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Cada vez más hay una mayor concienciación sobre el emprendimiento y sus 

consecuencias en la sociedad, es por ello por lo que últimamente este tema se ha 

convertido en objeto de estudio. Sobre todo, estos últimos años se han estado 

estudiado los posibles factores que suponen una motivación o desmotivación en 

las personas para emprender. 

En este estudio, se intentará conocer la influencia de la cultura sobre el 

emprendimiento. Para ello, se estudiarán estudiantes pertenecientes a los últimos 

años de carrera y de dos universidades distintas; la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) de España y Linköping University (LIU) de Suecia. 

La parte teórica de este trabajo se basa principalmente en la Teoría de la Conducta 

Planifica de Ajzen, el modelo de Hofstede y en la literatura sobre emprendimiento 

buscada. Estas herramientas serán útiles para el desarrollo del Estado del Arte, 

donde se postulan las hipótesis a estudiar. 

El fundamento analítico se apoya en la estadística, concretamente en la teoría de 

contraste de hipótesis. Los resultados empíricos y el tratamiento de datos se 

realiza mediante el uso de programas estadísticos como SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) o MINITAB. 

Tras el tratamiento de datos y el análisis de los mismos en el apartado 'Resultados 

y Discusión' se encuentra que algunos aspectos de la cultura (masculinidad-

feminidad, colectivismo-individualismo y aversión al riesgo) influyen sobre los 

indicadores de la intención emprendedora (actitud hacia el emprendimiento, 

control percibido y norma subjetiva). Las relaciones encontradas se muestran a 

continuación. 

En primer lugar, un bajo nivel de aversión al riesgo influye de forma positiva sobre 

la capacidad percibida para emprender y la actitud hacia el emprendimiento, y un 

alto nivel de aversión al riesgo no influye sobre la percepción de las barreras. 

En segundo lugar, un alto nivel de masculinidad influye positivamente sobre la 

actitud hacia el emprendimiento, y un alto nivel de feminidad influye 

positivamente sobre la capacidad percibida para emprender. 

Y por último, un alto nivel de individualismo influye positivamente sobre la actitud 

emprendedora pero un alto nivel de colectivismo no influye sobre el apoyo social 

percibido, denominado norma subjetiva por el modelo de Ajzen.  

Por otro lado, también se estudia la influencia de los indicadores de la intención 

emprendedora sobre la intención. Se encuentra que existe una influencia de la 

actitud emprendedora y la capacidad percibida para emprender sobre la intención 

emprendedora.
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1.1 Involucración del emprendimiento en la teoría 

económica 
 

Anteriormente se creía que el crecimiento económico era proporcional a la inversión 

(Minniti, 2012). Pero más adelante, Solow (1956,1957) se dio cuenta que el crecimiento 

debido a la inversión sólo se daba a corto plazo, ya que a largo plazo, la tasa de 

crecimiento era nula, y por lo tanto el crecimiento económico se estancaba.  

 

A pesar del estancamiento contemplado en el modelo de Solow, las economías 

presentaban tasas de crecimiento positivas. Por lo tanto en dicho modelo debía de faltar 

alguna variable que explicara este fenómeno. 

 

Para solventar este problema, Solow (1956, 1957)  introdujo como variable el avance 

tecnológico, el cual aumentaba la eficiencia de la mano de obra (Navarro, 2010). 

 

Esta solución fue considerada por muchos analistas como incompleta, ya que, no 

aclaraba  en profundidad el coste del avance tecnológico ni su procedencia o relación 

con el resto de las variables que completaban el modelo de crecimiento económico; el 

capital y la mano de obra. 

 
Por ello, más adelante, aparecieron otros modelos que relacionaron el progreso 

tecnológico con el resto de las variables económicas. Entre ellos, el modelo de Romer 

que ligaba el capital humano con la creación de nuevas tecnologías, de tal forma que el 

cambio tecnológico ya no era considerado como un factor externo e independiente al 

modelo. 

 

Si no que éste, era un factor relacionado con la inversión en I+D (Innovación y 

Desarrollo) generador de conocimiento, el cual influye positivamente en el avance 

tecnológico (Minniti, 2012).  

 

Pero algunos de estos modelos seguían sin explicar algunos hechos de la realidad como 

por ejemplo; ¿por qué en un país con baja aportación o aportación nula en I+D se 

apreciaba un crecimiento?, o ¿por qué en países donde había una abundante aportación 

en I+D el crecimiento no era tan elevado como el esperado?  

 

Es entonces, cuando se empieza a tener en cuenta la figura del emprendedor y el 

fenómeno del emprendimiento (Minniti, 2012). 

 

Algunas teorías, como la teoría de Schumpeter o la de la Escuela Austríaca definen el 

papel del emprendimiento o del emprendedor en el sistema económico. 
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1.2 Teorías sobre la relación entre el emprendimiento y el 

sistema económico 

1.2.1 Teoría de Schumpeter 

 
Según la teoría de Schumpeter el sistema económico es inestable; debido a la innovación 

y al emprendimiento, ya que estas variables generan inestabilidad en el mercado, por la 

aparición de nuevos productos, servicios e innovaciones (H, 1999). 

 

Toda esta inestabilidad que aparece, hace aumentar la competencia en los mercados ya 

existentes, los cuales se tendrían que adaptar a las innovaciones del mercado, generando 

una nueva situación de equilibrio, la cual se volvería a ver interrumpida de nuevo más 

adelante. 

 

En esta situación económica, el emprendedor sería el que busca la posibilidad de 

establecer nuevos productos, servicios e innovaciones que le proporcionarán posiciones 

predominantes con generación de beneficios hasta que se volviera a restablecer el 

equilibrio en el mercado. 

 

1.2.2 Teoría de la Escuela Austríaca 
 
Al contrario de la teoría de Schumpeter, la Escuela Austríaca considera el 

emprendimiento y la innovación como variables que generan estabilidad en el mercado. 

Estos son vistos como agentes facilitadores del equilibrio.  

 

En este caso, el papel de los emprendedores es el de estar alerta a situaciones de 

incertidumbre o de no equilibrio que aparecen en los mercados, percibiendo las 

oportunidades antes que los demás.  
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1.3 Importancia de la iniciativa emprendedora 
 

En ambas teorías presentadas anteriormente se describe una situación de pérdida de 

equilibro y otra de vuelta al mismo. Estos ciclos, son consecuencia del emprendimiento y 

de los avances tecnológicos los cuales generan cambios en el entorno y en el sistema 

económico, contribuyendo al crecimiento.  

 

Un ejemplo claro que plasma la relación entre el emprendimiento y la riqueza es el 

taylorismo como método de trabajo, ya que este método emprendedor fue un avance 

que permitió a la fábrica Ford mejorar su eficiencia, provocando un aumento en sus 

ventas. 

 

El emprendimiento favorece la innovación, la cual genera un conocimiento nuevo que 

permite redefinir y elaborar estrategias de mercado diferentes a las actuales, por ello el 

papel que juega es muy importante. 

 

Además, desde el punto de vista social, al haber crecimiento económico, la capacidad 

para producir bienes y servicios aumenta, y con ello, la riqueza. Si esta riqueza se 

distribuye de forma apropiada, los habitantes de un país podrán gozar de un mayor nivel 

de bienestar y aumento de calidad de vida (Navarro, 2010).  

 

La actividad  emprendedora también favorece el crecimiento de empresas existentes y la 

creación de nuevos negocios o mercados (Wennekers y Thurik, 1999; Acs y Storey, 

2004) y un aumento de la competitividad, lo que empuja a las empresas existentes a 

fortalecer su estrategia, ya que si no saben adaptarse ni sobrevivir a estos cambios, salen 

del mercado (Martín Larraza Kintana, s.f.).   

 

Según lo expuesto anteriormente, el emprendimiento de características tecnológicas o 

de innovación es el de mayor interés, puesto que es el que ofrece un desarrollo 

económico del país y el cual genera un mayor nivel de bienestar en la sociedad.  

 

Por lo tanto, resulta de interés estudiar los factores que influyen en el emprendimiento 

tecnológico como pueden ser los factores sociales, demográficos, regionales, económicos 

o de formación. 

 

A la hora de estudiar el fenómeno del emprendimiento, muchos estudios se basan en la 

intención emprendedora, ya que, según Ajzen, la intención puede ser una variable 

determinante del comportamiento de una persona. 

 

En este trabajo se ha decidido estudiar la influencia de uno de estos factores, la cultura, 

en universidades técnicas procedentes de distintos países, Suecia y España, en concreto, 

la universidad de Linköping y la universidad Politécnica de Madrid.  
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La cultura ha tenido gran importancia en el emprendimiento (Wennberg, Pathak, & 

Autio, 2013). Algunos estudios (Wennberg, Hayton, George and Zahra, 2002) han 

demostrado empíricamente que existe cierta relación entre determinadas características 

culturales y el emprendimiento. Por ejemplo, De Clerque, Danish y Dakhli (2002) 

encontraron una influencia positiva del colectivismo sobre el emprendimiento 

(Wennberg et al., 2013).  

Los perfiles a analizar son Ingenieros (Ingenieros Industriales, Ingenieros de 

Organización, Ingenieros Químicos), los cuales, tienen mayores posibilidades de 

prosperar en el emprendimiento de características tecnológicas e innovadoras. 

En este trabajo se intentará determinar la relación existente entre la cultura con la 

intención emprendedora en estudiantes suecos y españoles de último o penúltimo año 

de universidad. 

Antes de adentrarse en el marco teórico, se presenta una visión general sobre la actual 

situación de emprendimiento en ambos países. 
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1.4 Comparación entre Suecia y España 
 

España cuenta con una población de 46,5 millones tiene un PIB per cápita de 27.447 € y 

Suecia con una población de 9,7 millones tiene un PIB per cápita de 53.016 €, algunos 

informes GEM exponen una relación entre el PIB per cápita del país y el nivel de 

actividad en emprendedora (Kelley, Singer, & Herrington, 2015).  

 

La actividad emprendedora de un país suele medirse mediante el indicador TEA. Las 

diferencias en el indicador TEA entre ambos países, pueden observarse en el siguiente 

gráfico. Este indicador representa la tasa de actividad emprendedora total o en fase 

inicial y corresponde a la suma de porcentaje de emprendedores nacientes y 

emprendedores nuevos. 

  

 
Figura  1. Comparación indicador TEA entre Suecia y España 

 

Suecia ocupa el puesto 46 en el ranking evaluado sobre el índice TEA para 60 países 

(este grupo está compuesto por las naciones más desarrolladas como algunas 

pertenecientes a Europa, EEUU o Canadá). España en cambio, ocupa un puesto más bajo 

en el ranking, el número 52, por lo que hoy en día, la actividad emprendedora en España 

es menor que en Suecia (Kelley et al., 2015) . 

 

En España, los adultos en el rango de edad entre los 35 y 44 años se muestran más 

propensos a emprender. En Suecia este rango de edad se da entre los 25-34 años. Por lo 

que el emprendedor español acumula más experiencia laboral antes de comenzar con su 

propio negocio (Ruiz Navarro, Cabello Medina, & Medina Tamayo, 2014).   

Además del indicador TEA, existen otros que se utilizan para conocer la predisposición 

al emprendimiento de la población. Estos indicadores son los valores, actitudes y  
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aspiraciones emprendedoras, TEA por oportunidad, etc. y vienen recogidos en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los valores y aptitudes para emprender se encuentra el auto-reconocimiento 

de que se poseen los conocimientos y habilidades necesarias para emprender, la 

percepción de oportunidades, o el miedo al fracaso, el cual puede ser un obstáculo para 

el emprendimiento. Este último índice permite conocer si la población percibe con un 

riesgo alto o bajo el llevar a cabo una actividad emprendedora. 

En Suecia el porcentaje de la población encuestada que percibe oportunidades en el 

mercado para emprender (64,5 %) es mayor que en España  (16,01%), y su miedo al 

fracaso es menor (Suecia 38,80 %, España 48,8%) (Ruiz Navarro et al., 2014). 

Por el contrario en España la intención emprendedora (Suecia 7%; España; 8,4%) y la 

percepción de poseer los conocimientos y habilidades para emprender (Suecia 38,8%; 

España; 48,39%)  es mayor (Ruiz Navarro et al., 2014).  

Los españoles obtienen una buena posición en el ranking para el auto-reconocimiento 

de habilidades y conocimiento, siendo solo superados por pocos países como EEUU 

Canadá, Trinidad y Tobago y Portugal. En Suecia, también se obtiene una buena  posición 

en la percepción de las oportunidades, encabezando la lista (Kelley et al., 2015) 

En los aspectos socio-culturales se mide si el emprendimiento es valorado como una 

buena opción profesional, o si los emprendedores se caracterizan por tener un buen 

estatus social o económico. 

 
INDICADOR 

PUNTUACIÓN 
Suecia España 

Percepción de la 
población: Valores 

y aptitudes para 
emprender 

Percepción de oportunidades 64,5 % 16,01 % 
Conocimientos y habilidades 
para emprender 

38,80% 48,39 % 

Miedo al fracaso 39,73 % 47,70 % 

Intención emprendedora 7 % 8,4 % 
 

Aspectos socio-
culturales 

Emprender como buena opción 
profesional 

52,03 % 54,31 % 

Percepción de un buen status 
social de los emprendedores 

71,51% 52,34% 

 

TEA por 
oportunidad y 

necesidad 

TEA por oportunidad (posición 
ranking/% de TEA) 

23/76,7% 31/73,5% 

TEA por necesidad (posición 
ranking/% de TEA) 

60/9,2% 30/24,8% 

Tabla 1. Comparación entre Suecia y España. Indicadores emprendimiento 
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En cuanto a la percepción del emprendimiento como buena opción profesional, en 

ambos países ronda el 50 % y para la percepción de un buen status social, en Suecia es 

mayor que en España (Suecia 71,51%; España; 52,4%) (Ruiz Navarro et al., 2014). 

Y por último el TEA por oportunidad o por necesidad mide qué porcentaje de TEA 

corresponde a cada tipo de emprendimiento. 

El emprendimiento por oportunidad busca nuevas oportunidades como cubrir 

necesidades o mejoras de negocio no percibidas en el mercado, en cambio el 

emprendimiento por necesidad es aquel que se desarrolla por escasez de empleo o falta 

de mejores oportunidades laborales. 

 

TEA por oportunidad en Suecia es ligeramente mayor que en España, pero en el caso del 

TEA por necesidad, en España es mucho mayor que en Suecia. 
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Este trabajo busca conocer la influencia de algunos aspectos de la cultura  (la aversión al 

riesgo, el nivel de individualismo y el nivel de feminidad) sobre los indicadores que se 

utilizan para estudiar la intención emprendedora. Estos indicadores son la norma 

subjetiva, el control percibido y la actitud hacia el emprendimiento.  

Tanto la aversión al riesgo, el nivel de individualismo y el nivel de feminidad, como la 

norma subjetiva, el control percibido y la actitud se describirán más adelante en el 

apartado ''marco teórico'' con el modelo de Hofstede y la teoría desarrollada por Ajzen, 

llamada Teoría de la Conducta Planificada. 

Uno de los principales objetivos de este estudio será determinar si existe una influencia 

de la cultura sobre los indicadores de la intención emprendedora y estos a su vez sobre 

la intención. 

En caso de que está influencia no se diera, estaría bien considerar si la cultura influye 

junto con los indicadores de forma paralela sobre la intención emprendedora. 

En cualquiera de los casos, un segundo objetivo será además conocer si esta influencia 

puede verse afectada o ligada a otros factores de tipo descriptivo como la edad, el sexo, 

el curso o la carrera o a factores tipo demográfico, como el entorno emprendedor, la 

clase social o la ocupación y la formación de los padres. 

Para argumentar este segundo objetivo, previamente se realizará un análisis 

comparativo de ambas muestras sobre los factores de tipo descriptivo y demográfico, 

para conocer si ambas poblaciones son homogéneas o no. 

El estudio de los anteriores objetivos, se llevará a cabo con programas estadísticos como 

SPSS o Minitab y literatura relacionada con el emprendimiento.  

Las herramientas estadísticas servirán para dar veracidad empírica a las hipótesis que 

se planteen, otro objetivo será emplear las herramientas estadísticas de forma precisa 

para estar seguros de la validez de los resultados.  

Y por último, la literatura será utilizada como recurso o apoyo para suponer y plantear  

las hipótesis en relación a las influencias que se quieran estudiar. 
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3.1 Marco teórico: Estado del Arte 
 

En la introducción se pudo observar como la actividad emprendedora en España y 

Suecia es distinta. La diferencia en los niveles de actividad emprendedora en ambos 

países puede ser causada por múltiples factores como las diferencias demográficas, 

legislativas, o culturales.  

 

En este trabajo, nos centraremos en las diferencias culturales, para ello estudiaremos 

dos poblaciones de estudiantes pertenecientes a la universidad de Linköping y a la 

universidad Politécnica de Madrid. 

 

Como se mencionó anteriormente, a la hora de estudiar el fenómeno del 

emprendimiento muchos estudios se basan en la intención emprendedora. La intención 

es considerada por muchos autores como un elemento clave e influyente en la creación 

de nuevas empresas  (Bird, 1988). Es por ello que a continuación se describirá el modelo 

de Ajzen, el cual se basa en la intención.  

3.1.1 Teoría de la Conducta Planificada (modelo de Ajzen)  
 
El modelo desarrollado por Ajzen (1991); La Teoría de la Conducta Planificada (Theory 

Planned Behavior), intenta explicar cómo la intención permite predecir el 

comportamiento o la predisposición hacia una conducta.  

Ajzen se basa en la premisa de que la intención es el desencadenante de la conducta 
(Bygrave, 1989) y un indicador de la voluntad de las personas hacia un comportamiento 
determinado (Ajzen, 1991).  

En nuestro caso, cuanto mayor sea la intención emprendedora, mayor es la probabilidad 
de que el individuo desarrolle una conducta emprendedora. 
 
El fundamento teórico del modelo de Ajzen, se basa en tres aspectos de la conducta: 
 

 La capacidad percibida para llevar a 
cabo la conducta (perceived behavioral 
control): aquí el individuo tiene en cuenta 
los recursos necesarios y valora cómo de 
capaz es de comportarse de una forma para 
alcanzar la determinada conducta. 

 
 La actitud hacia la conducta (attitude 

toward the behavior): el individuo valora si 
la conducta es atractiva o no. 

 
  La norma subjetiva (subjective norm): el 

individuo percibe cómo los demás valoran 
esta conducta. 
 Figura  2. Modelo de Ajzen. Teoría de la Conducta Planificada 
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Por lo tanto cuanto mayor sea la capacidad percibida, la aprobación de la conducta y la 
presión social, mayor será la intención y por lo tanto la probabilidad de que un individuo 
se comporte de una forma determinada será mayor. 
 

3.1.2 Teoría de Adler 
 
Por otro lado, algunos autores como Adler (1987,1991) mantienen que el 
comportamiento también se encuentra en parte determinado e influenciado por la 
cultura, y que a través de la misma es posible conocer las acciones, reacciones y 
comportamientos de una persona.  
 
Adler expone el siguiente modelo en la figura 3 donde explica la influencia de la cultura 
en el comportamiento y viceversa, así como la interacción que existe entre la cultura, las 
actitudes, el valor y el comportamiento (Kramsch, 2001).  
 

 
Según este modelo, la persona muestra su cultura a través de los valores, los cuales 
afectan a la actitud, la cual determina el tipo de comportamiento. Si existen cambios en 
el comportamiento, a nivel individual o grupal, éstos pueden a su vez producir cambios 
influyentes en la cultura, comenzando de nuevo el ciclo descrito(Kramsch, 2001) . 
 
La cultura permite distinguir grupos distintos de seres humanos e influye en la 
personalidad del individuo, así como en las percepciones sobre el entorno o los juicios 
morales.  
 
En el modelo de Ajzen, los aspectos de la conducta considerados, en parte se muestran 
también influenciados por la cultura puesto que dependen de las percepciones sobre el 
entorno, los juicios morales o la personalidad del individuo. 
 

Figura  3. Modelo de Adler. Influencia de la cultura en el comportamiento 
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Por ello, dependiendo de la cultura, es probable que la intención emprendedora varíe. 
Un motivo por el cual la actividad emprendedora en algunos lugares podría ser mayor 
que en otros.  
 
Para llevar a cabo con mayor profundidad este estudio, en la siguiente sección se va a 
presentar el modelo multidimensional de Hofstede, que explica, define y clasifica 
distintos tipos de cultura. 
 

3.1.3 Modelo Multidimensional (Hofstede) 
 

Este modelo fue creado por Hofstede (Hofstede and Bond, 1980), en él, se describen 
cinco tipos de dimensiones bipolares que ayudan a clasificar las culturas. Estas 
dimensiones son; masculinidad vs feminidad, individualismo vs colectivismo, aversión al 
riesgo, distancia al poder y la orientación en el tiempo que puede ser a corto o largo 
plazo. 
 

 En culturas donde el índice de masculinidad es elevado se aprecian más valores 
como el éxito o la competitividad, y se hace una mayor distinción entre los roles 
asociados a un hombre y una mujer.  

 
 En las culturas individualistas, los intereses de uno mismo están por encima de 

los del grupo, al contrario que en las culturas colectivistas, donde el interés del 
grupo es más importante que el de uno mismo.  

 
 En las culturas con un nivel alto de aversión al riesgo, los ambientes ambiguos o 

poco claros no son bien recibidos, se necesita un mayor control de la situación.  
 

 En las culturas donde hay una elevada distancia de poder existen más diferencias 
de trato entre los que se encuentran en el último nivel y los que se encuentran en 
el nivel más alto y la jerarquía en cualquier institución es mucho más marcada. 
 

 Y por último, en las culturas con orientación en el tiempo a largo plazo, son más 
flexibles, tolerantes, admiten cambios en la cultura y tienden a pensar en el 
futuro, en cambio en las culturas con orientación en el tiempo a corto plazo, se 
mantienen las tradiciones y son más conservadores. 

 
Hofstede supuso que la actitud emprendedora  era mayor en aquellas culturas donde los 

niveles de distancia al poder, masculinidad e individualismo eran altos, y los de aversión 

al riesgo bajos (Andersen & Ed, 2012). 

En la encuesta realizada, las dimensiones a estudiar han sido el individualismo vs 

colectivismo, la aversión al riesgo y la feminidad vs masculinidad. 

Las diferencias entre Suecia y España según Hofstede en estas dimensiones se presentan 

a continuación. 

 



Trabajo Fin de Grado. Universidad Politécnica de Madrid. Laura Felipe. 2016 

21 

Dimensiones estudiadas en Suecia y España según Hofstede 

España es una sociedad colectivista en comparación con los otros países de la UE. 

 

En cuanto al índice de masculinidad, España puntúa 

42 en esta dimensión. Su población no es 

considerada excesivamente competitiva. Sobresalir 

por encima del resto no está bien visto y se tiene 

cierta empatía por las personas más débiles.  

Aún así tampoco es de los países menos 

competitivos, se encuentra en un rango medio. 

Es uno de los países con mayor puntuación en la 

aversión al riesgo, siendo ésta, alta. Por lo tanto se trata de una sociedad que no digiere 

los cambios con relativa facilidad, y donde más reglas y normas se precisan (Hofstede, 

2001). 

Suecia en cambio suele ser un país más 

individualista, con una puntuación de 71, y una 

sociedad marcadamente femenina, puesto que su 

puntuación en nivel de masculinidad es 5.  

Por lo que la vida social y laboral están equilibradas 

y la igualdad entre personas es mayor que en otros 

países, "nadie es mejor que nadie". 

Presenta una aversión al riesgo mucho menor que 

en España, por lo que los individuos suelen mostrar 

una actitud más abierta al cambio y tolerante (Hofstede, 2001). 

Por lo tanto, la cultura española es más colectivista, masculina y con una aversión al 

riesgo mayor que la cultura sueca. 

En la siguiente sección, se hablará de las posibles influencias de la cultura sobre la 

intención emprendedora y los tres aspectos de la Teoría de la Conducta Planificada de 

Ajzen. 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Parámetros Hofstede para España 

Figura  5. Parámetros Hofstede para Suecia 
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3.2 Marco teórico: Teoría Estadística 
 

Las hipótesis que se plantearán en el apartado 'Estado del Arte' deben ser contrastadas 

empíricamente para comprobar su validez, es decir, si cumplimiento o incumplimiento. 

  

Las contrastaciones empíricas que se realizarán para rechazar o aceptar las hipótesis 

planteadas serán los contrastes de medias dos a dos y/o los contrastes múltiples. En 

particular, en el programa SPSS se utilizarán los siguientes análisis: 

 Pruebas paramétricas: 

 

- La comparación de medias de muestras independientes  

- Correlación de Pearson 

 
 Pruebas no paramétricas: 

 

- U de Mann-Whitney 

- Correlación de Spearman 

Antes de presentar los fundamentos teóricos de los análisis anteriores, hablaremos de la 

teoría relacionada con el contraste de hipótesis. 

Mediante el contraste de hipótesis lo que se puede conocer es si existen o no diferencias 

significativas en las variables pertenecientes a las dos muestras de estudio.  Para ello se 

postulan dos hipótesis, la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1), las cuales 

son: 

 H0: Existen diferencias significativas en ambas muestras 

 H1: No existen diferencias significativas en ambas muestras 

Lo que se busca es conocer cuál de las dos hipótesis es cierta. Para ello se denomina una 

variable p que se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis H0. 

La suposición de que la hipótesis nula sea cierta al 100% no es muy precisa y no 

contempla la posibilidad de que se comentan errores en el análisis, por ello se crea el 

nivel de significación, (    el cual se define como el riesgo que aceptamos de rechazar la 

hipótesis H0. Esta variable se compara con la variable p. 

De esta manera, las hipótesis anteriores se pueden resumir en que H0 es cierta para  

      y falsa para     . Siendo el caso contrario para la hipótesis H1. 

Hay que tener en cuenta que para un nivel de significación mayor se tendrá una mayor 

posibilidad de acierto y para un nivel de significación menor, una menor posibilidad de 

error en la estimación. Por ello escoger un nivel de significación adecuado es importante 

(normalmente el valor de α suele ser 0,05). 
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Figura  6. Contraste de hipótesis 
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3.2.1 Pruebas paramétricas 
 

Las pruebas paramétricas emplean parámetros que se estiman normalmente de un  

conjunto de datos que se distribuyen normalmente, como la media, la varianza y la 

desviación estándar. 

En general, el poder estadístico es mayor en pruebas paramétricas que en las no  

paramétricas y aporta resultados más correctos. 

 Coeficiente de correlación de Pearson 

A través de esta prueba se mide el grado de relación entre dos o más variables 

cuantitativas. 

Si tenemos dos muestras o poblaciones X e Y, este coeficiente se calcula de la siguiente 

forma: 

rxy  
        

             
 

 
Se encuentra acotado entre 1 y -1. Cuánto más próximo a 1 o -1 se encuentre, mayor 
relación habrá entre las variables y cuanto más cercano a cero, menor relación. Esta 
relación entre las variables puede ser directa, inversa o nula. 
 
La relación directa implica que la relación entre las dos variables es del siguiente modo; 

cuando una variable aumenta, la otra aumenta, o viceversa, cuando una disminuye, la 

otra disminuye. 

En cambio, en una relación inversa, ocurre lo contrario, cuando una variable aumenta, la 

otra disminuye o viceversa.  

Por último, cuando el coeficiente es nulo, se dice que ambas variables son 

independientes y que no existe relación entre ellas. 

 

   
Figura  9. Gráfico de dispersión. 

Coeficiente de Pearson nulo 

Figura  7 Gráfico de dispersión. 

Coeficiente de Pearson negativo 
Figura  8 Gráfico de dispersión. 

Coeficiente de Pearson positivo 
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Para poder aplicar esta prueba las variables deben ajustarse a una distribución normal.  

Por otro lado, este coeficiente solo detecta una tendencia lineal, en caso de que no se 

identificara esta tendencia, debería realizarse pruebas no paramétricas para corroborar 

que no se produce una tendencia de otro tipo, como por ejemplo una tendencia 

logarítmica. 

 La comparación de medias de muestras independientes  

Esta prueba suele utilizarse cuando se tienen dos muestras distintas independientes 

(cualitativa o categórica) y se quiere comparar una variable dependiente (cuantitativa). 

Este tipo de contraste es válido cuando se cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

- la distribución de los valores de la variable dependiente (la medida) es una 

distribución normal 

- homogeneidad de la varianza entre los dos grupos de pruebas independientes. 

- La independencia de las muestras 
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3.2.2  Pruebas no paramétricas 
 

En las pruebas no paramétricas, la distribución no hace falta que venga caracterizada 

por determinados parámetros, como por ejemplo los contrastes de hipótesis anteriores 

que requerían una distribución normal definida por los parámetros μ, σ, etc... 

Aún así, las pruebas no paramétricas requieren que los datos sean una muestra aleatoria 

independiente. 

Una de las desventajas de las pruebas no paramétricas es que existe un mayor riesgo de 

cometer un error de tipo I, es decir, de aceptar una hipótesis cuando esta es falsa. Y a la 

hora de definir la hipótesis, en muchos casos se debe tener en cuenta que la 

comparación no se realiza sobre las medias si no sobre las medianas.  

Estas pruebas suelen realizarse cuando no se cumplen algunos de los requisitos 

necesarios en las pruebas paramétricas como la hipótesis de normalidad para las 

variables dependientes. 

Es por ello que  como sustituto a la prueba de contraste de medias de muestras 

independientes se realizará la prueba U de Mann-Whitney (en esta prueba se comparan 

las medianas). 

Para realizar la prueba U de Mann-Whitney se debe comprobar la independencia de las 

muestras mediante el coeficiente de correlación de Pearson y los diagramas de 

dispersión. 

Y como sustituto a la prueba del coeficiente de correlación de Pearson se realizará la 

prueba del coeficiente de correlación de Spearman. 

Si el supuesto no cumplido corresponde a la hipótesis de normalidad, otra alternativa 

podría ser la de aplicar la transformación de Box-Cox o la transformación  de Johnson. 

Mediante ambas transformaciones se puede corregir el problema de falta de normalidad 

y homocedasticidad a la par que se pueden seguir empleando las pruebas paramétricas, 

una de sus ventajas.  

Para la transformación de Box-Cox este cambio se produce en función de la estimación 

de un parámetro λ y de su valor: 

 

 

 

Figura  10 Figura  10. Parámetros transformación de 

Box-Cox 
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Como se ha descrito anteriormente en función de si se cumplen o no los supuestos, los 

contrastes de hipótesis deben realizarse de una manera u otra. Como resumen se 

muestra el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se trata de una distribución 

normal y con varianzas iguales? 

SÍ 
NO 

Comparar dos o 

más muestras Comparar una muestra 

con un valor 

predeterminado 

 Prueba U de Mann-Whitney 

 Prueba de Kruskal-Wallis  

Prueba de signo para una muestra 

Comparar dos muestras 

 Comparación de medias de 

muestras independientes 

 Comparación de medias de 

muestras relacionadas 

Comparar una muestra 

con un valor 

predeterminado 

Comparar más de 

dos muestras  Prueba t para una muestra 

Comparar una variable Comparar dos variables 

ANOVA MANOVA 
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3.2.3 Herramientas estadísticas: Diagrama de caja 
 

En un diagrama de caja se muestran los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1 y Q3, 

y la mediana Q2. 

Esta herramienta estadística sirve para conocer la simetría de la distribución (cuánto 

más en el centro del rectángulo se encuentre la mediana, mayor será la simetría en la 

distribución), y permite detectar valores atípicos, así como conocer la variación con 

respecto a la media. Dentro del rectángulo se encuentra el 50 % de los datos.  

 

Los diagramas de cajas pueden servir para realizar un análisis cualitativo entre dos o 

más muestras de forma gráfica. 

En las siguientes gráficas se muestran los diagramas de cajas para la variable actitud 

hacia el emprendimiento de ambas universidades.  

Como se puede observar, en ambos casos la mediana se encuentra aproximadamente en 

el medio del rectángulo por lo que se podría reafirmar de nuevo la hipótesis de 

normalidad. 

 

 

 

Figura  11 

Figura  13 

Figura  11. Ejemplo diagrama de cajas 

Figura  12. Diagrama de caja, variable actitud emprendedora 

LIU 

Figura  13 Diagrama de caja, variable actitud emprendedora 

UPM 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil
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3.2.4 Validez supuestos  
 

En esta sección se presentarán los métodos utilizados para validar la hipótesis de 

normalidad, homocedasticidad (homogeneidad de varianzas) o independencia. 

 Distribución normal  

En cuanto a la normalidad, las pruebas utilizadas en estadística son la de Kolmogorov-

Smirnov o Shapiro-Wilk.  

La primera de ellas se utiliza cuanto el tamaño de la muestra es pequeño 

aproximadamente cuando      y la segunda cuando el tamaño de la muestra es 

mayor. En nuestro caso realizaremos la segunda prueba mediante el programa 

estadístico SPSS, puesto que el tamaño de nuestras muestras supera los 50. 

Ambas pruebas consisten en un contraste de hipótesis, las cuales son: 

 H0: La variable dependiente tiene una distribución normal 

 H1: La variable dependiente sigue una distribución distinta a la normal 

Por otro lado, también es posible deducir si la muestra sigue una distribución normal 

mediante la forma de la curva asociada al histograma.  

Si la forma de la curva es acampanada y simétrica con respecto a un parámetro 

estadístico, en este caso, la media, se podrá asumir distribución normal. Para realizar los 

histogramas utilizaremos el programa estadístico Minitab. 

En los siguientes gráficos se analiza de forma más detallada la normalidad de la variable  

actitud en el emprendimiento. Los gráficos correspondientes al resto de variables 

aparecen en los anexos. 
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Figura  14 Figura  14. Histograma variable actitud emprendedora LIU 
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El primer gráfico que se muestra corresponde al histograma de la variable actitud 

emprendedora tanto para la universidad de Linköping como de la Politécnica. 

Se puede observar como en los histogramas, la forma de la curva puede considerarse 

acampanada y simétrica. 

Por otro lado, al realizar prueba de Shapiro-Wilk, el parámetro p (p>0.1) es mayor que 

0.05. Por lo que se asume una distribución normal.  
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Figura  15 

Figura  16 

Figura  15 Histograma variable actitud emprendedora UPM 

Figura  16. Gráfico Q-Q variable actitud emprendedora UPM 
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Los gráficos anteriores son utilizados en estadística para identificar diferencias entre la 

distribución de probabilidad de una población con una distribución teórica, en este caso, 

la distribución normal, representada por una línea recta.  

Cuando ambas distribuciones coinciden, se puede asumir que la distribución de la 

muestra es normal, en este caso, esta coincidencia se produce puesto que la mayoría de 

los puntos se encuentran sobre la recta. 

Como peculiaridad en los gráficos anteriores aparece un dato atípico que se aleja de la 

distribución normal y corresponde al -9 atribuido a aquellos ítems no respondidos en la 

encuesta. 

Tras realizar el análisis a todas las variables, tanto la intención emprendedora como la 

presión social percibida no siguen una distribución normal. 

Como solución, se aplicó la transformación de Box-Cox, resultando insatisfactoria. Los 

gráficos pertenecientes a esta transformación también aparecen en el anexo.  

Por lo tanto a estas variables se les deberá de aplicar pruebas no paramétricas y valorar 

la independencia de ambas variables para conocer si es posible la aplicación de estas 

pruebas. 

 Homogeneidad de varianzas 

Para contrastar las varianzas homogéneas, el programa estadístico SPSS realiza la 

prueba de Levene cuando se hace un contraste de medias. 

En esta prueba existe una hipótesis nula y alternativa, las cuales son: 

 H0: Existe homogeneidad de las varianzas 

 H1: No existe homogeneidad de las varianzas. 

Figura  17 Gráfico Q-Q variable actitud emprendedora LIU 
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En la figura de abajo, se muestra un ejemplo de una prueba de contraste de medias para 

muestras independientes donde aparece la prueba de Levene. 

 

 

Así, si la probabilidad asociada al estadístico F de Levene es mayor a 0.05 suponemos 

varianzas iguales y aceptaremos la hipótesis nula. 

 Independencia 

Analíticamente se puede demostrar mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

En la tabla de abajo se ha realiza esta prueba para la variable actitud hacia el 

emprendimiento.  

El coeficiente de correlación de Pearson entre un grupo y otro es 0,035 aproximable a 0 

y por lo tanto se puede asegurar que ambas muestras son independientes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comparación de medias de muestras independientes. Variable Actitud emprendedora 

Tabla 3. Correlación de Pearson entre Actitud emprendedora de LIU 

y UPM 
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Este resultado tiene sentido puesto que ambas variables provienen de muestras 

distintas; estudiantes que pertenecen a países y distintas universidades. Por lo tanto, se 

supondrá que en todas las variables se cumple el supuesto de independencia. 

Esta sección se dividirá en dos partes. En la primera se describirá y expondrá la teoría 

correspondiente a los métodos estadísticos que se utilicen posteriormente en la sección 

de resultados.  

En una segunda parte se realizará un análisis para demostrar que la muestra utilizada 

cumple con todos los requisitos necesarios para que se puedan implementar los 

métodos estadísticos descritos. 
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44..  EESSTTAADDOO  DDEELL  AARRTTEE    
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4.1 Influencia de la aversión al riesgo en el emprendimiento 
 
La aversión al riesgo se determina por el nivel de ambigüedad o incertidumbre que 

tolere una determinada sociedad (Wekeeners, S. et al., 200)(Hancıoğlu, Doğan, & 

Yıldırım, 2014).  

Aquellos países y culturas con un nivel alto de aversión al riesgo, presentan dificultades 

a la hora de lidiar o comprender ideas, personalidades y estilos de vida diferentes al 

suyo. Evitan o permanecen lejos de cualquier posible conflicto (Hancıoğlu et al., 2014).  

En este tipo de culturas, la estabilidad es un valor muy importante y por lo tanto, el 

riesgo aceptado normalmente es el mínimo posible.  En estos países existe un mayor 

número de leyes, y regulaciones que sirven para mitigar o minimizar lo máximo posible 

el riesgo o la incertidumbre (Hancıoğlu et al., 2014). 

En cambio, en los países con un nivel bajo de aversión al riesgo, la capacidad de afrontar 

situaciones distintas o inesperadas, implementar nuevas ideas y cambios y lidiar con 

distintos tipos de personas es mayor.  

Lo que lleva a plantear la siguiente hipótesis:  

H1a: Los individuos con un menor nivel de aversión al riesgo presentan una 

mayor actitud hacia el emprendimiento. 

 

Los emprendedores suelen enfrentarse a situaciones arriesgadas, como por ejemplo, la 

gran suma de dinero inicial que deben invertir. Por lo tanto, en culturas donde el nivel 

de aversión al riesgo es elevado, los individuos buscarán una estabilidad laboral en vez 

de crear un nuevo negocio o empresa, puesto que este proceso es muy incierto y 

arriesgado.  

Además, el emprendimiento suele tratarse de un proceso en el que tanto la innovación 

como la flexibilidad son dos factores imprescindibles para el éxito de la nueva empresa 

(Shinnar, Giacomin and Janssen, 2012). Estos factores suelen darse más en una cultura 

con bajo nivel de aversión al riesgo, puesto que es más flexible. 

Por ello, los individuos pertenecientes a una sociedad con niveles bajos en aversión al 

riesgo asumirán más riesgos, cambios y una mayor flexibilidad, que les llevará a sentir  

una mayor confianza en ellos mismos y en sus capacidades para llevar a cabo un proceso 

emprendedor. 

H1b: Un nivel bajo de aversión al riesgo influye de forma positiva en la capacidad 

percibida para ser emprendedor. 

En las culturas con un alto nivel de aversión al riesgo, un exceso de control en el 

emprendimiento puede desmotivar al emprendedor, quien pudiera percibir demasiadas 

barreras o impedimentos para poder llevar a cabo su idea. 
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H1d: Un nivel alto de aversión al riesgo influye de forma negativa en la 

percepción de las dificultades. 

 

4.2 Influencia del colectivismo/individualismo en el 

emprendimiento 
 

El comportamiento emprendedor se ha relacionado más con el individualismo que con 

el colectivismo (Shane, Kolvereid, and Westhead 1991), aunque hay algunos 

investigadores que defienden un equilibrio entre ambos. 

 

Como ejemplo, según el informe GEM, EEUU es uno de los países con mayor nivel de 

individualismo según Hofstede y uno de los países en las que más actividades 

emprendedoras se desarrollan. 

 

Esta asociación del individualismo con el emprendimiento puede explicarse con la teoría 

de necesidades desarrollada por McClelland. 

Según McClelland (1961) el individuo encuentra tres tipos de necesidades; la necesidad 

de logro, la necesidad social y la necesidad de poder. 

El primer y el último tipo de necesidad, están relacionados con la superación propia y la 

tendencia a vencer obstáculos o retos nuevos.  

Estas necesidades podrían ser el motor de la motivación de muchos emprendedores, 

puesto que algunos de los motivos por los cuales un individuo decide iniciarse en el 

emprendimiento son la oportunidad de desarrollo personal, la independencia laboral, 

donde la idea de dirigir un negocio resulta más atractiva que la idea de tener que formar 

parte de una empresa u organización siguiendo sus normas, y la competitividad. 

Estos motivos están más impulsados en una cultura más individualista que colectivista. 

En cambio la necesidad social influye de forma negativa en el emprendimiento, puesto 

que la necesidad de sentirse aceptado o de pertenecer a un grupo podría inhibir la 

motivación emprendedora (Wennberg et al., 2013). 

Algunos autores asociaron el colectivismo con el emprendimiento. Por ejemplo, podría 

ayudar en la identificación de oportunidades, la motivación en equipo, o la búsqueda de 

recursos (Wennberg et al., 2013). 

 

Todos esto parece influir más en el emprendimiento una vez la empresa ha sido creada, 

pero no parece influir en la motivación de las personas para emprender. 
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Por lo tanto, un nivel alto de individualismo en la cultura, promoverá una mayor actitud 

emprendedora que en países cuya cultura tienda más al colectivismo, lo que se resume 

en la siguiente hipótesis: 

 

H2a: Las culturas con un nivel de individualismo mayor presentan una mejor actitud 

hacia el emprendimiento 

 

A la hora de relacionar el individualismo/colectivismo con la capacidad percibida para 

realizar una actividad emprendedora, así como con la norma subjetiva. 

 

En una sociedad más colectivista, se busca el interés del grupo antes que el propio, es 

por ello que la opinión o el juicio moral podrían repercutir en la intención 

emprendedora en mayor medida que en sociedades individualistas. 

 

Está influencia podrá ser considerada para bien como para mal, por lo tanto: 

 

H2b: Un alto nivel de colectivismo tiene una influencia sobre el apoyo social 

percibido (SN) 

 

4.3 Influencia del nivel de masculinidad en el 

emprendimiento 
 

En una cultura masculina, se asumen que los valores que predominan son más 

masculinos que femeninos y los roles asociados a hombres y mujeres están claramente 

definidos y diferenciados (Julio García del Junco, 2009).  

Los hombres se asocian con personalidades fuertes, competitivas y con preferencia por 

recompensas materiales como puede ser el dinero. Y las mujeres suelen tomar un papel 

más moderado y preocupado por el cuidado de los otros y la calidad de vida (Julio García 

del Junco, 2009). 

En cambio, en una cultura más femenina que masculina, estos rasgos de personalidad se 

asocian tanto a hombres como a mujeres, y los roles ya no están tan definidos. Además 

las habilidades de comunicación son mejores, por lo que las relaciones humanas también 

se potencian (Julio García del Junco, 2009). 

Según McClelland (1961), los emprendedores en sociedades masculinas tienden a 

presentar una mayor necesidad de logro y por lo tanto los individuos se encuentran más 

motivados y predispuestos a crear nuevas empresas (Andersen & Ed, 2012).  

Por lo que se puede asumir que un alto índice de masculinidad promueve una actitud 

hacia un emprendimiento mayor. 
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H3a: Los individuos que pertenecen a culturas con un nivel de masculinidad mayor 

presentan una mejor  actitud hacia el emprendimiento. 

Por otro lado, las características que posee una persona emprendedora, según algunos 

autores son: visualizar, definir y alcanzar objetivos (Ronstandt, 1985); capacidad para 

crear e innovar (Steinhoff, Burguess, 1993, Siropolis, 1990, Drucker, 1989); capacidad 

para crear usos que cubren una necesidad a partir de recursos disponibles para 

aprovechar oportunidades de negocio, responsable y decisivo (Herbert , Link, 1989, 

Hatten, 1997) y la capacidad de tomar decisiones. 

Algunas de estas características se potencian más en culturas masculinas que femeninas, 

como por ejemplo la capacidad de la toma de decisiones es mayor en culturas 

masculinas que femeninas(Andersen & Ed, 2012).  

En culturas femeninas, el proceso de toma de decisiones es más lento puesto que se 

busca un acuerdo común y conciliación entre todos. Esto, puede verse como algo 

positivo pero en muchas ocasiones puede frenar o retardar la creación de la nueva 

empresa. 

Por otro lado, algunos estudios han demostrado que existen grandes diferencias entre el 

número de hombres y mujeres emprendedores, siendo siempre mayor el porcentaje de 

hombres que de mujeres. 

Algunos atribuyen estas diferencias a la percepción que tienen tanto hombres y mujeres 

de sus capacidades para lograr el éxito en este campo. Otros, lo atribuyen a los roles y 

estereotipos implantados en la sociedad, en donde el área de negocios se atribuye más al 

hombre que a la mujer (Stephen L. Mueller, 2011). 

Creerse poseedor de las habilidades requeridas para formar una empresa es de vital 

importancia, puesto que influye en gran manera en la motivación del individuo y en la 

intención emprendedora. 

Una persona que no se cree capaz de llevar a cabo una actividad así, no va a considerar 

iniciarse en la misma, puesto que prevé una mayor probabilidad de fracaso que de éxito. 

Puesto que en las culturas femeninas, los rasgos de personalidad masculinos se  asocian 

tanto a hombres como a mujeres, existe una mayor probabilidad de que mayor número 

de personas sean hombres o mujeres se sientan con la capacidad de emprender. 

H3b: Los individuos que pertenecen a culturas con un nivel de feminidad alto se creen 

más capaces de emprender. 

Según las hipótesis anteriores se define el siguiente modelo donde existe una influencia 

de la cultura sobre los aspectos de la Teoría de la Conducta Planificada y estos a su vez 

sobre la intención emprendedora. 
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Por último faltaría considerar la relación existente entre los tres aspectos de la Teoría de 

la conducta planificada de Ajzen sobre la intención emprendedora, cuando estos son 

potenciados por la cultura. 

H4a: la actitud hacia el emprendimiento influye positivamente en la intención 

emprendedora. 

H4b: el control percibido influye positivamente en la intención emprendedora. 

H4c: la presión social percibida influye positivamente en la intención 

emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18 Figura  17. Modelo planteado hipótesis 
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La muestra de este estudio consiste en un total de 640 estudiantes, entre los cuales, un 

29% (181 alumnos) corresponden a la Universidad de Linköping y un 71 %  (459 

alumnos) a la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Las titulaciones elegidas a estudiar han sido; Ingeniería de Organización Industrial, 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. Estas titulaciones son de interés, puesto que 

la primera titulación además de presentar un perfil técnico, en la misma el conocimiento 

o la visión empresarial es más amplia. Lo que podría considerarse como un factor 

favorable e influyente en la actitud emprendedora. 

 

El número de muestras o poblaciones a considerar podría variar, en función de la 

interpretación que se quiera realizar. En el caso de comparar aspectos culturales entre 

los dos países, el número de muestras a considerar serían dos, correspondientes a las 

dos universidades, LIU y UPM.  

 

En cambio, si además de tener en cuenta la cultura, se quiere enfocar el análisis con una 

mayor precisión, se tendría en cuenta cinco muestras diferentes, pertenecientes a cada 

una de las titulaciones de cada país  y universidad. 

 

Los datos de la UPM se obtuvieron entre febrero y junio de 2014 en distintas escuelas de 

la universidad. Se acudía a clase con un profesor y tras una breve explicación los 

alumnos rellenaban la encuesta. 

Los datos de LIU se obtuvieron en el segundo y tercer bimestre del año 2015-2016 

(mediados de diciembre, enero y febrero).  Se realizaba una breve descripción del 

proyecto en horario de clase y posteriormente se repartía de forma voluntaria el 

cuestionario. 

La encuesta se divide en cuatro secciones. La primera sección guarda relación con las 

características demográficas, la segunda con los valores culturales de Hofstede, la 

tercera con la intención emprendedora y los tres aspectos de la Teoría de la Conducta 

Planificada de Ajzen, y la última con las barreras que se pueden percibir a la hora de 

emprender o crear una nueva empresa. Una copia del cuestionario en sueco y español,  

aparece en el anexo. 

Las características demográficas preguntadas fueron la edad, el sexo, el curso, país de 

nacimiento, clase social familiar y la titulación del estudiante, así como lugar de 

nacimiento, ocupación y estudios del padre y de la madre.  

Las variables de edad, sexo o nacionalidad, se eligieron por ser típicas variables 

demográficas y porque algunas de ellas como el país de nacimiento propio y de cada 

progenitor sirven para eliminar de la muestra a personas no pertenecientes a la cultura 

sueca o española.  
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Las variables de clase social, ocupación o estudios de los padres se eligieron porque son 

variables demográficas que pueden tener cierta influencia en la intención 

emprendedora. 

Los valores culturales de Hofstede elegidos para estudiar son la aversión al riesgo, la 

masculinidad/feminidad y el individualismo/colectivismo. En total el número de ítems 

utilizados para medir estos aspectos de la cultura son ochos, los enunciados de estos 

ítem fueron realizados por profesores de la Universidad Politécnica de Madrid 

basándose en la descripción que Hofstede ofrecía sobre los valores.  

Tres ítems para medir la aversión al riesgo (2.3, 2.5 y 2.7), dos ítems para medir la 

masculinidad/feminidad (2.2, 2.6) y por último tres ítems para medir el 

individualismo/colectivismo (2.1, 2.4, 2.7). En esta sección se utilizó una escala de Likert 

de cinco puntos (1=totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo) 

La intención emprendedora y los aspectos de la teoría de la conducta planificada de 

Ajzen se midieron a través de once ítems cogidos del estudio de Liñán y Chen (2009). 

Los ítems 3.1 y 3.2 miden la actitud hacia el emprendimiento, los ítems 3.3 y 3.4 la 

capacidad percibida para emprender, desde el ítem 3.5 al 3.10 la intención 

emprendedora y por último, los ítems comprendidos desde el 3.10 hasta el final  la 

presión social percibida.  

Estos ítems también utilizan una escala de Likert de siete puntos (1= ‘totalmente en 

desacuerdo’, 7=’totalmente de acuerdo).  

En la última sección, las barreras elegidas fueron: 

1. Barreras de juventud (ítems 4.2, 4.3, 4.6, 4.10, 4.13) 

2. Barreras de financiación propia (ítems  4.1, 4.8) 

3. Barreras de financiación crediticia (ítem 4.4) 

4. Barreras administrativas (ítem4.7, 4.9, 4.11 y 4.14) 

5. Barreras de financiación pública (ítem 4.5) 

6. Barreras educativas (4.12) 

 

También se usó una escala de Likert de cinco puntos (1=totalmente falso, 5=totalmente 

cierto) 

 

Se llevará a cabo un análisis de comparación de medias, en concreto, la prueba T para 

muestras independientes mediante el programa estadístico SPSS para aquellas variables 

que cumplan el supuesto de normalidad o la prueba de U-Mann Whitney para las que no 

lo cumplan.  

 

Aquellas variables que no cumplen el supuesto de normalidad son la intención 

emprendedora, la norma subjetiva y la actitud hacia el emprendimiento.  
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Para llevar a cabo este análisis, se necesita definir las variables dependientes e 

independientes. En este caso, se tienen dos variables independientes correspondientes a 

las muestras independientes; universidad LIU y UPM; y una variable dependiente que 

puede  corresponder a los aspectos culturales de Hofstede o de la Teoría de Ajzen.  

Antes de realizar algunos análisis como el de aversión al riesgo se han invertido los 

valores del ítem 2.3. Para realizar esta inversión de valores (el 1 es un 5 y el 5 un 1), se 

ha utilizado el programa estadístico SPSS y en concreto, la función transformar y 

recodificar en distintas variables. 

Esta inversión ha sido necesaria puesto que en los enunciados 2.5 y 2.7 valores altos 

significan alta aversión al riesgo, mientras que en el enunciado 2.3 es al revés y valores 

altos muestran poca aversión al riesgo 

 

También se realizarán la prueba de correlación de Pearson o la de Spearman para las 

variables intención emprendedora, norma subjetiva y actitud hacia el emprendimiento. 

Por otro lado, la bibliografía utilizada en el apartado ‘’Estado del Arte’’ ha sido 

proporcionada por buscadores de Internet como Google Scholar, o los pertenecientes a 

la Universidad Politécnica de Madrid ‘Ingenio’ o la Universidad de Linköping.  
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6.1 Análisis descriptivos 
 

Características de la muestra  

En esta sección se presentan las diferencias y similitudes encontradas en ambas 

muestras. Sirve como ayuda para una posterior discusión de los resultados y para 

valorar si ambas muestras presentan características homogéneas.  

Como se ha comentado anteriormente, la muestra de este estudio consiste en un total de 

640 estudiantes, entre los cuales, un 29% (181 alumnos) corresponden a la Universidad 

de Linköping y un 71 % a la Universidad Politécnica de Madrid (459 alumnos). 

El porcentaje* de alumnos pertenecientes a cada titulación se muestra en la figura 19 y 

el porcentaje* entre hombres y mujeres se presenta en la figura 20. 

 

   

Figura  19. Gráfico carreras  y  Figura  18. Gráfico sexo 

 
*(estos porcentajes se han calculado sobre el total de alumnos participantes en la encuesta). 
* (sobre el porcentaje de alumnos en LIU y UPM por separado) 

El porcentaje de hombres y mujeres en ambas universidades es similar, en ambas hay 

una mayoría de hombres que se aproxima al 60-70%. 

En cuanto a las carreras, el porcentaje en la universidad de LIU es bastante igualado, 

existe aproximadamente el mismo porcentaje de alumnos que estudian industriales 

como los que estudian organización.  

En cuanto a la universidad UPM, hay más alumnos estudiando industriales que 

organización o ingeniería química. 
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Un 44% del total de los alumnos encuestados  pertenecientes a ambas universidades se 

encuentran en el cuarto año de máster, y un 48% al último año de carrera.  

 

Tanto en la universidad de LIU como en la universidad UPM, el porcentaje de alumnos es 

similar en cuarto como en quinto.  

 

En LIU el número de alumnos en cuarto es 

un 52,5% y en quinto un 47,5%. 

 

 En la UPM, el porcentaje de alumnos en 

cuarto es un 40,6%, en quinto un 48,7%, en 

grado un 9,4% y un 1,3% de encuestados 

que no respondieron a esta pregunta. 

 

 

En este trabajo se muestra interés por 

aquellos alumnos pertenecientes al último o 

penúltimo año de carrera, es decir, aquellos que actualmente estén cursando cuarto o 

quinto. 

 

Estos encuestados se encuentran más cerca de acabar sus estudios y por lo tanto, su 

interés, preocupación y conocimientos sobre las el mundo laboral se suponen más 

amplios en comparación con alumnos de cursos inferiores. Por ello, los alumnos de 

grado serán eliminados de la muestra para que no interfieran en el resultado. 

 

La edad media registrada en ambas universidades es muy similar, entre 22, 23 (22,668) 

años para la universidad de UPM con una desviación típica de  3,39 y entre 23, 24 (23,8) 

años para la universidad de LIU con una desviación típica de 3,163. 

  

 

Figura  21 

Figura  22 

Figura  19. Gráfico Curso 

Figura  20. Gráfico Edad 
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En cuanto a las características relacionadas con la nacionalidad. Para asegurarse de la 

validez de los resultados, se eliminarán aquellos valores atípicos en los que la 

nacionalidad del estudiante, del padre o de la madre sea distinta a la sueca o española, 

puesto que la interacción entre culturas puede influenciar los resultados. Esta 

identificación se realiza filtrando los valores de nacimiento en Excel.  

Tras eliminar las observaciones en las que los encuestados pertenecían al grado o 

poseían una nacionalidad distinta a la sueca o española, la muestra de la universidad de 

LIU se ha reducido de 181 a 152 y la de la universidad UPM de 459 a 369. 

De esta forma se aseguran muestras más homogéneas, que den resultados más precisos 

para el posterior análisis. 

En general predominan el número de hombres que de mujeres en las carreras y la 
carrera de ingeniería industrial sobre las demás, así como los alumnos de una edad 
comprendida entre los 22 y 24 años y en último o penúltimo año de carrera. 

Estadísticos descriptivos de tipo demográfico 

Las variables de tipo demográfico también tienen cierta influencia en el entorno de una 
persona y en su intención emprendedora como son la clase social, el entorno 
emprendedor, el estudio y la ocupación de los padres.   

La alta o media-alta clase social ofrece un mayor número de posibilidades y una mayor 
facilidad para poder acceder a recursos personales y/o financieros. Muchas veces esto 
supone una barrera a la hora de decidir encaminarse por el emprendimiento(Ruiz 
Navarro et al., 2014). 

Poder disponer de los recursos financieros necesarios es una de las principales 
motivaciones para los emprendedores potenciales.  

Aún así, en muchos estudios se ha demostrado lo contrario, es decir, que la 
independencia económica podría resultar contraproducente porque tendería a no 
aprovechar o gestionar estos recursos de una manera eficiente. 

Cómo se puede observar en las figuras 23 y 24, en este caso, ambas muestras presentan 
un perfil similar. 

 

Figura  23 Figura  24 Figura  21. Gráfico Clase Social Suecia Figura  22. Gráfico Clase Social España 
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En cuanto a la ocupación de los padres, algunos estudios han demostrado que el trabajo 

de los padres influye en la intención emprendedora de sus hijos (Morales – Alonso, 

Pablo – Lerchundi, & Vargas – P., 2014). 

En un estudio realizado a alumnos de ingeniería de la UPM se llevo a cabo una 

comparación entre hijos con padres funcionarios e hijos con padres no funcionarios 

junto con su intención emprendedora. Aquellos con padres funcionarios presentaban 

una intención emprendedora menor que los otros. 

En cambio aquellos que tenían padres empresarios o autónomos presentaban una 

intención emprendedora mayor, también en comparación con otros alumnos cuyos 

padres no eran ni empresarios ni autónomos. 

En este caso se observa que el porcentaje de empresarios en la muestra procedente de 

España es mayor que en la de Suecia y el porcentaje de funcionarios en la muestra 

procedente de Suecia es mayor que en España.  

Los porcentajes suelen ser similares excepto en el de trabajador por cuenta ajena, mayor 

en Suecia que en España. 

Por otro lado, según el informe GEM (General Entrepreneurship Monitor), la actividad 

emprendedora suele ser mayor en edades comprendidas entre los 25 y 44 años. 

Probablemente la experiencia, el aumento de contactos, conocimiento, etc., durante sus 

años en el mundo laboral favorezcan y ayuden de forma notable a la hora de comenzar 

un negocio (Kelley et al., 2015) 

Uno de los principales requisitos considerados por los empresarios potenciales para 

llegar a tener éxito es una buena planificación.  

Para poder realizar una buena planificación, hace falta poseer conocimientos sobre 

emprendimiento o sobre el negocio. Por lo tanto cuanto mayor sea el nivel de los 

estudios de los padres tanto en España como en Suecia y mayor sea el entorno 

emprendedor, mayor posibilidad habrá de ganar tales conocimientos y poseer una 

mejor formación o asesoramiento en el tema. 

Figura  25 Figura  26 Figura  23. Gráfico ocupación de los padres Suecia Figura  24. Gráfico ocupación de los padres España 
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Como se puede observar de nuevo en las figuras 28, 29, 30 y 31 los datos vuelven a 

mostrarse similares. 

 

Por lo tanto, ambas muestras se pueden considerar similares en casi todos los aspectos 

con algunas variaciones no muy grandes en los porcentajes, excepto en la ocupación de 

los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27 
Figura  28 Figura  25. Gráfico estudio de los padres Suecia Figura  26. Gráfico estudio de los padres España 

Figura  28. Gráfico entorno emprendedor España Figura  27. Gráfico entorno emprendedor Suecia 
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6.2 Análisis variables a estudiar 
 

En este apartado se estudiarán las diferencias que se observan en ambas muestras entre 

las variables de interés que aparecen en las hipótesis.  

Las variables a comparar en el gráfico siguiente entre los estudiantes suecos y españoles 

son las medias de todos los ítems que miden el control percibido (PBC), la actitud hacia 

la conducta (Actitud C.) y la norma subjetiva (SN), junto con la IE. 

 

              

Figura  29. Gráfico medias de los datos teoría de Ajzen. Suecia y España 
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Suecia y España 



Trabajo Fin de Grado. Universidad Politécnica de Madrid. Laura Felipe. 2016 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, los suecos se muestran más confiados para llevar a cabo una 

actividad emprendedora. En cambio, los españoles, muestran una mayor intención 

emprendedora y predisposición hacia la misma y ambas muestras presentan valores 

medios parecidos para la norma subjetiva (NS) 

 

En el siguiente gráfico se comparan las variables de Hofstede considerados en este 

estudio; en él aparecen también la media realizada de todos los ítems que miden el nivel 

de colectivismo vs. individualismo, masculinidad vs. feminidad, y la aversión al riesgo. 

                  

Figura  33. Datos Hofstede. Medias muestras estudiantes suecos y españoles 

En la muestra, los españoles presentan una mayor aversión al riesgo que los suecos, y 

una tendencia a la masculinidad. En cambio, los suecos presentan una menor aversión al 

riesgo y una tendencia mayor hacia el índice de feminidad.  

Ambas muestras presentan resultados muy similares para individualismo vs 

colectivismo. 
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Según Hofstede, la relación que se obtiene entre las variables que se van a estudiar se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura  37. Puntuaciones Hofstede Suecia y España 

 

En comparación con la teoría de Hofstede, se puede ver una cierta similitud entre los 

valores de la muestra y los indicados por este autor. 

Las mayores diferencias entre Suecia y España se encuentran en la aversión al riesgo y la 

masculinidad. En cambio, en el individualismo, la diferencia no es tan notable en 

comparación con las otras dimensiones, al igual que en la muestra, donde está diferencia 

no ha resultado ser significativa. 

Por  último se presenta una comparación en la percepción de las dificultades entre los 

alumnos de ambas universidades. 

En la figura 38 se observa como los suecos presentan una percepción menor de las 

dificultades que los españoles.  Las diferencias mayores se encuentran en las barreras 

educativas, y la forma de financiación pública  y crediticia. 

El hecho de que los suecos presenten una menor percepción de las dificultades podría 

estar conectado con su baja aversión al riesgo, tal y como supone la hipótesis H1a. 

H1a: Un nivel bajo de aversión al riesgo influye de forma positiva en la percepción de 

las dificultades. 
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Figura  34. Datos Barreras. Medias muestras estudiantes suecos y españoles 

 

Para conocer cuáles de las diferencias presentadas anteriormente son realmente 

significativas o no, se realizarán comparaciones de medias de muestras independientes 

entre los alumnos de LIU y alumnos de la UPM para cada una de las variables 

mencionadas. 
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6.3 Diferencias de medias en las variables a estudiar 
 

Como ya se ha expuesto anteriormente, entre las dos muestras, existen a primera vista 

algunas diferencias. 

Estas diferencias en las medias de las variables entre los estudiantes de la UPM y LIU 

parecen ser significativas en el control percibido, la norma subjetiva, la actitud 

emprendedora, la intención emprendedora, el nivel de feminidad y de aversión al riesgo.  

Para comprobar que no existen más diferencias de medias significativas, o que las 

diferencias de medias que parecen ser significativas, realmente lo son, se va a realizar 

una comparación de medias de muestras independientes (en caso de que las variables 

cumplan el supuesto de normalidad) o la prueba de U-Mann Whitney (en caso de que las 

variables no cumplan el supuesto de normalidad) en cada una de estas variables.  

Estos resultados posteriormente servirán para rechazar o aceptar las hipótesis 

planteadas. 

 Prueba de U-Mann Whitney para la intención emprendedora 

En la comparación de medias de la intención emprendedora, se obtiene el siguiente 

cuadro, en el cual se puede observar como la prueba de U-Mann Whitney resulta ser 

significativa.  

 

Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid presentan una mayor intención 

emprendedora. La media de estos es de 3,09 mientras que la perteneciente a los 

estudiantes de la Universidad de Linköping es de 2,24. 

Ambas muestras presentan una intención emprendedora media-baja, puesto que esta 

variable se midió sobre una escala de Likert sobre 7. 

Figura  39 Figura  35. Correlación de Spearman Intención emprendedora 
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 Prueba de U-Mann Whitney para la norma subjetiva 

En la comparación de medias de la norma subjetiva, se obtiene el siguiente cuadro, en el 

cual se puede observar como la prueba de U-Mann Whitney resulta ser no significativa. 

Esto quiere decir, que no se puede rechazar la hipótesis de que las medias de ambas 

muestras son iguales.  

Por lo tanto, tanto los alumnos de la universidad de LIU como los alumnos de la UPM 

presentan medias que se podrían considerar similares. 

 Comparación de medias de muestras independientes para el control 

percibido 

En la comparación de medias del control percibido, se obtiene el siguiente cuadro, en el 

cual se puede observar como la prueba resulta ser significativa (t516=3,03; p=0,003).  

Los estudiantes de la Universidad de Linköping perciben una mayor capacidad para 

emprender. La puntuación de estos es aproximadamente de 3,83 mientras que la 

perteneciente a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid es de 3,446. 

Figura  40 Figura  36 Correlación de Spearman Norma Subjetiva 

Tabla 4. Comparación de medias de muestras independientes. Control Percibido 
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 Comparación de medias de muestras independientes para la actitud hacia 

el emprendimiento 

En la comparación de medias de la actitud hacia el emprendimiento, la diferencia entre 

las medias resulta ser no significativa (p-valor=0,073; t517=-1,798).  

Los estudiantes españoles muestran una actitud hacia el emprendimiento mayor que los 

estudiantes suecos. Los alumnos de la UPM muestran una puntuación de 4,0 mientras 

que la perteneciente a los estudiantes de la Universidad Linköping  es de 3,78. 

Ambas muestras presentan una actitud hacia el emprendimiento medio-alto, puesto que 

esta variable se midió sobre una escala de Likert sobre 7. 

 

Tabla 5. Comparación de medias de muestras independientes. Actitud Emprendedora 

 

 

Como resumen, las diferencias significativas entre ambos grupos se dan para la IE, y el 

control percibido. En cambio, no se dan diferencias significativas para la norma 

subjetiva (NS) y la actitud hacia el comportamiento. 

 

Por lo tanto que en estos dos grupos de alumnos suecos y españoles, los suecos se 

muestran más capaces que los españoles de emprender,  pero demuestran una peor 

actitud hacia el emprendimiento.  

Ahora se analizarán las diferencias entre las medias de las variables relacionadas con la 

cultura; Masculinidad vs Feminidad, Colectivismo vs Individualismo y la Aversión al 

riesgo. 
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 Comparación de medias de muestras independientes para el índice de 

feminidad 

En la comparación de medias del índice de feminidad, la prueba resulta ser significativa  

(t517=3,44; p=0,001). 

Los estudiantes de la Universidad de Linköping poseen una mayor puntuación en el 

índice de feminidad (µLIU=2,974 > µUPM=2,728), hecho que corresponde con la teoría y 

clasificación de Hofstede. 

 Comparación de medias de muestras independientes para la aversión al 

riesgo 

En la comparación de medias de la aversión al riesgo, se obtiene el siguiente cuadro, en 

el cual se puede observar como la prueba resulta ser significativa (t517=-7,327; p=0,000).  

Los alumnos de LIU poseen una menor aversión al riesgo que los alumnos de la UPM 

(µLIU=2,96 < µUPM=3,05), hecho que otra vez concuerda con ambas culturas y la 

clasificación de Hofstede.  

 

Tabla 6. Comparación de medias de muestras independientes. Fem-Masc 

Tabla 7. Comparación de medias de muestras independientes. Aversión al Riesgo 
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 Comparación de medias de muestras independientes para el índice de 

individualismo 

En la comparación de medias del índice de individualismo, la diferencia entre las medias 

resulta ser no significativa (t517=0,44; p=0,66). 

Por lo tanto, tanto los alumnos de la universidad de LIU como los alumnos de la UPM 

presentan medias que se podrían considerar similares.  

 

Como resumen, las diferencias significativas entre ambos grupos se dan para la aversión 

al riesgo y la masculinidad vs feminidad. En cambio, no se dan diferencias significativas para 

el individualismo-colectivismo. 

Por lo tanto se puede concluir que en nuestros dos grupos de alumnos suecos y 

españoles, los suecos tienden a mostrar una actitud más igualitaria (mayor índice de 

feminidad) y presentan una menor aversión al riesgo que los españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Comparación de medias de muestras independientes. Indv-col 
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6.4 Comprobación y discusión de Hipótesis 
 

 H1a: Los individuos con un menor nivel de aversión al riesgo presentan una 

mayor actitud hacia el emprendimiento.  

 

En este caso, los estudiantes suecos son los que presentaban una menor aversión al 

riesgo. La diferencia de medias de la aversión al riesgo entre los dos grupos resultaba 

ser significativa, al contrario que la diferencia de medias de la actitud hacia el 

emprendimiento, la cual resultaba ser no significativa. 

 

En el siguiente diagrama se puede observar como los estudiantes suecos, aquellos de 

menor aversión al riesgo, presentan una menor actitud hacia el comportamiento que los 

españoles. En principio, con las medias obtenidas sobre la actitud hacia el 

comportamiento en ambos grupos (µLIU=3,7, µUPM=4,07), se rechazara esta hipótesis.  

 

Como no es posible evaluar esta hipótesis al no obtener diferencias significativas en la 

actitud hacia el emprendimiento, se estudiará por separado la influencia de la aversión 

al riesgo en la actitud emprendedora en los individuos pertenecientes a ambas cultura, 

para ello se realiza una correlación de Pearson entre la aversión al riesgo y la actitud en 

el emprendimiento en la muestra de LIU y en la muestra UPM. 

 

Se obtiene que esta relación sale significativa para los estudiantes de la UPM, pero no 

para los estudiantes de LIU. 

 

 

 

Figura  41 Figura  42 Figura  38. Diagrama de caja actitud 

emprendedora 
Figura  37. Diagrama de caja aversión al riesgo 
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Esto quiere decir que en la cultura sueca donde suele haber un nivel bajo de aversión al 

riesgo, este factor no influye en los individuos sobre la actitud hacia el comportamiento, 

es decir, ambas variables son independientes.  

Por el contrario en la UPM, la correlación de Pearson ha salido significativa y negativa, lo 

que supone una relación indirecta. En la muestra, aquellos individuos que presentan una 

aversión al riesgo menor suelen presentar una mayor actitud hacia el emprendimiento.  

Este análisis es interesante; ¿Por qué no existe una correlación en la muestra de la 

universidad de Linköping?  

El hecho de que se dé esta correlación en los estudiantes de la UPM tiene cierto sentido, 

puesto que España al ser un país con un nivel de aversión al riesgo bastante alto, la 

característica significativa es la estabilidad y el miedo a lo desconocido. Por ello en una 

sociedad tan marcada por esta dimensión de Hofstede, es normal que se dé esta 

significancia en los resultados, puesto que individuos dentro de este marco cultural que 

se muestren con una mayor flexibilidad estén más dispuestos a emprender. En este caso 

estaría influenciando la personalidad. 

En cambio en Suecia, el nivel de aversión al riesgo es medio-bajo, en este caso, ha podido 

ocurrir que dentro de este marco cultural, los encuestados al tener este nivel de aversión 

al riesgo medio o no tan marcado como en España, la intención emprendedora sea 

independiente de este factor y se vea influenciada por otros motivos. 

Tabla 10. Correlación de Pearson. Aversión al riesgo vs Actitud 

emprendedora LIU 

Tabla 9. Correlación de Pearson. Aversión al riesgo vs Actitud 

emprendedora UPM 
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Por lo tanto, cabe preguntar; ¿en culturas donde no existe una marcada puntuación en 

algunas de las dimensiones puede suceder que exista una influencia menor de la cultura 

sobre la intención? Y ¿en culturas donde  existe una marcada puntuación en algunas de 

las dimensiones puede suceder que la influencia de la cultura sea mayor y que influya 

más la personalidad del individuo?. 

Al realizar este análisis la hipótesis podría ser aceptada parcialmente puesto que sí se da 

para la muestra de la UPM, donde aquellos individuos que puntúan más bajo en la media 

de aversión al riesgo, tienden a tener una mayor actitud emprendedora 

 H1b: Un nivel bajo de aversión al riego influye de forma positiva en la capacidad 

percibida para ser emprendedor.  

 

En este caso, la diferencia de medias del control percibido resultaba ser también 

significativa.  

 

Como la media obtenida sobre el control percibido en los suecos es mayor que en los 

españoles, esta hipótesis puede considerarse como válida. 

 

 

          

 H1c: Un nivel alto de aversión al riesgo influye de forma negativa en la 

percepción de las dificultades.  

En la comparación de medias de las barreras, la diferencia entre las medias resulta ser 

no significativa. 

En este caso, la comparación de medias se ha realizado sobre las variables 

transformadas de Johnson, puesto que ambas variables no cumplían el supuesto de 

normalidad, pero tras serle aplicada esta transformación sí. 

Figura  44. Diagrama de caja Control percibido Figura  39. Diagrama de caja Aversión al riesgo 
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Por lo tanto, tanto los alumnos de la universidad de LIU como los alumnos de la UPM 

perciben de igual forma las barreras, lo que implica que la aversión al riesgo no influye 

en la  percepción de las dificultades. 

Para conocer a nivel individual la influencia de la aversión al riesgo en cada una de las 

muestras en la percepción de las dificultades se realiza una correlación de Spearman 

tanto para la muestra de la UPM y de LIU. 

Ninguna de las dos muestras da signos de influencia directa entre la aversión al riesgo y 

la percepción de las barreras, por lo que se rechazaría esta hipótesis. 

 

Tabla 12. Correlación de Pearson Barreras LIU 

 

Tabla 13 Correlación de Pearson Barreras UPM 

Tabla 11. Comparación de medias de muestras independientes Barreras 
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 H2a: Los individuos que pertenecen a culturas con un nivel de individualismo 

mayor presentan una mejor actitud hacia el emprendimiento  

En este caso ninguna de las dos variables dio diferencias de medias significativas. Ambas 

muestras presentan perfiles similares en ambos casos, por lo que para estudiar esta 

hipótesis nos fijaremos en la puntuación obtenida en las variables. 

 

 

Ambas poblaciones tienden al individualismo, ya que obtienen una puntuación de 3,2 y 

3,3 sobre 5 y presentan una actitud hacia el emprendimiento medio-alta, ya que está 

puntuación es de 3,7 y 4 sobre 7. Por lo tanto en principio se podría suponer válida esta 

hipótesis. 

 H2b: Un alto nivel de colectivismo tiene una mayor influencia sobre el apoyo 

social percibido (SN)  

Para conocer la influencia se realiza una correlación de Pearson entre el nivel de 

colectivismo y la norma subjetiva, en la cultura española debe haber una influencia 

mayor, es decir, una dependencia mayor que en la cultura sueca, puesto que la cultura 

española suele ser más colectivista. 

Figura  46. Diagrama de cajas Indv-col Figura  40. Diagrama de cajas Actitud 

emprendedora 
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Tabla 14. Correlacion de Spearman Indv-col vs Norma Subjetiva LIU 

 

Tabla 15 Correlacion de Spearman Indv-col vs Norma Subjetiva UPM 

 

En este caso, se da una mayor correlación para la muestra sueca, más individualista que 

la española, por lo tanto la hipótesis se rechaza.  

 

El incumplimiento de esta hipótesis puede deberse a un mal planteamiento de la misma 

y a la falta de consideración de otro tipo de factores que pueden influenciar más entre la 

relación de la cultura individualista y la norma subjetiva. 

 

 H3a: Los individuos que pertenecen a culturas con un nivel de masculinidad 

mayor presentan una mejor  actitud hacia el emprendimiento 

 

Como la media obtenida sobre la actitud hacia el emprendimiento en los estudiantes 

españoles, con un nivel de masculinidad mayor, es mayor que en la media de los 

estudiantes suecos, esta hipótesis se puede considerar como válida. 
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 H3b: Los individuos que pertenecen a culturas con un nivel de feminidad mayor 

se creen más capaces de emprender.  

 

Como la media obtenida sobre el control percibido en los suecos, con un nivel de 

masculinidad menor, es mayor que en los españoles, esta hipótesis se puede considerar 

como válida. 

 

 

 H4a: la actitud hacia el emprendimiento influye en la intención emprendedora.  

 

 

 

 

 

 

Figura  41. Diagrama de caja Masc-Fem 
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Tabla 16. Correlación de Spearman IE vs Actitud emprendedora 

La correlación de Pearson resulta ser significativa, por lo tanto la actitud hacia el 

emprendimiento influye en la intención emprendedora 

 H4b: el control percibido influye en la intención emprendedora.  

 

Tabla 17. Correlación de Spearman IE vs Control percibido 

La correlación de Pearson resulta ser significativa, por lo tanto el control percibido 

influye en la intención emprendedora 

 H4c: la norma subjetiva influye en la intención emprendedora.  

 

Tabla 18. Correlación de Spearman IE vs Norma Subjetiva 

La correlación de Pearson resulta ser no significativa, por lo tanto la norma subjetiva no 

influye en la intención emprendedora.  

Algunos autores defienden que la norma subjetiva influye más al control percibido y la 

actitud hacia el emprendimiento que a la intención emprendedora.  
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77..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
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El primer objetivo de este trabajo era encontrar posibles influencias de los aspectos 

culturales sobre los indicadores de la intención emprendedora pertenecientes al modelo 

de Ajzen. Tras realizar la comprobación de las hipótesis planteadas se encontrando las 

siguientes relaciones: 

 En cuanto a la aversión al riesgo se encontró que un nivel bajo de 

aversión al riesgo influye de forma positiva en la capacidad percibida para ser 

emprendedor y en la actitud emprendedora. Aunque éste último supuesto 

solamente se daba para la muestra de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 La explicación que se dio a este último resultado, es que España es un país con un 

nivel de aversión al riesgo bastante alto, donde la característica significativa es la 

estabilidad y el miedo a lo desconocido. Por ello, en una sociedad tan marcada 

por esta dimensión de Hofstede, es normal que se dé esta significancia en los 

resultados, puesto que individuos dentro de este marco cultural que muestren 

personalidades más tolerantes o flexibles, estarán más dispuestos a a emprender.  

Este resultado también llevaba a plantear la siguiente pregunta: ¿en culturas 

donde  existe una marcada puntuación en algunas de las dimensiones puede 

suceder que la influencia de la cultura sea mayor y que influya más la 

personalidad del individuo? 

Por otro lado, no se encontró ninguna relación entre un nivel alto de la aversión 

al riesgo y la percepción de las dificultades. 

 

 En cuanto al nivel de individualismo-colectivismo se encontró que los 

individuos que pertenecen a culturas con un nivel de individualismo mayor 

presentan una mejor actitud hacia el emprendimiento, y que en culturas con un 

nivel alto de colectivismo, la influencia sobre el apoyo social percibido no tiene 

por qué ser mayor (SN). 

 

 En cuanto al nivel de masculinidad-feminidad se encontró que los individuos 

que pertenecen a culturas con un nivel de masculinidad mayor presentan una 

mejor  actitud hacia el emprendimiento y los individuos que pertenecen a 

culturas con un nivel de feminidad mayor se creen más capaces de emprender. 

 

 Y por último, en cuanto a los indicadores del modelo de Ajzen se encontró 

que el control percibido y la actitud hacia el emprendimiento sí influyen en la 

intención emprendedora, en cambio, la norma subjetiva no. Este último resultado 

no resulta extraño puesto que muchos autores defienden que la norma subjetiva 

influye más al control percibido y la actitud hacia el emprendimiento que a la 

intención emprendedora. 
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Por lo tanto, se podría asegurar que la cultura tiene cierta influencia sobre la intención 

emprendedora y que el modelo planteado en el apartado ‘’Estado del Arte’’, en el que se 

suponía que los aspectos culturales tenían cierta influencia sobre los indicadores de la 

intención emprendedora y estos a su vez sobre la intención, podría ser válido. 

Aún así faltaría introducirse más en esta investigación, para comprobar que las 

relaciones encontradas en este trabajo no sólo se dan entre muestras de estudiantes 

suecos y españoles y que en culturas similares o distintas, se obtienen los mismos 

resultados. 

El segundo objetivo era además conocer si esta influencia puede verse afectada o ligada 

a otros factores de tipo descriptivo como la edad, el sexo, el curso o la carrera o a 

factores tipo demográfico, como el entorno emprendedor, la clase social o la ocupación y 

la formación de los padres.  

Al realizar los análisis, ambas muestras presentaban perfiles bastante similares y 

homogéneos excepto en la ocupación de los padres. Un mismo perfil en ambas muestras 

no da lugar a diferencias significativas y por ello no es posible ligar estos con las 

relaciones encontradas. En caso de que se quisiera estudiar este segundo objetivo más a 

fondo se debería realizar un estudio aparte.  
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9.1 Planificación temporal 
 

Las tareas y la duración en horas que se han dedicado al proyecto, vienen especificadas 

en el siguiente diagrama de Gantt.  

 

# Tarea 

Duración 
(horas) 

DICIEMBRE ENERO ENERO FEBRERO 

2ª quincena 1ª
 
quincena 2ª quincena 1ª

 
quincena 

Semana 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 
1 REUNIÓN CON EL TUTOR 2         

2 IMPRIMIR ENCUESTAS (200) 2         

3 PASAR ENCUESTAS 63         

Tabla 19. Diagrama de Gantt 1 

  

 

 

# Tarea 

Duración 
(horas) 

FEBRERO MARZO MARZO ABRIL 

2ª quincena 1ª
 
quincena 2ª quincena 1ª

 
quincena 

Semana 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

3 PASAR ENCUESTAS *         

4 ESCANEAR ENCUESTAS 2 
        

5 IMPORTACIÓN DE DATOS EN EXCEL ** 
        

6 REVISIÓN DE DATOS IMPORTADOS 2 
        

7 
BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS SOBRE EL 
TEMA A TRATAR 

24 
        

8 
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS y 
PRIMERA LECTURA (POR ENCIMA) 

36 
        

9 
LECTURA DE ARTÍCULOS Y 
SUBRAYADO 

45 
        

15 REDACCIÓN DE LA MEMORIA 288 
        

16 REVISIÓN DE LA MEMORIA 10 
        

Tabla 20. Diagrama de Gantt 2 

 

*Las horas totales ya han sido contabilizadas en una casilla anterior. La tarea se repite 

**Desconocimiento de las horas empleadas 
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# Tarea 

Duración 
(horas) 

ABRIL MAYO MAYO JUNIO 

2ª quincena 1ª
 
quincena 2ª quincena 1ª

 
quincena 

Semana 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

10 
REFLEXIÓN SOBRE LAS POSIBLES 
HIPÓTESIS A PLANTEAR SEGÚN LOS 
ARTÍCULOS Y EL MATERIAL LEÍDO 

3 

        

11 
APRENDIMIENTO DEL MANEJO DE 
PROGRAMA ESTADÍSTICO SPSS 

5 
        

12 
APRENDIMIENTO DEL MANEJO DE 
PROGRAMA ESTADÍSTICO MINITAB 

5 
        

13 
ESTUDIO DE LA TEORÍA 
ESTADÍSTICA 

10 
        

14 
TRATAMIENTO DE DATOS: 
APLICACIÓN DE LA TEORÍA 
ESTADÍSTICA 

30 

        

1 
REUNIÓN CON EL PROFESOR PARA 
MARCAR OBJETIVOS DEL TRABAJO 
FIN DE GRADO. 

* 
        

15 REDACCIÓN DE LA MEMORIA * 
        

16 REVISIÓN DE LA MEMORIA * 
        

Tabla 21. Diagrama de Gantt 3 

 

 

# Tarea 

Duración 
(horas) 

JUNIO JULIO JULIO 

2ª quincena 1ª
 
quincena 2ª quincena 

Semana 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

15 REDACCIÓN DE LA MEMORIA *       

16 REVISIÓN DE LA MEMORIA * 
      

17 ENTREGA INDUSNET 0 
      

18 ENTREGA SECRETARÍA 0 
      

Tabla 22. Diagrama de Gantt 4 

 

*Las horas totales ya han sido contabilizadas en una casilla anterior. La tarea se repite 

**Desconocimiento de las horas empleadas 
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9.1.1 Descripción de las tareas y cálculos 
 

1. Imprimir encuestas (200): Para la impresión de las encuestas se dedicaron dos 

horas. Esta impresión se realizó de forma manual por el alumno en una de las 

impresoras pertenecientes a la Universidad de Linköping. 

 

2. Reunión con el tutor: Las reuniones con el tutor sirvieron para marcar los 

objetivos del trabajo fin de grado y consultar dudas relativas al mismo.  

En total hubo tres reuniones en las semanas remarcadas en el cuadro anterior de 

duración aproximada 2 horas. 

 

3. Pasar encuestas: Las encuestas eran realizadas en horario de clase y mediante la 

distribución de un cuestionario. La densidad de alumnos suecos por clase era 

mucho más inferior a la que se puede encontrar en la Universidad Politécnica de 

Madrid, ya que la Universidad de Linköping ofrece muchos más programas 

internacionales.  

 

Aproximadamente se emplearon 3 días a la semana y unas 3 horas cada día 

durante 7 semanas, por ello el número total de horas empleadas es de 63. 

 

4. Escanear encuestas: Para el escaneo de las encuestas se dedicaron dos horas.  

 

5. Importación de datos en Excel: El número de horas empleadas para la 

importación de datos en Excel fue desconocido, ya que fue la Escuela y mi tutor el 

encargado de llevar a cabo esta tarea. 

 

6. Revisión de datos importados: Para la revisión de los datos importados se 

dedicaron dos horas.  Esta revisión de los datos fue realizada para percibir algún 

fallo humano producido en la importación de los datos 

 

7. Búsqueda de artículos sobre el tema a tratar: La búsqueda de artículos sobre 

el emprendimiento se realizó para conocer y estudiar sobre el tema a escribir y 

ayudar a enfocar el trabajo. 

 

Aproximadamente se emplearon 3 días a la semana y unas 4 horas cada día 

durante 2 semanas, por ello el número total de horas empleadas es de 24. 

 

8. Selección de artículos y primera lectura (por encima): Una vez realizada la 

búsqueda de artículos se seleccionaron un número de artículos en los que 

encontré cierto interés permitiendo así fijar y acotar el enfoque del trabajo. 
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Aproximadamente se emplearon 3 días a la semana y unas 4 horas cada día 

durante 3 semanas, por ello el número total de horas empleadas es de 36. 

 

9. Lectura de artículos y subrayado: La lectura y el subrayado de los artículos se 

realizó para resaltar los argumentos que pudieran interesarme para fortalecer 

mis ideas en el trabajo.  

 

Aproximadamente se emplearon 3 días a la semana y unas 5 horas cada día 

durante 3 semanas, por ello el número total de horas empleadas es de 45. 

 

10. Reflexión sobre las posibles hipótesis a plantear según los artículos y el 

material leído: Una vez conocido y enfocado el tema, se pensó sobre las posibles 

hipótesis a trabajar, para ello se emplearon aproximadamente unas 3 horas. 

 

11. Aprendimiento del manejo de programa estadístico SPSS: Aproximadamente 

se emplearon 3 días a la semana y unas 5 horas en total. 

 

12. Aprendimiento del manejo de programa estadístico MINITAB: 

Aproximadamente se emplearon 3 días a la semana y unas 5 horas en total. 

 

13. Estudio de la teoría estadística: Aproximadamente se emplearon unos 10 horas 

en dos semanas para conocer y repasar la teoría estadística sobre contraste de 

hipótesis que permitirá evaluar las mismas. 

 

14. Tratamiento de datos (aplicación de la teoría estadística): Aproximadamente 

se emplearon unos 10 horas en tres semanas.  

 

15. Redacción de la memoria: Aproximadamente se empleó una media de 3,5 horas 

cada día durante 12 semanas y 7 días a la semana. 

 

16. Revisión de la memoria: Para la revisión de la memoria, que consistía en aplicar 

los cambios aconsejados por mis tutores, aproximadamente se emplearon unas 

10 horas durante 6 semanas 

 

17. Entrega INDUSNET 

 

18. Entrega secretaría 

En total el número de horas empleadas en este trabajo asciende a 527, sumando todas 

las horas anteriormente contabilizadas por tareas. 
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9.2 Presupuesto 
 

En el presupuesto se ha tenido en cuenta tanto los recursos tangibles, intangibles o 

humanos utilizados en el proyecto y su coste. 

 

 RECURSOS TANGIBLES: 

Dentro de esta categoría de recursos se incluyen las fotocopias realizadas para realizar 

las encuestas, el ordenador utilizado para escribir la memoria, en concreto el hardware,  

el disco duro o USB utilizado para guardar partes del trabajo, libro de la asignatura de 

Estadística y la impresión del proyecto. 

En la siguiente tabla se recogen los recursos nombrados anteriormente con su coste 

aproximado. 

RECURSO TANGIBLE COSTE 

Impresión encuestas 40 €  
(0,1 €/cara*200 

encuestas*2 caras) 
Ordenador 600€ 
Disco duro 50 € 

USB 15 € 
Libro Estadística 20 € 
Impresión del proyecto 80 € 
TOTAL 785 € 

Tabla 23. Coste recursos tangibles 

 

 RECURSOS INTANGIBLES: 

Dentro de esta categoría de recursos se incluyen el software utilizado, como Microsoft 

Office, programa estadístico SPSS o Minitab, y todos aquellos servicios como la 

electricidad y el internet. 

En la siguiente tabla se recogen los recursos nombrados anteriormente con su coste 

aproximado. 

RECURSO 
INTANGIBLE 

COSTE 

SPSS 0 €  
(Licencia proporcionada de forma gratuita en LIU) 

MINITAB 0 €  
(Licencia proporcionada de forma gratuita en LIU) 

Microsoft Office 129 € 
Electricidad 100 € 

Internet 180 €  (30 €/mes*6 meses) 
TOTAL 409 € 

Tabla 24 Coste recursos intangibles 
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 RECURSOS HUMANOS: 

Dentro de esta categoría de recursos se incluyen las horas empleadas por los tutores y el 

alumnos en la elaboración de este trabajo.  

En la siguiente tabla se recogen los recursos nombrados anteriormente con su coste 

aproximado, considerando éste por hora trabajada de 10€/hora. 

 

RECURSO TANGIBLE COSTE 

Horas tutores (20 
horas) 

200 €  
(10 €/hora*20 horas) 

Horas alumno (527 
horas) 

5270 €  
(10 €/hora*527 horas) 

TOTAL 5470 € 
Tabla 25. Coste recursos humanos 

 

 COSTE TOTAL: Sumando los costes de los recursos tangibles, intangibles y 

humanos se obtiene un coste total de 6664 €. 

 

Tipo de RECURSO  COSTE 

Recursos tangible 785 € 
Recursos intangible 409 € 
Recursos humanos 5470 € 
TOTAL 6664 € 

Tabla 26. Coste Total del proyecto 
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12.1 Encuestas 
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ENKÄT OM ENTREPRENÖRSKAP 

Denna undersökning är en del av ett forskningsprojekt inom ungas företagare. Din åsikt kring olika 
aspekter är av största intresse för oss och vi uppskattar sanningsenliga svar på följande frågor. Detta 
är en anonym enkät. Tack för din medverkan! 

 
1.- Markera eller fyll i rätta alternativ med ett X 

Ålder: ______ Kön: ☐Man   ☐Kvinna  Examen:__________________________________ År:_____ 

Födelseland  eget:_________________   far:_________________   mor:________________ 

Ekonomisk samhällsklass:  ☐ Låg   ☐ Mellan-Låg     ☐ Mellan-Hög    ☐Hög 

Faderns högsta utbildningsnivå:   Moderns högsta utbildningsnivå:  
☐ Inga studier     ☐ Inga studier 
☐ Gymnasieutbildning    ☐ Gymnasieutbildning 
☐ Yrkesutbildning    ☐ Yrkesutbildning  
☐ Universitet     ☐ Universitet  

 
Faderns yrke:      Mors Yrke:  
☐ Tjänsteman     ☐ Tjänsteman 
☐ Anställd     ☐ Anställd 
☐ Entreprenör / arbetsgivare   ☐ Entreprenör / arbetsgivare 
☐ Arbetslös     ☐ Arbetslös 
☐ Annat:__________________________  ☐ Annat:__________________________ 

Finns det någon i din omgivning (familj eller nära vänner) som är egen företagare?   ☐ Ja  ☐ Nej 

 
2.- I vardera påstående, välj det alternativ som stämmer överens med vad du tycker. Skalan går 
från 1 (total oenighet) till 5 (total överenskommelse). 

 
Mitt drömjobb är ett jobb där jag följer mina egna idéer och skapar nya saker 1 2 3 4 5 
Det är viktigare för mig att leva i harmoni med andra människor, även om jag inte når 
maximal framgång. 

1 2 3 4 5 

Jag känner mig bekväm med situationer där jag inte vet säkert hur de kommer utveckla 
sig. 

1 2 3 4 5 

Ibland så måste beslut för det gemensamma bästa göras, även om de går emot mig. 
 

1 2 3 4 5 

Jag gillar att planera mitt arbete och mina fritidsaktiviteter, och jag störs av spontana sista 
minuten-ändringar.  

1 2 3 4 5 

Att uppnå goda studieresultat eller att vara framgångsrik i mitt arbete är en viktig 
huvudfråga i mitt liv.  

1 2 3 4 5 

Det är viktigt med en standard och regler för att undvika oklarheter och för att bygga upp 
förväntningar. 

1 2 3 4 5 

För mig är det viktigast med ett intressant arbete oberoende av vad min familj och vänner 
tycker. 

1 2 3 4 5 

Tack vare min utbildning så kan jag endast tänka mig att grunda ett företag där innovation 
är kärnan av de tjänster och produkter som företaget erbjuder. 

1 2 3 4 5 

Om jag någonsin skulle grunda ett företag så skulle det mest sannolikt vara inom IT-
branschen (internet, mobil appar, osv…) 

1 2 3 4 5 

3.- I vardera påstående, välj det alternativ som stämmer överens med vad du tycker. Skalan går 
från 1 (total oenighet) till 7 (total överenskommelse). 
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Att vara entreprenör verkar vara en attraktiv framtidskarriär för mig. 1 2 3 4 5 6 7 
Bland de olika möjliga sysselsättningarna så skulle jag helst bli egen företagare. 1 2 3 4 5 6 7 
För mig skulle det vara enkelt att starta och driva eget.  1 2 3 4 5 6 7 
Jag har förmågan att hantera de olika processer som krävs för att starta ett eget 
företag. 

1 2 3 4 5 6 7 

Jag är beredd att göra vad som helst för att bli egen företagare. 1 2 3 4 5 6 7 
Mitt yrkesmål är att bli egen företagare. 1 2 3 4 5 6 7 
Jag skulle göra allt som krävs för att starta och driva eget företag. 1 2 3 4 5 6 7 
Jag är fast besluten att skapa eget företag i framtiden. 1 2 3 4 5 6 7 
Jag har haft väldigt seriösa funderingar angående att starta en firma. 1 2 3 4 5 6 7 
Jag har en bestämd avsikt att starta eget en dag. 1 2 3 4 5 6 7 
Om jag skulle starta eget så skulle min omgivning uppmuntra det beslutet:        

Föräldrar och bröder 1 2 3 4 5 6 7 
Vänner 1 2 3 4 5 6 7 
Kollegor 1 2 3 4 5 6 7 
Samhället 1 2 3 4 5 6 7 

 
4.- Tänka på hur saker och ting är i Sverige, välj det alternativ som stämmer överens med vad du 
tycker. Skalan går från 1 (total oenighet) till 5 (total överenskommelse). 

 
Egna företagare kan oftast finansiera sina nya eller/och växande företag med egna medel. 1 2 3 4 5 
Det är INGEN större utmaning att hantera allt pappersarbete och söka de tillstånd som 
enligt lag är nödvändiga för att starta eget eller för att utveckla ett växande företag. 

1 2 3 4 5 

Bristen på arbetsmarknaden uppmuntrar unga till att starta eget. 
 

1 2 3 4 5 

Det finns tillräckligt med finansieringsmedel och krediter från privata finansieringsinstitut 
för att finansiera nya och växande företag. 

1 2 3 4 5 

Det finns tillräckligt med statliga subventioner för att finansiera nya och växande företag.  
 

1 2 3 4 5 

Familjer förväntar att ungdomar bidrar till hushållsekonomin.  
 

1 2 3 4 5 

Regeringspolitiken gynnar, helt tydligt, eget företagande (t.ex. vid offentlig upphandling). 
 

1 2 3 4 5 

Det finns tillräckligt med tillgängliga medel från informella privata investerare utöver 
grundarna, (t.ex. vänner och familj), för att finansiera nya och växande företag. 

1 2 3 4 5 

Skatter ÄR INTE ett hinder för skapandet av nya företag eller för tillväxten av företag i 
allmänhet. 

1 2 3 4 5 

Det erbjuds många möjligheter för ungdomar att utveckla mikro företag. 
 

1 2 3 4 5 

Nya företag kan utföra alla administrativa och rättsliga förfaranden (erhållande av tillstånd 
och licenser) inom ungefär en vecka. 

1 2 3 4 5 

Universitet och högskolor ger både en lämplig och kvalitativ utbildning för att skapa nya 
företag och tillväxt av etablerade företag. 

1 2 3 4 5 

Det finns offentliga program som effektivt stöder unga entreprenörer. 
 

1 2 3 4 5 

Stöd för nya och växande företag är en prioritering i regeringens politik. 
 

1 2 3 4 5 

 
Tack för din medverkan! 
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12.2 Normalidad de las variables UPM 
 

1. Intención Emprendedora: ¡OJO! No es distribución normal. 
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2. Capacidad Percibida: 

Distribución Normal 

 

3. Presión Social Percibida: ¡OJO! No es distribución normal 
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5. Masculinidad-Feminidad Distribución normal  

 

6. Colectivismo-Individualismo: Distribución normal 

 

7. Aversión al Riesgo: Distribución normal 
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8. Barreras: Distribución normal 
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12.3 Normalidad de las variables LIU 

 

Puesto que ya no se cumple el criterio de normalidad en la intención emprendedora ni 

en la presión social percibida en la muestra de la UPM, ya no hace falta comprobar la 

normalidad de estas variables en la muestra de LIU, puesto que ya no se cumple uno de 

los supuestos requeridos para la comparación de medias de muestras independientes 

1. Capacidad Percibida: Distribución normal 

 

 

2. Masculinidad-Feminidad: Distribución normal 

 

 

3. Colectivismo-Individualismo: Distribución normal 
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4. Aversión al Riesgo: Distribución normal 

 

 

5. Barreras: ¡OJO! Distribución no normal 
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