilidad esperada Y
en los montos de capital a Invertir. SUS

conocimientos más requeridos son los
de Administración General y los de Cul
tura General; sus principales creencias
son que generan Independencia econó-

,mica y deja de depender de otros; po-

Rasgos afectivos:

• Entusiasmo en el emprender
• Dominio de sr mismo

• Compromiso con obj~tlvos empresariales

Rasgos conduclUales:

• Buenas relaciones públicas
• Motivador y persuasivo
• Enfrentador/audaz

Rasgos psíquIcos:

• Racional

• Innovador

• Sociable

En relación con las caracteristlcas de
las personas, que crearon la emp~,
se puede mostrar, a titulo de resumen,
el siguiente perfil, basado en la aplica
ción del.crlterlo modal:
1. Sexo: Masculino

2. Edad: Entre 31 y 40 aftos

3. Educación: Universitaria

4. Nivel socloeconómlco: C
2
C

3

5. Ciclo de vida: Casado con hilos

---------------------------
Rasgos biológicos:

• InIciativa
• Afán de logro

• Autoexigencla
• Dinamismo

Rasgos cognitivos:

• Realismo perceptivo
·CreatMdad

• Perspectiva de largo plazo
• Visión generallsta

Rasgos éticos:

• Lealtad a lo que se hace

• Ejercicio competente y honesto

.Según los rasgos mencionados se ve
claramente que éstos son especiales y
contrastan cón los rasgos de personall.
dad de una persona común, los cuales
son: serconservador; sensible a la critl
ca; baja tolerancia a la frustración; poco
perseverante;.poco asertivo; motivación
de logros relativamente moderados y
gusta de trabajar poco.

La Idea de ser empresario tiene como
principales fuentes de inspiración a la
familia, a los amigos empresarios, al
aprovechamiento de oportunidades de
mercado y a la In'dependencia econó
mica y social.

•~~:S1:'-::¡"=:~"i==:f~l':'================_=



TABLA 1.2. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO QUE OPINAN QUE

EL EMPRESARIO SE FORMA PARA ESO.
(CIFRAS EN Na y % DE ENCUESTADOS)

SEXO

TABLA 4. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.
(CIFRAS EN Na y % DE ENCUESTADOS)

NIVEL SOClo-ECONOMICO

100

31.4

63.6

5

38

n
6

121100

39.6

55.5

4.74

63

25

35

3

100

22.4

72.4

5.2

58

13

42

3

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

Total

NV % NV % NV %
NS,~E__--ll---~-+-----t---t---+-----t----

ABe1

C2C3

DE

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

SEXO NV % N" % NV %

Masculino 30 98.2 35 100 65 94.2

Femenino 4 11.8 O O 4 5.8

Total 34 100 35 100 69 100 -

TABLA 2. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.
CIFRAS EN Na y % DE ENCUESTADOS)

EDAD

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

EDAD NV % NV % NI! %

20/30 23 40 22 34.9 45 37.2

31/40 22 38 29 46 51 42.1

41/50 9 15.5 10 15.8 19 15.7

51/60 4 6.9 2 3.17 6 5

Total 58 100 63 100 121 100

TABLA 5. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.
(CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS)

CICLO DE VIDA

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

CICLO DE VIDA NV % NV % NV %

Soltero independ. 20 34.5 21 33.3 41 33.88

Casado 7 12.1 17 26.9 24 19.83

Casado con hijos dep. 28 48.3 21 33.3 49 40.50

Casado sin hijos dep. 1 1.7 3 4.76 4 3.31

Solitario maduro 2 3.5 1 1.58 3 2.48

Total 58 100 63 100 121 100.00

TABLA 3. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO, Y DEL EJECUTIVO.
(CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS)

EDUCACION

TABLA 6. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.
(CIFRAS EN NlI Y % DE ENCUESTADOS)

NIVEL DE INGRESO-
EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL -

EDUCACION NV % N9 % NV %

Media 19 32.8 9 12 28 23.1

Técnica 11 19 8 12.6 19 15.8

Universitaria 28 48.3 43 68.2 71 58.7

Post-grado O O 3 4.76 3 2.8

Total 58 100 63 -100 121 100

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

NIVEL DE INGRESO NV % NV % NV %

Alto 19 32.8 22 34.9 41 33.9

Mediano 29 50 34 53.9 63 52

RegUlar 10 17.2 6 9.52 16 13.2

Bajo O O 1 1.58 1 8.3

Total 58 100 63 100 121 100
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TABLA 7. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.
(CIFRAS EN N9 Y % DE ENCUESTADOS)

SALUD

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL
SALUD NlI % NI! % NlI %-
Excelente 29 50 43 68.2 72 59.5
Buena 28 48.3 19 30.1 47 39
Regular 1 1.7 1 1.58 2 1.7
Total 68 100 63 100 121 100

TABLA 8. PERFIL DEL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO

(CIFRAS EN N9 Y % DE ENCUESTADOS)
ORIGEN FAMILIAR

f.MPRESARIO EJECUTIVO TOTAL
ORIGEN FAMIUAR NI! % NII % NI! %

Padres empresarios 20 34.5 34 53.9 54 44.63
Familiares empresarios 7 12.1 7 11.1 14 11.57
Padres profesionales 10 17.2 10 15.8 20 16.53
Padres con formo tecn. 2 3.5 2 3.17 4 3.31
Padres empleados 19 32.8 9 14.3 28 23.14
No responde O O 1 1.58 1 0.83
Total 58 100 63 100 121 100.00
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TABLA 9. RASGOS RELEVANTES DE LA PERSONALIDAD
L EMPRESARIO, SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO

DE (CIFRAS EN PROMEDIO)

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

R~SGOS
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

BIOLOGICOS
4.2 4.5 4.35o'namismo
3.8 4.0 3.91, rancia a la fatigaToe . 3.9 4.1 4AnimO expanSIVO
4.0 4.2 4.1EnérgiCO
1.8 1.7 1.75Tímido 4.4 4.6 4.5Iniciativa
4.3 4.6 4.45Afán de logro

competitividad 3.9 4.2 4.05
Autoexigencia 4.3 4.5 4.4
Independencia 4.2 4.2 4.2
sociabilidad 3.7 4.0 3.85
Capacidad de asumir riesgos 3.7 4.2 3.95

COGNITIVO
3.4 3.9 3.65Adecuado sistema de retroalimentación

Adecuado sistema de toma de decisiones 3.9 4.3 4.1
Perspectiva de largo plazo 4.1 4.2 4.15
Capacidad de definición de objetivos 4.0 3.8 3.9
Inteligencia general 4.0 4.2 4.1
Realismo perceptivo 4.2 4.4 4.3
Creatividad 4.2 4.4 4.3
Visión generalista 4.1 4.2 4.15
AFECTIVO
Afectividad por dinero poder, bien común 3.5 3.7 3.6
Entusiasmo en el emprender 4.9 4.5 4.7
Compromiso con objetivos empresariales 4.1 3.9 4
Tolerancia a la frustración 3.0 3.6 3.3
Dominio de si mismo 3.9 4.4 4.15
Sensible a la critica 2.6 2.9 2.75
CONDUCTUAL
Asertitividad 3.8 4.2 4
Motivador y persuasor 4.0 4.4 4.2
Facilidad de adaptarse a la norma 3.8 3.7 3.75
Gusta de poco trabajo y descanso habitual 2.1 1.6 1.85
Entrentador/audaz 4.0 4.2 4.1
Buenas relaciones públicas 4.1 4.3 4.2
Ahorrativo 3.8 3.9 3.85
~errochador 1.6 1.4 1.5
ETICA INTACHABLE
Lealtad a lo que se hace 4.5 4.7 4.6
EJercicio competente y honesto 4.5 4.6 4.55
Servicio a los demás 4.1 3.9 4
PSIQUICOS
EmOCional 3.4 2.9 3.15
Racional 4.1 4.3 4.2
IntrOVertido 2.4 2.4 2.4
ExtrOVertido 3.4 3.5 3.45
Solitario 2.8 2.0 2.3
Sociable 3.9 3.8 3.85
Conservador 3.5 3.3 3.4
InnOVador 4.0 4.3 4.15
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TABLA 10. FUENTE DE INSPIRACION DE LA IDEA DE SER EMPRES4~
SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO la,

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL
FUENTE NlI % NlI % NlI '%-
Familia y amigos empresarios 18 31.0 18 28.6 36 29.75Independencia económica y social 14 24.1 8 12.7 22 18.18
Re~llzación y superación personal 15 25.9 O O 15 12.40Realización y superación social O O 19 30.2 19 15.70
Necesidad de creación 7 12.0 8 12.7 15 12.40
Necesidad económica 11 19.0 O O 11 9.09
Aprovechar oportunidades 13 22.4 14 22.2 27 22.31
Dotes naturales 4 6.9 8 12.7 12 9.92
Seguridad futura 7 12.0 O O 7 5.79
Experiencia en el área 8 13.8 6 9.5 14 11.57
Crecer económica y socialmente O O 14 22.2 14 11.57
Ego 2 3.5 O O 2 1.65
Dios 1 1.7 O O 1 0.83
Bienestar social 3 5.17 8 12.7 11 9.09
Otras 1 1.7 6 9.5 7 5.79
No responde 1 1.7 8 12.5 9 7.44

TABLA 11. VARIABLES PSICOLOGICAS DEL COMPORTAMIENTO DEL
EMPRESARIO, SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO

(CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS)

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL
NECESIDADES N9 % NlI % N9 %

Independencia 52 89.7 53 84.1 105 86.78
Status social 15 25.9 20 31.7 35 28.93
Autorreallzación 51 88 57 90.5 108 89.26
Seguridad 44 75.9 32 50.8 76 62.81
Prestigio 22 38 33 52.4 55 45.45
Aceptación 15 25.9 20 31.8 35 28.93

Biológicas 14 24.1 12 19 26 21.49
Otras 8 13.8 6 9.5 14 11.57

4 6.9 8 12.7 12 9.92

~

~~S~i/~====iiiiii·-¡¡":;!====~~"~":.~h~=~=:i¡--::G::i

aLA 12. PRINCIPAL MOTIVACION QUE IMPUSO LA IDEA DE SER
~PRESARIO,SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.

e (CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS).

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

IIOTIVACION NlI % NlI % NlI %

Independencia económica y social 24 41.4 34 53.9 58 47.93

Necesidad económica 8 13.8 O O 8 6.61

Grupa familiar 15 25.9 5 7.9 20 16.53

Necesidad de crear, concretar ideas 3 5.2 9 14.3 12 9.92

Bienestar social O O 8 12.7 8 6.61

Prestigio, status social 3 5.2 4 6.3 7 5.79

Realización Ysuperación personal 1 36.2 30 47.6 51 42.15

Seguridad económica familiar 6 10.3 2 3.2 8 6.61

Crecimiento económico 2 3.4 13 20.6 15 12.40

Aprovechar oportunidades 3 5.2 O O 3 2.48

Necesidad de conocimientos 2 3.5 O O 2 1.65

Deseos de trabajar 1 1.7 O O 1 0.83

Búsqueda de conocimientos
y oportunidades O O 5 7.9 5 4.13

Poder O O 2 3.2 2 1.65

Entorno, medio-ambiente O O 3 4.8 3 2.48

Tradición familiar O O 1 1.6 1 0.83

Dotes naturales O O 1 1.6 1 0.83

Otras 4 6.9 5 7.9 9 7.44

No responde O O 4 6.3 4 3.31
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TABLA 13. ASPECTOS ESTUDIADOS PARA SER EMPRESARIO,
SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.

(CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS)

TABLA 15. CREENCIAS QUE INFLUYERON EN LA DECISION DE SER
EMPRESARIO, SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO

(CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS)

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

Aspectos estudiados N9 % NI % N9 %

Capital a invertir 45 n.6 46 73 91 75.12

Endeudamiento 26 44.8 28 44.4 54 44.63

Rentabilidad 54 93.1 55 87.3 109 90.0B

Utilidad 33 56.9 36 57 69 57.02

Conocimiento 39 67.2 39 62 78 64.46

Capacidades necesarias 31 53.5 21 33.3 52 42.9B

Información recolectada 26 44.9 30 47.6 56 46.28

Riesgo percibido 12 20.7 34 54 46 38.02

Satisfacción a cubrir 24 41.4 28 44.4 52 42.9B

Sector de la gestión 32 55.2 23 36.5 55 45.45

Costo de oportunidad 17 29.3 33 52.4 50 41.32

Otro 2 3.5 4 4 6 4.96

TABLA 14. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA SER EMPRESARIO,
SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO, Y DEL EJECUTIVO.

(CIFRAS EN N9 Y % DE ENCUESTADOS)

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

Conocimientos necesarios NI % N'I % NI %

Derecho 15 25.9 22 35 37 30.58

Finanzas 26 44.8 46 73 72 59.50
Marketing 16 27.6 44 70 60 49.59

Administración general 32 55.2 49 n.7 81 66.94

Administración de personal 17 29.3 38 60.3 55 45.45

Economra 15 25.9 21 33.3 36 29.75

Cultura general 36 62.1 43 68.3 79 65.29

Un oficio 18 31 13 20.6 31 25.62

Experiencia en negocio
en marcha 31 53.5 30 47.6 61 50.41

Una profesión 19 32.8 15 23.8 34 28.10

Otro 5 8.6 5 7.9 10 8.26

Ya~ t. -v t

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

creencias N'I % N'I' % NI %

Ser considerado rico O O 6 9.5 6 4.96

Dejar de depender de otros 41 70.7 45 71.4 86 71.07

Independencia económica 55 94.8 59 93.7 114 94.21

Distinción social 13 22.4 21 33.3 34 28.10

Lograr lo más ambicionado 9 15.5 12 19 21 17.36

Ser considerado poderoso 5 8.6 8 12.7 13 10.74

TABLA 16. IMAGEN DE LOS EMPRESARIOS, SEGUN JUICIO
DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.
(CIFRAS EN NI! Y % DE ENCUESTADOS)

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

Imagen NI % NI % NI %

Persona poderosa
ysolvente 13 22.4 12 19 25 20.66

Persona con problema
económico solucionado 22 37.9 10 15.8 32 26.45

Persona Independiente 54 93.1 58 92 112 92.56

Persona inteligente 36 62.1 42 66.6 78 64.46

Persona reconocida por
la opinión pública 12 20.7 9 14.3 21 17.36

Autoimagen
del empresario
deSde joven 15 25.9 11 17.5 26 21.49

Otra 12 20.7 13 20.6 25 20.66
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TABLA 17. VARIABLES SOCIALES QUE INFLUYERON EN LA DECISION DI:
SER EMPRESARIO, SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO

(CIFRAS EN N9 Y % DE ENCUESTADOS)
GRUPO

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

Grupo N" % N" % N" %

Familia 41 70.7 50 79.4 91 75.12

Amigos 19 32.8 25 39.7 44 36.36

Compañeros de estudio 7 12.1 9 14.3 16 13.22

Compañeros de trabajo 11 19 14 22.2 25 20.66

Profesores 1 1.7 9 14.3 10 8.26

Jefes de trabajo 8 13.8 12 19 20 16.53

Vecinos 2 3.5 2 3.2 4 3.31

Publicidad 5 8.6 16 25.4 21 17.36

TABLA 18. INFLUENCIA DEL GRUPO FAMIUAR EN LA DECISION DE SER
EMPRESARIO, SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.

(CIFRAS EN N9 Y % DE ENCUESTADOS)

19 VARIABLES ECONOMICAS QUE INFLUYEN EN LA DECISION DE
'1~S~MPRESARIO,SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO

Sefl (CIFRAS EN N9 Y % DE ENCUESTADOS)

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

N" % N" O"", N" %,
v.rl.ble econ6mlca

caPital nee:esarlo
38 65.5 50 79.5 88 72.73

para invertIr

aaja tasa de interés
12 20.7 28 44.4 40 33.06

del prestamO

22 34.9 46 38.02
IngresoS pasados 24 41.4

5 7.9 9 7.44
TIpo de cambio 4 6.9

3 4.7 4 3.31
Valor de 'as acciones 1 1.7

O O 2 3.2 2 1.65
Valor de los bonos

7 12.1 9 14.3 16 13.22
Nivel de. impuestos

5 8.6 20 31.7 25 20.66
Franquicias tributarias

Posibilidad de pago
20 34.5 33 52.4 53 43.80

por endeudamiento

7 12.1 18 28.6 25 20.66
Baja inflación

Tasa de crecimiento
37.9 35 55.5 57 47.11

económico del pars 22

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTAL

Influencia N" % N" % N" %

Apoyo y motivación 7 12.5 18 28.6 25 20.66

Orientación 1 1.72 6 9.5 7 5.79

Apoyo económico 3 5.17 O O 3 2.48

Satisfacer necesidades
económico-sociales O O 5 7.9 5 4.13

Experiencia 12 20.69 21 33.3 33 27.27

Subsistencia 8 13.79 O O 8 6.61

Herencia genética 3 5.17 O O 3 2.48

Educación familiar 1 1.72 O O 1 0.83

Incentivo a superarse 2 3.45 O O 2 1.65

Otra O O 3 4.7 3 2.48

No responde 21 36.21 14 22.2 35 28.93
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TABLA 21. VARIABLES DEL ENTORNO QUE INFLUYEN EN
LA DECISION DE SER EMPRESARIO, SEGUN JUICIO

DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIVO.
(CIFRAS EN PROMEDIO).

EMPRESARIO EJECunvO TOTAL
" Promedio Promedio Promediovariables del entorno

lipo de cambio 1.9 2.5 2.2

1.9 2.6 2.25Aranceles

2.8 2.35Mercados externos 1.9

Mercados insatisfechos 3.4 4.3 3.85

Necesidad de un producto diferenciado 2.8 3.8 3.3

Aprovechamiento de tecnologra de punta 2.4 3.6 3

Competencia pasiva 3,0 3.6 3.3

Nueva legislación 1.6 2.8 2.2

Aprovechamiento de nuevos recursos 2.3 3.7 3

Oefensa del ecosistema 1.8 2.7 2.25

Proteccion del consumidor 2.2 2.7 2.45

Crecimiento económico 3.0 3.9 3.45

Economía social de mercado 2.7 3.7 3.2

Libre competencia 3.4 4.1 3.75

Mercados muy competitivos 2.6 3.4 3

Mercados poco competitivos 2.5 3.3 2.9

Ayuda estatal 1.7 2.7 2.2

Ayuda de financiamiento 2.6 3.5 3.05

Cartera de proyectos disponible 2.3 3.4 2.85
Otra 0.2 2.7 1.45-

TABLA 20. FUNCIONES DE DIRECTIVO QUE CORRESPONDEN
AL EMPRESARIO, SEGUN JUICIO DEL EMPRESARIO Y DEL EJECUTIV

(CIFRAS EN N9 Y % DE ENCUESTADOS) O.

EMPRESARIO EJECUTIVO TOTALFunciones de directivo NI % NI % NI %
Funciones de desarrollo 40 68.9 59 93.7 99 81.82Funciones
de mantenimiento 19 32.7 8 12.7 27 22.31
Dosis diaria de riesgo 36 62 56 88.8 92 76.03
No toma riesgos en
la marcha cotidiana 18 31 4 6.3 22 18.18
Busca oportunidad
y luego recursos 33 56.9 43 68.3 76 62.81
Busca oportunidad
para los recursos 30 51.7 20 31.7 50 41.32
Relación personal.
Hombre de contacto 54 93.1 57 90.5 111 91.74
Relación formal 2 3.5 4 6.3 6 4.96
Caza la oportunidad
rápidamente 40 68.9 45 71.4 85 70.25
Se toma su tiempo 19 32.8 16 25.4 35 28.93
Profundo conocimiento
del área 46 79.3 49 n.7 95 78.51
Directivo profesional 9 15.5 13 20.6 22 18.18
Preferencia por
estructuras llanas 44 75.9 38 60.3 82 67.n
Preferencia por
jerarqufa formalizada 7 12.1 13 20.6 20 16.53
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