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Resumen

El emprendimiento se torna como una fuerza que posibilita la revitalización de los 
territorios rurales y el desarrollo agrícola, en consecuencia, es importante identificar 
los factores sociodemográficos que inciden en el emprendimiento rural de jóvenes 
pertenecientes a cinco Facultades de Ciencias Agrarias de las universidades en el 
Departamento de Antioquia en Colombia. Para ello, se diseñó y aplicó un instrumento de 
recolección de información, previamente validado con enfoque cualitativo, recopilando 
427 respuestas completas. Se realizaron pruebas estadísticas de chi-cuadrado para 
determinar el grado de asociación de la actividad emprendedora con las variables 
sociodemográficas medidas tales como género, edad, estado civil, escolaridad, entorno 
familiar y dependientes. Una vez verificada la existencia de asociaciones entre las 
variables, se realizó un análisis de correspondencias múltiples con el propósito de 
identificar patrones y tendencias entre las variables. Los resultados muestran una 
mayor favorabilidad para emprender en la ruralidad antioqueña de aquellos sujetos 
pertenecientes a los estratos altos de la población, mayoritariamente hombres, con 
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estudios de posgrado, provenientes de familias donde los padres tienen al menos 
titulación universitaria, con situación diferente a la soltería y con un rango de edad que 
oscila entre los 32 a 38 años. Los hombres son más propensos a emprender que las 
mujeres en las zonas rurales.

Palabras clave: Emprendimiento; ruralidad; jóvenes; millennial.

Socioeconomic factors influencing rural 
youth entrepreneurship in Antioquia

Abstract

Entrepreneurship becomes a force that enables the revitalization of rural territories 
and agricultural development, consequently, it is important to identify the socioeconomic 
factors that affect rural entrepreneurship of young people belonging to five Faculties of 
Agricultural Sciences of the universities in the Department of Antioquia in Colombia. 
For this, an information collection instrument was designed and applied, previously 
validated with a qualitative approach, collecting 427 complete responses. Statistical chi-
square tests were performed to determine the degree of association of entrepreneurial 
activity with measured sociodemographic variables such as gender, age, marital status, 
education, family environment and dependents. Once the existence of associations 
between the variables was verified, a multiple correspondence analysis was carried 
out in order to identify patterns and trends between the variables. The results show a 
greater favorability for entrepreneurship in rural Antioquia for those subjects belonging to 
the upper strata of the population, mostly men, with postgraduate studies, from families 
where the parents have at least a university degree, with a different situation than being 
single and with an age range that ranges from 32 to 38 years. Men are more likely to be 
entrepreneurs than women in rural areas.

Keywords: Entrepreneurship, rurality, young people, millennial.

1. Introducción

El emprendimiento se ha 
constituido como una opción de carrera 
frente a la alternativa tradicional de las 
personas de buscar un empleo. Los 
motivos por los cuales emprenden son 
variados, pero hay una fuerte corriente en 
la literatura que menciona la existencia 
de factores positivos que atraen “pull” 
y negativos “push” que impulsan a 

las personas a emprender (Kirkwood, 
2009). Esto es abordado por Reynolds, 
Camp, y Autio (2001); quienes tomando 
estos factores, introducen el concepto 
de emprendimiento por oportunidad y 
por necesidad. 

El informe Global Entrepreneurship 
Monitor, considera que el emprendimiento 
por necesidad se da usualmente por 
la falta de alternativas laborales o 
dificultades económicas, mientras 
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que el de oportunidad se centra en 
aprovechar oportunidades del mercado 
o por intereses personales (Meoli et al, 
2020). Este último tiene un efecto más 
positivo frente al crecimiento económico 
y las aspiraciones de que quienes solo 
emprenden por necesidad, reportándose 
también una incidencia directa en el nivel 
de satisfacción (Acs, 2006; Coulibaly et 
al, 2018; Urbano, Aparicio, y Audretsch, 
2019).

Existen otros factores que 
influyen en el emprendimiento tales 
como los personales, sociales, 
culturales, familiares, demográficos, 
ambientales, políticos, institucionales 
y macroeconómicos (Boudreaux y 
Nikolaev, 2017; Harpa, 2017; Van der 
Zwan et al, 2016), además de aspectos 
socioeconómicos en el individuo, tales 
como el nivel de educativo, experiencia, 
género, entorno y condición económica 
(Block y Wagner, 2010; Fossen y 
Büttner, 2013; Hessels, van Gelderen, 
y Thurik, 2008; Kirkwood, 2009; Laure y 
Drew, 2010).

La teoría del evento empresarial 
de Shapero (1985), establece que la 
decisión de crear una empresa parte 
de dos percepciones como lo son la 
conveniencia de una persona inmersa 
en una cultura y donde influye la 
familia, la educación y la estructura 
socioeconómica. Además de la 
viabilidad como una mezcla de recursos, 
conocimientos y experiencia que incide 
en el emprendimiento (Marulanda y 
Morales, 2017), lo cual se suma a lo 
planteado por Tarapuez, Aristizábal & 
Monard (2018), indicando la influencia 
de aspectos sociodemográficos y 
familiares que lo impulsan. El contexto 
es importante para impulsar el 
emprendimiento; las culturas promueven 
valores asociados a la creación de 
empresas, la independencia económica 

de los sujetos y la toma de riesgos de 
los mismos, tomando como ejemplo 
regiones como Smoeland en Suiza, 
Cork en Irlanda y Antioquia en Colombia 
(Marulanda, Montoya, y Vélez, 2014; 
Shapero, 1985). El Departamento de 
Antioquia se ha caracterizado por 
tener una cultura emprendedora, 
destacándose en sus habitantes 
aspectos como la personalidad, 
actitud y capacidad emprendedora 
y de asociación, lo cual ha permitido 
establecer un tejido empresarial a lo 
largo del tiempo (Sanclemente, 2010). 

Se destaca los avances a nivel 
de industria, servicios y tecnología 
(Marulanda y Morales, 2017), sin olvidar 
la importancia del territorio que aún tiene 
una extensa ruralidad con aporte del 
6% del PIB regional y cuya participación 
viene en descenso (Gobernación de 
Antioquia, 2019). 

Esto plantea la necesidad de 
revitalizar los territorios rurales y fomentar 
el desarrollo agrícola, mediante la 
revisión de condiciones que promuevan 
el emprendimiento y atraigan jóvenes 
a la ruralidad como los denominados 
millennials (Arias, Ribes, y Arango, 
2020), los cuales  han mostrado una 
mayor actividad emprendedora, frente 
a los demás grupos etarios, alcanzando 
una cifra del 65,7% de las iniciativas en 
Colombia (Laverde et al, 2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, 
el propósito del presente trabajo 
se centra en identificar los factores 
sociodemográficos que inciden en 
el emprendimiento rural de jóvenes 
pertenecientes promovido por 
estudiantes universitarios pertenecientes 
a facultades de ciencias agrarias en 
Antioquia (Colombia). Dado el interés 
por promover el emprendimiento rural 
y las asociaciones positivas entre la 
edad y el nivel educativo encontradas 
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en la revisión de la literatura, se buscó 
identificar la asociación del nivel de 
emprendimiento con otro tipo de variables 
sociodemográficas como el nivel de 
estudios alcanzado por los padres, el 
estado civil, el número de dependientes 
y el estrato socioeconómico; asociado a 
los estudiantes de último semestre de 
carrera y a los estudiantes de posgrado 
de las cinco facultades de ciencias 
agrarias existentes en la ciudad de 
Medellín. 

2. Emprendimiento: revisión 
de la literatura

El emprendimiento ha 
evolucionado a nivel conceptual. Desde 
lo expuesto por Richard Cantillón el 
emprendedor era aquel que operaba 
bajo la incertidumbre de tomar riesgos 
(Cantillon, 1756; Casson, 2010). En 
el cuadro 1 se muestran elementos 
esenciales para comprender la esencia 
del emprendimiento:

Cuadro 1
Emprendedor: características

Emprendedor

Shumpeter citado por  Dana (2011). Promotor de crecimiento económico mediante la 
innovación y generación cambios

McClelland Persona orientada al logro
Kizner citado por Ahmad y Seymour (2008) Individuo capaz de reconocer oportunidades
Shapero citado en Dana (2011) Individuo que introduce cambios

Druker en Ahmad y Seymour (2008) Persona capaz de innovar y generar riqueza con los 
recursos existentes

Wennekers y Turik Almodovar (2016) 
Individuos o grupos de ellos que perciben y crean 
oportunidades económicas e introducen sus ideas al 
mercado

Commission of the european communities (2003) Tomador de riesgos, creativo e innovador

Fuente: elaboración propia en base a los autores

Si se habla del término 
emprendimiento, se puede notar en la 
literatura que no hay un consenso en 
torno a una única definición (Cuadro 
2), existiendo acercamientos desde 
perspectivas como la económica, 
psicológica, organizacional e institucional 

(Álvarez, Urbano y Amorós, 2014); 
y si bien se han procurado generar 
acercamientos entre los conceptos, 
se puede notar que cada organización 
presenta sus propias definiciones, 
posturas teóricas e incluso variaciones 
de cómo medirla (Almodovar, 2016).
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Cuadro 2
Definiciones de emprendimiento

Organismo Definición y medición Autores

GERA – Proyecto GEM.

“Cualquier iniciativa de negocio (incluido el 
autoempleo), que están en el mercado por un 
período de hasta 42 meses, entre la población de 
18 a 64 años

Reynolds (Almodovar, 
2016; Reynolds, 2005), 
Singer et al (Singer, 
Amorós, y Moska, 
2015), Autio y Wong 
(Wong, Ho, y Autio, 
2005)

EIM Business y Policy 
Research

Número total de autoempleados (propietarios 
de negocios) no constituidos y constituidos en 
sociedades fuera de la agricultura, caza, e industrias 
forestales y pesqueras, que toman el autoempleo 
como su actividad primaria

Van Stel, et al (van 
Stel, Storey, y Thurik, 
2007)

Banco Mundial

Las actividades de un individuo o un grupo destinado 
a iniciar actividades económicas en el sector formal 
bajo una forma jurídica
de la empresa

Klappler, et al (Klapper, 
Amit, Guillen, y 
Quesada, 2007)

GEDI

“La interacción dinámica, institucionalmente 
integrado entre las actitudes emprendedoras, 
las capacidades empresariales aspiraciones 
emprendedoras por parte de individuos, que impulsa 
la asignación de recursos a través de la creación y 
operación de nuevas empresas”

(Acz, Szerb, y Autio, 
2018)

OECD- Euroestat

“Aparición de una nueva unidad de producción. Esto 
puede ser debido a un auténtico nacimiento de la 
unidad, o creaciones por las fusiones, rupturas, 
escisiones o a través de la reactivación de las 
empresas inactivas”

OECD (OECD, 2015)

Commission of the 
European Communities

El espíritu empresarial es la mentalidad y el proceso 
para crear y desarrollar la actividad económica 
combinando la asunción de riesgos, la creatividad 
y / o la innovación con una gestión sólida, dentro de 
una organización nueva o existente

Commission of the 
European Communities 
(Commission of the 
european communities, 
2003)

Fuente: Almodovar (2016) 

El campo de investigación en 
emprendimiento se ha tornado dinámico. 
Al respecto Chandra (2018), identifico 
46 tópicos relevantes en investigación, 
sumado a otros temas que están siendo 
abordados por la literatura como la 
creación de redes, toma de decisiones, 
el emprendimiento social e informal 
(Ferreira, Fernandes, y Kraus, 2019); el 
internacional (Perényi y Losoncz, 2018), 
así como el sostenible (Muñoz y Cohen, 
2018; Terán-Yépez et al, 2020) y el 

rural (Arias y Ribes-Giner, 2019; Pato y 
Teixeira, 2016) .

El emprendimiento rural cuyos 
trabajos comienzan a publicarse en la 
década de los 80 (Gomez, 2014), ha 
sido objeto de estudio por académicos 
que han intentado conceptualizarlo tales 
como Wortman (1990) quien trata de 
definirlo en términos de crear e innovar 
en un entorno rural, lo cual da partida a 
trabajos que procuran definir tipologías 
de empresarios (McElwee, 2008), tipos 
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de emprendimiento (Pato y Teixeira, 
2016) y evolución conceptual (Arias y 
Ribes-Giner, 2019), para dar cabida a 
emprendimientos, que ya no solo se 
centran en la función agrícola, sino 
en espacios que generan productos 
y servicios, utilizando recursos y 
capacidades para crear, desarrollar, 
establecer o transformar iniciativas 
empresariales en entornos rurales 
(Lafuente y Gómez-Araujo, 2016).

Los países que cuentan con una 
amplia vocación rural están interesados 
en promover la actividad emprendedora 
para revitalizar los espacios rurales 
y promover el desarrollo económico. 
Proyectos como el GEM han procurado 
analizar la actividad emprendedora 
en zonas urbanas y rurales a nivel 
internacional (Mancilla, Amoros, y 
Vaillant, 2016), destacando la relevancia 
de factores socioeconómicos en la 
actividad emprendedora (Arias et al, 
2020; Hrytsaienko et al, 2019; Van der 
Zwan et al, 2016; Zhang y Acs, 2018).

3. Variables 
sociodemográficas que 
inciden en la actividad 
emprendedora

Considerando los aspectos que 
relacionan la actividad emprendedora 
con los factores sociodemograficos, se 
encuentra variables como género, edad, 
nivel de estudios, ingreso económico 
(Diaz et al, 2010; Dilli y Westerhuis, 
2018; Hernández, Sánchez, y Mayens, 
2019; León, 2018; Raposo y Paço, 2011; 
Zengyu et al, 2013), estado civil y estrato 
socioeconómico (Canales, Román, y 
Ovando, 2017; Tarapuez, García, y 
Castellano, 2018); así como la formación 
de los padres y el entorno familiar 
(Ferrando, Velilla, y Ortega, 2019; 

Meek, Pacheco, y York, 2010). Estas 
variables que pueden considerarse 
sociodemográficas, inciden en la 
actividad emprendedora (León, 2018: 
21), por lo que se despliegan desde su 
esencia en estos entornos rurales.

3.1. Género

Al analizar la perspectiva de género 
en el emprendimiento, se encuentra que 
existe una mayor incidencia a emprender 
en los hombres frente a la mujeres (Diaz 
et al, 2010), pues estas últimas deben 
sortear barreras sociales, culturales, 
familiares, cognitivas y de acceso a 
financiamiento (Wu, Li, y Zhang, 2019); 
sumado a una menor autoconfianza en 
cuanto a las habilidades emprendedoras 
(Koellinger, Minniti, y Schade, 2013). Al 
estudiar la diferencia de género a nivel 
del lenguaje, las estructuras lingüísticas 
en varios países, refuerzan estereotipos 
frente a la mujer, lo cual incide sobre la 
actividad emprendedora (Hechavarría et 
al, 2018).

En países desarrollados, se 
reducen brechas de género (Ribes-
Giner et al, 2018), en aras de la 
equidad, motivando con esto a las 
mujeres a desarrollar actividades de 
emprendimiento (Sarfaraz, Faghih, y 
Majd, 2014). Y a pesar de que persisten 
diferencias (Yurrebaso et al, 2020), se ha 
encontrado relación entre la autoeficacia 
y el entorno, las instituciones formales, 
las aspectos sociodemográficos y la 
cultura; creando configuraciones que 
favorecen la actividad empresarial de 
mujeres y hombres (Lewellyn y Muller-
Kahle, 2016).

3.2. Edad

La edad es otra variable 
explicativa relacionada con la actividad 
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emprendedora, si bien los jóvenes 
son más proclives a emprender dada 
su capacidad de estar al día con 
los conocimientos. La búsqueda de 
oportunidades y la implementación 
de innovaciones juegan un papel 
fundamental para la consolidación 
de un emprendimiento, aunado a la 
experiencia requerida en estos procesos 
(Bernat, Lambardi, y Palacios, 2017; 
Diaz et al, 2010).

Tarapuez, Aristizábal, & Monard 
(2018), demuestran que estudiantes de 
posgrado en una edad inferior a 30 años, 
aumentan la probabilidad de emprender, 
encontrando que los empresarios con 
mayor edad tienen una mayor tasa de 
autoempleo que sus contrapartes más 
jóvenes (Tarapuez et al, 2018). Sin 
embargo, hay estudios que revelan una 
relación en u invertida entre la edad 
y la actividad emprendedora (Bernat 
et al, 2017; Caliendo et al, 2015). La 
edad es un factor que incide en la 
actividad emprendedora, siendo el rango 
comprendido entre 18 a 44 años, el que 
reúne el 64,2% de los emprendimientos 
nacientes y nuevos; mientras que los 
empresarios establecidos se ubican 
entre los 45 a 54 años (GEM, 2017; 
Laverde et al, 2019).

3.3. Educación

De acuerdo con Koellinger et al, 
(2013), el nivel educativo es relevante 
para la actividad empresarial, aunque 
no necesariamente siempre es así. 
En efecto, una mejor preparación 
también incide en la posibilidad de ser 
contratado por una empresa, lo cual 
plantearía una relación negativa entre 
el nivel de educación de un sujeto y la 
preferencia por el autoempleo en ciertos 
contextos (Berrill, O’Hagan-Luff, y van 

Stel, 2020). Sin embargo, estar en mejor 
posición educativa, también incide en 
la posibilidad de que los individuos 
puedan emprender dada su capacidad 
de explorar oportunidades (Bernat et al, 
2017).

Existen estudios que mencionan 
los vínculos positivos entre la educación 
emprendedora y el emprendimiento en 
contextos universitarios (Hasan, Khan, 
y Nabi, 2017; Sánchez, 2013; Shi, Yao, 
y Wu, 2019), sin embargo hay dudas 
sobre el impacto (Nabi et al, 2017), 
puesto que existen resultados mixtos y a 
veces contradictorios (Hahn et al, 2020; 
Oosterbeek, van Praag, y Ijsselstein, 
2010); requiriéndose una conexión entre 
los objetivos pedagógicos y el diseño de 
los programas (García et al, 2016). 

Se reconoce el potencial de 
instituciones educativas para motivar a 
los estudiantes a crear empresa frente 
a los desafíos económicos, sociales y 
políticos impuestos por los mercados 
(Hernández et al, 2019), por lo que se 
afirma que “el nivel educativo es un 
predictor más importante de la ocupación 
de una persona que las características de 
origen, como la ocupación o la educación 
del padre o la madre” (Uhlaner y Thurik, 
2010: 308). 

El informe GEM para Colombia 
sugiere la existencia de una relación 
directa entre el nivel educativo y el 
emprendimiento por oportunidad dónde 
el 90,6% de los individuos, presentaban 
educación universitaria (Laverde et al, 
2019), mientras que el informe GUESSS 
para Colombia, menciona que los 
estudiantes tienen una mayor propensión 
a trabajar como empleados al graduarse 
(73%), pero cinco años después esperan 
crear su propio negocio (Martins et al, 
2019). 
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3.4. Estado civil

El estado civil, la tenencia de hijos 
pequeños y la cultura también inciden 
a la hora de emprender (Amorós et al, 
2012; Diaz et al, 2010), el matrimonio 
puede convertirse en una limitante 
para el caso de las mujeres (Pérez y 
Avilés, 2016), pero se han demostrado 
hallazgos que sugieren una interacción 
débil entre el emprendimiento y el 
estado civil para el caso de los hombres 
(Krasniqi, 2009). A pesar de esto, las 
mujeres vienen ganando participación en 
la actividad emprendedora, motivadas 
por la búsqueda de oportunidades y 
la compensación de los desequilibrios 
del mercado laboral (Ribes-Giner et al, 
2019; Santander, Fernández, y Yáñez, 
2016).

La participación de los solteros 
en el emprendimiento también viene 
avanzando, en especial aquellos que han 
tenido experiencia laboral y preparación 
académica, los cuales son motivados 
en parte por las condiciones laborales 
existentes, el paro o incluso la búsqueda 
de oportunidades de emprendimiento 
en sectores que conocen o se han 
desempeñado (Gomez, 2014).

Estudios recientes hablan de 
la contraposición entre solteros que 
son más proclives al riesgo por no 
tener compromisos como los casados, 
al momento de emprender; lo cual 
generaría una limitante en las personas 
con obligaciones familiares y económicas 
(León, 2018; Tovar et al, 2018). Al 
respecto, no existe consenso; puesto 
que se han encontrado que las personas 
casadas tienen mayor posibilidad de 
emprender en ciertos países (Corradin y 
Popov, 2013; de la O Cordero y Urbano, 
2020; Özcan, 2011).

3.5. Entorno familiar y 
condición económica

La incidencia del entorno familiar 
y la condición económica del individuo, 
también ha sido de interés para 
analizar la actividad emprendedora 
(Tarapuez et al, 2018). La transmisión 
intergeneracional de la ocupación de 
padres a hijos, es más significativa 
entre empresarios que en trabajadores 
(Ferrando et al, 2019:390) y dónde los 
hijos de trabajadores por cuenta propia, 
presentan una actividad emprendedora 
mayor que de otros padres (Álvarez y 
Urbano, 2011), lo cual podría explicarse 
por el aprendizaje temprano de 
competencias para el negocio (Bernat et 
al, 2017).  

La existencia de modelos a seguir 
favorecen la actividad emprendedora de 
los jóvenes, aunque no necesariamente 
tienen que ser de su entorno familiar 
(Nicolaou y Shane, 2009). La interacción 
de los sujetos con personas exitosas, son 
fuente de inspiración para la creación 
de nuevas iniciativas empresariales 
(Echeverri et al, 2018; Zapkau et al, 
2015), las cuales se ven favorecidas 
por las condiciones personales, el 
apoyo familiar, así como el acceso 
a la financiación y el favorecimiento 
de condiciones de orden institucional 
(Alvarez et al, 2011).

Respecto al nivel de ingreso del 
individuo y su incidencia en la actividad 
emprendedora, aún no hay un consenso. 
Algunos estudios plantean una relación 
positiva (Capelleras et al, 2013), 
mientras que otros plantean una relación 
inversa (León, 2018). Lo anterior se 
debe en parte a que el objetivo de crear 
empresa mediante la necesidad se ve 
afectado por las condiciones económicas 
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del ambiente, pero en la medida que 
los recursos crezcan es posible que 
los sujetos de manera intrínseca, 
busquen oportunidades de aumentar 
su independencia y sus ingresos, lo 
cual también favorecería la actividad 
emprendedora (Jaén, Fernández, y 
Liñán, 2013).

4. Consideraciones 
metodológicas del estudio.

Para el desarrollo de la 
investigación, se utilizó un enfoque 
cuantitativo no experimental de corte 
transversal (medición única a través 
de un cuestionario en línea entre 
marzo y mayo de 2020), y con alcance 
correlacional (posibles relaciones entre 
variables). 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
se garantiza la participación de sujetos 
pertenecientes a la población milenaria 
(foco del estudio) y se obtiene un 

rango importante de edades, diferentes 
niveles educativos, posible interés 
en el emprendimiento rural por la 
relevancia de sus campos de estudio, 
diferentes estados civiles y estratos 
socioeconómicos.

Al consultar telefónicamente a 
los cinco decanos de las diferentes 
facultades sobre el número de 
estudiantes matriculados para el primer 
semestre de 2020, se obtuvo un recuento 
total de 1254 personas matriculadas. 
Tomando este número como referencia, 
se obtuvo un tamaño de muestra de 
295 personas, considerando un nivel 
de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. Debido a lo anterior y a la 
dificultad causada por la pandemia del 
Covid-19, el cuestionario se distribuyó 
electrónicamente desde cada una de 
las facultades, obteniendo una tasa de 
respuesta de aproximadamente 34% 
(430 respuestas), la descripción de la 
muestra se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1
Descripción de la muestra

Género % Estado civil %

1. Femenino 46% 1. Soltero 58%
2. Masculino 54% 2. No soltero 42%

Último nivel de estudios encuestado % Último nivel de estudios padre %

1. Tecnología 23% 1. Primaria 36%
2. Profesional 52% 2. Bachillerato 32%
3. Posgrado 26% 3. Universitario o posgrado 32%

Último nivel de estudios madre % Estrato %

1. Primaria 27% 1 4%
2. Bachillerato 36% 2 19%

3. Universitario o posgrado 37% 3 36%
4 21%

# de dependientes % 5 12%

1. Ninguna persona 23% 6 8%
2. Solo una 29%

3. dos o más personas 48%   

Fuente: elaboración propia

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


1227

pp. 1218-1240

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

_______________Revista Venezolana de Gerencia, Año 26 No. 96, 2021

De acuerdo con la respuesta 
a la pregunta: ¿en qué etapa del 
emprendimiento se ubica usted? se 
caracterizó el nivel de emprendimiento 
de los participantes del estudio. Por 
tanto, el nivel es 0 si la persona prefiere 
trabajar y no le interesa emprender, 1 si la 
persona apenas tiene la idea de negocio, 
pero no ha comenzado a desarrollarla, 
y 2 si la persona está iniciando o ya 
tiene su negocio funcionando. Una vez 
identificado el nivel de emprendimiento 
de los participantes, se realizaron 
pruebas estadísticas de chi-cuadrado 
(Weaver et al, 2017; Wuensch, 2011); 
con el propósito de determinar si dicho 
nivel tiene algún grado de asociación 
con las diferentes características 
sociodemográficas que fueron medidas 
tales como la edad, el estado civil, el 
género, nivel de estudios, entre otros.

Posteriormente, una vez verificada 
la existencia de asociaciones entre 
las variables, se procedió a realizar un 
análisis de correspondencias múltiples 
(Le Roux y Rouanet, 2010); con el 
objetivo de identificar algunos patrones 
y tendencias entre las variables. Dicha 
técnica se utilizó para manejar datos 
categóricos multivariados, como los 
que fueron recolectados en la encuesta. 
La idea principal de un análisis de 
correspondencias múltiples es la 
reducción de la dimensionalidad del 
conjunto de datos originales en diferentes 
componentes. Generalmente como 
resultado de dicho análisis se obtienen 
unos mapas perceptuales con las dos 
primeras componentes facilitando con 
ello la interpretación (Fort et al, 2019).

Se utilizó un instrumento construido 
y validado por Arias, Ribes y Arango 

(2019), el cual fue desarrollado mediante 
consulta a expertos, evaluación de la 
competencia de los mismos y verificación 
de la consistencia interna, utilizando 
el alfa de Cronbach, cuyos resultados 
superaron el valor de 0,9 para todos 
los casos; considerando el instrumento 
adecuado para desarrollar el trabajo 
de campo, el cual incluía aspectos 
socioeconómicos de los participantes, 
así como los impulsores, barreras y 
motivaciones de los jóvenes hacia el 
emprendimiento rural.

5. Factores sociodemográficos 
en los emprendimientos 
rurales de Antioquia, 
Colombia: Resultados

El primer paso para establecer 
las diferencias respecto a los factores 
sociodemográficos se encuentra 
detallados en la Tabla 2. Se presentan 
aquellas variables como género, estado 
civil, edad, nivel educativo y estrato 
socioeconómico en relación a los 
diferentes niveles de emprendimiento- 
Se tiene en cuenta si la persona 
encuestada prefiere trabajar y no le 
interesa emprender; si tiene la idea 
de negocio, pero no ha comenzado a 
desarrollarla, o si está iniciando o ya 
tiene su negocio funcionando. De igual 
forma, se tiene en cuenta el rechazo 
de la hipótesis nula de no asociación 
con el nivel de emprendimiento; los 
estadísticos de prueba chi-cuadrado, 
con sus grados de libertad y valores-p 
(significancia bilateral) se presentan en 
la parte inferior de la tabla.
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Tabla 2
Pruebas de chi-cuadrado para factores sociodemográficos.
Nivel de 
emprendimiento

Genero Civil Categoría edad

1 2 1 2  [18,24]  [25,31]  [32,38] >= 39

0 15.10% 8.90% 13.80% 9.50% 17.10% 9.60% 8.60% 12.50%

1 52.60% 48.20% 54.10% 44.40% 66.70% 47.10% 41.90% 45.50%

2 32.30% 42.90% 32.10% 46.20% 16.20% 43.40% 49.50% 42.00%

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Chi-cuadrado 6.783 8.671 29.411

gl 2 2 6

Sig. Bilateral 0.034 0.013 0.000

Nivel de 
emprendimiento

Nivel educativo Estrato

1 2 3 1 2 3 4 5 6

0 16.00% 12.30% 7.30% 10.50% 6.10% 15.40% 13.50% 7.80% 12.50%

1 62.80% 48.90% 43.10% 68.40% 69.50% 53.00% 36.00% 49.00% 21.90%

2 21.30% 38.80% 49.50% 21.10% 24.40% 31.50% 50.60% 43.10% 65.60%

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Chi-cuadrado 18.205 38.737

gl 4 10

Sig. Bilateral 0.001 0

Fuente: elaboración propia.

En el caso de la variable género es 
posible observar diferencias en cuanto el 
nivel de emprendimiento y el hecho de 
ser hombre o mujer. La probabilidad de 
estar en el nivel 0 de emprendimiento 
(no querer emprender), es más alta si 
es mujer (15.10% dado que es mujer y 
8.90% dado que es hombre). 

Así mismo, se observa que la 
probabilidad de estar en el nivel 2 
(estar iniciando el negocio o ya tenerlo 
en funcionamiento), es más alta si es 

hombre (un 42.90% frente a un 32.30% 
de las mujeres). Se muestra una mayor 
participación del género masculino en 
contextos de emprendimiento (Diaz et 
al, 2010). 

En cuanto al estado civil, la 
probabilidad de encontrarse en un 
nivel 2 de emprendimiento es menor 
si es soltero (un 32.10% frente a un 
46.20% para otra situación diferente a 
la soltería), situación que también es 
coincidente con lo expresado por León 
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respecto a un 21.10% del estrato 1, 
resultados que sugerirían la favorabilidad 
de las personas con mayores ingresos 
para promover sus propias empresas, 
frente a aquellos que ostentan una 
menor condición económica.

Para las variables de nivel 
educativo del padre/madre y número 
de dependientes, también se realizaron 
pruebas estadísticas de chi-cuadrado; 
pero para ninguna de ellas se encontró 
asociación, y por tanto, no fue posible 
rechazar la independencia respecto al 
nivel de emprendimiento. Los valores 
para nivel educativo del padre fueron: 
Chi-cuadrado = 6.996, gl = 4 y sig. 
Bilateral = 0.136. Los valores para nivel 
educativo de la madre fueron: Chi-
cuadrado = 7.096, gl = 4 y sig. Bilateral = 
0.131 y para el número de dependientes: 
Chi-cuadrado = 7.321, gl = 4 y sig. 
Bilateral = 0.120. 

Dado que hay asociaciones 
interesantes entre nivel de 
emprendimiento y las variables 
sociodemográficas que se midieron, 
se llevó a cabo un análisis de 
correspondencias múltiples para 
identificar ciertos patrones y tendencias 
de comportamiento. La tabla 3 presenta 
un resumen con el alfa de Cronbach 
y varianza explicada por las dos 
dimensiones extraídas para la reducción 
de las variables seleccionadas. De allí 
se observa que las dos dimensiones 
tienen aproximadamente el mismo 
peso (valores de inercia de .282 y .255, 
respectivamente para la 1 y para la 2). 

(2018), mencionando la posibilidad de 
tener mejores condiciones y apoyo por 
parte del cónyuge para emprender. 

Respecto a las diferencias del 
nivel de emprendimiento de acuerdo con 
las categorías de edad que se tienen 
entre los respondientes, el no querer 
emprender (nivel de emprendimiento 0) 
es mayor para las personas menores de 
24 años en comparación con aquellas 
entre los 25 y los 38 años (categorías 2 
y 3 de edades). 

En cuanto a la variable nivel 
educativo del respondiente, también se 
encontraron diferencias en los niveles 
de emprendimiento; por ejemplo, la 
probabilidad de no querer emprender es 
menor si el respondiente ha alcanzado un 
nivel de estudios de posgrado, situación 
que se daría en este segmento por una 
mejor posibilidad del acceso a un trabajo 
formal (Berrill et al, 2020). Así mismo, los 
que tienen menor probabilidad de estar 
en el nivel 2 de emprendimiento, son los 
que no superaron el nivel tecnológico 
(21.30% frente a un 38.80% de los que 
no superaron estudios profesionales y 
un 49.50% de los que tienen estudios de 
posgrado), lo cual sugeriría una relación 
favorable entre el nivel educativo 
alcanzado por la persona y su posibilidad 
de emprender.

Respecto al estrato 
socioeconómico de los respondientes, 
las probabilidades de encontrarse en el 
nivel 2 de emprendimiento son mayores, 
si la persona pertenece a los estratos 
4, 5 y 6; siendo este último estrato, el 
de mayor porcentaje con un 65.60%, 
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Figura 1
Análisis de correspondencias múltiples

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Resumen análisis de correspondencias múltiples

Dimensión Alfa de 
Cronbach

Varianza explicada

Total (Autovalores) Inercia

1 .682 2.537 .282
2 .634 2.292 .255
Total 4.828 .536
Media .659 2.414 .268

Fuente: elaboración propia

La Figura 1, por su parte, presenta 
el gráfico conjunto de puntos en las 
diferentes categorías de las variables 
analizadas. A mayor proximidad entre las 
categorías de las variables, mayor grado 
de asociación entre las mismas. Los 

óvalos de colores dispuestos en la Figura 
ayudan a visualizar algunos patrones de 
acuerdo con el nivel de emprendimiento 
(Empr_C, en sus niveles 0, 1 y 2) y el 
resto de las variables sociodemográficas 
medidas.
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El óvalo azul corresponde 
a la categoría de los que ya 
están emprendiendo (nivel 2 de 
emprendimiento) y se asocian con 
estratos altos de la población a nivel 
económico (morado 4, 5 y 6), además 
con estudios de posgrado (verde relleno 
2), padres con titulación universitaria 
y/o posgrado (contorno amarillo 3 y 
verde 3), edades entre los 32 y los 38 
años (naranja 3), con estados civiles 
diferentes a la soltería (contorno rosa 
2) y donde predominan los hombres 
(amarillo relleno 2); lo cual indica la 
favorabilidad que tienen las personas 
pertenecientes a clases altas de la 
población por emprender en el sector 
rural y cuyos entornos y condición 
socioeconómica son más favorables que 
los que pertenecen a una estratificación 
más baja.

El óvalo naranja corresponde a las 
personas que apenas tienen la idea de 
emprender (nivel 1 de emprendimiento), 
los cuales se asocian con estratos 1 y 
2 (morado 1 y 2), es decir aquellos con 
menores niveles de ingreso; predominan 
las mujeres (amarillo relleno 1), las 
personas de esta categoría cuentan 
con 24 años o menos (naranja 1), el 
estado educativo se desarrolla hasta el 
nivel tecnológico (verde relleno 3) y son 
solteras (contorno rosa 1).

El óvalo verde indica aquellos que 
no quieren emprender, sino trabajar 
(nivel 0 de emprendimiento), están 
asociados con el estrato 3 (morado 3), 
con grado de educación universitario 
(verde relleno 1), tienen entre 25 a 31 
años (naranja 2), son solteros (contorno 
rosa 1) y tienen padres con educación 
no superior al bachillerato (contorno 
amarillo 2 y verde 2).

En este trabajo se revisaron 
las variables sociodemográficas que 
inciden en el emprendimiento de los 

jóvenes universitarios de las facultades 
de ciencias agropecuarias de Antioquia, 
las cuales fueron detectadas en la 
construcción de un cuestionario con la 
metodología de consulta a expertos [26]; 
y coinciden con variables relacionadas 
en la literatura como el género, el estado 
civil, la edad, el nivel educativo y el nivel 
económico (León, 2018).

Se pudo notar que para el contexto 
antioqueño las mujeres son menos 
propensas a ser empresarias que los 
hombres en el sector rural, lo cual 
también ha sido reportado en otros 
contextos como España (Diaz et al, 
2010), Ecuador (Córdova et al, 2016) y 
Colombia (Forero-Bernal y Durán-Duarte, 
2019). Las mujeres enfrentan barreras 
como el acceso a recursos financieros y 
características demográficas intrínsecas 
a la edad, el estado civil, la maternidad, 
el número de hijos y la influencia familiar 
(Restrepo, 2020).

La edad es otro factor que 
influye en el emprendimiento de los 
jóvenes universitarios en el área rural, 
las personas de 24 años prefieren no 
emprender; mientras que los ubicados 
entre 25 a 38 años tienen mayor 
favorabilidad, situación que coincide con 
lo reportado por el informe GUESSS 
para Colombia (Martins et al, 2019), 
donde se menciona el deseo de los 
estudiantes de adquirir ex-periencia 
laboral y posteriormente generar sus 
negocios; otra variable que incide es 
el grado académico obtenido, ya que 
quienes alcanzan el posgrado tienen 
mayor probabilidad de conseguir un 
mejor empleo y por lo tanto su intención 
disminuye (Berrill et al, 2020).

Para las variables de número de 
hijos y estudios de los padres, no se 
encontraron asociaciones y por lo tanto 
no se ha podido establecer la asociación 
con el emprendimiento para este 
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estudio, aunque otros autores relacionan 
la incidencia de estos aspectos en la 
posibilidad de iniciar un negocio (Amorós 
y Mandakovic, 2017; León, 2018; Sher et 
al, 2017).

Otro aspecto analizado es la 
condición económica. Se encontró que 
mientras más pobre es la persona, 
mayor es la preferencia por conseguir 
un empleo apenas se gradúa, mientras 
que quienes son más ricos tienen mayor 
posibilidad de emprender, lo cual también 
es consistente con lo reportado por 
Hurts y Lusardi, dadas las dificultades 
de los más pobres para conseguir capital 
(Hurst y Lusardi, 2004).

Los hallazgos relacionados en la 
literatura internacional coinciden con los 
encontrados en el presente estudio, por 
lo tanto, las variables socioeconómicas 
también tienen incidencia en el contexto 
antioqueño para el desarrollo del 
emprendimiento en el área rural por parte 
de los estudiantes pertenecientes a las 
Facultades de Ciencias Agropecuarias 
del Departamento de Antioquia en 
Colombia.

6. Conclusiones

Los factores sociodemográficos 
son relevantes a la hora de analizar 
el emprendimiento y, dentro de este 
ámbito, el emprendimiento rural, cuyo 
análisis se realizó a partir de variables 
ya recogidas en la literatura, como el 
género, la edad, la educación, el estado 
civil, la educación y el entorno familiar, 
según tres posibles estados: no querer 
emprender, tener la idea de negocio, 
pero no desarrollarla, o si el individuo ya 
tiene su negocio en marcha.

Los hombres son más propensos a 
emprender que las mujeres en las zonas 
rurales; se observó un mayor interés 
de las mujeres frente a los hombres en 

la etapa de idea de negocio, pero esta 
relación se invierte al pasar a la etapa de 
creación y puesta en marcha del negocio 
donde los hombres presentan una 
actividad empresarial del 42,9% frente 
a las mujeres del 32,3% y los demás 
deciden no emprender.

El nivel educativo también influye 
en el emprendimiento; existe una mayor 
favorabilidad de aquellas personas 
que tienen niveles de estudios más 
avanzados según el grado de escolaridad 
en las empresas y la categoría de 
estar iniciando o ya tener su negocio 
funcionando, que aumenta según el nivel 
de escolaridad (tecnológico, licenciatura 
y posgrado).

El análisis de correspondencias 
múltiples indica que existe una mayor 
predisposición a emprender en el medio 
rural en los sujetos pertenecientes a 
los estratos más altos de la población, 
mayoritariamente hombres, con estudios 
de postgrado, procedentes de familias 
en las que los padres tienen al menos 
un título universitario, con una situación 
distinta a la soltería, y con un rango de 
edad entre 32 y 38 años.

La edad es otra variable 
determinante a la hora de emprender, se 
encontró que las personas ubicadas en el 
rango de edad de 18 a 24 años y que son 
recién egresados quieren emprender, 
pero les gustaría ganar experiencia 
laboral. Esto es especialmente relevante, 
ya que los esfuerzos en formación y 
apoyo al emprendimiento en Colombia 
se dan generalmente a nivel de 
pregrado, pero no a nivel de posgrado, 
y es precisamente allí, donde existe una 
mayor favorabilidad para emprender y 
establecer empresas consolidadas, por 
lo menos en el caso de los egresados de 
las facultades de ciencias agropecuarias 
en Antioquia, lo cual no está ocurriendo 
en este momento.
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Es necesario revisar los planes de 
estudio de los programas de posgrado 
para la formación en emprendimiento 
y un fuerte apoyo institucional, lo que 
posiblemente mejoraría la actividad 
emprendedora y por ende, el impacto 
en el desarrollo de las empresas 
rurales, permitiendo una mejora en 
las condiciones económicas y la 
revitalización de los territorios rurales.
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