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RESUMEN 

 

Este trabajo, a través de una revisión histórica del pensamiento económico 

denominado “empresarialidad”, pretende conocer cuáles son los factores que coadyuvan. 

Nos hemos centrado principalmente en la Escuela Austriaca de Economía para investigar 

en esta área de conocimiento y aplicar sus argumentos epistemológicos a los modelos de 

negocio en un territorio. 

Se estudian los principales factores que contribuyen u obstaculizan el aumento de 

la empresarialidad en el sector turístico, en cuanto a la creación y consolidación de 

empresas, revisando algunos de los componentes de los enfoques teóricos más relevantes. 

Con esta investigación se pretende sentar las bases conceptuales, con un estudio empírico, 

sobre la influencia que determinadas dimensiones tienen en el desarrollo de la 

empresarialidad a nivel local y concretamente en la Comarca del Mar Menor (Región de 

Murcia).  

En este contexto de drástica reducción de oportunidades de empleo, se puede 

afirmar que el aumento de la empresarialidad tiende a generar mayores tasas de 

crecimiento económico, modernización de la estructura productiva y un aumento en la 

generación de puestos de trabajo (Thurik & Audretsch, 2001; Carree et al., 2002). El 

emprendimiento permite desarrollar competencias y productividad en un determinado 

sector de actividad y generar progreso económico en la localidad  (Crissien, 2006;  Deux 

y Vásquez, 2009;  De Oliveira et al.  2013; Urbano y Díaz, 2009). La actividad 

emprendedora ha sido considerada una de las palancas de transformación territorial por 

su impacto económico y social (Guerrero y Peña-Legazkue, 2013). 

Por otra parte y siguiendo a  Foss y Klein (2012), también hay que tener en cuenta, 

a la hora de estudiar la empresarialidad, las actividades llevadas a cabo por las 

empresas ya establecidas, ya que dedican recursos, crean nuevas ideas y desarrollos que 

aumenta la actividad empresarial y el proceso de crecimiento. 

Un factor determinante en el desarrollo de la empresarialidad en la Comarca del 

Mar Menor es la sostenibilidad de la laguna, elemento primordial en el modelo turístico 

y que constituye un componente fundamental en la creación y desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas.  Evitar la degradación de este ecosistema es vital para un desarrollo 



 
 

económico sostenible, se debe conjugar este crecimiento económico con una racional 

utilización de los recursos naturales. 

Ante una crisis profunda provocada por la irrupción de la pandemia COVID 19, 

en la que España se vislumbra como una de las economías más golpeada, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) prevé una caída del 12,8 % del PIB en 2020, para nuestro 

país, la creación empresas, como generadora de empleo, se articula como un área clave 

para el desarrollo de nuestras políticas económicas. 

 Se plantean los objetivos e hipótesis que se desean contrastar mediante un estudio 

detallado de la literatura relacionada con esta línea de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work, through a historical review of economic thinking called 

"entrepreneurship", aims to know what factors are contributing. We have focused mainly 

on the Austrian School of Economics to investigate in this area of knowledge and apply its 

epistemological arguments to business models in a territory. 

The main factors, in terms of the creation and consolidation of companies, that 

contribute or hinder the increase of entrepreneurship in the tourist sector are studied.  Also, 

some components of the most relevant theoretical approaches are reviewed. The aim of 

this research is to carry out an empirical study which establishes the conceptual bases of 

the influence of certain dimensions on the entrepreneurship`s development at a local level, 

and specifically in the Mar Menor Region (Region of Murcia). 

In this context of drastic reduction of employment opportunities, it can be stated 

that the increase in entrepreneurship tends to generate higher rates of economic growth, 

modernization of the productive structure and an increase in the generation of jobs (Thurik 

& Audretsch, 2001; Carree et al., 2002). Entrepreneurship enables the development of 

skills and productivity in a particular sector of activity that generates economic progress 

in the locality (Crissien, J., 2006; Deux and Vásquez, 2009; De Oliveira et al. 2013; 

Urbano and Díaz, 2009). Entrepreneurial activity has been considered one of the levers 

of territorial transformation due to its economic and social impact (Guerrero and Peña-

Legazkue, 2013). 

On the other hand, and following Foss and Klein (2012), it is necessary to take into 

account when studying entrepreneurship, the activities carried out by established 

companies, as they devote resources and create new ideas and developments that 

increase business activity and the growth process. 

A determining factor in the development of entrepreneurship in the Mar Menor 

Region is the sustainability of the lagoon, a fundamental element in the tourism model and 

a fundamental component in the creation and development of small and medium sized 

enterprises. Preventing the degradation of this ecosystem is vital for sustainable economic 

development, so this economic growth must be combined with a rational use of natural 

resources. 



 
 

In the face of a deep crisis caused by the COVID 19 pandemic, in which Spain is 

seen as one of the hardest hitted economies, the International Monetary Fund (IMF) has 

forecast a drop of 12.8% in GDP. The creation of companies, as a generator of 

employment, is becoming a key area for the development of economic policies faced with 

a deep crisis caused by the outbreak of the COVID 19 pandemic, in which Spain is seen 

as one of the hardest hit economies, the International Monetary Fund (IMF) foresees a 

12.8% drop in GDP for our country, the creation of companies, as a generator of 

employment, is articulated as a key area for the development of our economic policies. 

Objectives and hypotheses to be contrasted are set out through a detailed study 

of the literature related to this line of research. 
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INTRODUCCIÓN. 

Justificación del estudio 

 En un entorno de drástica reducción de oportunidades de empleo la 

empresarialidad se conforma como una de las herramientas clave en la creación de 

puestos de trabajo y  de desarrollo económico (Banco Mundial, 2010; OIT, 2015; Thurik 

y Audretsch, 2001; Stoica et al., 2020). 

Este estudio busca determinar qué factores estimula o restringen la 

empresarialidad, como elemento esencial de la actividad económica en el sector turístico 

de la Comarca del Mar Menor (Región de Murcia).  

El sector turístico constituye un sector estratégico en la dinamización económica de 

la Región, que aporta al PIB regional un 11,4 % del total regional, creciendo por encima 

del conjunto de la economía (ITREM 2019).   

El desarrollo regional es el resultado de una compleja interacción de elementos, 

siendo la actividad empresarial uno de los componentes más importantes. Las pymes 

representan un 90% del total de empresas y del 60 al 70% del empleo formal 

(Carpentier y Braun, 2020).  

En la Región la tasa de desempleo total se eleva a un 16,5%, siendo muy superior 

la relativa a los menores de 25 años que alcanza el 37,5% (35,0% para hombres y 

40,7% para mujeres). A esta situación de paro juvenil endémico se une un trabajo 

precario, fundamentalmente en hostelería con contratos temporales e irregulares en la 

jornada laboral (EPA Murcia 2020). 

La reciente crisis sanitaria derivada del COVID19 ha creado una situación 

sobrevenida y generalizada de incertidumbre económica. Las drásticas medidas para 

evitar la propagación del virus han llevado a los gobiernos a tomar medidas que 

conllevan una contracción económica, a nivel mundial, sin precedentes (Martínez y Rubio 

Bañón, 2020). Para el sector turístico su impacto ha sido devastador (Nabila et al., 2020). 

La empresarialidad se ha estudiado desde diferentes perspectivas teóricas, desde 

el paradigma neoclásico, donde la figura del empresario tiene un papel muy limitado, 

basándose fundamentalmente en la asignación eficiente de los recursos para maximizar 

funciones de utilidad y beneficio, es decir un problema técnico de optimización, hasta la 

corriente de pensamiento económico de la Escuela Austriaca de Economía y sus figuras 
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más representativas Menger,  Mises, Schumpeter, Hayek, Kirzner, Rothbard, entre otros, 

que elevan la empresarialidad a uno de los fundamentos de la estructura económica. 

A partir de estos postulados y de una profunda revisión de la literatura se define 

un marco conceptual de los factores endógenos y exógenos que influyen en las intenciones 

emprendedoras y el desarrollo de la empresarialidad. 

La población elegida para este estudio son las pymes relacionadas con el sector 

turístico en la Comarca del Mar Menor, y se eligieron los establecimientos que por su 

actividad principal están más relacionados con este sector. 

A raíz de este marco teórico se realizará una investigación empírica, que implique 

parte de los factores de este fenómeno complejo, y nos permita observar las incidencias 

positivas o negativas en la dinámica de la empresarialidad en este marco concreto. 

 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivos principales: 

1) Determinar cuáles son los factores que apoyan o restringen el aumento de la 

empresarialidad. 

 

2) Aplicar este marco teórico al desarrollo de la empresarialidad en el sector turístico 

de la Comarca del Mar Menor (Murcia). 

 

3) Realizar algunas recomendaciones para el desarrollo de la empresarialidad en 

la Comarca del Mar Menor, derivadas de los resultados de la investigación. 

 

Estructura de la tesis 

 Para conseguir los objetivos anteriores, este trabajo se organiza de la manera 

siguiente: 

Los capítulos I y II configuran la primera parte de este estudio, en el capítulo I: “Evolución 

del término” se realiza una revisión teórica de la empresarialidad, desde el enfoque 

expuesto por Cantillon y seguido por Menger, Schumpeter, Hayek, Mises, Kirzner y otros 

autores de la Escuela Austriaca de Economía. En el capítulo II: “Estudio de los factores que 
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influyen en la empresarialidad del sector turístico de la Comarca del Mar Menor”, 

consistente en una revisión de los factores endógenos y exógenos que conforman la 

empresarialidad, realizando una construcción teórica basada en la revisión de la 

literatura existente, para establecer un modelo conceptual de investigación.  

La segunda parte de esta tesis la constituye el capítulo III: “Ámbito de 

investigación”, se delimita el contexto geográfico y las características socioeconómicas al 

que va dirigida la investigación. 

 En la tercera parte, capítulos IV y V, expondremos en primer lugar la metodología, 

hipótesis, población y muestra del estudio, variables y técnicas de análisis estadístico. En 

el capítulo V: “Resultados de la investigación y del modelo” procederemos a la realización 

de un análisis descriptivo de las particularidades de la muestra y una evaluación del 

modelo de investigación, terminando con una discusión de sus resultados. 

 Finalizaremos en el capítulo VI con las conclusiones y recomendaciones de esta 

tesis. 
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CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO. 

1.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

En este capítulo realizaremos un análisis de la literatura sobre el concepto de 

empresarialidad, primordialmente con las aportaciones de los miembros de la Escuela 

Austriaca de Economía (EA), si bien nos detendremos en contribuciones previas al 

nacimiento de esta corriente de pensamiento económico. 

La EA conforma un cuerpo teórico muy respetado en lo relativo al proceso 

emprendedor (Klein y Bylund, 2014), a través de sus teorías los economistas austriacos 

tratan de explicar el emprendimiento como oportunidad empresarial.  

Introduce el concepto de empresario como un elemento esencial en el 

funcionamiento del mercado. Es la figura del empresario, en competencia con otros, quien 

garantiza, coordina y asume los riesgos en el funcionamiento de un mercado marcado por 

la incertidumbre.  

El mercado cambia constantemente, en relación con el dinamismo producido por la 

demanda subjetiva de los clientes, y así el empresario deberá someterse a una 

adaptación constante de su proceso productivo y por lo tanto a un proceso innovador. 

Este proceso abre brechas en las que surgen nuevas oportunidades, el uso adecuado de 

los recursos disponibles (recursos humanos entre otros) podrá generar una ventaja 

competitiva.  

 

1.2 APORTACIONES PREVIAS A LA CREACIÓN DE LA ESCUELA 

AUSTRIACA 
 

Nos centramos, a continuación, en aportaciones de diversos autores a la definición 

de término empresarialidad previas al nacimiento de la EA.  

Richard Cantillon (1680-1734) escribió en 1730 su obra “Ensayos sobre la 

naturaleza del comercio en general”, en el que se contiene una de sus contribuciones más 

importantes a la teoría económica que fue su noción de empresario como una variable 

imperativa del sistema económico y donde se utiliza explícitamente el término 

“emprendedor” para referirse a aquella persona que en condiciones inciertas asume 
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riesgos en sus relaciones mercantiles entre compradores y vendedores del campo y la 

ciudad (Hébert y Link, 2006). En su obra reconoce al empresario una función 

coordinadora: “Estableceré, pues, el principio de que los propietarios de tierras son los 

únicos individuos naturalmente independientes en un Estado; que todas las clases restantes 

son dependientes, ya sean empresarios o asalariados, y que todo el trueque y la 

circulación del Estado se realiza por mediación de estos empresarios” (Cantillon, 1755). 

El reconocimiento del papel del empresario es uno de los principales rasgos de su 

obra, Cantillon define al empresario como aquella persona que trabaja a su propio riesgo 

sin tener certeza del beneficio que obtendrá de su empresa, adquiere factores de 

producción con precio cierto para vender posteriormente a un precio desconocido, con lo 

que el empresario contratará los factores de producción valorando las distintas 

oportunidades de beneficio. Es el primero en considerar la dimensión económica del 

empresario. Introduce el término “empresario” para referirse a un especialista en afrontar 

riesgos. Además, postuló que la actividad desarrollada por agricultores, comerciantes e 

industriales está enlazada con futuros sucesos de los cuales no existen certezas y reconoce 

en el mercado un proceso dinámico que delimita el número de empresarios, pues la 

demanda total condiciona la existencia de más o menos empresarios en función de la 

obtención de ganancias o la aparición de pérdidas. 

Francòis Quesnay (1694-1774), discípulo de Anne Robert Jacques Turgot fue el 

fundador de la escuela fisiocrática, la primera escuela de pensamiento económico de la 

historia, que tiene una doctrina de amplio espectro basada en el orden natural. Los 

fisiócratas entienden que la tierra es la única fuente de riqueza y la actividad humana lo 

que hace es transformar los recursos naturales. Para Quesnay la naturaleza y la economía 

se rigen por las mismas leyes. En la Francia del siglo XVIII las explotaciones agrícolas y 

ganaderas superan con mucho al sector industrial, la riqueza se encuentra en el trabajo 

realizado en el campo y de ahí se distribuye al resto del cuerpo social. 

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), introduce el concepto de empresario-

capitalista, afirmando que los riesgos que asume el empresario son por lo general 

respaldados con parte de su propio capital. El empresario destina sus ahorros a los 

factores productivos, descubre oportunidades de negocio y logra beneficios. Define al 

empresario industrial como aquel que arriesga el capital. Incide acerca del desarrollo el 

uso del adelanto de capitales en las empresas industriales, sobre su retorno y sobre la 

ganancia que deben reportar (Sánchez, 2014). 
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Ravier (2016) concluye que: “básicamente, para los fisiócratas el individuo es libre 

de hacer según su propio interés (libertad de acción) respetándose a sí mismo y a los 

demás (principio de derecho negativo y natural), y es propietario de sí mismo y del fruto 

de su trabajo (derecho de propiedad). De la relación de hombres libres, regidos por la 

ley natural, resultaría un autogobierno eficiente y moral”  

Étienne Bonnot de Codillac (1715-1780) fue pionero del análisis subjetivista en 

teoría económica, publicó su obra magna El comercio y el gobierno considerados en su 

relación mutua en 1776 y en ella se consagran políticas económicas que fomentan la 

propiedad privada, ligando el crecimiento económico a la libertad de los individuos.  

Postula que existe un marco de incertidumbre en el cual los actores, con sus 

valoraciones subjetivas, marcan el precio y generan ganancias para comprador y 

vendedor. 

 Jean-Baptiste Say (1767-1832), es uno de los mayores exponentes de la Escuela 

Clásica, recupera al empresario como centro del proceso económico, en él se centra la 

puesta en marcha y coordinación del proceso productivo y asume la responsabilidad y el 

riesgo de la actividad.  

Para Say la actividad humana productiva implica siempre tres operaciones: la 

generación del conocimiento técnico, su aplicación y la ejecución de tareas. La 

capacitación del empresario y su posibilidad de generar conocimiento le permite aplicar 

dichos conocimientos para crear productos que resulten necesarios y demandados.  

El empresario es un intermediario entre propietarios de recursos y consumidores, 

al seguir la demanda establecida por estos, los empresarios llevan el capital y los recursos 

hacia los sectores más rentables. Say considera que las funciones del empresario se 

separan de las que se hacen sobre la oferta de capital en el proceso económico.  

El proceso emprendedor es el que integra los factores productivos. Es un 

intermediario entre productores y consumidores, asume riesgos, prevé, evalúa proyectos 

y moviliza recursos (Rodríguez y Jiménez, 2005). 

Para Say existen tres razones primordiales para que la figura del empresario sea 

un bien escaso: el acceso al capital, las capacidades empresariales y el riesgo en la 

producción. El crecimiento de la industria está en función de si existen o no personas 

capaces de generar a largo plazo una visión sobre los productos que precisa la población 

en el futuro inmediato y asumen el riesgo de producirlas. Parte de sus aportaciones más 
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importantes se contiene en la obra Tratado de Economía Política publicada en 1803 

(Menudo, 2015).  

En la figura 1 se muestra las aportaciones al concepto de empresarialidad de los 

miembros más representativos de la escuela ubicados en el siglo XVIII, con base en su 

fecha de nacimiento. 

 

Figura 1. Evolución del término Empresarialidad.  

 

1.3 NACIMIENTO DE LA ESCUELA AUSTRIACA (SIGLO XIX) 

  

Con la publicación del libro titulado Principios de Economía Política en 1871 de 

Carl Menger (1840-1921), un tratado sistemático de economía, nace la Escuela Austríaca 

de Economía. La aportación más importante de Menger es su concepción subjetivista del 

valor, su teoría de “la utilidad marginal decreciente”. Las necesidades de cada persona 

en un momento determinado marcan el valor de los bienes y estos pueden variar de valor 

según unas circunstancias determinadas, siendo totalmente subjetivo. Serán “bienes 

económicos de primer orden” los que de manera directa satisfacen necesidad del sujeto 

y “bienes de orden superior” aquellos que deben ser transformados de un orden superior 

a otro inferior hasta conseguir convertirse en bienes de primer orden capaces de lograr 

cubrir las necesidades subjetivas y específicas de una persona. Para Menger el valor de 
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intercambio es la diferencia en las relaciones subjetivas, los hombres llegan a un 

intercambio para asegurar la máxima satisfacción posible de sus necesidades. 

Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), fue influenciado por Menger a través de 

su obra Principios de Economía Política, no realiza un estudio profundo de la 

empresarialidad, pero afirma que si no existe un empresario que realice una acción 

empresarial el capital se paraliza y se convierte en improductivo. Incorpora el factor 

tiempo y da valor a la función empresarial en entorno de incertidumbre.  

Otra importante figura de la Escuela Austriaca fue Friedrich von Wieser (1851-

1926) para él el individuo es la raíz de todas las decisiones y la causa del cambio 

económico. Una de las aportaciones más importantes fue su teoría de la imputación, 

introduciendo un cálculo objetivo en una teoría subjetiva. Introduce matices sociológicos a 

la teoría económica hasta llegar a combinar la teoría de la Escuela Austriaca de la 

utilidad con una teoría de las instituciones que soluciona algunos problemas entre la 

propiedad privada y la maximización de la utilidad. Aporta el concepto de “economía 

social” es su obra Teoría de Economía Social (1914), de la que se extrae su teoría del 

coste alternativo o de oportunidad.  

Ludwig von Mises (1881-1973) es considerado como uno de los más prestigiosos 

economistas del Siglo XX, con enorme influencia en la Escuela Austriaca. Estructura de 

forma dinámica la teoría económica (cataláctica) en contraposición con el carácter fijo y 

de equilibrio de las teorías anteriores y la incluye dentro de un marco general de la acción 

humana. Para él “la acción humana es una conducta consciente, movilizada voluntad 

transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos” (Mises, 

2015, p. 15). 

Plantea la economía en el campo del análisis general de la acción, consiste en la 

capacidad del ser humano para crear y reconocer las oportunidades subjetivas de 

ganancia que surgen de un entorno, y en consecuencia actúa para aprovecharlas, se trata 

de proceder mediante una acción deliberada hacia una situación futura. 

Mises define la función empresarial como acción humana (praxeología) vista desde 

la incertidumbre inherente a cada acción.  La praxeología, como ciencia de la acción 

humana, es la metodología distintiva de la Escuela Austriaca, se basa en el axioma 

fundamental de que los seres humanos actúan realizando acciones conscientes para 

alcanzar determinados fines elegidos. 
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Como expresa Mises, “el objetivo específico de la praxeología, es decir, la acción 

humana, brota de la misma fuente que el razonamiento humano. Acción y razón son 

cogenéricas y homogéneas; se las podía considerar como dos aspectos diferentes de una 

misma cosa. Precisamente porque la acción es fruto de la razón, es esta capaz de ilustrar 

mediante el puro razonamiento las características esenciales de la acción. Los teoremas 

que el recto razonamiento praxeológico llega a formular no sólo son absolutamente 

ciertos e irrefutables, al modo de los teoremas matemáticos, sino que también reflejan la 

íntima realidad de la acción, con el rigor de su apodíctica certeza e irrefutabilidad, tal 

como ésta, efectivamente, se produce en el mundo y en la historia. La praxeología 

proporciona conocimiento preciso y verdadero de la realidad” (Mises, 2015, p. 48). 

Un pilar fundamental para entender la metodología de la Escuela Austriaca fue 

su obra La Acción Humana que se publicó el 14 de septiembre de 1949 y que puede 

considerarse uno de los grandes clásicos de la economía moderna. 

Frank Knight (1885-1972), aunque perteneciente a la Escuela de Chicago, de la 

que es considerado uno de sus fundadores, introduce la distinción entre riesgo e 

incertidumbre; para él el riesgo es susceptible de ser medido, por lo cual puede ser 

incluido como coste de la empresa y por otra parte la incertidumbre, que es de carácter 

subjetivo, es la que permite explicar y justificar la función empresarial. 

El empresario se ve obligado por el mercado, a decidir en condiciones de 

incertidumbre, atribuyéndole habilidades y capacidad intelectual que le permiten 

afrontar con éxito su actividad. 

Knight describió el riesgo como un resultado desconocido, pero del que se puede 

calcular una estimación fiable de sus posibilidades y donde la maximización de la utilidad 

esperada puede ser aplicada para actuar en consecuencia. La introducción de la 

“incertidumbre” ante el futuro constituye la base de su aportación teórica sobre el 

empresario emprendedor, en este sentido el emprendedor afronta la incertidumbre, 

determina los posibles escenarios futuros que pueden ocurrir y valora la probabilidad de 

que sucedan.  

Joseph A. Schumpeter (1883-1950) se puede considerar como uno de los grandes 

impulsores del concepto actual de empresa, introduce el estudio de la figura del 

empresario innovador.  Para él, el empresario y su función se define por hacer nuevas 

cosas o hacer de una nueva manera las cosas que ya se habían hecho -innovación-. Ya no 
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se ve al emprendedor como la persona que arriesga para conseguir un beneficio, sino 

que es fuente de innovación y desarrollo.  

Para Schumpeter el empresario es un factor determinante para el desarrollo 

económico, porque introduce innovaciones en productos y procesos, que convierte a los ya 

existentes en obsoletos. Introduce el concepto de destrucción creativa, como el mecanismo 

transformador que acompaña a un proceso innovador.  

En su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942) describe la función del 

empresario como la acción consistente en reformar o revolucionar el sistema de 

producción, explotando un invento, o de una manera más general, una posibilidad técnica 

no experimentada para producir una mercancía nueva o antigua por un método nuevo, 

para abrir una nueva fuente de provisión de materias primas o una nueva salida para los 

productos, para reorganizar una industria, etc.  

La empresa y el empresario son los motores del desarrollo económico; en su obra 

Teoría del desarrollo económico (1911) recoge la idea del “espíritu emprendedor”; para 

el empresario el principal objetivo es innovar, aplicar innovaciones técnicas y financieras, 

lo que le proporciona una ventaja que será imitada, en un medio competitivo, por otros 

empresarios que volverán a alterar la situación de equilibrio y crearán una nueva situación 

de crecimiento económico irregular.  

Frederich A. Von Hayek (1899-1992) reconocido discípulo de A. von Mises fue 

Premio Nobel de economía en 1974. Afirma que la cooperación entre los individuos viene 

a soslayar las limitaciones individuales, implantando el concepto de “ignorancia 

ineradicable”, toda persona posee un conocimiento fraccionado y limitado de la realidad. 

El conocimiento de los hechos se encuentra disperso entre la población, y sólo se puede 

utilizar si es alimentado con señales de la situación general, estas señales nos informan a 

cerca de hechos que nadie conoce en concreto en su totalidad. 

Para Hayek el sistema económico se define por el equilibrio que producen planes 

individuales que son compatibles entre sí, basados en acciones racionales individuales. 

Hayek afirma que: “cuando la cantidad puesta en el mercado de dinero y crédito 

se expande, se producen distorsiones en los precios relativos, lo que lleva a asignar 

recursos en forma ineficiente, esta mala asignación de recursos responde a señales falsas 

y no pueden mantenerse a menos que se continúe con una expansión monetaria creciente, 

lo que lleva ineludiblemente a una recesión futura”.  
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Hayek subraya que la dispersión del conocimiento entre los actores que intervienen 

en el mercado (consumidores y productores) hace que el sistema de precios sea el medio 

que capacite a los empresarios para tomar decisiones relevantes para el proceso de 

producción.  

En la figura 2 se referencian las principales aportaciones de los autores de este 

periodo, ubicados por su fecha de nacimiento.  

 

Figura 2. Evolución del término Empresarialidad. Escuela Austriaca (Siglos XIX) 

 

1.4 DESARROLLO DE LA ESCUELA AUSTRIACA (SIGLO XX) 

  

Ludwig Maurits Lachman (1906-1990), fue otro de los miembros destacados de la 

Escuela Austríaca, y que ha centrado su obra alrededor del subjetivismo en la economía. 

Es el padre de la corriente denominada “subjetivismo radical”, que considera que los 

medios y los fines no son datos exteriores, sino que dependen de la interpretación del 

sujeto. Esto implica que el hecho de no poder conocer el futuro ya no es sólo un problema 

temporal, sino que además la interpretación propia o de otros actores puede haber 

cambiado. Defiende, por tanto, la imprevisibilidad absoluta de la acción humana. 
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Para Lachmann toda acción económica trata sobre lo que acontecerá en un futuro 

más o menos lejano, que para nosotros es desconocido, pero no inimaginable. Nuestra 

ignorancia del futuro invalida cualquier teoría que atribuya conocimiento del futuro a los 

actores económicos. 

William Baumol (1922-2017) plantea que la inyección de nuevo dinero en la 

economía, vía expansión crediticia, provoca que se realicen malas decisiones de inversión, 

hace que los empresarios desarrollen proyectos hasta entonces marginales, los 

consumidores no demandan esos bienes y al final se convierten en una mala asignación 

(Hayek y Aguirre, 1996). 

Considera que la innovación es el centro del análisis de los mercados 

microeconómicos, la competencia que se genera en el libre mercado obliga a los que en 

él actúan.  

Para Baumol, el talento humano tiene muchos usos, unos productivos y otros 

improductivos: "La oferta total de empresarios varía entre las sociedades, pero la 

contribución productiva de las actividades empresariales varía mucho más por su 

asignación entre actividades productivas tales como innovación y actividades 

improductivas tales como rentismo o crimen organizado".  En su artículo “Entrepreneurship: 

Productive, Unproductive and Destructive (Journal of Political Economy, 1990)” afirma que 

la oferta de empresarios ya viene dada por personas con ingenio y creatividad para 

encontrar los cauces que acrecientan su propia riqueza, poder y prestigio, por lo tanto 

este no es el problema, sin embargo la preocupación debe estar en conocer cuáles son 

las causas para que esta oferta dada se convierta en empresarios productivos y no en 

improductivos e incluso destructivos.  Las razones por la que los empresarios se asignan a 

unas u otras actividades, viene dada en gran medida por los incentivos al emprendimiento 

y a la creación de empresas derivados de las políticas institucionales de cada país.  

Instituciones eficaces canalizarán las energías de los agentes económicos hacia una 

empresarialidad productiva con efectos beneficiosos para ellos y para la sociedad en 

general. 

Baumol repasa todos los múltiples incentivos y desincentivos que han influido en el 

desarrollo de la innovación y el surgimiento de nuevos empresarios.  

Murray Newton Rothbard (1926-1995), discípulo de Mises, describe, en su libro 

El Hombre, la economía y el Estado (1962), “los fundamentos básicos de la función 

empresarial como aquel comportamiento individual y deliberado, motivado por la 
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consecución de un fin o propósito determinado, que pretende ser alcanzado en el futuro 

a través de un plan, ideas tecnológicas, recetas o medios con el que el actor cuenta en el 

presente y a través de cuales procura obtener un estado de mayor satisfacción respecto 

del estado anterior al de la acción” (Ravier, 2016). 

Para Rothbard existen dos líneas de desarrollo distintas dentro de la Escuela 

Austriaca una cuyo origen es Mises y está centrada en la acción humana y la praxeología 

y otra liderada por Kirzner basada en la función empresarial y el carácter disperso del 

conocimiento. 

Entiende que para la realización de cualquier idea es necesario el capital, las 

ideas empresariales no pueden progresar sin capital y por tanto sólo ve un empresario – 

capitalista, independientemente de cuando el empresario asuma el rol de capitalista. El 

empresario puro de Mises y Kirzner asumirá tarde o temprano, o bien una parte de las 

acciones si recurre a un socio capitalista o bien un préstamo para adquirir activos que 

conformen su empresa. 

Israel M. Kirzner (1930-), discípulo de Ludwig von Mises, y autor de “Competencia 

y Empresarialidad”, publicado en 1973, obra que contribuye al resurgimiento de la 

Escuela Austriaca, el autor afirma que en toda acción humana está presente un elemento 

empresarial.  

Para Robbins, desde el punto de vista clásico, el aspecto económico de la actividad 

individual entraña la selección de acciones, en relación con unos medios dados, que 

aseguren la realización del mayor número posible de objetivos, Kirzner entiende que esta 

visión analítica de unos individuos que economizan e intentan ser eficientes, es 

manifiestamente incompleta. Siguiendo a Mises cree que: “el homo agens no sólo tiende a 

perseguir eficientemente unos fines con medios establecidos, sino también al impulso y la 

perspicacia para definir los fines y los medios disponibles”, es decir realiza la tarea de 

identificar la estructura de fines, pero también de medios. El concepto más amplio de 

acción humana deriva en un elemento de perspicacia tendente a buscar nuevos fines y 

descubrir recursos potencialmente provechosos hasta ahora desconocidos. Este elemento 

empresarial en la acción humana nos ayuda a comprender la función del empresario en 

el mercado y lo que lo diferencia de otros participantes. 

Kirzner entiende que si un empresario conoce con certeza lo que va a ocurrir, se 

puede explicar con exactitud sus planes en términos de economicidad, distribución optima 

y maximización, pero sabemos que los individuos no actúan en un mundo de conocimiento 
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perfecto, el elemento empresarial en la decisión individual aparece cuando el supuesto 

anterior se abandona (Kirzner, 1998b). 

Introduce el término de empresario puro, que toma decisiones con base en el 

descubrimiento de nuevas oportunidades. En su análisis crea un autor de decisiones que 

comienza sin medios y por lo tanto en un mundo de conocimiento perfecto, en el que no 

existen oportunidades de negocio no explotadas, este empresario no podría hacer nada, 

sin embargo en un mercado en que las calidades y cantidades de recursos y productos 

cambian como resultado de la interacción de planes individuales, como los intervinientes 

no tienen el conocimiento absoluto del mercado, se darán  multitud de oportunidades que 

aún no han sido explotadas (Kirzner, 1998a, p. 58). 

A raíz de este concepto de “empresario puro”, amplia la idea del “beneficio 

empresarial puro”, derivado directamente del acto creativo resultado de un estado de 

alerta y perspicacia. 

Jesús Huerta de Soto Ballester (1956-), es uno de los teóricos hispanos más 

representativos de la Escuela Austriaca de Economía, para él: “toda persona, al actuar, 

pretende alcanzar determinados fines que habrá descubierto que son importantes. Fines 

y medios jamás están dados, sino que son el resultado de la actividad empresarial que 

consiste precisamente en crear, descubrir o, simplemente, darse cuenta de cuáles son los 

fines y medios relevantes para el actor en cada circunstancia”. 

Afirma que: “Cuando el actor selecciona unos determinados medios para lograr 

un fin, simultáneamente renuncia a lograr otros fines que para él tienen un valor menor, 

denomina coste al valor subjetivo que el actor da a los fines a los que renuncia cuando 

decide emprender una acción. Es decir, la acción siempre implica una renuncia; el valor 

que el actor da a lo que renuncia es su coste”. 

La empresarialidad es fundamentalmente creativa  y no conlleva coste alguno, da 

lugar a unos beneficios que denomina beneficios empresariales puros (Huerta de Soto,  

2005).  Incide en el concepto de la eficiencia dinámica, por la cual una empresa es tanto 

más eficiente cuanto más se esfuerce en impulsar la creatividad y la coordinación 

empresarial, en esta perspectiva dinámica, importa la búsqueda continua de nuevos fines 

y medios que cubran los desajustes del mercado, más que el gasto innecesario de medios 

propios. 
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Peter G. Klein (1966-) igual que Nicolai J. Foss (1964-) integran la función 

empresarial austriaca a otras corrientes como la Escuela de Chicago y el 

neoinstitucionalismo económico, es decir entre la función empresarial y la teoría de la 

firma. Klein sostiene que el capital es un recurso heterogéneo de activos que deben ser 

invertidos por los empresarios en condiciones de incertidumbre y deben gestionarse de 

tal forma que generen ganancias y eviten pérdidas. Los incrementos de capital son el 

resultado de la previsión empresarial y la habilidad para combinar los factores 

disponibles. Según este autor, el empresario es el agente que sale al mercado y adquiere 

factores de producción, actúa sobre ellos y sale de nuevo al mercado para venderlos, la 

obtención de una pérdida o una ganancia será la señal de si su actuación ha sido o no 

exitosa, es el empresario quien utiliza el cálculo económico para ver cómo utilizar los 

recursos.  

Para Klein el juicio empresarial significa asumir riesgos, experimentar y aprender 

de tus errores. La empresarialidad es lo que hace que funcione una economía de mercado, 

una economía empresarial sana es la mejor solución para el desempleo y también el 

remedio para problemas sociales más amplios. 

Nicolai J. Foss afirma que se pone demasiado énfasis en el descubrimiento de 

nuevas ideas, el surgimiento de una nueva idea es sólo el comienzo, pero se deben incluir 

las acciones, inversiones y recursos dedicados a la realización de esas ideas, esa fase de 

explotación es la que realmente pone de manifiesto si la idea va a ser viable en el 

mercado real. 

Foss y Klein distinguen tres enfoques del emprendimiento, un enfoque ocupacional, 

una opción del empresario para conseguir un trabajo por cuenta propia; un enfoque 

estructural, un tipo de estructura de creación de nuevas empresas y una función económica, 

como toma de decisiones críticas bajo incertidumbre.  

En la figura 3 se muestran las aportaciones de este periodo y en la Tabla 1 la 

evolución del concepto. 
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Figura 3. Evolución del término Empresarialidad. Escuela Austriaca (Siglos XX) 
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Tabla 1. Evolución y revisión del concepto. 

 

PERIODO FUENTE CONCEPTO CONTRIBUCIÓN

1680-1734 RICHARD CANTILLON

El emprendedor es aquella persona que trabaja a su propio riesgo sin 

tener certeza del beneficio que obtendrá de su empresa  "Ensayos 

sobre la naturaleza en general" (1755)

Noción de empresario como una variable 

imperativa del sistema económico  Especialista 

en afrontar riesgos  

1694-1774 FRANCÒIS QUESNAY

"La tierra es la única fuente de riqueza" Divide a los productores de 

la economia de mercado en dos clases: "contratados", quienes reciben 

salarios fijos y "empresarios", con ganancias que no son fijas y 

resultan inciertas  Tableau Économique (1758), 

Movimiento Fisiocrático

1727-1781 ANNE ROBERT JACQUES TURGOT 

Empresario como pieza clave del proceso de mercado  Destina sus 

ahorros a los factores productivos, descubre oportunidades de 

negocio y logra beneficios  "Reflexiones sobre la formación y 

distribución de las riquezas" (1750)

Introduce el concepto de "empresario -

capitalista"

1715-1780 ÉTIENNE BONNOT DE CONDILLAC

La incertidunbre del mercado marca que las valoraciones subjetivas 

de los actores no solo determinan el precio sino que crean ganancias 

para comprador y vendedor  "El comercio y el gobierno considerados 

en su relación mutua" (1776)

Determinación del precio con base en 

valoraciones subjetivas

1767-1832 JEAN-BAPTISTE SAY

Recupera al empresario como el centro del proceso económico, 

desempeña un papel esencial en la puesta en marcha y coordinación 

de todo proceso productivo, asume la responsabilidad y el riesgo de la 

actividad  "Tratado de Economía Política" (1803)

Concepto de "empresario-administrador"

1840-1921 CARL MENGER

La objetivación del valor de los bienes, que es por su propia 

naturaleza totalmente subjetivo  La función empresarial queda a 

merced del capital "Principios de economía política"(1871)

Introduce el concepto de "el carácter 

subjetivismo del valor"  Construye una teoria 

economica a partir del ser humano

1851-1926 FRIEDRICH VON WIESER

Para él el individuo es la raiz de todas las decisiones y la causa del 

cambio económico  Introduce matices sociologicos a la teoria 

económica hasta llegar a combinar la teoría de la escuela austriaca 

de la utilidad con una teoría de las instituciones que soluciona algunos 

problemas entre propiedad privada y la maximización de la utilidad  

"Teoría de economía social"(1914)

Aporta el concepto de "Economía Social"

1851-1914 EUGEN VON BÖHM-BAWERK

No reliza un estudio de la empresarialidad pero incorpora el factor 

tiempo y da valor a la función empresarial en entorno de 

incertidumbre  "Principios económicos"(1871)

Introduce entre los factores productivos, el 

factor tiempo

1881-1973 LUDWIG VON MISES

Plantea la economía en el campo del análisis general de la acción, 

consiste en la capacidad del ser humano para crear y reconocer las 

oportunidades subjetivas de ganancia que surgen de un entorno, y en 

consecuencia actúa para aprovecharlas, se trata de proceder 

mediante una acción deliberada hacia una situación futura Función 

empresarial como acción humana vista desde la incertidumbre 

inherente a cada acción  "La acción humana" (1949)

Función empresarial como acción humana  

Praxeología "Ciencia de la acción humana"  

Función empresarial como acto de asumir 

incertidumbre  Empresario promotor

1885-1972 FRANK H  KNIGHT

Knight considera que el emprendedor es el único factor productivo, 

establece una clara distinción entre riesgo e incertidumbre y por 

medio de ellos explica el beneficio que éste percibe "Riesgo, 

incertidumbre y beneficio"(1921)

Incertidumbre como estimación subjetiva

1883-1950 JOSEPH  A  SCHUMPETER

El empresario y su función se definen por hacer nuevas cosas o

hacer de una nueva manera las cosas que ya se habían hecho -

innovación- Ya no se ve al emprendedor como la persona que

arriesga para conseguir un beneficio, sino que es fuente de

innovación y desarrollo  "Teoria del desarrollo económico"(1911)

Teoria del desenvolvimiento económico

1899-1992 FRIEDRICH A VON HAYEK

Descubrimientoo y creatividad  Competencia como un proceso de 

descubrimiento que genera un conjunto de hechos y datos   La 

cooperación entre dos o mas individuos subsana las inevitables 

limitaciones individuales  "Derecho, legislación y libertad" (1973 y 

1979)

Ignorancia inerradicable

1906-1990 LUDWIG MAURITS LACHMANN

Padre de la corriente denominada "subjetivismo radical", que 

considera que los medios y los fines no son datos exteriores sino 

dependen de la interpretación del sujeto  "Capital and its structure" 

(1956)

Subjetivismo radical

1922-2017 WILLIAM BAUMOL

Diferencia el papel de los distintos tipos de empresarios, los que 

actúan buscando su beneficio y el de la sociedad en general y los que 

sólo buscan su beneficio perjudicando, en general al resto de la 

sociedad    "Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and 

Destructive" (1990)

Rol de los empresarios

1926-1995 MURRAY NEWTON ROTHBARD

Describe los fundamentos de la acción humana como: "aquel 

comportamiento individual y deliberado, motivado por la consecución 

de un fin o propósito determinado, que pretende ser alcanzado en el 

futuro a través de un plan, ideas tecnológicas, recetas o medios con el 

que el actor cuenta en el presente y a través de cuales procura 

obtener un estado de mayor satisfacción respecto del estado anterior 

al de la acción" "El hombre, la economía y el estado"(1962)

Acción Humana  Ley de la preferncia temporal  

El empresario es siempre capitalista

1930- ISRAEL M  KIRZNER

Proceso de mercado competitivo  El empresario es un hombre de 

negocios que identifica oportunidades a partir de conocimiento e 

información  "Competencia y empresarialidad" (1973)

Empresario puro  Incorporación del elemento 

creativo en la función empresarial

1956-
JESÚS HUERTA DE SOTO 

BALLESTER

La función empresarial consiste en la capacidad típicamente humana 

para darse cuenta de cuáles son las oportunidades de ganancia que 

existen en el entorno  Sólo la función empresarial es capaz de 

generar la información que es precisa para hacer posible el "cálculo 

económico", entendiendo como todo juicio estimativo sobre el 

resultado de los diferentes cursos de acción  "Socialismo, cálculo 

económico y función empresarial"(1992)

Eficiencia dinámica  Capacidad creativa y 

coordinadora de la empresarialidad

1966 - / 1964 - PETER G  KLEIN / NICOLAI J  FOSS

Estos autores intentan conciliar la teoria de la Escuela Austriaca con 

la de Chicago y el neoinstitucionalismo"Organizing entrepreneurial 

judgment  A new approach to the firm" (2012)

Juicio empresarial (judgment)
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1.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se ha realizado un recorrido por las aportaciones más 

significativas al concepto de empresarialidad, comenzando con unas ideas previas al 

nacimiento de la EA y después analizando a los autores más representativos de esta 

corriente económica.  

De todas estas aportaciones se pueden inferir ciertos conceptos esenciales que 

constituyen algunas de las claves del proceso emprendedor para la escuela austriaca: 

 Individualismo. - El elemento esencial del análisis de la teoría austriaca es el 

individuo, que siempre actúa para mejorar su situación, sea empresario o 

consumidor. 

 Valor subjetivo - La creación de valor está en función de la percepción subjetiva 

del consumidor y por lo tanto es incierto.  

 Espíritu empresarial - El empresario a través de sus capacidades, experiencia y 

las indicaciones que recibe del mercado, descubre la insatisfacción del consumidor 

y aborda soluciones para paliar esa situación asumiendo el riesgo. 

 Capital - El empresario organiza sus recursos propios, que son heterogéneos, 

reflejando sus propios conocimientos, preferencias y los resultados de sus 

experiencias anteriores para adaptarlos dinámica y eficientemente a las 

preferencias del consumidor. 

 Innovación – Los procesos de reajuste de la oferta a la demanda para acomodarla 

a los deseos del consumidor facilitan los procesos de innovación. 

Todas estas contribuciones de esta corriente de pensamiento económico nos sirven 

como punto de partida para establecer, en el siguiente capítulo, los factores que pueden 

favorecer o constreñir en el aumento de empresarialidad de un determinado territorio. 
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CAPÍTULO II.  ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

EMPRESARIALIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA COMARCA DEL MAR 

MENOR. 

2.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

En función del modelo epistemológico desarrollado en el capítulo I, definimos la 

empresarialidad como “la irrupción de la acción humana en el mercado, de tal forma que 

el empresario, con capacidades e información o bien apoyado por otros, descubre en el 

mismo ideas novedosas, creadoras de valor, que alteran el equilibrio, logrando beneficios 

donde otros no los obtienen, incidiendo en el empleo y en el crecimiento económico”. 

En este capítulo veremos como la creación de un nuevo negocio es la interacción 

de un conjunto de factores, tales como las características demográficas y el contexto del 

emprendedor, sus motivaciones para comenzar la nueva empresa y las condiciones 

medioambientales únicas con las que se enfrenta (Shabbir y di Gregorio, 1996). 

La combinación de estos factores, su tipología y configuración crearán las 

condiciones para que una determinada región sea o no competitiva y contribuya al éxito 

de las empresas allí ubicadas.  

El espíritu empresarial se conforma en personas, que además de poseer una 

adecuada capacitación profesional, están motivadas para emprender (Davidsson y 

Honig, 2003). 

Al objeto de facilitar el análisis de estos factores, se clasificarán en función de su 

fuente, endógenos para los que tienen su origen el propio empresario y exógenos para 

los que no dependen estrictamente del mismo.    

 

 

 

 

 

Figura 4: Clasificación de factores que influyen en la empresarialidad. Elaboración propia. 
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Este estudio trata de aclarar qué factores son los más determinantes en la decisión 

de una persona para iniciar una empresa en el sector turístico, particularmente cómo se 

configura esta decisión en la Comarca del Mar Menor y cuáles son las diferencias y 

similitudes entre los 4 municipios que componen dicha Comarca: San Javier, Torre Pacheco, 

San pedro del Pinatar y Los Alcázares. 

La construcción teórica de este trabajo está conformada por 4 dimensiones y 18 

subdimensiones, que serán analizados a continuación en base a la revisión de la literatura 

existente.  En la figura 5, se muestra esta construcción teórica, con los factores que inciden 

en la empresarialidad, clasificados en función de su origen (endógenos y exógenos) y los 

retornos esperados de este proceso. 

 

 

Figura 5. Construcción teórica de factores que influyen en la empresarialidad. Elaboración propia. 
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2.2 DIMENSIONES ENDÓGENAS 

2.2.1 FACTORES MOTIVADORES 
 

La primera fase en la creación de una empresa es descubrir cuáles son los motivos 

que nos inducen a acometer esta acción. La motivación es una construcción hipotética que 

fortalece el comportamiento y lo dirige hacia una meta (Vallerand, 2012). Todos los 

factores motivadores tienen el objetivo de satisfacer necesidades humanas innatas, y son 

puramente subjetivos, cambiando de unas personas a otras e incluso pueden variar 

dependiendo del momento elegido. 

Las motivaciones son múltiples y las personas pueden reordenar su jerarquía de 

motivos conforme a su experiencia y aprendizaje  (Jayawarna et al., 2013). 

La motivación del empresario es esencial para el desarrollo del proyecto, ya que 

será el impulso que mantenga y dirija la conducta hacia ese objetivo; a mayor intensidad 

de la motivación mayor compromiso y mayores posibilidades de éxito de proyecto 

(Olugbola, 2017).  

El desarrollo de la teoría empresarial requiere la consideración de las 

motivaciones primarias de las personas que toman las decisiones empresariales (Shane 

et al., 2003). La motivación también se ve afectada por las expectativas de 

comportamiento de las personas o grupos que son referentes para el individuo (Ajzen, 

2006). 

El proyecto GEM1, que estudia el fenómeno emprendedor en más de 50 países y 

su vinculación al desarrollo económico, considera dos factores motivacionales principales 

para el hecho de emprender, el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por 

el descubrimiento de nuevas oportunidades. 

Ahondando en esta clasificación de factores, entendemos como factores 

motivadores aquella serie de variables relacionadas con: 

 Desarrollo Personal. 

 Independencia. 

 Identificación de Oportunidades de Negocio. 

 Asunción de Riesgos. 

 Credibilidad en el Proyecto. 

 

                                                 
1 El proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), es el observatorio más importante a nivel mundial 
sobre emprendimiento, mide la dinámica emprendedora en más de 100 países, valorando actitudes y 
motivaciones de miles de personas en los cinco continentes. 
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La intención de crear una empresa viene influida por motivaciones que tiene que 

ver con las características personales (internas) y por factores ambientales (externos)  

(Degeorge y Fayolle, 2011), es un proceso multidisciplinar, en el que las características 

personales son sólo un componente (Gartner, 1989). En todo caso es un proceso personal 

complejo en el que interaccionan una serie de variables. 

 

2.2.1.1  Desarrollo personal 

 

A la hora de analizar el desarrollo personal como uno de los factores que motivan 

la empresarialidad, nos encontramos con una serie de circunstancias que pueden inducir a 

una persona a inclinarse por iniciar un negocio. 

Se podría pensar que el bienestar económico es el factor determinante a la hora 

considerar el establecimiento de una nueva empresa, sin embargo, muchas personas están 

dispuestas a sacrificar ingresos a cambio de otro tipo de beneficios no de carácter 

pecuniario (Hamilton, 2000). 

 La situación laboral del individuo puede ser una de estas circunstancias, el tener 

malas experiencias en el trabajo por cuenta ajena se traduce, en no pocas ocasiones, en 

un estado de insatisfacción que puede motivar la intención de crear un negocio propio 

que le permita romper con estas situaciones de fracaso laboral y, en definitiva, la 

consecución de metas que dignifican y realizan como tal a la persona. A nivel individual, 

la insatisfacción ha demostrado ser un factor de empuje en la decisión de establecer un 

negocio propio (Noorderhaven et al., 2004). 

Otro aspecto que puede incidir en la decisión de constituir una nueva empresa está 

relacionado con la falta de autonomía y libertad personal en la toma de decisiones 

laborales, que conlleva en algunos casos la falta de motivación y que va ligado a un bajo 

nivel de satisfacción.  

Algunos estudios indican, que la satisfacción relacionada con el trabajo frente a 

la frustración produce implicaciones para el funcionamiento de las personas, tanto en el 

trabajo como en general (Van Den Broeck et al., 2010). El desarrollo profesional 

retroalimenta al desarrollo personal aumentando la calidad y el nivel de vida del 

individuo. 
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Junto a estas situaciones de insatisfacción, otras como el desempleo, el trabajo 

temporal o la falta de promoción en la empresa, son factores que pueden desembocar 

en la intención de buscar un trabajo por cuenta propia que permita lograr unos adecuados 

niveles de satisfacción personal. 

La literatura afirma que algunos individuos tienen necesidad de realización, de 

lograr el éxito, de imponerse a sí mismos metas elevadas. En general estas personas tienen 

poca necesidad de trabajar en grupo y gran necesidad de desarrollar actividades por sí 

mismos a la vez que apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan las 

responsabilidades que emanan de sus acciones y necesitan el feedback de su actuación 

para saber si sus resultados afrontan el triunfo o el fracaso. Esta motivación se convierte 

en una de las claves determinantes para iniciar un nuevo negocio (Coduras et al., 2016; 

Ruiz et al., 2016). 

La necesidad de logro es lo que realmente motiva a los individuos a convertirse en 

emprendedor, está influenciada por aspectos sociales y culturales del entorno 

(McClelland, 1961; Box et al., 1993; Davidsson, 1991). Demostrar la capacidad y 

obtener reconocimiento juega un papel importante cuando los empresarios deciden 

establecer sus negocios (Zhu et al., 2019).  

Además de estos factores, el autoempleo puede ser una opción más viable de 

desarrollo personal al permitir una flexibilidad de horarios mayor que el empleo 

asalariado y por tanto una mayor conciliación con el cuidado infantil y familiar. 

La experiencia familiar también influye en el desarrollo de una conducta proclive 

al emprendimiento. La existencia de familiares empresarios facilita a los nuevos 

emprendedores una guía para el diseño, desarrollo y funcionamiento de la nueva 

empresa.  

 

2.2.1.2. Independencia  

 

En la actualidad y dada la situación que atraviesa el mercado laboral, cargado 

de incertidumbre y que evoluciona hacia empleos más temporales y con bajas 

remuneraciones, la empresarialidad se convierte en una opción para tener en cuenta a la 

hora de decidir cómo lograr la independencia económica.  
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Pero además de la búsqueda del bienestar económico, la necesidad de tomar 

decisiones propias, buscar nuevas oportunidades y ser responsables de los resultados 

obtenidos e incluso la utilización de nuestro tiempo de forma adaptada a nuestras 

necesidades personales y familiares, son una fuerte motivación a la hora de emprender, 

en definitiva, la intención de convertirnos en nuestro propio jefe (Barringer e Irlanda, 

2015). 

La motivación económica puede dominar en las primeras fases de desarrollo del 

proyecto, durante las cuales otros objetivos suelen sacrificarse en pro del primero, sin 

embargo en fases posteriores son otras, las motivaciones que juegan un papel más 

importante,  desde la necesidad de tomar sus propias decisiones (Raposo et al., 2008; 

Shane et al., 2003), hasta la posibilidad de utilizar el propio tiempo en sí mismo y la 

contribución al bienestar familiar (Manolova et al., 2008). 

 La falta de autonomía e iniciativa genera tensiones, falta de motivación e 

insatisfacción, lo que conlleva a nivel organizativo graves problemas para la empresa y 

puede llevar al empleado a tomar la decisión de crear su propio negocio (Chamberlain 

y Hodson, 2010).   

 El Informe GEM 2016 para la Región de Murcia muestra que casi un 40% de los 

nuevos emprendimientos se producen con el objetivo de alcanzar una mayor 

independencia laboral, este dato es algo inferior a la media nacional para el ejercicio 

2017, recogida en el Informe GEM España correspondiente a ese año y que muestra, 

como motivo principal para emprender, en un 57,1% de los casos, la necesidad de mayor 

independencia. 

2.2.1.3 Identificación de oportunidades de negocio 

 

Mises, dentro de su marco general de la acción humana, plantea la capacidad del 

ser humano para crear y percatarse de las oportunidades subjetivas de ganancia que 

surgen de su entorno, procediendo en consecuencia para aprovecharlas, se trata de actuar 

mediante una acción deliberada hacia una situación futura. Para él, la acción humana es: 

“una conducta consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, que pretende 

alcanzar precisos fines y objetivos” (Mises, 2015, p. 15). 

Esta identificación de una oportunidad de negocio es un proceso intencional, una 

importante motivación para adentrarse en la creación de una nueva empresa e intentar 

alcanzar los fines deseados. El descubrimiento de oportunidades empresariales está 
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directamente relacionado con el conocimiento previo de que se disponga. La innovación 

tecnológica ofrece un gran abanico de posibilidades, sin embargo, algunas personas no 

las aprovecharán, no porque carezcan de recursos para hacerlo, sino porque carecen del 

conocimiento previo necesario para descubrir estas nuevas oportunidades (Shane, 2000). 

Una oportunidad se puede convertir en una nueva empresa sólo si la persona 

percibe que esta oportunidad proporcionará un beneficio lo suficientemente grande para 

compensar la pérdida de otras oportunidades alternativas  (Shane y Venkataraman, 

2000). 

Según los datos de distribución de la actividad emprendedora total (TAE) 

proporcionados por el informe GEM España 2017-2018, un 68,5% de las personas que 

emprendieron en España fue por el reconocimiento de una oportunidad, y esto viene 

siendo así desde hace más de una década en nuestro país (Informe GEM España 2017-

2018, 2018)  

El informe GEM identifica que parte de la tasa de emprendimiento (TEA) está 

motivada por la necesidad, es decir, personas que no identifican otras coyunturas 

laborales que el emprendimiento y otra parte motivada por aprovechar la identificación 

de oportunidades de negocio. El Informe GEM 2016 para la Región de Murcia muestra 

una disminución de la tasa de emprendimiento por oportunidad que ha pasado de un 4,6 

en 2015 a un 2,6 en 2016. No obstante, el valor de la ratio en la Región coincide con el 

valor promedio de las comunidades autónomas (2.91 %). 

Las razones que dicho informe muestran como impulsoras del aprovechamiento de 

oportunidades de negocio en la Región son: mayor independencia (38,8 %), aumento de 

ingresos (50,1 %) y mantener ingresos (11,1 %). 

Un número creciente de estudiosos está de acuerdo en que la percepción de la 

oportunidad es la característica más distintiva y fundamental del comportamiento 

emprendedor (Kirzner, 1979; Seun y Kalson, 2015). 

 

2.2.1.4 Asunción de riesgos 

 

Asumir riesgos es una característica del comportamiento humano, un proceso de 

toma de decisiones que se produce en condiciones de incertidumbre, pero en la que se 

supone que el beneficio será superior a los costes de dicha acción. La evaluación de 
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oportunidades y asunción del riesgo que conllevan es la decisión central del emprendedor, 

que es generalmente considerado como alguien que arriesga. 

Esta asunción de riesgo se refiere a la aceptación de que la actividad que se va 

a iniciar tiene una probabilidad de éxito inferior al 100%  (Kuip y Verheul, 2003). 

Knight (1921) describió el riesgo como un resultado desconocido, pero del que el 

empresario puede realizar una estimación fiable de sus posibilidades y donde la 

maximización de la utilidad esperada puede ser aplicada para la toma de decisiones. 

Una persona estará dispuesta a crear una nueva empresa asumiendo riesgos de 

una manera controlada, valorando las alternativas y asumiendo la solución, para 

McClelland (1961), la toma de riesgos ha de ser moderada o calculada y depende de 

la habilidad en lugar de la probabilidad. 

Es por lo tanto un elemento limitador del efecto dinamizador de los factores 

anteriormente descritos, la percepción de la posibilidad de fracaso hace menos atractivo 

el comportamiento emprendedor. No obstante, la persona que se ha formado e 

incorporado habilidades en la planificación de negocios puede ser más propensa a asumir 

riesgos, influyendo positivamente en la intención empresarial (Ferreira et al., 2017) 

En todo caso existen individuos que en escenarios de incertidumbre y asimetría de 

información deciden asumir su propio riesgo porque consideran que el mercado 

responderá y valorizará su idea (Audretsch, 1997). 

Estudios empíricos han demostrado que los emprendedores por necesidad 

muestran una relación negativa con el riesgo, mientras que el emprendimiento de 

oportunidad y la motivación por la creatividad muestran relaciones positivas (Block et al., 

2015).  

La asunción de riesgo debe basarse en una visión más amplia de la situación desde 

una perspectiva distinta que proporciona ventajas de información sobre otras personas. 

 

2.2.1.5 Credibilidad en el proyecto 

 

Afrontar un nuevo proyecto conlleva la credibilidad en el mismo, ya que de nada 

sirve que exista motivación sin una clara conciencia de la viabilidad; objetivos claros y 
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recursos para llevarla a cabo, no obstante, toda nueva acción emprendedora, como se 

menciona en el apartado anterior, tiene que asumir un cierto riesgo.  

Una persona tomará una decisión de afrontar un proyecto cuando confía en que 

dicha decisión comportará resultados positivos. Estas decisiones estarán basadas en la 

autoeficacia, como confianza del empresario en sus propias capacidades y habilidades 

para lograr los resultados deseados. 

La decisión de emprender surge cuando existe deseabilidad, factibilidad 

percibida de la conducta y propensión a actuar. En ello coinciden los modelos clásicos que 

explican la empresarialidad: Shapero y Sokol (1982), Ajzen (1991) y Krueger y Brazeal 

(1994) (Tarapuez et al.2018). 

Ajzen (1991), en su teoría del comportamiento planificado (TPB) afirma que la 

intención de realizar una actividad es función, entre otras variables, del grado de control 

conductual percibido, es decir la facilidad o dificultad percibida de la realización de una 

determinada conducta, cuanto mayor es el control del comportamiento percibido, mayor 

es la intención del individuo de realizar esa conducta (Marulanda et al., 2014). 

El control del comportamiento percibido se correlaciona con la capacidad 

percibida para ejecutar un comportamiento objetivo; las percepciones de viabilidad 

impulsan las elecciones relacionadas con la carrera, incluido el autoempleo como 

empresario (Krueger et al., 2000). 

Las personas tienden a evitar las situaciones que consideran superiores a sus 

habilidades, involucrándose con más seguridad en proyectos cuando se creen con 

capacidad para afrontarlos (Bandura, 1977). 

La experiencia laboral, los recursos, la formación adquirida, el conocimiento de 

los clientes y del mercado conforman la percepción de factibilidad; esta percepción 

aumentará si el individuo tiene ejemplos cercanos, incluso familiares, de que ese tipo de 

acciones se pueden realizar con éxito (Eddleston et al., 2008; Dyer et al., 2014; Stam 

et al., 2014).  

Cuando el emprendimiento se percibe deseable y factible, se da la credibilidad 

en el proyecto, esta requiere que además se dé una propensión a actuar generándose 

así el potencial para iniciar un negocio (Krueger y Brazeal, 1994; Liñán et al., 2011). 
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2.2.2 CAPACIDADES 
 

La literatura nos ofrece determinadas variables significativas en la decisión 

personal de convertirse en empresario, entre otras, las percepciones subjetivas del 

individuo sobre sus capacidades. 

No se puede establecer si la confianza en las propias habilidades, el conocimiento 

y la capacidad de uno mismo impulsa el comportamiento empresarial o si, por el contrario, 

es el proceso de inicio de la actividad el que aumenta la percepción individual de su 

propia capacidad (Arenius y Minniti, 2005). Estos autores afirman que, en todo caso, 

aunque estas percepciones pueden partir de una base equivocada, pueden ser 

determinantes para la toma de decisión de emprender; la percepción de sus propias 

capacidades es un factor crucial en la decisión para arriesgarse en acometer una nueva 

empresa. 

La empresarialidad se convierte en un fenómeno complejo desde un enfoque 

amplio basado en capacidades dinámicas, en el que intervienen e interactúan factores de 

diversa índole como formación, experiencia y confianza, de los agentes empresariales 

tanto de forma individual como colectiva.  

El término capacidad dinámica es parte de un nuevo enfoque en el campo de la 

gestión estratégica (Jamil et al., 2019). Dicha capacidad es presentada por Teece et al. 

(1997) y definida como la capacidad de la empresa para incorporar y conformar 

competencias internas y externas para abordar entornos que  se transforma con celeridad 

y en los que existe una profunda incertidumbre (Bogers et al., 2019). Otros especialistas 

consideran las capacidades dinámicas una extensión de la teoría de recursos y 

capacidades con objeto de explicar la ventaja competitiva sostenible de la empresa 

(Zeng y Mackay, 2018).  

Entre las propiedades de las organizaciones que trabajan bajo un modelo de 

competencias, se puede destacar su adaptación, lo que se puede identificar entre las 

"capacidades dinámicas". Esa identificación de capacidad, la selección y la creación se 

considera una decisión estratégica tan importante, como las decisiones sobre en qué 

mercados ingresar, cómo posicionarse, en qué mercados explotar las posiciones de 

recursos existentes, cómo disuadir entrada y otras variables estratégicas "tradicionales” 

(Pisano, 2017). Dicha teoría se amplía al introducir el conocimiento, en el que  la empresa 
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desarrolla nuevas capacidades a través de un aprendizaje dinámico capaz de mantener 

ventajas competitivas a lo largo del tiempo (Artal-Tur et al., 2019).  

 El informe GEM España 2017-2018, afirma que un elemento fundamental a la 

hora de emprender es que la persona crea que tiene los conocimientos y habilidades 

suficientes para emprender, a estos efectos incluye una pregunta sobre el particular: 

¿Percibe que posee los conocimientos y habilidades para emprender?2 . Sus resultados 

muestran que, entre las personas involucradas en procesos de emprendimiento el 81,3% 

considera que sí posee dichas cualidades. 

En cuanto a la Región de Murcia, los resultados son similares entre las personas 

involucradas en estos procesos, el 81,6% considera poseer las suficientes capacidades 

para emprender. 

Estos resultados confirman la importancia de las capacidades la hora de iniciar el 

proceso de creación de un nuevo negocio y entre los factores más destacables hay que 

resaltar los siguientes: 

 Formación. 

 Competencias Empresariales. 

 Experiencia Laboral. 

 Valores / Sostenibilidad. 

A continuación, se analizan dichas capacidades de forma más detallada. 

 

2.2.2.1 Formación 

 

El proceso educativo resulta esencial para proporcionar las habilidades y 

conocimientos que son fundamentales para el desarrollo de una cultura emprendedora 

(Botha y Bignotti, 2016). Es uno de los elementos clave para aumentar las actitudes 

empresariales de las personas (Potter, 2008). La formación a lo largo de todo el proceso 

educativo debe planificarse de tal forma que los estudiantes puedan desarrollar 

conocimientos y habilidades emprendedoras enfocadas a la creación de su propio 

negocio (Luján Vera et al., 2020; Navarro et al., 2020). 

                                                 
2 Los resultados de esta pregunta, en el Informe GEM España 2017-2018, señalan que el 81,3% de la 
población de 18-64 años involucrada en el proceso emprendedor perciben que poseen conocimientos y 
habilidades para emprender (Hombres 82,6%; Mujeres 79,4%). 
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La formación es un proceso comprensivo de todos los conocimientos y habilidades 

que una persona va adquiriendo a lo largo de su vida, bien a través del proceso educativo 

o bien a través de la experiencia personal. Las investigaciones realizadas  han 

demostrado que la formación, junto con la experiencia, afectan positiva y 

significativamente a los resultados y supervivencia de las empresas (Simón-Moya et al., 

2012; Headd, 2003; Klepper, 2002; Klepper y Simons, 2000).     

No todas las personas requieren la misma duración e intensidad de formación 

para decidir convertirse en empresario, si bien una mayor educación empresarial 

aumentará la intención de un individuo de ser emprendedor  (Ratten y Usmanij, 2020).  

A estos efectos, el sistema educativo debería integrar la promoción del 

emprendimiento, implementando contenidos de sensibilización, creatividad, conocimiento 

del entorno empresarial, reconocimiento de oportunidades, etc. (Liñán et al., 2011). 

La formación en emprendimiento requiere, no sólo un aprendizaje de la gestión 

de una empresa, sino también incidir en los conocimientos, habilidades y aptitudes 

necesarias para el desempeño de la actividad empresarial (creatividad, innovación, 

comunicación, confianza, asunción de riesgos, etc.).  

Así pues, la formación es un elemento clave para fomentar las actitudes 

empresariales, intenciones y competencias (Nabi et al., 2008; Maresch et al., 2016). La 

formación se convierte en resultado si las capacidades dinámicas median en el proceso 

del desempeño empresarial (Yáñez-Araque et al., 2017). 

La formación representa uno de los pilares del éxito de la empresa porque puede 

ayudar a los empresarios a resolver problemas relacionados con sus proyectos y también 

ayudar a mantener comunicación con diferentes partes interesadas (Fatma et al., 2020). 

El mayor nivel de educación tiene un efecto positivo en la probabilidad de decidir crear 

una empresa (Levie y Autio, 2008). 

El conocimiento confiere una ventaja competitiva y se convierte en potencial para 

la sostenibilidad, dos factores que son críticos para las nuevas empresas (West y Noel, 

2009).  

Botha y Bignotti (2017) postulan que las personas con niveles más altos de 

educación, se asocian con los niveles más altos de conciencia cognitiva, elaboran 

información contextual y asignan significado a dicha información, orientando de una 
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manera más efectiva sus objetivos y su  percepción de capacidad para iniciar un nuevo 

negocio (Botha y Bignotti, 2017).  

Así, se conceptualizan como capacidades dinámicas la formación, experiencia y 

confianza del emprendedor, ya que suponen una ventaja competitiva en entornos 

cambiantes y son aptas para ampliar y crear habilidades que permitan el desarrollo 

nuevos modelos de negocio. Las capacidades dinámicas no se limitan a la gestión 

empresarial de una empresa en funcionamiento, sino que inciden en las actividades de 

inicio, de cómo descubrir una nueva oportunidad de negocio y cómo abordarla (Teece, 

2007). 

El Informe GEM España 2017, muestra la distribución de la actividad 

emprendedora total (TEA) por nivel de educación para dicho año, el 49,8% de estas 

personas tenían educación superior o de postgrado, mientras que el 50,2 % tenían 

educación secundaria o primaria. 

En la figura 6 se recoge la distribución de estos porcentajes en función del nivel 

de estudios: 

 

 

Figura 6. Distribución TEA por nivel educativo. Fuente GEM, APS 2017. Elaboración propia 
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lo tanto, parece claro que se deben potenciar programas educativos que aborden los 

conceptos básicos y habilidades del emprendimiento (Kourilsky y Walstad, 1998). 

En la Región de Murcia, dentro del Instituto de Turismo (ITREM), existe un Centro 

de Cualificación Turística que tiene atribuidas las competencias en formación turística y 

que abarca ámbitos como la restauración, alojamientos, guías de comercialización e 

idiomas. Su objetivo es proporcionar una formación adecuada, práctica, diversificada y 

descentralizada para aumentar la cualificación y competitividad del sector turístico. 

El citado Informe GEM Región de Murcia 2018, recoge datos acerca de la 

actividad emprendedora total que ha recibido una formación específica para crear 

empresas, mostrando que un 47 % de este colectivo, en España, tenían ese tipo de 

formación. En cuanto a la Región de Murcia, el dato es inferior a la media nacional y se 

cifra en un 39,6% de emprendedores que sí han recibido una formación específica para 

su actividad. 

 

Figura 7. Distribución TEA por formación específica. Fuente GEM Región de Murcia 2018. Elaboración propia. 
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El conocimiento de idiomas es una de las competencias más demandadas en este 

sector de actividad, así la Región de Murcia cuenta con un programa denominado “Región 

de Murcia Habla Idiomas” enfocado a la preparación de pruebas de nivel de idiomas. 

  

2.2.2.2 Competencias empresariales 

 

Sagi-Vela (2004) define las competencias como: “Conjunto de conocimientos 

(saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados 

en el desempeño de una determinada responsabilidad o aportación profesional, 

aseguran su buen logro”. Señala, entre sus características, que la competencia es un 

concepto multidisciplinar, el comportamiento que se da ante una determinada actividad 

es el resultado de la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. El espíritu 

empresarial incluye unos rasgos de personalidad característicos, como la perseverancia, 

la creatividad, la iniciativa, la propensión a asumir riesgos y la confianza en sí mismo.  

Kaplan (2003) considera cinco competencias esenciales para los emprendedores: 

liderazgo (capacidad de construir consenso frente a la incertidumbre), comunicación 

(habilidad para generar mensajes claros y consistentes), toma de decisiones (saber cuándo 

tomar decisiones), trabajo en equipo (saber cuándo confiar y cuándo delegar) y 

capacidad de abstracción (ser capaz de concentrarse en los detalles y luego analizar la 

realidad completa). 

El desarrollo de las competencias empresariales será la base para fomentar 

cualquier tipo de comportamiento empresarial futuro debido a comportamientos 

subyacentes de rasgos de personalidad, es decir, la personalidad influye en las actitudes 

y en la forma en que un individuo percibe y reacciona ante el entorno (Kuip y Verheul, 

2003). 

Estos rasgos de personalidad podrían considerarse competencias básicas, formas 

de actuación constantes, que son necesarias para desarrollar con éxito actividades 

empresariales. La probabilidad de éxito de una nueva empresa dependerá, en gran 

medida, de las habilidades, conocimientos y actitud del emprendedor (Hopp y 

Sonderegger, 2015), en definitiva de sus competencias empresariales. 

Son rasgos y habilidades personales que forman parte de su capacidades para 

afrontar con éxito un negocio (Abdulwahab, 2015; Santos et al., 2018). Contribuyen a 



CAPÍTULO II. ESTUDIOS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EMPRESARIALIDAD DEL SECTOR 
TURÍSTICO EN LA COMARCA DEL MAR MENOR 

72 

una mayor satisfacción y motivación de las personas, que afecta a la calidad de su 

desempeño (European Communities, 2007). 

Estas capacidades del emprendedor se ubican en un entorno cambiante y deben 

acomodarse, por tanto, a este dinamismo. Este dinamismo permite al emprendedor 

enfrentarse a las amenazas del mercado y explorar las oportunidades que surgen del 

entorno, para implementar negocios viables. El desafío del empresario es capturar 

conocimiento, experiencia e información que realimente sus capacidades para dar 

respuesta adecuada a los cambios (Felin y Powell, 2016).  El empresario debe estar 

preparado para capitalizar las oportunidades que surgen de este nuevo mercado 

emergente (Pestana et al., 2019). Esta capacidad de adaptación estará basada en los 

conocimientos y habilidades que el empresario posea con anterioridad (Battisti et al., 

2019).  

A estas competencias básicas habría que agregar una continua actualización y 

orientación de conocimientos y habilidades que permitan desarrollar la actividad de 

forma correcta (Seun y Kalson, 2015). 

La competencia es la capacidad final que tiene un sujeto no solo de hacer uso de 

todas las capacidades y recursos disponibles en su entorno, incluidas sus propias 

capacidades, las adquiridas y las innatas, sino la capacidad de hacer sinergia de todas 

ellas para abordar situaciones-problemas (Marco, 2008).  

Las competencias básicas, intrínsecas a la personalidad, deben ir desarrollándose 

en base a la formación constante y a las experiencias individuales, de forma que doten 

al emprendedor de una mayor seguridad a la hora de enfrentarse a situaciones de riesgo 

y contribuyen a la creación de nuevos negocios. Cada individuo tiene un cierto nivel de 

identificación de oportunidades y esto se puede mejorar mediante la capacitación  

(Olugbola, 2017) y su experiencia personal. 

 

2.2.2.3 Experiencia laboral 

 

La experiencia de trabajo previa juega un papel determinante para los 

emprendedores que deciden crear una empresa buscando su seguridad o libertad 

(Shabbir y Di Gregorio, 1996).  



CAPÍTULO II. ESTUDIOS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EMPRESARIALIDAD DEL SECTOR 
TURÍSTICO EN LA COMARCA DEL MAR MENOR 

73 

Los emprendedores que ya tienen una experiencia previa pueden analizar los 

resultados anteriores y ese bagaje les proporciona mayores posibilidades de éxito en las 

nuevas apuestas. La experiencia permite una mejor identificación, adquisición y 

explotación de los recursos que el nuevo empresario tiene a su alcance (Ribeiro y 

Castrogiovanni, 2012). 

La experiencia previa tiene un efecto moderador positivo en la persistencia de las 

nuevas empresas  (Kaplan y Schoar, 2005; Sørensen Jesper, 2007; Gompers et al., 2008; 

Mattingly et al., 2016).  

Los emprendedores que ya tienen una experiencia previa pueden analizar los 

resultados anteriores y ese bagaje les proporciona mayores posibilidades de éxito en las 

nuevas apuestas, además proporciona la confianza necesaria para pensar en tener éxito 

en su decisión de actuar (Krueger y Dickson, 1994).  

La experiencia personal y la adquirida por la experiencia de otros, proporciona 

un cocimiento útil para el desarrollo de la nueva empresa (West. y Noel, 2009). 

El conocimiento y la información adquiridos a través de la experiencia laboral 

previa ayudan a mejorar la capacidad de un individuo para identificar oportunidades 

(Shepherd y Patzelt, 2010). Así la experiencia previa, tanto si es positiva como negativa, 

tiene un efecto positivo en los emprendedores para reconocer oportunidades de negocio 

emergentes (Duchek, 2018). 

El conocimiento y habilidades adquiridas con la experiencia laboral previa, sobre 

todo la procedente de un negocio familiar, proporciona un conocimiento más holístico de 

los problemas que se pueden encontrar y proporciona mayores posibilidades de éxito. 

Esta experiencia laboral previa, así como las relaciones con otros empresarios y el apoyo 

de asociaciones empresariales aumentan las iniciativas empresariales (St-Jean et al., 

2017). 

La experiencia personal y de trabajo configuran, por tanto, las habilidades que 

el emprendedor necesita y por lo tanto su falta puede considerarse un factor limitativo 

importante a la hora de decidir crear una nueva empresa, sólo una profunda formación 

puede paliar este déficit.  

Esta experiencia laboral puede ser suplida en parte, para alumnos universitarios, 

por medio de las prácticas de empresas del grado y máster, que es un tipo de 
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aprendizaje experiencial y permite al alumno participar activamente en el desarrollo de 

una nueva empresa (Botha y Bignotti, 2016). 

 

2.2.2.4 Valores / Sostenibilidad  

 

El término valores viene del vocablo latino “valere” que significa “ser fuerte”. Los 

valores son objetivos de orden superior que forman una parte integral del autoconcepto 

de una persona y guían las elecciones y comportamientos (Schwartz, 1992). Por tanto, los 

valores son concepciones grupales acerca de lo que se considera deseable, que influyen 

sobre las personas a la hora de elegir las formas, medios y fines para la acción, “las 

ideas sobre cómo deben ser las cosas y sobre cómo debe actuarse. Los valores dotan de 

cohesión a las organizaciones, estableciendo el marco de las decisiones del día a día y 

dotan de un plus a las estrategias (Aznar, 2020). 

Los valores no son conceptos etéreos, definen una forma concreta de afrontar la 

vida, marcan nuestras decisiones y actitudes e informan nuestro comportamiento. Los 

valores personales, aunque su jerarquía pueda diferir de unos a otros, tienen un carácter 

universal, están enlazados con un sistema de valores sociales. Se pueden definir como 

“creencias de los modos deseables o no deseables de comportarse o acerca de la 

deseabilidad o no de los objetivos generales”  (Feather, 1996). 

Los valores personales pueden no ser permanentes y variar para adecuarse a los 

cambios de la sociedad en donde el individuo se desarrolla, constituyen el marco de 

referencia en el que se produce la toma de decisiones. Los valores no están vinculados a 

situaciones específicas, sino que son un modo general de actuación. El carácter universal 

de estos valores hace que, en esencia, su desarrollo personal coincida con la construcción 

y crecimiento de una sociedad justa y equitativa. 

El emprendedor debe incorporar a su modo de actuación valores universales como 

la responsabilidad, disciplina, ética, perseverancia, ejemplaridad y la transparencia que 

le permitan desarrollar en sus clientes, proveedores, trabajadores e inversionistas un nivel 

adecuado de confianza y credibilidad en su actuación social y medioambiental.  

Desde los inicios del diseño de la nueva empresa han de estar presentes 

determinados conceptos como desarrollo sostenible y responsabilidad social que son 

demandados por sus grupos de interés. Estos grupos de interés presionan, cada vez más, 

a las empresas para que adopten como objetivos propios prácticas ambientales y de 
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responsabilidad social, en aras a lograr una sostenibilidad global (Shrivastava et al., 

2019). 

En general y por lo tanto en el sector turístico, la sostenibilidad viene mostrándose 

como un nuevo modelo de negocio, buscando, por un lado, diferenciarse de la 

competencia y por otro instalarse en ese nuevo nicho más eficiente y menos contaminante 

(Teruel-Gutiérrez, 2020).  La sostenibilidad, puede mostrarse como una fuente de ventaja 

competitiva si somos capaces de actuar preservando de manera eficaz  los recursos para 

que estén disponibles en el futuro (Lim et al., 2017). 

El emprendimiento sostenible trata de implementar opciones de negocio, 

desarrolladas de forma voluntaria y responsable, que generen no solamente 

aprovechamiento económico individual, sino simultáneamente bienes sociales y ecológicos. 

El turismo marítimo y costero también se enfrenta a desafíos de 

sostenibilidad. Muchas zonas costeras son frágiles, y las últimas décadas han demostrado 

que las actividades turísticas y, en particular, el turismo de masas pueden poner en peligro 

ecosistemas locales, así como el atractivo general de estas áreas (García-Ayllón, 2015). 

El Mar Menor, principal atractivo turístico de la Región, en la actualidad sufre un 

grave desequilibrio ambiental, debido a una importante contaminación por nitratos y 

compuestos orgánicos, agravado por las lluvias torrenciales que se produjeron en 2016 y 

las últimas de 2019, que ha llevado a la adopción de medidas urgentes para garantizar 

la sostenibilidad ambiental de su entorno (Velasco et al., 2017). 

En la laguna convergen múltiples usos, principalmente turísticos, pesqueros y 

agrícolas, pero para la Región, y nuestra Comarca en particular, la aportación del turismo 

a la economía es muy significativa y el objetivo de la política regional es indudablemente 

el crecimiento de dicha actividad, con la consecuente influencia en el medio ambiente. Es 

fundamental planificar el uso de los recursos turísticos y la distribución de los flujos 

teniendo como premisa la defensa del medio ambiente y la conservación de los valores 

socioculturales debido a que estos elementos constituyen la esencia de la actividad (Poggi 

et al., 2006). 

El modelo económico en el que se base el desarrollo de la Comarca debe estar 

sustentado en el aprovechamiento sostenible del entorno, en este sentido es necesaria la 

conjunción de esfuerzos entre la administración y el sector empresarial que permita la 

renovación del Mar Menor como destino turístico.  
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Este emprendimiento sostenible se basa en la generación de ganancias en el 

sentido más amplio del término, es decir que incluyan tanto las ganancias económicas para 

satisfacer las necesidades del empresario como las relativas a la sociedad en general 

(Shepherd y Patzelt, 2010). La sostenibilidad se sustenta en la idea de integrar las 

necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de satisfacción de las necesidades 

futuras y esta idea ha sido introducida paulatinamente en la gestión estratégica de las 

empresas, teniendo en cuenta factores como la protección del medio ambiente, los 

derechos humanos y la cohesión entre los derechos humanos y sociales (Moneva y Ortas, 

2010). 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como 

aquel “que gestiona los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 

vida” (OMT, 1993). 

Debe tenerse en cuenta que el aumento de actividades turísticas en los entornos 

de costa, afecta de manera clara a la sostenibilidad de estos entornos y sus ecosistemas, 

pudiendo poner en grave peligro estas áreas (Estêvão et al., 2019). 

La reformulación del modelo debe basarse, por tanto, además de sobre los 

objetivos económicos y de desarrollo tradicionales, en dimensiones socioculturales y 

medioambientales que permitan conservar nuestros recursos naturales, que por otra parte 

son básicos para la subsistencia de la actividad económica. 

Para lograr estos objetivos resulta fundamental la mencionada conjunción de 

esfuerzos entre instituciones y empresas para aplicar estándares de sostenibilidad como 

un factor de competitividad del destino. La identificación del emprendimiento como 

prosostenible se deriva de una conexión de respeto entre las nuevas empresas y el entorno 

en el que desarrollan su actividad (Gessa y Toledano, 2011). 

En ese sentido, nuestro país está trabajando en la consecución de los objetivos que 

marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un poderoso marco de actuación que llama 

no sólo a los gobiernos, sino a los empresarios y ciudadanos en general a aplicar toda su 

creatividad para resolver los problemas derivados de un desarrollo sostenible  

(Carpentier y Braun, 2020). Entre estos objetivos de la Agenda 2030, se encuentra   la 

conservación y utilización sostenible de los recursos marinos, que parte como decimos de 
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la concienciación ciudadana en relación con la conservación de las costas incrementando 

el control de acciones contaminantes en las actividades económicas.  

Como ejemplo de estas acciones, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(CARM) a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) 

participa en el proyecto europeo Creative Accelerators for Sustainable Tourism (CAST) al 

objeto de crear empresas con ideas de negocio vinculadas a la sostenibilidad económica, 

social y ambiental en el sector turístico.  

Con respecto a la Comarca del Mar Menor el CEEIM, presentó en febrero de 2018 

el proyecto E-Azul con el objetivo de mostrar una oferta diferenciada de turismo sostenible 

en el Mar Menor. Este proyecto pretende facilitar herramientas que, aprovechando los 

nuevos nichos de mercado, logren el posicionamiento de la Región en la economía azul3, 

velando por el desarrollo económico sostenible, la empleabilidad y capacitación de los 

trabajadores y la protección del medio acuático donde se desarrolla la actividad turística. 

Estos objetivos deben alcanzar y garantizar una protección medioambiental de la 

costa y los espacios marinos; las actividades turísticas deben mitigar la degradación del 

medio ambiente y finalmente estas actividades y sus infraestructuras asociadas deben 

adaptarse a las necesidades de la comunidad local (Mayén et al., 2018). 

El turismo sostenible surge como una nueva oportunidad de negocio, donde el valor 

medioambiental dentro de la oferta es una tendencia del mercado que el cliente valora 

y busca a la hora de hacer su elección de destino.  

Especialmente en la Comarca del Mar Menor y con los problemas de los últimos 

años en la conservación de la laguna, estos grupos de interés demandan prácticas 

empresariales transparentes en cuanto a la responsabilidad social y medioambiental. Se 

debe tener en cuenta en el diseño de la empresa un adecuado nivel de conocimiento del 

impacto medioambiental y la implementación de medidas correctivas. 

 

2.3 DIMENSIONES EXÓGENAS 
 

El crecimiento económico y la creación de empleo son preocupaciones constantes 

de los gobiernos, y de unas administraciones cada vez más descentralizadas. La 

                                                 
3 Conjunto de actividades económicas que tienden a un uso sostenible de las actividades relacionadas con 
la costa del mar y los recursos oceánicos 
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administración local y regional son en las que descansa la responsabilidad de adoptar 

soluciones para el mejor desarrollo económico de sus territorios. 

La creación de nuevas empresas se ha mostrado como una de estas soluciones para 

el desarrollo regional.  Para el eficaz desarrollo de este emprendimiento han de 

favorecerse los factores endógenos que aumenten las posibilidades de ese territorio. 

Los factores internos indican la naturaleza específica y las características distintivas 

de un territorio dado. Movilizar el potencial endógeno asegura una dinámica de 

desarrollo regional estable  (Milek, 2018).  

Una de las tareas de este trabajo es estudiar, además de factores endógenos 

(motivación y capacidades), los fenómenos contextuales que impulsan la actividad 

empresarial. También ahondar en las diferencias específicas en el desarrollo empresarial 

de los municipios de la Comarca del Mar menor. 

Dentro de las dimensiones exógenas se analizarán los factores situacionales y los 

recursos. 

2.3.1  FACTORES SITUACIONALES 
 

En este apartado se estudian las subdimensiones: 

 Entorno Territorial. 

 Sociales. 

 Culturales. 

 Económicos. 

 

2.3.1.1 Entorno territorial 

 

Desde la perspectiva del desarrollo local y regional el  territorio es el soporte 

geográfico donde se desenvuelven las actividades socioeconómicas, de él nos interesan 

sus características medioambientales específicas, los actores sociales y su movilización en 

torno a estrategias y proyectos diversos, así como la existencia y acceso a los recursos 

estratégicos para el desarrollo productivo y empresarial (Alburquerque, 1995). 

El entorno regional tiene un fuerte impacto en las intenciones de creación de 

empresas y de alguna manera restringe o aumenta el espíritu empresarial. Soportes 
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empíricos proporcionan evidencias para afirmar que una nueva actividad económica 

tiende a desarrollarse en un espacio geográfico donde los rendimientos de la producción 

son más elevados (Audretsch y Fritsch, 1994). 

Una parte importante de la ventaja competitiva de las empresas son los recursos 

que encuentra dentro de su región y que contribuyen a su éxito (Spiegel, 2017). 

Las economías locales exitosas y de alto rendimiento generalmente tienen una cosa 

en común: una fuerte y robusta actividad empresarial. Existe evidencia empírica para una 

correlación positiva entre la presencia regional de pequeñas empresas y el desarrollo 

económico  (Obschonka et al., 2015). 

La política local necesita desarrollar sus propias y especificas estrategias para 

aprovechar el potencial del espíritu empresarial como una locomotora de crecimiento 

económico (Audretsch, 2018). 

Para aumentar el desarrollo de la PYMES de una región es necesario además del 

apoyo al nuevo empresario mejorar el entorno operativo y medio ambiental del mismo 

(Eremeeva et al., 2018). 

Por otra parte, nos encontramos con una especificidad geográfica, definida como 

una condición donde los recursos están circunscritos dentro de una región particular y son 

difíciles de replicar en otras localidades (Lazzarini, 2015).  

En nuestra Comarca tenemos una especificidad geográfica física, derivada de las 

condiciones naturales, el clima y el Mar Menor que proporcionan unos rasgos distintivos 

únicos. Estas características especiales de nuestra Comarca proporcionan un importante 

activo de desarrollo de nuevas empresas en bienes y servicios, relacionadas con: pesca, 

agricultura, turismo, deportes náuticos, industrias relacionadas con el cuidado de la salud, 

etc. Nuestra laguna es sin duda un polo de creación de nuevas iniciativas turísticas y 

recreativas. 
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naturaleza tiene un efecto positivo en el desarrollo de empresas locales  (Stoffelen et al., 

2020) ubicadas en dicha Comarca. 

  

2.3.1.2 Sociales 

 

El contexto social en el que se desenvuelve una persona tiene una importancia 

determinante a la hora de iniciar un negocio. Así, Ajzen (1991) afirma en su Teoría de la 

Acción planificada, que la aparición de la conducta emprendedora se debe a la presión 

que ejerce la familia, la educación, las relaciones laborales, en definitiva lo social.  

Al revisar cómo los factores sociales fomentan el espíritu empresarial, se considera 

que las redes sociales, las comunidades locales y la familia desempeñan un papel 

importante, al igual que la educación empresarial, que promueve las capacidades 

técnicas y empresariales para iniciar y dirigir una empresa  (Wynn y Jones, 2018). 

Las conexiones sociales de un futuro empresario son fundamentales a la hora de 

encontrar socios, inversores, clientes, información y en definitiva recursos de los que no 

dispone y le son necesarios. Estas relaciones permiten mayores oportunidades de obtener 

conocimientos y recursos, por lo tanto, permiten mayores oportunidades de descubrir 

nichos de emprendimiento. 

El éxito de un emprendedor guarda una estrecha relación con su capacidad para 

desarrollar redes sociales y el tipo de redes en las que participa. Esto se debe a que las 

redes incrementan la base de recursos validados por él (Shaw, 2006). 

Estas conexiones sociales que facilitan las relaciones e intercambios económicos son 

un activo valioso para el emprendedor y se identifican con el término “Capital Social”.  

El número de personas con que el emprendedor está conectado, constituyen la red 

del emprendedor, a medida que el tamaño de la red aumenta (y con ello las opciones y 

medios para la acumulación de conocimiento e información), el efecto del conocimiento 

previo sobre la identificación de oportunidades puede verse reforzado  (Ruiz-Arroyo 

et al., 2015).  Además del capital social a nivel individual, el capital social (colectivo) a 

nivel regional puede favorecer el emprendimiento y se muestra como un recurso que 

refleja el carácter de las relaciones sociales dentro de una región, expresada en niveles 

de confianza generalizada de los residentes y sus normas de comportamiento cívico (Nieto 

y González-Álvarez, 2016). 
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El capital social es un activo intangible que es posible construir localmente 

mediante la generación de espacios de concentración y confianza entre los distintos 

actores sociales para enfrentarse a los retos comunes. Esta participación en la discusión 

de los problemas locales colabora al proceso de construcción de identidad territorial 

compartida y, en suma, a la construcción social de la Región (Alburquerque, 2004).  

Las existencias en el entorno de figuras empresariales de éxito proporcionan una 

ventaja competitiva para nuevas empresas que pueden aprovechar el saber hacer 

producido por estos empresarios y anticipar dificultades inherentes a la creación de 

empresas.  

El contacto social y conocimiento directo de otro emprendedor (Role Model) 

aumenta la probabilidad de emprendimiento individual; esto se explica principalmente 

por el hecho de que cambian y mejoran la percepción cognitiva de las personas acerca 

de los negocios, como también, ayudan a detectar nuevas oportunidades (Mancilla y 

Amorós, 2012). 

El Informe GEM España 2017, incide en la importancia de conocer a otros 

emprendedores para decidir emprender, que sirvan de modelos de referencia. Introduce 

un indicador relacionado con esta cuestión, en el que muestra que un 33% de la población 

española de 18 a 64 años ha mencionado conocer a personas que han emprendido en 

los últimos 12 meses en su zona de residencia; aumentando ese porcentaje hasta el 54,4% 

cuando se trata de personas involucradas en procesos de emprendimiento, lo que muestra 

que el hecho de conocer a otros emprendedores incrementa las posibilidades de decidir 

crear una empresa. 

Dentro del contexto social regional aparecen como un motor generador de 

capacidades los denominados ecosistemas empresariales. Los ecosistemas empresariales 

representan tipos de ambientes culturales, sociales, económicos y políticos dentro de una 

región que apoya el emprendimiento de alto crecimiento. El ecosistema genera recursos 

empresariales críticos como capital de inversión, trabajadores cualificados y conocimiento 

empresarial (Spigel y Harrison, 2018). 

 

2.3.1.3 Culturales 

 

La cultura, como sistema subyacente de valores propios de un grupo o sociedad 

específica, configura el desarrollo de ciertos rasgos de personalidad y motiva a los 
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individuos en una sociedad a participar en comportamientos que pueden no ser evidentes 

en otras sociedades. La actividad empresarial (es decir, la creación de nuevas empresas) 

puede ser uno de estos comportamientos que varía según los países debido a las 

diferencias en los valores y creencias culturales (Mueller et al., 2001). 

Los factores socioculturales son elementos relevantes que impactan y determinan 

los niveles de la actividad emprendedora en un lugar y tiempo específicos (Mancilla y 

Amorós, 2012). 

Los atributos culturales son las creencias y perspectivas subyacentes sobre el 

emprendimiento que existen en una determinada región. Hay dos atributos principales en 

los ecosistemas empresariales, por una parte, las actitudes culturales regionales hacia el 

emprendimiento que influyen en la actividad empresarial al configurar prácticas y normas 

empresariales aceptables y por otra parte, las historias de emprendimiento con éxito que 

inspiran a los nuevos empresarios a desarrollar acciones similares (Spiegel, 2017). 

Las creencias culturales de una región, normalizan las perspectivas sobre el 

emprendimiento, haciéndolo parecer una parte estándar de la trayectoria profesional de 

una persona o como algo que debe emprenderse sólo cuando no hay otras opciones 

disponibles (Kibler et al., 2014).   

El conocimiento crea oportunidades clave para que los emprendedores empiecen 

nuevos negocios. Los recursos para generar conocimiento son esenciales para la vitalidad 

económica regional. En los últimos tiempos las políticas públicas realizan un gran esfuerzo 

en aportar recursos que generen conocimientos, factor esencial para el desarrollo 

económico (Obschonka et al., 2015). 

Un nuevo conocimiento tendrá mayor propensión a generar espíritu empresarial 

en regiones con una cultura empresarial pronunciada donde las actitudes y normas 

predominantes refuerzan las decisiones de los individuos de actuar sobre las 

oportunidades (Beugelsdijk, 2007).  

En el Informe GEM España 2017, se considera que un indicador para medir la 

cultura emprendedora de un país es la opinión general de la población sobre el 

emprendimiento como una opción profesional. En España, el 53% de la población entiende 

que el emprendimiento es una buena opción profesional. Para la Región de Murcia este 

porcentaje se eleva al 56.8% de la población. 
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La proximidad geográfica a la fuente de conocimiento y por tanto la posibilidad 

de acceder a dicho conocimiento puede contribuir a elevar el valor esperado de la 

actividad emprendedora. Los empresarios deben estar ubicados cerca de la fuente de 

ese conocimiento  (Acs et al., 2016). 

 

2.3.1.4 Económicos 

 

La coyuntura económica a la que se enfrentan los empresarios supone un factor 

determinante de la decisión de emprender, y esto es así porque dependiendo de este 

escenario económico las posibilidades de acceso a la financiación, la percepción de 

oportunidades, los programas de ayuda gubernamentales y en general el contexto del 

proceso emprendedor varía sustancialmente. 

La recesión que sufrió la economía española de 2008 a 2013, ha tenido 

consecuencias relevantes en el proceso emprendedor. Se produjo un impacto muy 

importante sobre la tasa de abandono y de cierre de empresas, motivado en gran 

medida por la falta de rentabilidad del negocio, por otra parte, el porcentaje de 

emprendedores potenciales en España se incrementó, probablemente por razones de 

necesidad, planteado en términos de autoempleo como una alternativa a las dificultades 

del mercado laboral (Torres Marín, 2016). 

El Informe GEM Región de Murcia 2018 nos permite ver la evolución que se ha 

venido produciendo antes, durante y después de la crisis de 2008 en lo que se refiere al 

proceso emprendedor. Se puede observar, un cambio brusco en la dinámica 

emprendedora en España, durante los años más duros de la crisis (2008-2010), 

remontando a valores algo más bajos a la época precrisis en los últimos años, en cuanto 

a la población identificada como emprendedores potenciales. En cuanto a la Región de 

Murcia, los resultados son más volátiles, situándose los registros por debajo de la media 

nacional, salvo en 2014 que se situó muy por encima  
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Las previsiones económicas que se plantean, a corto y a medio plazo, son 

extremadamente poco halagüeñas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya advierte 

de la revisión de todas sus previsiones para los ejercicios 2020 y 2021, con un fuerte 

impacto en la capacidad productiva, empeoramiento de las condiciones financieras y una 

creciente aversión al riesgo. Así el Banco Mundial prevé una radical disminución de la 

economía mundial, cifrando la caída para este año en un 5,2 %, con una pérdida de 

ingresos per cápita que rondará el 3,6 %, concluyendo que podemos estar en la peor 

recesión desde la Segunda Guerra Mundial  (World Bank, 2020). 

En este mismo sentido, la Organización Mundial del Comercio estima una caída 

del comercio mundial entre in 13% y un 32%, con gran incidencia en el sector turístico 

(Organización Mundial de Comercio, 2020). La crisis provocará, según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2020), un aumento del desempleo mundial entre 5,3 y 

24,7 millones de personas según los escenarios. 

La situación pone en grave peligro el logro de los objetivos planteados en la 

Agenda 2030, y retrotrae en una década los avances en la materia (Summer et al., 2020) 

Ante esta situación, los gobiernos deben de tomar las medidas oportunas para 

garantizar la liquidez y estabilidad de las empresas, facilitando la financiación por medio 

de préstamos y subvenciones, el ajuste temporal de prestaciones sociales a los 

trabajadores y su adaptación al entorno digital. 

Los empresarios son impulsores clave para dar respuesta a las situaciones de 

desastre, así los gobiernos deberían actuar de forma que permitan a los empresarios 

trabajar en medio de esta crisis, suspendiendo regulaciones que obstaculicen la actividad 

y evitando políticas que lleven a la confusión y el conflicto (Haeffele et al., 2020). 

La creación de Pymes es esencial en la economía local, ya que estas centran su 

actividad en factores endógenos propios de su espacio territorial y distribuyen las 

ganancias entre los miembros de la comunidad local (Barba-Sánchez, 2007). 

 

2.3.2 RECURSOS 

 

El proceso emprendedor comienza con el estado de alerta, promulgado por 

Kirzner (1973), buscando oportunidades y la forma de aprovecharlas. El emprendedor 

aprovecha las ventajas que ofrece el mercado, contando con los recursos de que dispone. 
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Los recursos se definen, según el diccionario de la lengua española, como: “el 

conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una 

empresa”. El empresario debe ser capaz de minimizar el coste de esos recursos y saber 

utilizarlos. 

Los recursos del empresario son los activos tangibles e intangibles que permiten 

explorar las oportunidades del mercado (Álvarez y Barney, 2014). 

En la actualidad, el desarrollo regional pasa por la activación de todos los recursos 

que tiene a su disposición y eliminar, en lo posible, todos los factores que limitan la 

creación de empresas (acceso a la financiación, trámites administrativos, fiscalidad, etc.), 

para de esa formar, ser competitivas con otras regiones, en atraer empresas foráneas, y 

lo que es más importante, facilitar la creación de nuevas empresas en el seno de la 

población autóctona. 

Entre los recursos, tangibles o intangibles, que la empresa puede utilizar para el 

logro de sus objetivos, se estudian los siguientes: 

 Capital Humano. 

 Financieros. 

 Acceso a la Tecnología. 

 Redes Sociales. 

 Entorno Institucional 

 

2.3.2.1 Capital humano 

 

Quizás el recurso más importante de la empresa sea el factor humano, ya que 

está presente en todos los momentos del proceso productivo, su preparación y 

capacitación están directamente relacionados con la productividad de esta. La elección 

de los empleados es vital para alcanzar el éxito deseado, el determinar cuáles son los 

requisitos de un puesto de trabajo, y por lo tanto las cualidades que debe poseer el 

trabajador son la base para que el negocio prospere. 

Este factor de producción no depende tanto de la cantidad como de la calidad, 

basada en el grado de formación, las habilidades, destrezas y la experiencia laboral 

que posean dichas personas. Estas dos vertientes, formación y experiencia conforman un 

valor cuantificable asociado a cada persona que conlleva su asignación a un puesto de 

trabajo y su nivel retributivo.   



CAPÍTULO II. ESTUDIOS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EMPRESARIALIDAD DEL SECTOR 
TURÍSTICO EN LA COMARCA DEL MAR MENOR 

88 

El aprendizaje, como el desarrollo de capacidades y habilidades prácticas, es 

esencial en el proceso productivo y por tanto explican las diferencias salariales de los 

distintos trabajadores, tales diferencias, se deben según Jean-Baptiste Say, a que el 

salario percibido, además del pago del trabajo realizado incluye un interés en pago al 

capital adquirido por cada tipo de trabajador, y que no es expropiable, porque no existe 

más que en la persona del propio trabajador (Say, 1855).  

El capital humano es, sin duda uno de los factores que influyen en la productividad 

de la empresa, un gran número de investigadores como: Castelló y Doménech (2002);  

Serrano (1996) y Freeman (1992), entre otros, han desarrollado ampliamente la 

importancia de este recurso, coincidiendo en que la inversión en capital humano aumenta 

la productividad.  

A la hora de medir ese capital humano nos enfrentamos a una tarea complicada 

al recoger en este concepto facetas del trabajador como educación, capacidades, 

experiencia laboral, etc. La mayoría de los estudios de investigación han utilizado 

indicadores basados exclusivamente en el nivel de estudios de la persona, otros han 

utilizado además factores como la edad (experiencia). 

Identificar capital humano con nivel educativo es una simplificación ya que existen 

más componentes, habilidades y capacidades que son adquiridas de otras formas. La 

acumulación de experiencia en el desarrollo laboral aumenta el capital humano de las 

personas. A pesar de ello, la identificación de capital humano y nivel educativo es muy 

apropiado, ya que además de ser datos de fácil acceso, es en el sistema educativo donde 

se adquieren la mayoría de los conocimientos y capacidades. 

Conforme a los datos recogidos por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) 

para 2016, la tasa de empleo de las personas con un rango de edad entre los 25 y los 

64 años, permite observar que las personas con un nivel de estudios de enseñanza 

primaria o primer ciclo de secundaria tienen una tasa de 54,3%, las que han completado 

el primer ciclo de secundaria o postsecundaria están en un 74,8%, mientras que los que 

han completado la enseñanza superior se eleva a un 84,8 % en la EU-28.  

Se concluye que los individuos con un nivel educativo menor son los que menos 

posibilidades tienen de encontrar empleo, mientras que también se muestra en sentido 

inverso que cuanto mayor es el nivel, mayor la participación en el mercado de trabajo.  
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Según la Encuesta de Población Activa para el ejercicio 2017, la evolución del 

empleo muestra que, por nivel educativo, se moderó la caída de los ocupados con estudios 

bajos, mientras que se mantuvo el mayor crecimiento de la ocupación en aquellos con 

estudios medios y superiores. 

Las personas con bajo nivel educativo podrían ver en el emprendimiento una 

oportunidad laboral como alternativa a un trabajo asalariado, y por tanto una forma de 

conseguir mayor retorno económico; por otra parte, puede que su visión de nuevas 

oportunidades de negocio se encuentre más limitada debido a su menor formación en 

técnicas de gestión empresarial. 

En España se observa una convergencia en el capital humano de todas las regiones 

en los últimos años, aunque persisten notables desigualdades territoriales. Estudios 

empíricos como el de Serrano (2012) muestran la importancia en el crecimiento regional 

del capital humano.  

La geografía del capital humano, en España, se caracteriza por la 

heterogeneidad territorial. Los datos censales muestran que el capital humano está 

concentrado en ciertos territorios caracterizados por su mayor tamaño, por su 

especialización en actividades de contenido tecnológico medio y alto y por su mayor 

crecimiento demográfico (Pastor y Serrano, 2015). 

Las diferencias en la cualificación de los nuevos empresarios entre las diferentes 

regiones españolas se muestran como un factor de suma importancia en cuanto a la 

desigualdad entre las mismas, condicionando por tanto la convergencia entre ellas. 

En todo caso, la situación actual es que las regiones con menor capital humano son 

las de mayor crecimiento en los últimos años. 

En cuanto a la Región de Murcia, según los últimos datos referenciados por el 

Instituto Nacional de Estadística en la publicación “Indicadores Sociales 2011” que permite 

ver la evolución del nivel educativo en el periodo 1991-2010 y que han sido recogidos 

en el Diagnóstico General de la Situación Económica del Plan Estratégico de la Región de 

Murcia 2014-2020, presenta en primer lugar, entre la población mayor de 16 años y 

más, un nivel educativo inferior a la media nacional, siendo un aspecto crítico el elevado 

porcentaje de población analfabeta o sin estudios que se eleva al 15%. En cuanto a 

estudios superiores, en esta franja de edad, hay una clara tendencia al alza pasando de 
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(familiares y amigos) y otros con lazos más débiles (bancos y capitalistas de riesgo (Shane 

y Cable, 2002).    

Los inversores con lazos más fuertes son más propensos a dejarse influencias por 

el optimismo en los retornos, que los inversores con lazos más débiles, ya que estos tienen 

más experiencia en la evaluación de estos proyectos. Las teorías más recientes afirman 

que las inversiones procedentes de familia y amigos tienen un coste social más elevado y 

que esto conlleva, que a pesar de que exigen una mayor tasa de rendimiento los 

empresarios optan por recursos procedentes de inversores con vínculos más débiles 

(Adomdza et al. 2016).  

Por otra parte, se constata que las nuevas empresas tienen grandes dificultades 

para acceder a créditos bancarios, su acceso al mercado crediticio se ve lastrado por la 

incertidumbre en el desarrollo del proyecto y la insuficiencia de garantías. No obstante, 

tradicionalmente en nuestro país, el mayor porcentaje de los recursos de nuestras 

empresas provienen de las entidades financieras, si bien, tal como recogen las encuestas 

de acceso a la financiación por parte de las empresas en el Informe Anual del BCE 2016, 

la concesión de nuevos préstamos a las empresas se sitúa muy por debajo de los 

promedios históricos. 

Para afrontar las debilidades puestas de manifiesto durante la crisis económica, 

se aprueba en 2015 la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que intenta 

fortalecer el acceso de las empresas a la financiación bancaria, reforzando su situación 

con respecto a los bancos. 

En cuanto al crédito comercial es un instrumento de financiación que se deriva del 

aplazamiento en el pago de bienes o servicios, es un endeudamiento interempresarial 

utilizado en general por todas las empresas. Esta forma de financiación es relevante, ya 

que constituye aproximadamente un 50% de la financiación bancaria captada por las 

empresas.  

Otras formas de financiación, como el Capital-Riesgo, Business Angels, mercado 

alternativo bursátil, titularización de créditos, si bien es cierto que no tiene el peso de las 

analizadas anteriormente van adquiriendo importancia y pueden complementar la 

financiación de las empresas y por tanto deben de ser tenidos en cuenta.  

Las entidades de Capital-Riesgo, reguladas en la legislación española mediante 

la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, son aquellas entidades de inversión colectiva cuyo 
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objeto principal es tomar participaciones temporales en el capital de empresas, (no 

inmobiliarias ni financieras y no cotizadas en el primer mercado de bolsas de valores o 

mercado regulado equivalente), capitalizarla y lograr al desinvertir un beneficio. Esta 

forma de inversión aporta además gestión y asesoramiento como valor añadido, si bien 

puede suponer para el empresario una posible pérdida de control.  

La mencionada Ley de Fomento de la Financiación Empresarial establece la 

novedosa forma de financiación a través de plataformas de financiación participativa, la 

conocida como crowdfunding y que no tenía una regulación específica en el derecho 

español, en ella participan las personas físicas o jurídicas que tienen un proyecto 

empresarial que requiere fondos, los potenciales proveedores de fondos y la propia 

plataforma que se encarga de publicar los proyectos y recaudar los fondos. Esta forma 

alternativa está experimentando un importante desarrollo en los últimos años.  

Las business angels, están adquiriendo un rol cada vez más importante en la 

creación de empresas en nuestro país, principalmente las empresas TIC y de Software. 

Son personas que aportan financiación a nuevos empresarios con el fin de obtener un 

beneficio futuro, a diferencia de las empresas de Capital-Riesgo invierten sus propios 

fondos en el proyecto y normalmente no tienen relación de parentesco o amistad con los 

empresarios. Además de participar en el capital de la empresa se involucran en el 

proyecto aportando contactos y conocimientos de gestión. Suelen tener un carácter de 

permanencia en la empresa temporal.   

Una fuente de financiación complementaria y poco conocida es el Mercado 

Alternativo Bursátil (MaB), se crea en el año 2006 y está dirigido por Bolsas y Mercados 

Españoles y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es un sistema 

multilateral de negociación que permite a las medianas y pequeñas empresas españolas 

recoger fondos de socios que quieren compartir el proyecto, tiene una regularización 

específica a medida que simplifica los procesos. Supone una plataforma muy adecuada 

para obtener financiación a través de recursos propios y su coste recae en los nuevos 

accionistas. Esta plataforma además de dar gran visibilidad a la empresa y da acceso a 

una amplia comunidad inversora. Las empresas deben de estar dispuestas a proporcionar 

información clara y de calidad a los futuros inversores. 

Es necesario destacar las líneas de financiación ofertadas por las diversas 

administraciones públicas, que sin duda cuentan con unas condiciones mucho más 

ventajosas que otras de la ya comentadas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), adscrito 

al Ministerio de Economía y Competitividad, canaliza sus líneas de financiación a través 
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de entidades de crédito privado por medio de entidades bancarias y está abierto a 

cualquier empresa sea cual sea su tamaño. Su financiación se centra en dos grandes áreas: 

empresas y emprendedores e internacional y exportaciones. 

Además de las líneas de financiación del ICO, y sin carácter exhaustivo, existen 

una serie de líneas de financiación impulsadas por entidades públicas en nuestro país, 

entre las que podemos mencionar: 

 Programa NEOTEC, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, para 

empresas de base tecnológica. 

 Instrumento PYME, programa de financiación impulsado por la Comisión 

Europea para la financiación de este tipo de empresas. 

 ICEX Nex, programa de ICEX España Exportación e Inversiones para 

empresas que quieran iniciar o consolidar un negocio internacional. 

 Horizonte 2020, programa de la Unión Europea para proyectos de 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 EMPLEA, programa del Ministerio de Economía para financiar la 

contratación de tecnólogos que cubre su contratación hasta cuatro años. 

 COSME, programa cuyo objetivo es ayudar a las empresas a acceder a 

la internacionalización y la financiación. 

 Líneas AEESD, programa del Ministerio de Industria cuyo objetivo es 

financiar proyectos de desarrollo experimental. 

  Líneas ENISA, empresa pública del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo que ofrece ayudas para jóvenes, emprendedores y pymes de 

nueva creación. 

 EUROSTARS, programa europeo para financiar proyectos de cooperación 

entre un mínimo de dos empresas europeas para la creación de productos 

innovadores. 

 EMPRENDETUR, para proyectos de innovación en el ámbito turístico. 

 

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dispone de una guía de ayudas e incentivos 

para la creación de empresas, que se mantiene actualizada diariamente, accediendo a 

las bases de datos de ayudas e incentivos otorgados y convocados por la Unión Europea, 

la Administración General del Estado, Administraciones Autónomas, locales y otros 
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organismos públicos. Se organiza por Comunidades Autónomas y sectores productivos, 

mediante fichas que contienen una detallada información de las ayudas que tienen 

abierto el plazo de solicitud. 

Para el ejercicio 2020 el Instituto de Turismo de la Región de Murcia ha convocado 

ayudas específicas para turismo y hostelería para paliar las pérdidas consecuencia del 

COVID 19, para Pymes, Micropymes y Autónomos de la Región de Murcia, que ayudaran 

a reactivar el sector (BORM nº 239 de 15 de octubre 2020). 

 A pesar de esta panoplia de posibilidades, el emprendedor en el sector turístico 

de la Comarca sigue señalando la dificultad de acceso a la financiación, las empresas de 

nueva creación siguen dependiendo en exceso del crédito bancario, dada la importancia 

que la pequeña y mediana empresa tienen para el crecimiento económico y la creación 

de empleo, deben optar por minimizar esta opción, donde el tamaño es inversamente 

proporcional a la facilidad de acceso, por tanto, deben ampliar y diversificar sus fuentes 

de financiación, fomentando el uso de estos otros desarrollos financieros. 

 

2.3.2.3 Acceso a la tecnología 

 

La información y las TIC representan partes esenciales de una infraestructura 

empresarial, son las fuerzas motrices de la sociedad moderna actual. Su desarrollo influye 

en el entorno económico en gran medida y se ubica entre los factores de prosperidad y 

competitividad empresarial. Hoy en día, no es posible gestionar empresas, organizar y 

tomar decisiones profesionales sin información y el uso de las TIC (Bolek et al., 2018). 

Una de las bases fundamentales para el aumento de la empresarialidad, es el 

avance y mejora en el acceso efectivo a las nuevas tecnologías. El acceso a la tecnología 

mejora los procesos, productos y modelos de negocio aportando automatización y 

digitalización. 

El acceso a la información en tiempo real, la interconectividad, la digitalización y 

la interactividad permiten una mejora continua y la optimización de los procesos. 

La implantación de las nuevas tecnologías, si bien no garantiza la viabilidad de la 

nueva empresa, son indispensables para el aprovechamiento de los recursos disponibles 

y en el aumento de la productividad.  
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La posibilidad de localizar nuevos clientes y proveedores es una de las 

interacciones más útiles de la digitalización de las empresas, permitiendo globalizar el 

mercado y dando lugar a procesos de negociación que de otra manera no podrían 

producirse.  

El desafío es estar a la vanguardia de las tecnologías, especialmente la velocidad, 

precisión y variedad de datos. A través de la inteligencia artificial, se toman los datos 

generados por los usuarios, lo que permite generar productividad, mejorar la rentabilidad 

y la utilidad (García et al., 2018). 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia, organismo dependiente de la 

Conserjería de Empleo Universidades y Empresa, tiene entre sus objetivos impulsar la 

iniciativa emprendedora como motor del desarrollo económico. Entre otras acciones, ha 

puesto en marcha un plan que pretende hacer evolucionar el tejido empresarial a través 

de las tecnologías 4.0. “Murcia Industria 4.0” es una estrategia para la digitalización de 

las empresas de la Región. 

Este plan pretende alcanzar procesos avanzados de producción y operaciones por 

medio de la aplicación de nuevas tecnologías inteligentes, como robótica, inteligencia 

artificial, Big Data, internet de las cosas, etc.  

Las empresas deberán identificar aquellas tecnologías que mejor satisfacen sus 

necesidades para optimizar sus procesos de negocio.   

La accesibilidad a Internet es importante para la recopilación de información, 

incluso en tiempo real, el uso de aplicaciones web, móviles y de redes sociales representan 

una herramienta fundamental y una ventaja competitiva; el posicionamiento de la 

empresa en tales redes fortalece la posición de la empresa y le permite tener acceso al 

mercado objetivo.  

En este sentido, el programa de la UE Murcia FEDER 2014-2020 tiene como 

objetivo impulsar el crecimiento económico de la Región y se centra entre otras 

prioridades en mejorar la competitividad de la PYMES, esperando lograr que el 100% 

de la población tenga acceso a banda ancha de alta velocidad en el transcurso del 

desarrollo del programa.  

Este tipo de herramientas posibilitarán poder innovar y emprender en turismo de 

base tecnológica en nuestra Región.  
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2.3.2.4 Redes sociales y comerciales 

 

En la empresarialidad las redes de los nuevos empresarios son  críticas para la 

identificación de oportunidades de negocio, el acceso a recursos financieros, a insumos y 

conocimiento; y para enfrentar los desafíos y problemas de la gestión durante los 

primeros años de vida de la empresa (Kantis et al., 2002). 

El éxito de un emprendedor guarda una estrecha relación con su capacidad para 

desarrollar redes sociales y el tipo de redes en las que participa. Esto se debe a que las 

redes incrementan la base de recursos validados por él (Shaw, 2006). 

Son distintos los actores a quienes los empresarios pueden recurrir, se pueden 

resumir en redes formales e informales. Por redes formales entendemos aquellas 

relaciones que van dirigidas a organizaciones estructuradas con fines determinados, como 

relaciones personales del empresario, principalmente la familia, los amigos, grupos en 

plataformas de internet y otros contactos de negocios. 

Estas redes sociales, tanto formales como informales, dentro de una región facilitan 

los caminos para difundir las oportunidades empresariales y conectar a los empresarios 

con las fuentes de financiación. Están consideradas como un factor relevante en la 

identificación de oportunidades del empresario (Ardichvili et al., 2003; Elfring y Hulsink, 

2003). 

La identificación de oportunidades de negocio puede deberse a las distintas 

capacidades y experiencia del empresario, pero también, y cada vez en mayor medida, 

a su pertenencia a redes sociales en las que buscan y obtienen información. El estar 

integrado en estas redes mejora, sin duda, las opciones del emprendedor (Herrera 

Echeverri, 2009; Álvarez et al., 2012). 

 Así como las redes físicas comprenden el capital físico, como la infraestructura 

utilizada en las industrias de transporte y servicios públicos, las redes sociales representan 

el capital social, un "infraestructura invisible" que comprende relaciones de alta confianza 

entre sus miembros y contienen flujos intangibles de información y conocimiento (Casson y 

Giusta, 2007). 
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 Las redes sociales permiten al emprendedor acceder a conocimientos 

especializados, economizar en I+D, acceder a recursos críticos, reducir costes fijos, pero 

también evitar obstáculos en el desarrollo de su negocio. 

 De esta forma, las empresas cada vez más se están involucrando en las redes 

sociales para construir su propia comunidad, donde además de darse a conocer, se 

permite una comunicación rápida y directa, y con la posibilidad de intercambiar 

conocimientos y generar confianza entre sus clientes. 

En el sector turístico, el uso de redes sociales, es esencial ya que más del 95% de 

las estancias turísticas comienzan con una exploración en línea y el 60% se reservan por 

la misma vía. El papel de plataformas como You Tube, Google o Facebook pueden tener 

una influencia significativa en el posicionamiento del destino y por tanto en la 

competitividad del sector (Dupeyras y MacCallum 2013). 

 La creación de redes con universidades y centros de investigación también son 

relevantes dado que son una forma de acceder al conocimiento valioso, especializado y 

a menor coste (Barge-Gil, 2010). 

Las conexiones sociales de un futuro empresario son fundamentales a la hora de 

encontrar socios, inversores, clientes, información y en definitiva recursos de los que no 

dispone y le son necesarios. Estas relaciones permiten mayores oportunidades de obtener 

conocimientos y recursos, por lo tanto, permiten mayores posibilidades de descubrir nichos 

de emprendimiento. 

Además del capital social a nivel individual, el capital social (colectivo) a nivel 

regional puede favorecer el emprendimiento y se muestra como un recurso que refleja el 

carácter de las relaciones sociales dentro de una región, expresada en niveles de 

confianza generalizada de los residentes y sus normas de comportamiento cívico (Nieto y 

González-Álvarez, 2016). 

 

2.3.2.5 Entorno institucional   

 

El entorno institucional determina, en cada región, las oportunidades disponibles y 

la percepción que el empresario tenga de ellas (Urbano y Díaz 2009).  Las claras 

evidencias existentes entre el nacimiento de nuevas empresas y el crecimiento económico, 

requieren un marco institucional que facilite la cultura emprendedora en un territorio 
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determinado (Mason y Brown, 2014), especialmente por su aportación a la creación de 

empleo. Este fenómeno ha llevado a los gobiernos a crear una amplia gama de 

instrumentos de apoyo para fomentar la empresarialidad. Estas políticas han pasado de 

políticas muy focalizadas en aspectos concretos del fenómeno a otras de carácter más 

holístico que actúan sobre factores tales como el sistema educativo, competencias, 

financiación, redes de apoyo, etc. 

El entorno institucional está formado por las instituciones políticas, a nivel nacional, 

regional y municipal; instituciones económicas como sindicatos, cooperativas, empresas 

financieras, etc.; instituciones sociales como familia, iglesia, asociaciones profesionales e 

instituciones educativas como centros de formación profesional, universidades, etc. Todo 

este entorno institucional tiene un fin primordial que es el servicio a la comunidad y 

determinan las formas de funcionamiento de la sociedad. 

Para un mayor desarrollo del emprendimiento es necesario que las instituciones 

mejoren determinados elementos estructurales, institucionalizando un entorno donde la 

capacidad para asumir riesgos, la innovación e iniciativa en la gestión organizativa sean 

elementos estructurales comunes en todas las organizaciones (Gómez Haro y Salmerón 

Gómez, 2011). 

La mayoría de las políticas públicas relativas al emprendimiento no resuelven los 

problemas del mercado, sino que alienta a personas ya decididas a emprender, 

generando negocios de sólo un empleado con bajo crecimiento y sin apenas motivación 

por innovar, con el consiguiente desperdicio del dinero público empleado (Acs et al., 

2016). 

El fenómeno del emprendimiento requiere un marco institucional que facilite la 

cultura emprendedora en un territorio determinado En nuestro país se han venido 

desarrollando una serie de medidas para facilitar e impulsar la empresarialidad, entre 

ellas la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internalización. En su artículo 13 esta ley crea unos puntos de atención al emprendedor 

(PAE) que se establecen en organismos públicos y privados y se encargan de facilitar al 

nuevo empresario el inicio de la actividad y su desarrollo, dándoles asesoramiento, 

formación y apoyo a través de herramientas telemáticas. 

La calidad del entorno institucional es un factor esencial para el crecimiento 

económico, el Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI), creado por el Instituto para 

la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, es el único indicador de la 



CAPÍTULO II. ESTUDIOS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EMPRESARIALIDAD DEL SECTOR 
TURÍSTICO EN LA COMARCA DEL MAR MENOR 

100 

calidad institucional disponible a nivel regional en la Unión Europea. Tiene como objetivos 

captar las percepciones de los ciudadanos sobre la corrupción, la imparcialidad de los 

servicios públicos y su calidad.  

España, junto a los países del sur de Europa, tienden a presentar unos niveles más 

bajos en cuanto a calidad de gobierno que los países del norte de Europa.  La calidad 

de gobierno es uno de los factores principales para explicar las divergencias entre 

regiones. El nivel de confianza está determinado directamente por la apreciación del 

ciudadano de la calidad de sus instituciones (Measuring the quality of government and 

subnational variation, 2010). 

La coordinación de las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) a la 

hora de fomentar la cultura y valores de la sociedad con respecto a la figura del 

empresario, como la formación, en todos los niveles educativos, de cuestiones relacionadas 

con la actividad económica y empresarial influirán positivamente en el aumento de la 

empresarialidad. 

Dados los rasgos tan característicos de la Región de Murcia, es imprescindible que 

las instituciones públicas impulsen la Comarca como destino turístico, ya que el sector 

turístico es uno de los motores esenciales de la economía y se encuentra en gran parte 

desaprovechado. En este sentido se han puesto en marcha, en la Región, una serie de 

medidas agrupadas en el programa ‘Invest in Costa Cálida’, un programa, dirigido al 

inversor turístico, que tiene como principales objetivos: la captación de inversiones, la 

disponibilidad de incentivos y líneas de ayudas a la inversión, la simplificación 

administrativa y agilización de trámites.  

El gobierno de la Comunidad de la Región de Murcia debería promover políticas 

turísticas, sustentada en la marca España, a través de incentivos urbanísticos, financieros 

y fiscales, acordes a la gran importancia que, como motor de la economía regional, tiene 

el sector turístico. 

El apoyo institucional debe promover un comportamiento de los empresarios de 

acuerdo con los  valores de responsabilidad social y protección ambiental, aumentando 

su legitimidad y reputación  (Yi, 2020). 

Las condiciones empresariales, especialmente a nivel regional, están estrictamente 

relacionadas con el desarrollo socioeconómico de la región (Bartkowiak-Bakun, 2017). 
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Los empresarios son impulsores clave para dar respuesta a las situaciones de 

desastre, así los gobiernos deberían actuar de forma que permitan a los empresarios 

trabajar en medio de esta crisis, suspendiendo regulaciones que obstaculicen la actividad 

y evitando políticas que lleven a la confusión y el conflicto (Haeffele et al., 2020). 

Ante esta situación, se deben abordar medidas que permitan la estabilidad de las 

empresas mediante garantías de crédito, avales públicos destinados a facilitar el pago 

de facturas e impuestos, préstamos en condiciones favorables y transferencias que 

aporten liquidez (Heras, 2020; Torres y Fernández, 2020). 

En la fig.12 se muestran las medidas más solicitadas por los empresarios en este 

periodo de crisis producida por el COVID 19, según el informe realizado, en abril de este 

año, por el Observatorio del Emprendimiento en España  (GEM España, 2020). 

 

Figura 12. Solicitud de medidas a la Administración Pública. Fuente: GEM España 2020. 

Las políticas orientadas a aumentar el acceso a la financiación y ayudas públicas 

fomentan la creación de nuevas empresas, la falta de financiación puede convertirse en 

uno de los factores determinantes del abandono del proyecto empresarial (Van Gelderen 

et al., 2006). 

El informe GEM España 2020 muestra, para el caso de España, que el 50% de 

las empresas no reciben ningún tipo de ayuda pública, porcentaje que aumenta en los 

emprendedores en fase inicial de creación, que se eleva a un 65%.  
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La investigación aborda una revisión teórica de estos diversos factores, la 

motivación (desarrollo personal, independencia, identificación de oportunidades de 

negocio, asunción de riesgos y credibilidad en el proyecto), capacidades (formación, 

competencias empresariales, experiencia laboral, valores y sostenibilidad), factores 

situacionales (entorno territorial, sociales, culturales y económicos) y recursos (capital 

humano, financieros, acceso a la tecnología, redes sociales y entorno institucional), que se 

han estudiado con una revisión profunda de la literatura para construir un marco de 

referencia válido para el estudio de la empresarialidad en un sector de actividad y en 

un área geográfica determinada. 

Basándonos  en este marco de referencia procederemos a confeccionar un modelo 

que nos permita extraer conclusiones sobre como inciden en nuestro ámbito de 

investigación (capítulo 3), con base a los datos obtenidos de una muestra de empresarios 

dedicados a las siguientes ramas de actividad relacionadas con el sector turístico: 

alojamientos, restauración, comercio al por menor, agencias de viaje, operadores turísticos 

y servicios diversos como publicidad, servicios inmobiliarios, actividades deportivas, 

recreativas y de entretenimiento. 
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CAPÍTULO III. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 
 

Definidos en los capítulos anteriores que factores coadyuvan al desarrollo de la 

empresarialidad, en este capítulo vamos a definir el ámbito de investigación: la Comarca 

del Mar Menor (Región de Murcia).  

En la primera parte de este capítulo se precisa el marco territorial concreto en el 

que se ha desarrollado la investigación, sus características geográficas, estructura 

demográfica, factores medioambientales que afectan al territorio y la estructura del 

tejido empresarial de los municipios que conforman la Comarca. 

En la segunda parte de este capítulo se expondrán las características del turismo 

en la Comarca del Mar Menor, como actividad productiva principal asociada al entorno. 

Se enumerarán los diversos tipos de turismo que se dan en la zona y sus principales 

fortalezas.  

 

3.2  COMARCA DEL MAR MENOR 

 

La Comarca del Mar Menor es una de las comarcas que geográficamente está 

ubicada en el Campo de Cartagena, ocupando el extremo oriental de la Región limitando 

con el Mar Menor, y la integran los municipios de San Javier, Los Alcázares, San Pedro 

del Pinatar y Torre Pacheco (ver figura 14).  La Comarca, salvo el municipio de Torre 

Pacheco, presenta una densidad de población por encima de la media de la Región de 

Murcia. 

El Mar Menor es una laguna de agua salada con una superficie de 170 km2, con 

una profundidad que oscila entre 3 y 6 m.  y un   perímetro costero total es de 70 km. 

Está separada del mar Mediterráneo por una antigua cadena de dunas de 20 km de 

largo, llamada "La Manga". Esta área permite la comunicación de ambos mares a través 

de cinco canales naturales, llamados "golas", actualmente ampliados para navegación 

marítima (García-Ayllón, 2018). 
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Figura 17. Estacionalidad turística. Fuente: Instituto de Turismo Región de Murcia (2018).  

 

La estructura de la oferta de alojamiento también es peculiar en la Región, desde 

el boom inmobiliario de los años setenta del pasado siglo, las segundas viviendas ofrecen 

un porcentaje elevado de la oferta reglada total, mientras que las plazas hoteleras son 

sólo un 32% de la oferta, lo que supone una clara desventaja con respecto a otros destinos 

turísticos del entorno mediterráneo.  

El alojamiento privado de usos turístico en nuestra Comarca (habitaciones o 

viviendas), es un producto tradicionalmente ofertado y tiene un peso específico muy 

elevado con respecto a otras tipologías de alojamiento. Esta oferta viene configurada 

principalmente por segundas residencias o viviendas vacías, aunque puede darse el 

alquiler de habitaciones en primeras residencias como hemos mencionado.  

Este tipo de turismo, en principio, puede suponer ventajas tanto en el aumento de 

puestos de trabajo como de impuestos directos para los municipios, han traído consigo 

otro tipo de inconvenientes, fundamentalmente de tipo medioambiental, al realizarse sin 

la debida planificación, como cambio en el uso de los suelos, destrucción del paisaje, 

escasez de agua, etc. (Romero Díaz et al., 2017). 

Para ver la posible incidencia de este tipo de turismo es necesario conocer el censo 

de este tipo de alojamientos en la Comarca, que se muestra en la tabla 9, a continuación. 
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2) SENIOR 

Este perfil de turista se caracteriza, cada vez más, por su poder adquisitivo y 

disponibilidad para viajar, la investigación sobre el comportamiento turístico de las 

personas mayores es vital dadas las oportunidades y los desafíos que se producen con el 

desarrollo de este mercado (Huber et al., 2019). Al mejorar su conocimiento, la industria 

turística, los destinos y los encargados de optimizar su crecimiento estarán más 

preparados para afrontar estos retos (Huber et al., 2018).  

Los datos reales para 2018 superan las previsiones realizadas por el Instituto de 

Turismo de la Región de Murcia con la llegada de 6.400 turistas senior de mercados 

internacionales, un incremento del 68% respecto a la previsión inicial (Plan Estratégico 

Turístico 2015-2019. Estrategia y plan de acción 2019., 2019), de este significativo 

aumento de tamaño del segmento de mercado surgen oportunidades de negocio, tanto 

por su importancia económica como por la posible ruptura de la estacionalidad, un grave 

problema para muchas localidades turísticas.  

Las empresas deben adaptarse a esta nueva oportunidad de negocio que supone 

el turismo senior en la Comarca, dicha adaptación es más problemática en empresas 

pequeñas (Reinhardt et al., 2018), sin embargo, estas capacidades adaptativas 

trasciende a las capacidades operativas del empresario y están supeditadas a factores 

del entorno (Kelly et al., 2020), debido fundamentalmente a la falta de recursos 

financieros (Battisti et al., 2019). Debemos identificar si el entorno de la Comarca está 

preparado para proporcionar al empresario el reconocimiento de oportunidades de 

negocio en este tipo de turismo demanda. 

La mayoría de las plazas hoteleras de la Comarca están ubicadas en la costa, lo 

que conlleva que su actividad se desarrolle en la época estival, el turismo senior supone 

una apuesta por la desestacionalización de este sector, con el consiguiente fortalecimiento 

del empleo en temporada media y baja. 

3) GASTRONÓMICO 

El turismo gastronómico es una modalidad en el que la comida es uno de sus 

estímulos principales o bien una motivación secundaria de gran importancia.  Mark et al.  

(2012) sintetizan dos categorías de motivaciones culinarias: las que están relacionadas 

con la experiencia y aprendizaje de la cultura local y otras relacionadas con 

preocupación por la salud, necesidad física, etc. 
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Este tipo de turismo constituye un elemento, por sí solo, de gran importancia y al 

que se le reconoce un papel en la mejora de la oferta turística de un destino y como 

mecanismo de desarrollo económico de un territorio (Espeteix, 2004). Con independencia 

del producto turístico, la gastronomía, así como la actividad de sol y playa son realizadas 

por casi la totalidad de los turistas. 

El turismo gastronómico de la Comarca fusiona los productos que se cultivan en 

nuestra huerta con los extraídos de nuestro mar. La hostelería sigue siendo en la Comarca 

la actividad más importante de generación de empleo, si bien necesita mejorar su oferta 

convirtiendo este producto en una experiencia de calidad para los visitantes. Para ello, 

se ha de concienciar al empresario del sector de la necesidad de potenciar la presencia 

de nuestros productos en la oferta de sus establecimientos, a la vez que la Administración 

Regional potencia acciones con el fin de poner en valor sus productos, hacerlos 

competitivos y crear una cultura gastronómica.  

4) CULTURAL 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define turismo cultural como: “todos 

los movimientos de personas para satisfacer la humana necesidad de diversidad, 

orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos, 

experiencias y encuentros”. 

 El concepto de bien cultural ha pasado en los últimos años de incluir solamente 

monumentos históricos y obras de arte a englobar elementos de diversa índole a los que 

se les reconoce valor como manifestaciones de la actividad humana (Such Climent y 

Riquelme-Quiñonero, 2020). 

Esta modalidad de turismo es según la OMT es un producto emergente y el 

responsable del 40% de los viajes mundiales. Se considera el fenómeno turístico más 

significativo y diverso de los últimos años (OMT, 2012). El perfil del turista es una persona 

con una capacidad superior a la media, respetuoso con el entorno medioambiental 

(Paunero, 2001).  

La Región de Murcia en su Plan Estratégico Turístico 2015- 2019 contempla 

diversificar el tipo de turista que nos visita, por medio de la oferta de otros productos 

turísticos que sean capaces de generar valor añadido, siendo el turismo cultural uno de 

ellos. 
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Nuestra Comarca dispone de numerosos atractivos culturales: Cabezo Gordo. Sima 

de las Palomas, Centro Oceanográfico, Museo Barón de Benifayó, Museo del Mar, etc.), 

además su proximidad a las ciudades de Lorca, Murcia, Cartagena y Caravaca de la 

Cruz que ofrecen una nutrida oferta cultural.  

Especial mención se debe hacer del nuevo proyecto realizado por el Municipio de 

San Javier, que ha aprovechado sus arraigados lazos con la Academia General del Aire, 

sita en la pedanía de Santiago de la Ribera, para desarrollar un proyecto cultural, 

formativo y turístico en el ámbito aeronáutico: “San Javier, Ciudad del Aire”, con 

tematización del municipio, museo al aire libre, eventos aeronáuticos (aprovechando las 

exhibiciones de la “Patrulla Águila”), que puede convertirse en referente de la cultura 

aeronáutica a nivel europeo.  

5) SALUD 

El turismo de salud se caracteriza por destinos que, por sus condiciones facultan el 

descanso y la recuperación o prestan tratamientos e intervenciones quirúrgicas que 

mejoren las deficiencias físicas, estéticas o de salud en general. 

En este tipo de turismo se pueden diferenciar dos aspectos, uno relacionado con la 

medicina y sus consiguientes tratamientos y otro relacionado con el bienestar o Wellness, 

en la que actúan espacios turísticos como centros termales, spas o balnearios.  

 En la Comarca la hidroterapia se constituye como un elemento de salud y 

bienestar, la laguna salada con una altísima concentración de sal, los tratamientos 

tradicionales de barros y lodos son atractivos, entre otras cosas por su gratuidad, siendo 

considerados, por sus propiedades curativas, junto con los del Mar Muerto como los más 

eficaces del mundo. Al abrigo de estas propiedades del Mar Menor, han proliferado en 

la zona diversas instalaciones de hidroterapia y lodo-terapia, ubicadas en complejos 

hoteleros. 

6) NATURALEZA 

El turismo de naturaleza es un segmento con gran posibilidad de mejora, ya que 

se beneficia de un clima que permite su desarrollo durante todo el año, por tanto, un 

producto que muestra una gran capacidad para paliar la estacionalidad.  

Este tipo de turismo tiene como motivación esencial la apreciación de la naturaleza, 

una modalidad de este tipo de turismo es el ecoturismo, basado en el desarrollo 

sostenible. Un ejemplo de este tipo sería, en nuestra Comarca, el Parque Regional de las 
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Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, que cobija una amplia variedad de especies 

y es una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA).  

Otra modalidad, es el turismo de aventura, actividades lúdicas que tiene contacto 

con la naturaleza, en nuestro caso la actividad de buceo tiene un gran potencial, debido 

fundamentalmente a la temperatura moderada de sus aguas tanto en superficie como en 

profundidad y al espacio natural que conforman las islas del Mar Menor. 

Especial relevancia, en este tipo de turismo en la Comarca, tiene el Parque 

Regional constituido por las Salinas de San Pedro y las Encañizadas, localizadas en los 

municipios de San Pedro del Pinatar (salinas y arenales) y San Javier (encañizadas). 

7) DEPORTIVO 

Actualmente el visitante, al elegir un destino, no sólo busca un lugar de descanso, 

sino que se impone la idea del “ocio activo”, debido fundamentalmente a la vida 

sedentaria propia de las ciudades.   

En la comarca destacan dos tipos de actividades deportivas, actividades náuticas 

y la práctica del golf, si bien se pueden desarrollar otro tipo de actividades el senderismo 

o el ciclismo recreativo.  

El turista de golf es uno de los ejes vertebradores del turismo en la zona, no en 

balde somos la Región que ha registrado mayor crecimiento de estas instalaciones de 

toda España en los últimos años. El principal mercado de este producto es Reino Unido, 

con un 42% del total de visitantes en 2017, para paliar los posibles problemas que el 

Brexit pueda suponer, se deberá promocionar este producto en nuevos mercados con 

campañas que posicionen y visibilicen el destino (Instituto de Turismo Región de Murcia 

ITREM). 

Pero sin duda, el gran potencial de la Comarca lo constituye, en este tipo de 

turismo, el náutico. La Comarca ofrece un clima ideal durante todo el año y la posibilidad 

de navegar en dos mares. Se debe potenciar los estándares del producto entre las 

empresas de esta actividad y la mejora de la imagen, algo deteriorada del Mar Menor. 

Otro factor de incidencia en este tipo de turismo ha sido el establecimiento en la 

Comarca de nuevos complejos deportivos como el Pinatar Arena (San Pedro del Pinatar) 

y el Centro de Alto Rendimiento del Mar Menor (Los Alcázares), que han elevado el 
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3.4      CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se ha expuesto las características del ámbito territorial al que va 

referida nuestra investigación, el Mar Menor como el gran activo turístico regional.  

Se ha realizado una descripción de los datos demográficos y la estructura del 

tejido empresarial de los municipios que componen la Comarca. También se incidió en la 

situación de la laguna que en los últimos años ha ido deteriorándose de forma alarmante 

con la aportación de fertilizantes provenientes de una actividad agrícola cada vez más 

intensiva y los fenómenos meteorológicos que han afectado al territorio.  

Se han explorado los distintos tipos de turismo que se dan en la Comarca, 

exponiendo sus fortalezas fundamentales. 

La llegada de nuevos factores adversos como el Brexit o la pandemia COVID 19, 

así como la entrada de nuevos competidores que han superado sus problemas de 

inestabilidad política (Egipto, Grecia, Turquía o Túnez) están conformando un nuevo 

escenario macroeconómico y turístico que condiciona el crecimiento de la Comarca como 

destino turístico. 

 Es necesario profundizar en una estrategia de diversificación del producto turístico 

con mayor potencial diversificador, basada fundamentalmente en la formación y la 

innovación, impulsando la creación de herramientas que apoyen a la gestión empresarial, 

para atraer a un tipo de turista con motivaciones diferentes más allá de sol y playa y con 

llegadas a la Comarca más desestacionalizadas. 

Estudiado el marco teórico y el ámbito geográfico del trabajo, procedemos en el 

capítulo siguiente a definir la metodología y diseño de la investigación para la 

consecución de los objetivos planteados.   
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CAPÍTULO IV.  METODOLOGÍA. 

4.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

A lo largo de este trabajo se ha realizado una delimitación conceptual del término 

empresarialidad, realizándose como punto de partida, una revisión histórica del 

pensamiento económico sobre la empresarialidad, centrado en la Escuela Austriaca de 

Economía (Capítulo 1). Para estudiar este fenómeno complejo que es la empresarialidad, 

se ha propuesto un modelo epistemológico sobre los factores que influyen en la misma. 

Este modelo contempla la empresarialidad desde dos dimensiones principales: factores 

endógenos y factores exógenos. A partir de esta división se analizan, en base a una 

revisión bibliográfica profunda, los distintos factores que intervienen e interactúan en el 

proceso (Capítulo 2). A los efectos de delimitación del estudio, este se ha realizado en los 

municipios que componen la Comarca del Mar Menor, situada al sureste de la Región de 

Murcia (Capítulo 3).   

En este capítulo se describe el proceso de investigación que nos ha llevado a 

formular el cuestionario en la tesis doctoral, que permitirá realizar el estudio empírico 

para el contraste de las hipótesis planteadas. 

A través del estudio se han ido planteando una serie de cuestiones que han 

conformado las hipótesis sobre el proceso de motivación para emprender en el sector 

turístico de esta Comarca del Mar Menor.  

En este capítulo proponemos un modelo que contempla parte de las relaciones del 

estudio, seleccionando factores endógenos (valores y competencias) y exógenos (entorno 

territorial y apoyo institucional) para comprobar como estos factores interactúan en la 

decisión del empresario para iniciar su negocio en el sector turístico en la Comarca del 

Mar Menor. Otras muchas cuestiones se dejan para futuras investigaciones sobre los 

coadyuvantes de la empresarialidad en esta comarca geográfica. 

 

4.2 HIPÓTESIS 

De la construcción teórica de los factores que afectan a la empresarialidad en el 

sector turístico, conformadas por 4 dimensiones y 18 subdimensiones, se derivan múltiples 

modelos de investigación. Algunos de estos modelos han sido utilizados para la realización 

de distintos trabajos, publicados o en vía de publicación, que sirven como indicios de 
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calidad de la tesis. Para la misma se elige un modelo que contiene factores, endógenos y 

exógenos, de las cuatro dimensiones contempladas en el planteamiento teórico. Así se 

plantean una serie de hipótesis relativas a valores y sostenibilidad, capacidades del 

empresario, entorno territorial y apoyo institucional por entender que son relevantes en el 

estudio realizado. 

 

 

Figura 18.  Modelo conceptual de la investigación. Elaboración propia 

 

Formulamos las siguientes hipótesis: 

H1: La asunción de determinados valores como marco general de actuación 

favorecen la motivación para crear nuevas empresas.  

H1a: La sostenibilidad se conforma como un elemento importante en el marco de 

valores del empresario. 

H2: La percepción de competencias necesarias para el desempeño empresarial 

fomentan la creación de empresas. 
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H2a: A mayor formación del empresario mayor es la competencia del empresario 

para afrontar con éxito el desempeño de la actividad.  

H2b: La experiencia personal proporciona competencias al empresario para el 

desarrollo de una nueva empresa. 

H3: El entorno territorial influye en la decisión de emprender. 

H3a: Las existencias de infraestructuras turísticas facilitan la apreciación del 

entorno como favorable al proceso emprendedor. 

H3b: La situación económica y la imagen del empresario ante la sociedad 

conforman un entorno proclive a la empresarialidad. 

H4: La existencia de medidas de apoyo institucional favorecen la decisión de 

emprender  

 

4.3 METODOLOGÍA 

 En este apartado se expone la forma en que se ha diseñado el estudio empírico 

y se muestra la metodología de investigación. Se refiere a la población elegida para el 

estudio y la muestra de este. También se describe la técnica de recogida de datos, 

realizada mediante una plataforma online, así como el procedimiento estadístico para 

analizar los resultados obtenidos. 

 

4.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

El sector turístico constituye un sector estratégico en la dinamización económica de 

la Región, que aporta al PIB regional un 11,4 % del total regional, creciendo por encima 

del conjunto de la economía (ITREM 2019).  El Plan Estratégico Turístico de la Región de 

Murcia para el periodo 2015-2019, constata que el turismo de sol y playa, característico 

de nuestra Comarca, sigue siendo el segmento más importante, produciéndose un 81% de 

las pernoctaciones en alojamientos de la costa. La mejora constante en la formación y 

capacitación de los empresarios turísticos es fundamental para elevar la calidad, 

satisfacción y fidelización del cliente en aras de una mayor competitividad (Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, 2019)  

Factor determinante en el desarrollo de la empresarialidad en la Comarca del 

Mar Menor es la sostenibilidad de la laguna, elemento primordial en el modelo turístico 

y que constituye un componente fundamental en la creación y desarrollo de pequeñas y 
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con respecto al número de preguntas ni a su formato, y nos proporciona un análisis 

porcentual de los resultados.   En contra de este sistema está su percepción, en algunos 

casos, como correo basura y preocupación por la seguridad de los datos aportados (Evans 

y Mathur, 2005), si bien al objeto de evitar esta situación se procedió a enviar una carta 

de presentación del estudio con la descripción de los objetivos del mismo a más de 500 

empresas situadas en el marco geográfico de estudio; problemas técnicos y de interfaz 

(Deutskens et al., 2006) y fundamentalmente en nuestro caso, una baja tasa de respuesta 

(Dolnicar et al., 2008). A raíz de esta baja tasa de respuesta, inferior al 20%, se recurrió 

a completar la muestra como otros métodos tradicionales de recogida de datos. 

El cuestionario se compone de 42 preguntas, muchas de ellas con varios ítems, 

versan sobre las variables fundamentales que se han ido obteniendo del estudio de la 

literatura sobre la empresarialidad.  

Para la formulación de las preguntas se utilizó una escala tipo Likert (conocida 

también como método de evaluaciones sumarias), al no ser las variables directamente 

observables, donde los encuestados deben contestar de manera favorable o 

desfavorable, teniendo con las siguientes premisas:  

- Cinco alternativas, junto con la respuesta, no sabe/no contesta, en algunas de 

ellas (Baka y Figgou, 2012). 

- Adaptar los términos y la estructura gramatical al nivel sociocultural de los 

empresarios objetivo del estudio. 

En cuanto a la elección del número de alternativas en la respuesta, Lozano et al., 

(2008)  afirman que en términos de fiabilidad y validez, el número de alternativas debe 

ser al menos 4, sugiriendo el uso de entre 4 y 7, ya que por encima de 7 alternativas las 

ganancias son escasas desde un punto de vista psicométrico.  En este caso la escala 

elegida ha sido un Likert de 5 puntos.  

Las preguntas del cuestionario se conforman por varios ítems que muestran la 

percepción del emprendedor sobre los diversos factores que afectan a la 

empresarialidad.  

En el ANEXO se recoge el cuestionario utilizado para la realización de este 

trabajo.  
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4.3.3  ESCALA DE MEDIDA PARA LAS VARIABLES DEL MODELO 

 En la tabla 13 se muestran los ítems finalmente seleccionados para cada una de 

las variables del modelo y fuentes consultadas en relación con los mismos. Los ítems fueron 

seleccionados de la literatura consultada en el desarrollo de la investigación. 

Tabla 13.  Indicadores y Fuente usados en el modelo. Elaboración propia. 

 

Al objeto de constatar las hipótesis formuladas, de los ítems tenidos en cuenta en 

la encuesta, de cada una de las variables latentes, se ha realizado un proceso reiterativo 
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para llegar a los indicadores con fiabilidad y validez para cada una de las variables 

planteadas.  

 

4.4 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico es una herramienta fundamental para comprobar la 

capacidad explicativa de los hallazgos científicos de los investigadores en ciencias 

sociales, cada vez más utilizado gracias al acceso generalizado a software con interfaz 

de fácil manejo. El análisis multivariante, donde las variables representan medidas de 

factores que se obtienen a partir de encuestas o bases de datos, necesita de estas 

herramientas estadísticas.  

Los principales métodos estadísticos para el análisis multivariante podemos 

dividirlos en técnicas de primera generación utilizados principalmente como herramientas 

de enfoques exploratorios de cómo se relacionan ciertas variables: análisis clúster, análisis 

factorial exploratorio, escalamiento multidimensional o bien confirmatorios de una 

hipótesis como: análisis de varianza, regresión logística, regresión múltiple o análisis 

factorial confirmatorio y técnicas de segunda generación como la modelización de 

ecuaciones estructurales, con enfoque exploratorio como el Partial Least Squares Structural 

equation modeling (PLS-SEM), o con enfoque principalmente confirmatorio como la 

modelización de ecuaciones estructurales basada en la covarianza (Hair et al., 2019). 

Estas técnicas de segunda generación nos permiten introducir variables no 

observables directamente (variables latentes), que son medidas indirectamente por otras 

variables observables o indicadores (Chin, 1998).  Como hemos visto existen dos enfoques 

para modelizar ecuaciones estructurales, modelización de ecuaciones estructurales 

basadas en la covarianza; CB-SEM y Partial Least Squares; PLS-SEM, que es un enfoque 

que maximiza la varianza explicada de los constructos endógenos  (Henseler et al., 2018). 

Para analizar empíricamente nuestro modelo conceptual e hipótesis utilizaremos 

PLS-SEM, como herramienta metodológica adecuada, fundamentalmente por los motivos 

siguientes: 

1º) PLS-SEM proporciona un elevado grado de poder estadístico en comparación 

con CB-SEM (Hair et al., 2017), esto significa que PLS-SEM identificará relaciones como 

significativas cuando realmente estén presentes en la población estudiada, lo que lo hace 
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muy útil para el análisis de los factores  por su relevancia predictiva al objeto de obtener 

una mejor comprensión de las variables conceptuales  (Hair et al., 2017).   

2º) La técnica PLS puede ser utilizada tanto para investigación explicativa, es decir 

comprobar hipótesis causales, que expliquen por qué un fenómeno ocurre como para 

estudios predictivos (Henseler et al., 2016). 

3º) PLS-SEM nos permite estudiar modelos complejos con muchas variables, 

indicadores y líneas estructurales, sin exigir las condiciones del análisis de ecuaciones 

estructurales de covarianza (CB-SEM) respecto a los supuestos distributivos sobre los datos, 

ya que en los estudios de ciencias sociales pueden estar basados en datos no normales 

(Hair et al., 2019). 

4º) PLS-SEM puede utilizar variables medidas con un solo indicador, estas medidas 

son menos fiables desde un punto de vista predictivo, sin embargo, son claramente 

apropiadas cuando se emplean para medir características observables, tales como en el 

caso de nuestro estudio, experiencia en el sector de actividad (Hair et al., 2019) 

5º) Otro motivo para la utilización PLS-SEM es el tamaño de la muestra, dicha 

elección ha sido justificada por varios investigadores (Ali et al., 2018; Ringle et al., 2019; 

Latan, 2018), si bien debe ser la naturaleza de la población la que justifique el tamaño 

pequeño de la muestra y no que el tamaño de la muestra justifique la elección de PLS-

SEM para el análisis estadístico (Rigdon, 2016). Un tamaño mínimo asegura que el 

resultado del análisis es robusto y que por lo tanto la muestra representa a la población. 

La regla, que como primera aproximación, se ha venido utilizando y ha sido citada 

ampliamente es la definida por Barclay, Higgins y Thompson en 1995, que estimaba que 

el tamaño de la muestra debería ser el mayor de las cantidades obtenidas de los dos 

siguientes casos: 

- El número más alto de indicadores formativos empleados para medir un 

determinado constructo multiplicado por 10. 

- El número más alto de relaciones estructurales que llega a un determinado 

constructo multiplicado por 10. 

Pero aunque resulta una forma rápida de conocer el tamaño de la muestra,  Hair 

et al. (2019), consideran que el tamaño de la muestra debe determinarse analizando la 

potencia estadística de aquella parte del modelo con mayor número de predictores y 

recomienda un tamaño mínimo de la muestra en PLS-SEM para detectar valores R2 mínimos 
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de 0,10; 0,25; 0,50 y 0,75 en cualquiera de los constructos del modelo estructural para 

niveles de significación de 1%, 5% y 10%, asumiendo un nivel de potencia estadística del 

80% y un nivel de complejidad del monograma (número de flechas apuntando a un 

constructo.  En nuestro modelo, con un número máximo de flechas apuntando a un constructo 

de 4, para detectar valores de R2 de al menos 0.10 y una potencia estadística del 80%, 

se necesitarían 113 observaciones con 5% de probabilidad de error.   

Algunos autores sugieren una muestra mínima de al menos 100 observaciones 

(Hernández, 2017;  Barba y Stienza, 2017). 

En todo caso nuestra muestra cumple con estos requisitos al contar con 120 

observaciones.  

6º) Su uso está en línea con otras investigaciones sobre emprendimiento y turismo 

(Henseler et al., 2018; Ali et al., 2018; Balouchi et al., 2017; Jung et al., 2018; Kamboj 

y Rahman, 2017). 

Los modelos PLS, se definen mediante dos conjuntos de ecuaciones lineales, el 

modelo de medición o modelo externo que indica las relaciones entre un constructo 

(variable latente) y los indicadores observados y el modelo estructural o modelo interno 

que indica las relaciones entre constructos  (Henseler et al., 2016).  

Siguiendo a Hair et al. (2017), analizamos el modelo aplicando el método en dos 

pasos,  se realiza, en primer  lugar, una evaluación del ajuste del modelo, posteriormente 

se realiza la evaluación del modelo de medición y finalmente del modelo estructural.  

El software utilizado ha sido SmartPLS (v.3.2.8), uno de los software más utilizados 

para modelizar ecuaciones estructurales basados en Partial Least Squares (PLS-SEM) 

(Ringle et al., 2015). 

Es uno del software estadístico más usados para la modelación de ecuaciones 

estructurales con el método de mínimos cuadrados parciales, fue creado por los profesores 

de la Universidad Técnica de Hamburgo (Alemania) y su primera versión se lanzó en el 

año 2005. 
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4.5 CONCLUSIONES 

Es este capítulo se ha procedido a explicar la metodología y objeto de la 

investigación. En primer lugar, enunciamos las hipótesis formuladas que queremos 

contrastar mediante el estudio empírico.  

Se elaboró un cuestionario basado en la literatura y que se envió a los empresarios 

del sector turístico de la Comarca del Mar Menor, mediante una plataforma on line 

(Typeform), este sistema tuvo que ser ampliado para obtener mejores resultados con 

visitas a los establecimientos. Se distribuyó a 525 empresas del sector en los 4 municipios 

que conforman la Comarca, obteniéndose finalmente 120 respuestas. 

El modelo definitivamente elegido para realizar la investigación no contempla el 

total de los indicadores, tras una depuración de este se han seleccionado indicadores de 

los cuatro grupos de factores estudiados. 

Obtenidos los datos se procedió al análisis de estos, utilizando la técnica de 

modelos de ecuaciones estructurales basada en las varianzas, denominada PLS-SEM, por 

considerar que es la técnica más conveniente para la evaluación y resolución de esta 

investigación. 

En el siguiente capítulo se expone el análisis descriptivo de los datos y la 

valoración del modelo (valoración del ajuste del modelo global, valoración del modelo 

de medida y valoración del modelo estructural). 
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CAPÍTULO V.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL MODELO 

5.1 INTRODUCIÓN AL CAPÍTULO 

En este capítulo vamos a realizar un análisis estadístico descriptivo, que constituye 

una síntesis de información que proporcionan una imagen precisa y ordenada de las 

características de las variables estudiadas, esta información complementaria nos facilitará 

la interpretación de los resultados obtenidos con el análisis del modelo.  A continuación, 

se realizará el análisis del modelo propuesto, en primer lugar, con una descripción gráfica 

del modelo, que mostrará las relaciones causales entre las variables, comprobaremos la 

validez y fiabilidad del modelo de medida y posterior se realizará una valoración del 

modelo estructural. Finalmente, en base a los resultados obtenidos en el proceso se 

procederá a la discusión de estos.   

 

5.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Procedemos en este apartado a realizar el análisis descriptivo de las 

características de la muestra que hemos elegido para el estudio. Se trata de aportar 

algunos datos que identifican a las empresas sobre las que se centra esta investigación. 

Abordamos la estadística descriptiva mediante medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

 

5.2.1 VARIABLES SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 Se analizan las características sociodemográficas de los empresarios objeto del 

estudio. Las variables consideradas son: forma jurídica, domicilio social, subsector de 

actividad, rango de volumen de negocio, sexo, estado civil, edad y nivel de estudios. 

 A continuación, en la figura 17, se muestra el desglose de las 120 empresas 

encuestadas en cuanto a su personalidad jurídica, las formas más frecuentes son los 

autónomos y las sociedades de responsabilidad limitada, normalmente unipersonales o 

con muy pocos socios. Estas formas jurídicas vienen a coincidir con la estructura general 

del mercado español, que alcanzan el 89.2 % del total de las empresas. Coincidiendo 

nuestro estudio con el resto de España, al ser las sociedades de responsabilidad limitada 
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La siguiente variable considerada fue el volumen de negocio, el 52,5% de las 

empresas encuestadas afirman tener un volumen de inferior a 100.000€, y ninguna supera 

los 2.000.000€. Estamos por tanto ante una muestra en la que todas los encuestados son 

microempresas, tal y como las define el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 

Comisión. Dato coincidente con el resto del tejido empresarial español, ya que el 97,4% 

de las empresas en España ingresaron menos de 2.000.000€ según los datos del 

Directorio Central de Empresas (DIRCE) en el ejercicio 2018.  

 

 

Figura 23.  Número de empresas por volumen de negocio.  Elaboración propia 

Las mujeres representan en nuestro estudio tan solo el 21,7% de los encuestados, 

cifra inferior 37,7% a nivel nacional, si bien hay un pequeño tanto por ciento que no 

responden a esta pregunta.  La población de mujeres en la Región de Murcia sigue 

aumentando su propensión a emprender con respecto a años anteriores, aunque sigue 

siendo ligeramente inferior a la de los hombres (GEM Región de Murcia, 2018). 

 

Figura 24.  Porcentaje de empresarios por sexo.  Elaboración propia 
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5.3.1 VALORACIÓN DEL AJUSTE DEL MODELO GLOBAL 

En primer lugar, procedemos a valorar el modelo global, ya que si no ajusta 

implica que los datos contienen más información que el modelo aporta. analizando la 

bondad de ajuste del modelo.   

Se realizarán como pruebas de ajuste del modelo (Albort-Morant et al., 2018): 

- La raíz cuadrática media estandarizada residual (SRMR). 

- La distancia de mínimos cuadrados no ponderados (dULS). 

- La discrepancia geodésica (dG).  

 

SRMR se define como la discrepancia de medida cuadrática entre las correlaciones 

observadas y aquellas correlaciones implicadas en el modelo (Hair et al., 2019). Se 

acepta como una medida aproximada del ajuste general del modelo valores iguales o 

inferiores a 0,10 (Hair et al., 2017). 

No obstante, si los resultados de estas pruebas exceden de los percentiles 95% o 

99% basados en bootstrap, no se podrá afirmar que el modelo ajuste convenientemente    

(Albort-Morant et al., 2018).   

Los resultados muestran que las tres pruebas de ajuste del modelo están por 

debajo de esos percentiles por lo tanto podemos afirmar un buen ajuste del modelo.  

Tabla 24. Ajuste del modelo.  

 

 

5.3.2 ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA 

 El modelo de medida se centra en la relación entre los constructos y sus 

indicadores o variables manifiestas, para la valoración del modelo de medida 

procederemos siguiendo los pasos del esquema: 

 

95% 99% 95% 99%

SRMR 0,08 0,10 0,12 0,09 0,1 0,12

dULS 4,51 6,94 9,93 6,33 7,7 10,27

dG 1,51 2,23 2,25 1,57 2,23 2,59

Modelo de Medida Modelo Estructural

Valor
Intervalos de confianza

Valor
Intervalos de confianza
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Figura 28. Análisis del modelo de medida. Elaboración propia basado en Hair et al. (2019). 

 

Fiabilidad del indicador 

 Inicialmente el análisis se centra en la evaluación de la fiabilidad y validez de los 

indicadores de cada variable latente, en nuestro modelo todos los indicadores son 

reflexivos, ya que entendemos que son intercambiables y relacionados. 

Las cargas externas o estandarizadas son las correlaciones simples de los 

indicadores con su constructo y deberían ser estadísticamente significativas.  Indican que 

el constructo explica más del 50% de la varianza del indicador.  Hair et al. (2019) señala 

que una variable debería explicar un parte importante de la varianza de cada indicador, 

al menos el 50%, lo que supone que la carga externa de un indicador debería estar por 

encima de 0,708 (este número al cuadrado equivale a 0,50). Valores por encima de 0,7 

determinan niveles suficientes de fiabilidad del indicador. 

 En nuestro análisis hemos procedido a realizar un proceso reiterativo de 

depuración de los ítems que no cumplían con este criterio y no suponían una mejora de la 

varianza extraída media. Una vez realizada depuración, el modelo propuesto de 

investigación se puede ver en la figura 28. 
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Figura 29. Modelo propuesto. 

 

 En la tabla 25 se muestra el resultado de las cargas externas del modelo, como 

se puede observar están por encima del valor mínimo de 0,70 (salvo el ítem FCE3, relativo 

a la valoración de la situación económica actual) lo que nos indica niveles suficientes de 

fiabilidad de los indicadores. Con respecto al ítem FCE3, entendemos que debe 

mantenerse, ya que su valor está próximo a 0,7 (0,66). La apreciación de la situación 

económica actual nos proporciona validez al contenido del constructo, además de tener 

impacto positivo en la fiabilidad de consistencia interna (Hair et al., 2019).    

En la variable “experiencia”, después del proceso de depuración, sólo ha quedado 

un indicador y por lo tanto tiene un valor 1, como se comentaba en el capítulo 5, 

entendemos que su uso resulta apropiado porque mide una característica observable, la 

experiencia laboral del empresario en el sector de actividad al que pertenece su 

empresa. El indicador con mayor fiabilidad individual es REC3 (ayudas para la 

conciliación familiar) con un valor de 0,790 (0,8892). 
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Tabla 25. Cargas externas. 

 

Consistencia interna 

 Para valorar la fiabilidad y validez del constructo se utilizan, en los modelos 

reflexivos, la fiabilidad compuesta y el alfa de Cronbach.  El alfa de Cronbach representa 

una medida conservadora, tiende a subestimar la fiabilidad de la consistencia interna y 

resulta una medida más imprecisa al no asumir que todos los indicadores reciben la misma 

ponderación  (Chin, 1998) ,  por lo tanto usaremos para determinar la fiabilidad de 

consistencia interna, la medida de la fiabilidad compuesta, ya que resulta un 

procedimiento más apropiado para su determinación  (Hair et al., 2014) . Los valores que 

se consideran satisfactorios son de 0,7 a 0 ,90 (Hair et al., 2019).  

 En nuestra investigación todos los constructos superan los niveles indicados, incluso 

alguno sobrepasa la medida más restrictiva de 0,8 a 0,9 propuesta por Nunnally y 

Bernstein (1994). Los datos se recogen en la tabla 24 “Fiabilidad compuesta y varianza 

extraída media (AVE)”. 

Apoyo 

Institucional Capacidades

Entorno 

territorial Experiencia

Factores 

culturales y 

económicos Formación Infraestructuras

Motivación 

para 

emprender Sostenibilidad Valores

API1 0.703

API3 0.744

API4 0.808

API5 0.977

CAP1 0.837

CAP2 0.875

ENT1 0.782

ENT2 0.848

ENT3 0.858

EXP1 1.000

FCE1 0.740

FCE2 0.736

FCE3 0.662

FOR1 0.762

FOR2 0.817

FOR3 0.855

FOR4 0.797

INF1 0.724

INF2 0.755

INF3 0.756

INF4 0.789

INF5 0.862

MOT1 0.734

MOT2 0.790

MOT3 0.804

MOT4 0.785

SOS1 0.718

SOS2 0.741

SOS3 0.726

SOS4 0.818

SOS5 0.801

SOS6 0.753

SOS7 0.738

VAL1 0.727

VAL2 0.788

VAL3 0.848
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          Figura 30. Fiabilidad compuesta. 

Validez convergente     

 La validez convergente indica que un conjunto de indicadores representa a un 

único constructo. La medida que se utiliza para medir la validez convergente es la 

varianza media extraída (AVE) (Fornell y Larcker 1981), nos proporciona la cantidad de 

varianza que un constructo obtiene de sus indicadores en relación con la cantidad de 

varianza debida al error de medida. El valor mínimo aceptable es 0,5 e indica que el 

constructo explica más del 50% de la varianza de los indicadores  (Martínez Ávila y 

Fierro Moreno, 2018). Los datos se recogen en la tabla 26. 

Tabla 26. Fiabilidad compuesta y Varianza extraída media (AVE). 

 

Fiabilidad compuesta Varianza extraída media (AVE)

Apoyo Institucional 0.886 0.664

Capacidades 0.846 0.733

Entorno territorial 0.869 0.689

Experiencia 1.000 1.000

Factores culturales y económicos 0.756 0.509

Formación 0.883 0.654

Infraestructuras 0.885 0.606

Motivación para emprender 0.860 0.607

Sostenibilidad 0.904 0.574

Valores 0.832 0.623
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Validez discriminante  

 La validez discriminante nos indica cómo de distintos son los constructos entre sí, así 

muestra si un constructo es único y captura fenómenos no representados por otros 

constructos del modelo (Hair et al., 2019).  

 Entre los métodos para medir la existencia de validez discriminante se utiliza el 

denominado “Criterio de Fornell y Larcker” (Fornell y Larcker, 1981), que establece: “que 

el constructo debe estar formado con más varianza de sus indicadores que  cualquier otro 

constructo. Para comprobar este extremo, la raíz cuadrada del AVE de cada constructo 

debe ser mayor que sus correlaciones con cualquier otro constructo”. En la tabla siguiente, 

los elementos en negrita de la diagonal son la raíz cuadrada de la varianza media 

extraída y deben ser mayores que todos los demás valores de su fila y columna, valores 

que corresponden a las correlaciones entre constructos. En nuestro caso todas las variables 

del modelo cumplen con el criterio y por tanto existe validez discriminante. 

Tabla 27. Validez discriminante. Criterio de Fornell-Larcker. 

 

 Otra forma de evaluar la validez discriminante es la comparación de las cargas 

factoriales cruzadas de los indicadores de un constructo con las cargas de los indicadores 

de los demás constructos. Nos indica que un constructo es verdaderamente distinto de los 

otros constructos del modelo. Las cargas deben tener mayor valor con sus propias 

variables que con las demás que se evalúan en el modelo (Barclay et al., 1995).  Lo que 

ocurre en nuestro modelo, donde existe una valoración positiva de la validez discriminante 

bajo este enfoque. 

 

 

 

 

Apoyo 

Institucional Capacidades

Entorno 

territorial Experiencia

Factores 

culturales y 

económicos Formación Infraestructuras

Motivación 

para 

emprender Sostenibilidad Valores

Apoyo Institucional 0.815

Capacidades 0.110 0.856

Entorno territorial 0.271 0.229 0.830

Experiencia -0.025 0.309 0.026 1.000

Factores culturales y económicos 0.188 0.224 0.378 -0.016 0.713

Formación 0.399 0.231 0.386 -0.008 0.478 0.808

Infraestructuras 0.284 0.028 0.387 -0.068 0.379 0.328 0.778

Motivación para emprender 0.109 0.420 0.370 0.194 0.238 0.401 0.234 0.779

Sostenibilidad 0.133 0.277 0.346 0.203 0.128 0.387 0.234 0.351 0.757

Valores 0.054 0.019 0.253 0.027 0.137 0.216 0.170 0.326 0.469 0.789
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Tabla 28. Cargas factoriales cruzadas. 

 

 

 Henseler, Ringle y Sarstedt (2015) proponen valorar la validez discriminante con 

el ratio heterotrait-monotrait (HTMT), ya que examinan de forma crítica tanto el 

rendimiento de cargas cruzadas como el criterio de Fornell y Larcker para esta evaluación. 

 El enfoque HTMT muestra lo que sería la verdadera correlación entre dos 

constructos, si estuvieran perfectamente medidos. Es un índice que se calcula como la media 

de las correlaciones de todos los indicadores de cada constructo con las de los indicadores 

de otros constructos con respecto a la media (geométrica) de la media de los indicadores 

en el mismo constructo (Hair et al., 2019). 

 En nuestro estudio todos los valores de HTMT están por debajo de 0,85, por lo 

tanto, también con este enfoque el modelo cumple con la validez discriminante. 

 

 

Apoyo 

Institucional Capacidades

Entorno 

territorial Experiencia

Factores 

culturales y 

económicos Formación Infraestructuras

Motivación 

para 

emprender Sostenibilidad Valores

API1 0.703 0.056 0.236 -0 011 0.133 0.257 0.254 0.033 0.042 0.122

API3 0.744 0.130 0.135 -0 022 0.150 0.291 0.186 0.020 0.065 -0.063

API4 0.808 0.087 0.220 0.017 0.192 0.283 0.181 0.021 0.058 -0.020

API5 0.977 0.106 0.263 -0 032 0.176 0.402 0.275 0.136 0.155 0.056

CAP1 0.037 0.837 0.192 0.275 0.183 0.098 -0 053 0.364 0.170 0.062

CAP2 0.145 0.875 0.200 0.256 0.201 0.286 0.092 0.357 0.297 -0.024

ENT1 0.260 0.250 0.782 0.171 0.306 0.374 0.273 0.372 0.348 0.226

ENT2 0.143 0.160 0.848 0.003 0.298 0.265 0.346 0.278 0.281 0.225

ENT3 0.269 0.156 0.858 -0.117 0.336 0.318 0.345 0.266 0.228 0.178

EXP1 -0 025 0.309 0.026 1.000 -0.016 -0.008 -0 068 0.194 0.203 0.027

FCE1 0.120 0.141 0.254 -0 035 0.740 0.394 0.293 0.201 0.125 0.077

FCE2 0.109 0.115 0.280 0.069 0.736 0.259 0.242 0.083 -0.024 0.023

FCE3 0.173 0.223 0.272 -0 072 0.662 0.373 0.277 0.230 0.179 0.193

FOR1 0.411 0.158 0.214 -0 036 0.340 0.762 0.147 0.247 0.240 0.166

FOR2 0.367 0.192 0.333 -0 078 0.390 0.817 0.228 0.320 0.351 0.292

FOR3 0.328 0.206 0.436 0.037 0.445 0.855 0.372 0.380 0.414 0.159

FOR4 0.198 0.186 0.241 0.044 0.360 0.797 0.289 0.336 0.227 0.079

INF1 0.134 -0.024 0.314 -0 084 0.286 0.264 0.724 0.208 0.295 0.217

INF2 0.169 -0.002 0.236 -0 040 0.268 0.242 0.755 0.157 0.079 0.031

INF3 0.249 -0.045 0.279 -0.128 0.203 0.184 0.756 0.072 0.178 0.220

INF4 0.218 -0.005 0.214 -0 073 0.287 0.232 0.789 0.160 0.118 0.160

INF5 0.306 0.132 0.398 0.026 0.393 0.325 0.862 0.270 0.194 0.053

MOT1 0.105 0.320 0.329 0.203 0.216 0.430 0.252 0.734 0.266 0.076

MOT2 0.134 0.383 0.270 0.140 0.278 0.327 0.155 0.790 0.204 0.119

MOT3 -0 012 0.309 0.259 0.159 0.074 0.217 0.127 0.804 0.314 0.486

MOT4 0.139 0.309 0.309 0.110 0.210 0.319 0.219 0.785 0.298 0.255

SOS1 0.195 0.222 0.182 0.173 0.052 0.313 0.070 0.357 0.718 0.420

SOS2 0.109 0.107 0.192 0.084 0.013 0.228 0.196 0.209 0.741 0.380

SOS3 -0 028 0.278 0.236 0.218 0.100 0.223 0.020 0.199 0.726 0.204

SOS4 0.151 0.316 0.405 0.272 0.218 0.378 0.227 0.338 0.818 0.419

SOS5 0.107 0.192 0.204 0.146 0.118 0.326 0.131 0.118 0.801 0.314

SOS6 -0 005 0.237 0.319 0.133 0.095 0.343 0.277 0.324 0.753 0.276

SOS7 0.075 0.138 0.286 0.055 0.080 0.216 0.274 0.260 0.738 0.364

VAL1 0.073 0.001 0.208 -0 046 0.131 0.213 0.211 0.273 0.294 0.727

VAL2 0.067 0.072 0.153 0.060 0.085 0.107 0.063 0.243 0.338 0.788

VAL3 0.000 -0.020 0.233 0.042 0.110 0.191 0.134 0.261 0.458 0.848
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Tabla 29. Ratio heterotrait-monotrait (HTMT). 

 

  

5.3.3 ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 Una vez comprobado que las medidas de los constructos son fiables y validas 

procedemos a evaluar el modelo estructural. Esta evaluación nos permitirá comprobar el 

nivel de predicción del modelo de las variables objetivo y las relaciones entre ellas. 

 Para evaluar el modelo estructural procederemos siguiendo los pasos del 

esquema, recogido en la figura 30. 

 

 

 

Figura 31. Análisis del modelo estructural. Elaboración propia basado en Hair et al. (2019). 

 

 

Apoyo 

Institucional Capacidades

Entorno 

territorial Experiencia

Factores 

culturales y 

económicos Formación Infraestructuras

Motivación 

para 

emprender Sostenibilidad Valores

Apoyo Institucional

Capacidades 0.147

Entorno territorial 0.317 0.324

Experiencia 0.026 0.388 0.133

Factores culturales y económicos 0.288 0.390 0.596 0.114

Formación 0.438 0.307 0.473 0.066 0.732

Infraestructuras 0.299 0.131 0.460 0.098 0.562 0.376

Motivación para emprender 0.145 0.599 0.478 0.221 0.405 0.509 0.281

Sostenibilidad 0.126 0.369 0.415 0.217 0.265 0.441 0.276 0.405

Valores 0.126 0.077 0.341 0.074 0.283 0.288 0.255 0.407 0.560
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Valoración de la colinealidad 

 Para comprobar los posibles problemas de colinealidad, analizamos los valores 

VIF de todos los constructos predictores del modelo estructural.  Este problema surge 

cuando dos variables están muy correlacionadas, Hair et al. (2019) recomiendan un 

umbral de 3 para valorar VIF. 

La tabla de resultados que se muestra a continuación muestra las relaciones entre 

los constructos endógenos (columnas) y los exógenos (filas), en nuestro modelo experiencia 

y formación como predictores de competencias; sostenibilidad como predictor de valores; 

entorno territorial de factores situacionales; redes sociales y comerciales, predictor de 

recursos y finalmente valores, competencias, factores situacionales y recursos como 

predictor de motivación para el emprendimiento. Todos ellos valores por debajo de 3, 

por lo tanto, determinamos que la colinealidad no es un problema en el modelo. 

Tabla 30. Valores VIF del modelo estructural. 

 

Significación de coeficientes path 

 Los coeficientes path ( muestran las relaciones hipotetizadas entre los constructos 

del modelo, si su signo algebraico es distinto del postulado en la hipótesis, esta no será 

soportada. Después se analizará su significación estadística, se observan como valores 

estandarizados en un rango entre -1 y 1, siendo una relación entre variables fuerte y 

positiva cuanto más se acerque a +1 y cuanto más se acerquen a 0 más débiles serán sus 

relaciones. 

 

 

 

 

Apoyo 

Institucional

Capacidade

s

Entorno 

territorial Experiencia

Factores 

culturales y 

económicos Formación Infraestructuras

Motivación 

para 

emprender Sostenibilidad Valores

Apoyo Institucional 1.083

Capacidades 1.060

Entorno territorial 1.204

Experiencia 1.000

Factores culturales y económicos 1.168

Formación 1.000

Infraestructuras 1.168

Motivación para emprender

Sostenibilidad 1.000

Valores 1.070
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Tabla 31. Coeficientes path. 

 

 

 El nivel de significación se determina a partir de un proceso de bootstrapping de 

5.000 remuestras. Bootstrapping es una técnica de remuestreo que extrae un gran número 

de submuestras de los datos originales (con reposición) y estima los modelos para cada 

submuestra, es utilizada para determinar los errores estándar de los coeficientes y valorar 

su significación estadística sin depender de supuestos de distribución (Hair et al., 2019). 

Aceptaremos las hipótesis cuyos coeficientes   sean significativos según los 

intervalos de confianza, un método completamente no paramétrico y no basados en ningún 

tipo de distribución. El intervalo de confianza para que el coeficiente sea significativo no 

debe incluir el valor 0 (Henseler et al., 2009).  Los valores deben ser al menos de 0,2, si 

 <0,2 no hay causalidad y la hipótesis se rechaza (Ramírez-Correa, 2014). 

Tabla 32. Contraste de hipótesis. 

 

 El modelo confirma ocho de las nueve relaciones que se establecieron en el modelo 

de investigación. El valor de  en la relación: Apoyo institucional -> Motivación al 

emprendimiento, no permiten respaldar esta causalidad al ser menor de 0,2. 

 

 

Apoyo 

Institucional Capacidades

Entorno 

territorial Experiencia

Factores 

culturales y 

económicos Formación Infraestructuras

Motivación 

para 

emprender Sostenibilidad Valores

Apoyo Institucional -0.006

Capacidades 0.366

Entorno territorial 0.221

Experiencia 0.311

Factores culturales y económicos 0.270

Formación 0.233

Infraestructuras 0.284

Motivación para emprender

Sostenibilidad 0.469

Valores 0.264

HIPÓTESIS Beta 2.5% 97.5% Aceptada 

H1 / Valores -> Motivación para emprender 0.264 0.026 0.418 SI

H1a / Sostenibilidad -> Valores 0.469 0.308 0.576 SI

H2 /Capacidades -> Motivación para emprender 0.366 0.209 0.495 SI

H2a / Formación -> Capacidades 0.233 0.073 0.387 SI

H2b / Experiencia -> Capacidades 0.311 0.131 0.465 SI

H3 / Entorno territorial -> Motivación para emprender 0.221 0.048 0.373 SI

H3a / Infraestructuras -> Entorno territorial 0.284 0.083 0.440 SI

H3b / Factores culturales y económicos -> Entorno territorial 0.270 0.095 0.398 SI

H4 / Apoyo Institucional -> Motivación para emprender -0.006 -0.350 0.151 NO
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Nivel del valor R2 

El coeficiente de determinación R2 representa la cantidad de varianza en un constructo 

dependiente que es explicada por sus variables predictoras. Se utiliza como medida del 

poder predictivo de la muestra (Sarstedt et al., 2014). 

 Los valores de R2 varía de 0 a 1, siendo mayor el nivel de predicción cuanto más 

alto sea este. Valores superiores a 0,2 se consideran aceptables en este tipo de estudios 

debido a que además de los factores considerados en el modelo, existen otros muchos 

factores relacionados con el emprendimiento (Pedraza-Sánchez y Araiza-Vázquez, 

2020). La tabla siguiente nos muestra los valores de R2 para nuestro modelo. 

 

 Tabla 33. Valores de R2. 

 

 

El valor R2 de motivación para emprender es 0,321, esto nos indica que el 32% 

de la varianza de la variable está explicada en el modelo. 

Valoración del efecto f2. 

Los valores de f2 nos indican la relevancia que tiene la variable independiente 

sobre la dependiente (Hair et al., 2017). Como regla los valores superiores a 0,02, 0,15 

y 0,35 muestran tamaños de efectos pequeños, medianos y grandes. 

Tabla 34. Valores de f2 

 

El modelo muestra efectos pequeños e incluso, en el caso del apoyo institucional, 

ningún efecto de las variables exógenas en las endógenas.   

R2 Media de la muestra Desviación estándar Estadísticos t P Valores

Capacidades 0.150 0.178 0.064 2 343 0.019

Entorno territorial 0.212 0.245 0.074 2 883 0.004

Motivación para emprender 0.321 0.363 0.078 4.109 0.000

Valores 0.220 0.244 0.066 3 352 0.001

Apoyo 

Institucional Capacidades

Entorno 

territorial Experiencia

Factores 

culturales y 

económicos Formación Infraestructuras

Motivación 

para 

emprender Sostenibilidad Valores

Apoyo Institucional 0.000

Capacidades 0.186

Entorno territorial 0.060

Experiencia 0.114

Factores culturales y económicos 0.079

Formación 0.064

Infraestructuras 0.088

Motivación para emprender

Sostenibilidad 0.282

Valores 0.096
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Valoración de la relevancia predictiva Q2. 

Q2 nos indica la relevancia predictiva del modelo estructural, debe ser positiva y 

con valores mayores a 0  (Chin, 1998;. Hair et al.,  2017). 

Para realizar esta prueba con PLS-SEM debemos ejecutar el procedimiento de 

Blindfolding. Dicho procedimiento es una técnica de remuestreo  que omite parte de los 

datos de la matriz y usa las estimaciones del modelo para predecir la parte omitida, nos 

indica el poder predictivo de un modelo fuera de la muestra (Hair et al., 2019). 

La tabla 35 nos muestra SSO (sumas de las observaciones al cuadrado), SSE (suma 

de los errores de predicción al cuadrado y el valor final de Q2. 

 

Tabla 35. Valores de Q2 

 

 El resultado de los valores de Q2 para los constructos endógenos están por encima 

de 0, por lo que podemos afirmar que aportan un soporte de relevancia predictiva del 

nuestro modelo. 

 

 

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

Sostenibilidad 840.000 840.000

Infraestructuras 600.000 600.000

Formación 480.000 480.000

Motivación para emprender 480.000 405.896 0.154

Apoyo Institucional 480.000 480.000

Factores culturales y económicos 360.000 360.000

Entorno territorial 360.000 316.716 0.120

Valores 360.000 316.501 0.121

Capacidades 240.000 216.751 0.097

Experiencia 120.000 120.000
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Figura 32. Contraste de hipótesis. 

 

5.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objeto de este trabajo fue identificar la relación explicativa de diversos factores 

endógenos y exógenos en la intención de emprender en el sector turístico. 

Comprobado los datos derivados del análisis de los modelos de medida y 

estructural, podemos concluir que el modelo de la investigación tiene un adecuado ajuste 

y validez predictiva. 

En la tabla 36 se nos muestra el resumen de las hipótesis planteadas y de la 

varianza explicada resultante. La varianza explicada resulta de multiplicar el índice de 

correlación por los coeficientes  (Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2014).  

La varianza explicada (R2) es una medida de la precisión predictiva del modelo 

(Hair et al., 2014) y, por lo tanto, los valores R2 miden la varianza de construcción 

explicada por el modelo. 

Las hipótesis principales (valores, capacidades, entorno territorial y apoyo 

institucional) explican un 32,1% de la motivación para emprender de los emprendedores 
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en el sector turístico de la Comarca del Mar Menor. A su vez cada variable dependiente 

tiene explicada su varianza por los constructos que la forman, así formación y experiencia 

conforman el 15% de las capacidades del emprendedor en nuestro modelo (Melchor-

Durán et al., 2020). 

Tabla 36. Varianza explicada 

 

 

 La primera hipótesis planteada (H1) es la relativa a que la asunción por parte del 

empresario de ciertos valores, como marco de actuación, que influyen positivamente en la 

motivación para emprender, dicha hipótesis es significativa ya que su   es 0.264 [0,026-

0,418], superior 0,2 (Ramírez-Correa, 2014).  Esta hipótesis explica un 8,6 % de la 

motivación para emprender en nuestro modelo. Los resultados coinciden con otros estudios 

en la necesidad de recuperar y fomentar una economía sostenible en valores, p. ej. Julia 

Igual et al. (2020). El empresario traslada sus valores y código de conducta a la empresa 

que dirige, transformándolos en valores empresariales socialmente responsables (Orozco, 

2020). Estos valores se asocian a la imagen pública de la empresa y marcan sus relaciones 

con clientes, proveedores y otras partes interesadas. 

 La sostenibilidad se conforma, en nuestra investigación, como un elemento muy 

importante del marco de valores del emprendedor del sector turístico y esto es así por la 

situación actual del principal recurso natural y atractivo turístico que es el Mar Menor. La 

reducción del impacto de la actividad económica en el medioambiente es una demanda 

de todas las partes interesadas en el sector turístico. El estudio muestra la sostenibilidad 

como factor de influencia positivo en el marco de valores del empresario (H1a) con un 

valor para  de 0,469 [0,308-0,576], explicando un 22% de la variable endógena 

valores. 

 Estos resultados están en concordancia con otros estudios, que enfocan el desarrollo 

de la actividad empresarial como un equilibrio entre el beneficio económico y la 

Hipótesis / Relación Beta Correlación Varianza explicada

H1 / Valores -> Motivación para emprender 0,264 0,326         0,086

H1a / Sostenibilidad -> Valores 0,469 0,469         0,220

H2 /Capacidades -> Motivación para emprender 0,366 0,420         0,154

H2a / Formación -> Capacidades 0,233 0,231         0,054

H2b / Experiencia -> Capacidades 0,311 0,309         0,096

H3 / Entorno territorial -> Motivación para emprender 0,221 0,370         0,082

H3a / Infraestructuras -> Entorno territorial 0,284 0,387         0,110

H3b / Factores culturales y económicos -> Entorno territorial 0,270 0,378         0,102

H4 / Apoyo Institucional -> Motivación para emprender -0,006 0,109         -0,001
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realización de prácticas socialmente responsables y sostenibles  (Gallardo-Vázquez y 

Sánchez-Hernández, 2014; Rasoolimanesh et al., 2020 y Ye et al., 2020). 

 El estudio también nos muestra que la percepción de suficientes capacidades 

fomenta la motivación a emprender (H2), siendo la variable que mejor predice y explica 

la intención emprendedora en el modelo. Esta percepción viene sustentada por el capital 

humano acumulado, debido en parte a la formación y la experiencia, que otorga al 

emprendedor la seguridad de poder acometer un nuevo negocio. En nuestro caso de 

estudio esta percepción de capacidad tiene un buen nivel de significación  = 0,366 

[0,209-0,495] y explica un 15,4 % de la motivación para emprender en nuestra muestra. 

Estos resultados son acordes con el marco teórico y otros estudios empíricos como los de 

Sesen (2013); Hallak et al. (2015); Nikraftar y Hosseini (2016); Soria-Barreto et al., 

(2016);   Marulanda y Morales (2016)  y Frunzaru y Cismaru (2018). 

 En el modelo las capacidades están conformadas por dos variables exógenas: 

formación y experiencia. Estas pueden considerarse el recurso inicial más importante en 

el proceso de emprendimiento (Shrader y Siegel, 2007; Wright et al., 2007). 

Estas variables explican un 15% de las capacidades del nuevo empresario. La 

literatura muestra la importancia que la formación tiene en el proceso emprendedor, al 

proporcionar los conocimientos y habilidades para su desarrollo (Botha y Bignotti (2016); 

Luján Vera et al. (2020) y Navarro et al. (2020)), en este sentido el análisis de los datos 

indican, para la formación,  que los encuestados consideran que a mayor formación mayor 

capacidad para emprender (H2a). Esta hipótesis se muestra con un adecuado nivel de 

significación  = 0,233 [0,073-0,387], tiene una incidencia en la explicación de la 

capacidad de un 5,4 %. (Guerrero et al., 2008; Liñán et al., 2011). 

En nuestro caso, más de un 37% de los empresarios manifiestan tener estudios 

superiores, dato que se supera ligeramente al de la Región 34,7 % en 2019 (GEM Región 

de Murcia, 2020), en el estudio se considera la formación universitaria como la más 

adecuada para afrontar el proceso emprendedor, esto se relaciona con que la educación 

superior y de postgrado es la que realmente incluye, dentro del sistema educativo 

español, formación empresarial. En este sentido la Comisión Europea afirma en su Libro 

verde: “el espíritu empresarial en Europa”, que la educación universitaria debe contribuir 

a impulsar el espíritu emprendedor fomentando una actitud favorable hacia la profesión 

de empresario  (Comisión Europea, 2003).  En concordancia con nuestro estudio, diversos 

trabajos consideran la universidad como elemento primordial en la formación empresarial 
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(Julia Igual et al., 2020; Soria-Barreto et al., 2016; Vásquez, 2017;     Hémbuz Falla 

et al., 2020). En sentido contrario Maluk (2014) mantiene que la formación específica en 

fomento de la intención emprendedora ha obtenido resultados negativos en relación a la 

intención emprendedora. 

En la hipótesis H2b, afirmamos que la experiencia personal proporciona al 

empresario capacidades para el desarrollo de la nueva empresa. Esa relación tiene un 

efecto significativo, ya que su  es de 0,311 [0,131-0,465] y explica en un 9,6 % la 

variable capacidades del empresario. La retroalimentación que proporciona la 

experiencia permite evaluar distintas situaciones y dar respuestas más apropiadas, en 

este sentido los trabajos de Schunn et al. (2005); Millán et al. (2012); Messina y 

Hochsztain (2015) y Staniewski (2016), relacionan positivamente la experiencia previa y 

el emprendimiento exitoso. Por el contrario Frankish et al. (2012) plantean que en el 

ámbito del espíritu empresarial es difícil generar experiencia por la imprevisibilidad del 

entorno.  

En cuanto a nuestra hipótesis H3, donde afirmamos que el entorno territorial influye 

en la decisión de emprender, el modelo muestra un adecuado nivel de significación con 

un  de 0,22 [0,048-0,373], explicando un 8,2 % de la intención de emprender. Si bien 

el individuo es la pieza fundamental en el proceso emprendedor, es esencial estudiar el 

entorno como componente critico de esa decisión, ya que facilitará o desincentivará el 

proceso (Mateo et al., 2012; Fuentelsaz et al., 2015). La investigación muestra que los 

factores exógenos, como el entorno, influyen menos que los endógenos en la decisión 

empresarial.  

Una de las partes que conforman la variable del entorno son las infraestructuras, 

con un  significativo de 0,284 [0,083-0,440] y que explican la variable en un 11%. Una 

región por muchos atractivos turísticos que tenga no podrá desarrollarse si no cuenta con 

unas infraestructuras adecuadas, son parte de la oferta turística. La hipótesis H3a es que 

las infraestructuras turísticas facilitan la apreciación del entorno como favorable al 

proceso emprendedor, en el mismo sentido se enmarcan las investigaciones de Coppola 

et al. (2020); Choe y Kim (2018); Wu et al. (2017) y Liao y Chuang (2019). 

Otra variable exógena son los factores culturales y económicos de su entorno y 

concretamente la percepción del empresario de la situación económica y de su imagen 

ante la sociedad. Nuestro modelo muestra esta variable significativa y explica la variable 

endógena en un 10,2%.  
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La situación económica es un factor relevante en la empresarialidad de la Región, 

tanto en situaciones de bonanza como en las situaciones de crisis, la actual, derivada de 

la emergencia sanitaria provocada por la COVID 19, va a producir un aumento del 

emprendimiento por necesidad, derivado de la disminución de salarios y la pérdida de 

puestos de trabajo (Nicolás Martínez y Rubio Bañón, 2020;  Gutiérrez Solana et al., 

2018). 

Otro elemento que tenemos en cuenta en el modelo es la apreciación del 

emprendedor de su imagen ante la sociedad. El nuevo empresario puede sentirse 

motivado hacia el emprendimiento si detecta que socialmente es visto como una persona 

que con sus iniciativas genera bienestar y puestos de trabajo. Los modelos sociales que 

tiene el emprendedor en su entorno influyen positivamente en la conducta emprendedora. 

En este sentido encontramos los trabajo de Ajzen  (1991), Ortiz y Millán (2011),   Salguero  

Barba y García  Salguero (2017) y  García García (2015). 

Finalmente, la hipótesis H4, relaciona positivamente el apoyo institucional a la 

decisión de emprender. El modelo no muestra este efecto positivo ya que su = -0,006 [-

0,350-0,151] y presenta una restricción en la varianza explicada de la variable 

endógena.  La literatura consultada muestra que el apoyo institucional tiene un impacto 

positivo para la creación de empleo y el desarrollo económico (Casado Ruiz et al., 2017; 

Vargas Martínez et al., 2018; Alvarado Vélez et al., 2020), en sentido contrario otras 

investigaciones afirman que la burocracia administrativa, el sistema impositivo y las 

regulaciones pueden dificultar el proceso emprendedor, por ejemplo en los trabajos de 

Goldfarb y Henrekson (2003), Maddy, (2004), García Tabuenca et al. (2005), Dreher y 

Gassebner, (2007) y Levie y Autio, (2008). La realidad, en nuestro país, es que más del 

85% de los trabajadores autónomos manifiestan no haber encontrado ninguna ayuda por 

parte de la Administración a la hora de emprender (ENA 2019). 

 

5.6 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

  En este capítulo se ha realizado el análisis descriptivo de los datos 

obtenidos de las respuestas a la encuesta por parte de los empresarios del sector turístico. 

Y posteriormente se evalúa el modelo propuesto. 
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Concluimos con una discusión de los resultados derivados del análisis de los 

modelos de medida y estructural. Se puede afirmar que el modelo de la investigación 

tiene un adecuado ajuste y validez predictiva. 

El modelo confirma ocho de las nueve hipótesis establecidas en el modelo de 

investigación, no pudiéndose respaldar la hipótesis que relaciona el apoyo institucional 

con la motivación al emprendimiento. 

El resultado pone de manifiesto que las hipótesis principales (valores, capacidades, 

entorno territorial y apoyo institucional) explican un 32,1% de la motivación para 

emprender de los emprendedores en el sector turístico de la Comarca del Mar Menor. 

 

Una vez realizado el análisis del resultado empírico de la investigación, se 

concluye esta tesis doctoral con la determinación de las principales conclusiones derivadas 

de la misma. Se analizan también las limitaciones observadas y se exponen posibles líneas 

de investigación futuras.
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CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES. 

 En el presente capítulo se recogen las principales conclusiones de la investigación, 

las limitaciones encontradas y las futuras líneas de investigación. 

 

6.1 PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El estudio de la empresarialidad es un tema de estudio e investigación recurrente, 

principalmente desde la década de los 90 del siglo anterior, con un gran número de 

estudios dedicados al tema.  

En este trabajo se han analizado los factores, que según la literatura consultada 

inciden en las intenciones de una persona para acometer la creación de una nueva 

empresa, factores tanto de carácter endógeno como exógeno. El estudio se centra en una 

comarca determinada y en un sector de actividad, la Comarca del Mar Menor y el sector 

turístico.   

El sector turístico es uno de los motores del crecimiento y desarrollo económico de 

la Comarca, y crea oportunidades de empleo y emprendimiento en las comunidades 

locales. En la Región de Murcia el PIB asociado al sector crece muy por encima de la 

media de la economía regional.  

La investigación pretende servir para implementar políticas que contribuyan al 

desarrollo de este tipo de empresarialidad y consecuentemente a la creación de empleo 

y estabilidad social del ámbito turístico y los servicios en la Comarca del Mar Menor.  

En la figura 33 se muestra el modelo conceptual seguido en esta tesis para la 

formulación de hipótesis y que nos ayudan a responder a los objetivos planteados en este 

trabajo de investigación. 
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Figura 33. Modelo Conceptual 

 

   

 Se estudia la percepción del nuevo empresario de los principales valores para 

afrontar nuevos retos y ver progresar su negocio. Valores como autodisciplina, creatividad 

y honestidad, son considerados como muy importantes en el modelo estudiado en la tesis 

doctoral; proporcionando una clara visión de la cultura tipo emprendedora; aportando 

valor a la consecución de los factores determinantes para la empresarialidad. Así mismo, 

serían aspectos a tener en cuenta y que facilitan la motivación de la persona 

emprendedora, incrementando la percepción de la oportunidad en los negocios en un 

sector clave de la economía de los servicios en la Región de Murcia, y conforman la visión 

empresarial en la Comarca del Mar Menor. 

 Las crisis económicas que se han producido en los últimos años se han debido en 

gran parte a una mala gestión del riesgo y un profundo desequilibrio entre la creación 

de riqueza privada y los beneficios sociales, con un notable deterioro del entorno, en 

definitiva, una pérdida de valores en la economía de mercado. La clave está en fomentar 

una economía sostenible en valores, donde la responsabilidad social empresarial sea 

entendida en un sentido amplio, económico, social y medioambiental.  

 Este trabajo de investigación muestra que existe una relación positiva entre la 

responsabilidad medioambiental y los valores que conforman la empresarialidad, la 
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consideración de su actividad no sólo desde un punto de vista económico sino teniendo en 

consideración su impacto social y medio ambiental. 

 El deterioro de la laguna del Mar Menor, principal atractivo turístico de la Región 

de Murcia, se ha visto agravado por el cambio de una a agricultura tradicional a una 

agricultura intensiva y las graves inundaciones de los últimos años, que han producido que 

su sostenibilidad sea una parte relevante del quehacer empresarial. La adopción de 

prácticas sostenibles para la protección del medio ambiente es, sin duda, demandada por 

todas las partes interesadas en el sector turístico. Se hace imprescindible unificar criterios 

que hasta nuestros días parecen antagónicos o al menos sin una conexión inmediata entre 

el turismo y la agricultura, cuando ya es un hecho que en otras zonas se lanzan proyectos 

que buscan esa conexión e interacción, como podría ser el desarrollo de una nueva acción 

turística en el espacio rural de la Comarca del Mar Menor, sobre todo en el municipio de 

Torre Pacheco, basada en actividades vivenciales de procedimientos agrarios que realiza 

el propio turista, identidad cultural y manejo ambiental responsable de los recursos que 

están conformando la actividad agrícola. 

 El empresario de esta Comarca, además de contar con una sólida ética 

empresarial basada en valores, debe contar también con un código de actuación 

medioambiental que dicte cómo deben comportarse todos sus miembros, con programas 

de concienciación y formación que eviten conductas inadecuadas. La sostenibilidad 

medioambiental debe estar integrada con los objetivos generales de la empresa de 

manera que trasmitan a proveedores y clientes que no se trata de una cuestión efímera, 

sino de un firme propósito de actuación. 

 El ya mencionado estado de la laguna del Mar Menor, que se ve como una 

situación casi sin retorno en algunos círculos científicos, debe servir para cambiar el modelo 

de desarrollo empresarial y por lo tanto las formas de actuación. Los empresarios locales 

deben convertirse en líderes de este proceso, asumiendo los estándares más altos de 

protección medioambiental, en general, pero sobre todo frente al principal baluarte de 

nuestra identidad turística. 

 Concluimos, por tanto, que es necesario, y demandado por la sociedad, que las 

asociaciones de empresarios locales desarrollen un plan estratégico de sostenibilidad, 

informado por expertos multidisciplinares, para todos sus asociados, así como en el tejido 

empresarial de la zona estudiada en todas las localidades anexas al Mar Menor. Este 

plan estratégico constituye una iniciativa voluntaria más allá de la legislación, como 

compromiso de mejora en la responsabilidad compartida frente a la sostenibilidad 
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medioambiental. Debería incluir conceptos, objetivos y pautas de actuación claros, que 

marque la misión, visión y una estrategia global de desarrollo sostenible en el sector de 

los servicios asociados al turismo, y/o con énfasis en las actividades comerciales. Este tipo 

de instrumento favorece el cambio de actitud del empresariado, la cooperación y la 

reducción de costes, además de una implementación rápida de un plan donde existe una 

efectiva concienciación de la importancia del desarrollo hacia una responsabilidad del 

empresariado menos lineal y más circular con impactos positivos en el entorno de la 

Comarca del Mar Menor y un marcado carácter económico, social y ambiental. Por otro 

lado, aunque pueda existir alguna posición en contra, ya que, dado su carácter voluntario, 

no se asegura su puesta en funcionamiento por todas las empresas, si podría impulsar un 

conjunto de medidas que hicieran posible estar acorde con la tendencia evolutiva de los 

sectores económicos hacia a la expresada y necesaria transición energética y digital de 

la economía local en la Región de Murcia. 

Este proceso debe contar con el apoyo de la administración local, con programas 

de capacitación y compromiso, además de un sistema de evaluación y seguimiento. 

 El modelo muestra las capacidades del empresario como factor positivo de la 

intención empresarial, la formación y la experiencia inciden de manera relevante en estas 

capacidades y son esenciales en el desarrollo de vocaciones y competencias para el 

proceso emprendedor.   

 La experiencia personal y la formación recibida son las que conforman los distintos 

enfoques de exploración de las oportunidades de negocio. El estudio de investigación 

muestra que la formación universitaria es considerada como la que mejores capacidades 

proporciona frente a otros niveles de estudio y la formación profesional, coincidiendo los 

encuestados en que a mayor nivel educativo mayor capacidad para emprender. Muestra 

también que la experiencia considerada es la especifica del sector de actividad. 

 En esta situación en la que no hemos salido de una crisis cuando ya estamos en una 

nueva, y el consiguiente declive en el mercado laboral, la empresarialidad se muestra 

como una alternativa válida de desarrollo. El sistema educativo, a través de procesos 

formativos y de capacitación debe incentivar la cultura organizativa empresarial a lo 

largo de todo el sistema educativo general.  

 La universidad es el principal elemento en la producción de innovación y 

generación de conocimiento, por lo tanto, la administración debería vincular el acceso a 
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financiación para emprendedores apoyando la vinculación universidad-empresa, 

presentando el autoempleo como una expectativa profesional a los jóvenes universitarios.  

 Pero, además de estas dos vertientes, formación y experiencia se deben conjuntar 

con una más profunda formación empresarial. Esta cuestión debe ser acometida por el 

sistema educativo general, pero las entidades locales deben, en su ámbito de actuación, 

aportar recursos para incentivar esta formación específica. 

A nivel comarcal, para el sector turístico, se debería potenciar la formación 

específica mediante la creación de un centro de excelencia, mediante una oferta 

formativa y práctica con el propósito de aumentar la cualificación del sector y el 

incremento de la empresarialidad.  Para este fin, existen instalaciones desaprovechadas 

en nuestros municipios, un ejemplo claro son las instalaciones del antiguo hospital “Los 

Arcos”, un marco incomparable por su ubicación e instalaciones para acometer este centro 

de excelencia. No se debe olvidar integrar el aprendizaje de idiomas en esta formación 

específica, como una herramienta fundamental en el desempeño del sector.  

Las infraestructuras locales deben ayudar al aumento de la cadena de valor del 

destino turístico, mediante una dinamización de la Comarca marcada por premisas de 

sostenibilidad y rentabilidad social y económica, identificando cuáles son los factores 

claves demandados por el turista. Se trata de un cambio de paradigma, dejando atrás 

un turismo estacional de sol y playa por una planificación de la oferta turística basada 

en cultura, gastronomía y naturaleza, conformando el destino como un todo que sea 

percibido con satisfacción por el turista.  

Deben tenerse en cuenta en este punto la lluvia de ideas aportadas por miembros 

de la comunidad, con fuerte capital social y ánimo de cooperación, que, conformadas 

como pozo de ideas, intentan impulsar la promoción del turismo dirigida a la 

desestacionalización de la demanda en base al desarrollo de productos de mayor valor 

diferencial y competitivo. Un ejemplo de este tipo de colaboración ha sido el Grupo Belich, 

en Santiago de la Ribera, que aportan sus puntos de vista para mejorar la imagen y 

posicionamiento turístico del municipio. Así, en 2015 hicieron público un documento titulado 

“Ideas estratégicas para el desarrollo integral del turismo y el comercio en Santiago de 

la Ribera” donde se exponen objetivos generales, entre los cuales estaba consolidar el 

municipio como destino diferenciado y de calidad, con base a la ventaja competitiva que 

proporciona un segmento como la cultura aeronáutica, y en el que se desplegaban una 

serie de estrategias como: el Museo Aeronáutico Patrulla Águila, tematización de la 

localidad, festivales de música militar, exhibiciones aeronáuticas, etc. 
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En este sentido, un primer paso ya ha sido puesto en marcha por el municipio de 

San Javier, creando una idea fuerza que relaciona el municipio con la cultura aeronáutica, 

dada la ubicación e identidad histórica de la Academia General del Aire y su icono más 

representativo la “Patrulla Águila” en su término municipal. Este proyecto “San Javier, 

Ciudad del Aire”, basado en la tematización de espacios, creación de un museo 

aeronáutico y la realización de eventos periódicos como exhibiciones, campeonatos 

conferencias y congresos, sin duda, constituyen una muestra del cambio de paradigma y 

pueden convertir al municipio en un referente turístico de cultura aeronáutica a nivel 

internacional.   

La desubicación del aeropuerto de Murcia en la Comarca del Mar Menor, y 

actualmente situado en Corvera, localidad perteneciente al municipio de Murcia, ha 

dejado unas infraestructuras de gran valor en San Javier de carácter estratégico para la 

Comarca del Mar Menor, dada su privilegiada ubicación y capacidad para prestar 

servicios asociados el sector turístico. Desde este punto de vista, las actuaciones de la 

Administración Pública deberían llevar a cabo efectivas colaboraciones para impulsar 

esta oportunidad, dada las características de la ubicación y su nexo de unión a los 

municipios colindantes a la laguna del Mar Menor, por ejemplo, este sería un recinto ideal 

para la celebración de congresos y otras actividades que aporten valor a las economías 

locales. La actividad del turismo de congresos es un fenómeno que ha venido ganando 

importancia dentro del mercado del turismo en muchas zonas de nuestro país, hasta el 

punto de convertirse en una importante actividad económica adicional y complementaria 

al turismo vacacional más comúnmente entendido como turismo de sol y playa. Esta 

actividad se podría incardinar con la cultura aeronáutica y realizar congresos sobre 

temática aeronáutica y tecnologías de doble uso. 

Los empresarios encuestados en la tesis doctoral no valoran las medidas de apoyo 

institucional, en general por la falta de recepción de información sobre su existencia, 

alcance y escasa cobertura. Es necesario asegurar la difusión de las iniciativas y 

programas de ayuda al emprendedor de tal forma que se garantice su conocimiento por 

sus destinatarios, mejorando los canales de comunicación. A nivel local las agencias de 

desarrollo local deben de establecer canales de información directa al empresario.  

Debe existir un equilibrio entre estas ayudas y las distintas tipologías y estadios 

del proceso emprendedor, ya que no existen ayudas dirigidas a las primeras etapas del 

mismo. Mejorar la estructura de las ayudas locales, evitando que se solapen con otras 
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regionales o nacionales, así deberían incidir en disminución de barreras burocráticas, 

costes de licencias y cargas fiscales. 

Una forma de paliar el déficit percibido sería la ubicación en un espacio municipal 

de un servicio de incubadora de empresas turísticas, donde se aúnen: programas de 

formación para el fortalecimiento de capacidades emprendedoras, infraestructuras, 

planificación, asistencia legal, fiscal y contable, investigación de mercado, asistencia para 

la gestión de ayudas y subvenciones, financiamiento y servicios TIC. Todo ello a un precio 

subvencionado para estas empresas semilla, respondería a resolver las carencias 

observadas en el estudio de investigación. 

 

6.2 LIMITACIONES 

Esta tesis doctoral no está exenta de limitaciones entre sus resultados y conclusiones 

como cualquier otro estudio de investigación. La principal limitación de este estudio ha 

sido el tamaño de la muestra utilizada y su ubicación en un contexto geográfico regional 

con variables definitorias específicas, la Comarca del Mar Menor, por lo tanto, los 

resultados pueden no ser extrapolables directamente a otros entornos. 

Por otra parte, la recopilación de datos mediante encuestas de medidas subjetivas 

puede llevar a que parte de las respuestas sean poco veraces, lo que repercute en la 

calidad del análisis efectuado. El análisis puede ser completado con información de tipo 

observacional en el futuro sobre el comportamiento de los diferentes agentes económicos 

y otras fuentes secundarias de datos objetivos que permitan profundizar en los factores 

que influyen en este tipo de emprendimiento.  

Adicionalmente, la aparición de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-

2 (COVID 19), aunque tenida en cuenta en algunos aspectos del trabajo, puede tener 

consecuencias en el proceso emprendedor, sobre todo en uno de los sectores más 

vulnerables y castigados por esta crisis sanitaria y económica como es el sector turístico. 

 

 
6.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Del estudio se inducen varias líneas de investigación futuras en consonancia con el 

marco teórico y el estudio empírico y sus limitaciones, entre las que podemos citar: 
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 Comparar entre distintas áreas geográficas y trasfondos culturales puede ser de 

gran ayuda para la comprensión del proceso emprendedor, por lo tanto, se 

considera de interés el estudio de estos factores en otros entornos económicos. 

 Aplicar este marco teórico al estudio para identificar los antecedentes y 

determinantes de la intención emprendedora en otros sectores de actividad. Un 

sector que claramente habría que explorar, por su importancia económica (4,3% 

del PIB regional y 11,2% de la población activa de la Región), es el sector agrario 

y aquellas de industrias auxiliares y afines al turismo (como los alimentos de mínimo 

procesado, desarrollos culinarios o cocina, etc.).    

 Abordar el impacto de género en la intención emprendedora, sobre todo por la 

importancia de la mujer en este entorno sociolaboral.  

 Estudiar el comportamiento de la demanda turística frente a la oferta disponible 

en la Comarca y la imagen de marca de este destino, desarrollando aspecto de 

innovación de producto y/o servicios. 

 Identificar como los factores estudiados condicionan la intención empresarial de 

los egresados universitarios, relacionando la formación recibida y los desafíos del 

sector turístico. 

 Analizar las implicaciones para la teoría de los modelos presentados y que 

pueden cumplimentar la discusión de modelos relativos al empresario riesgo, 

siempre teniendo en cuenta las nuevas aportaciones que desde la situación actual 

vayan surgiendo. 

 Ahondar en la gestión medioambiental, la circularidad de la economía en la 

Región de Murcia y la responsabilidad social corporativa en las empresas turísticas 

en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumidos en la Agenda 2030. 

La crisis, producida por el COVID19, es una oportunidad para la empleabilidad 

y el cambio del modelo lineal económico hacia una economía más sostenible, 

donde exista una verdadera digitalización y transición energética.  

 Realizar estudios cualitativos de carácter exploratorio que tuvieran repercusiones 

para la práctica a petición de las instituciones, agentes y colectivos del turismo 

(empresarios, asociaciones representativas de los sectores, ayuntamientos, etc.), y 

aporten valor a la sociedad en general. En este sentido, debe priorizarse los 

estudios en base a una gestión responsable, tipo administrativo y político de las 

Administraciones Públicas, tanto en las localidades que pertenecen a la Comarca 

del Mar Menor, como a en los diferentes grupos de interés de los sectores afines 

al turismo en la Región de Murcia, en particular, la agricultura, la construcción y el 
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cúmulo de empresas auxiliares que los suministra y conforman la estructura 

productiva de la Comarca. 

 Abordar dentro del programa “Murcia Industria 4.0” del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia, algunos proyectos de investigación que consideren la 

influencia en la evolución de la empresarialidad, en el sector turístico de la 

Comarca, de la digitalización de las nuevas empresas y sus redes comerciales. 

El estudio presenta variables que no han sido estudiadas en el modelo y que en 

futuros trabajos pueden enriquecer el conocimiento sobre las motivaciones de los 

emprendedores en el sector turístico. 
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ANEXO 

 

ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESARIALIDAD 

EN EL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMARCA DEL MAR MENOR 

CUESTIONARIO 

BLOQUE 1: DATOS DE EMPRESA 

Forma Jurídica: 

Domicilio social (Localidad): 

Año de constitución: 

Sector de actividad: 

Número de socios 

 

Número de empleados en plantilla: 

2017 2018 2019 

   

 

Indique el área de actividad principal: 

Restauración  

Agencias de viaje  

Hoteles  

Hostales  

Camping   

Instalaciones de Camper  

Operador turístico  

Casa rural  

Comercio  

Transporte  

Empresas de actividades deportivas y naturaleza  

Otros  

 

Indique el rango de su volumen de negocio en el último ejercicio 

< 30.000 €  

entre 30.000 €  y 100.000 €  

entre 100.000 €  y  250.000 €  

entre 250.000 € y 500.000 €  

entre 500.000 € y 1.000.000 €  

>1.000.000 €  
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BLOQUE 2: DATOS DEL EMPRESARI@ 

Sexo: 

Estado civil: 

¿Cuántos años tenía cuando creo la empresa? 

Cargo/Función en la empresa: 

 

BLOQUE 3: FACTORES. 

1) ¿Cuáles son para usted las principales dificultades a la hora de crear una empresa?  (5 es 

la mayor dificultad) 

  1 2 3 4 5 ns/nc 

1.1 Burocráticos       

1.2 Cargas Fiscales       

1.3 Formación       

1.4 Acceso a la información       

1.5 Financiación       

 

 

2) Indique del 1 al 5 cuales fueron los motivos para crear su empresa (5 es la mayor 

motivación). 

  1 2 3 4 5 ns/nc 

2.1 Búsqueda de la satisfacción personal       

2.2 Búsqueda de la independencia 

personal 

      

2.3 Descubrimiento de una oportunidad de 

negocio 

      

2.4 Salida de una situación de 

insatisfacción / Necesidad. 

      

2.5 Motivos económicos / Aumentar 

ingresos 

      

2.6 Continuar con la tradición familiar       
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3) ¿Tiene antecedentes familiares directos en el sector empresarial? 

 

SI  NO   

 

4) Valore en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes sentencias. 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

No sé, no 

estoy 

seguro 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

4.1 Me gusta tener una profesión en la 

que no existan riesgos aunque las 

recompensas sean menores. 

     

4.2 Asumo situaciones donde las 

pérdidas o beneficios pueden ser 

importantes 

     

4.3 Me gusta identificar nuevas maneras 

de realizar mi trabajo aunque 

supongan asumir nuevos riesgos. 

     

4.4 Considero que en mi sector y zona 

geográfica existen buenas 

oportunidades para la creación de 

empresas 

     

4.5 Me considero con habilidades para 

detectar nuevas oportunidades 
     

 

5) Indique de 1 al 5 como influyeron estos aspectos en su decisión de crear una empresa. (5 es 

el aspecto de mayor influencia). 

 ASPECTOS 1 2 3 4 5 ns/nc 

5.1 Temor a la incertidumbre.       

5.2 Temor al riesgo económico.       

5.3 Temor al fracaso       

5.4 Esfuerzo inicial       

5.5 Temor a enfrentarse a la burocracia       

    

6) ¿Podría indicar cuál es su nivel de estudios finalizado? 

Sin estudios  

Primaria  

Secundaria  

Bachillerato  

Formación profesional  

Estudios superiores  
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7) ¿Considera que al iniciar su negocio tenía  

  1 2 3 4 5 ns/nc 

7.1 Clara conciencia de que su proyecto era 

factible y viable. 

      

7.2 Objetivos claros y recursos para llevarla 

a cabo. 

      

7.3 Confianza en sus propias capacidades y 

habilidades para lograr resultados. 

      

7.4 Confianza en que su decisión de 

emprender lograría los resultados 

deseados. 

      

 

 

8) ¿Cómo valoraría las siguientes sentencias en su decisión de emprender? (1 en desacuerdo y 

5 totalmente de acuerdo) 

 

  1 2 3 4 5 ns/nc 

8.1 La enseñanza primaria y secundaria 

estimulan la actitud emprendedora 

      

8.2 La formación profesional proporciona 

habilidades y competencias suficientes 

para la creación de empresas 

      

8.3 Las universidades proporcionan una 

formación adecuada para el 

emprendimiento 

      

8.4 A mayor nivel educativo mayor 

capacidad para emprender 

      

 

 

 

9) ¿Tiene conocimientos de idiomas extranjeros? 

 

SI  NO   
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10) Como de importante es para usted el conocimiento de idiomas a la hora de contratar al 

personal que ha de estar cara al público.  

Nada 

importante 

Poco 

importante 

Neutral Importante Muy 

importante 

     

 

11) Indique su grado de formación o experiencia en las siguientes cuestiones (1 es ninguna 

formación o experiencia y 5 mucha formación o experiencia) 

  1 2 3 4 5 

11.1 ¿Ha recibido formación específica en la creación de 

empresas? 

     

11.2 ¿Tiene experiencia previa en la creación de 

empresas? 

     

11.3 ¿Tiene experiencia en la gestión de empresas?      

11.4 ¿Considera que al iniciar su negocio tenía las 

habilidades y capacidades suficientes? 

     

11.5 ¿Tiene experiencia laboral en el sector de actividad 

al que pertenece su empresa? 

     

11.6 ¿Tiene experiencia laboral en otros sectores de 

actividad? 

     

 

12) De esta lista de valores señale cuales son importantes en su vida. (5 es el de mayor 

importancia). 

 

 PRINCIPIOS O VALORES 1 2 3 4 5 ns/nc 

12.1 Poder social       

12.2 Libertad       

12.3 Riqueza       

12.4 Orden social       

12.5 Autodisciplina       

12.6 Creatividad       

12.7 Respeto por la tradición       

12.8 Reconocimiento social       

12.9 Protección del medio ambiente       

12.10 Honestidad       
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13) ¿Su empresa trata de identificar las actividades que influyen negativamente en el medio 

ambiente? (1 es nada y 5 totalmente involucrada) 

1 2 3 4 5 

     

 

14) ¿Está satisfecho con el programa de protección del medio ambiente de su empresa? (1 es 

nada satisfecho y 5 totalmente satisfecho) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

15) ¿Cómo de involucrada esta su empresa en la adopción de las medidas siguientes? (1 es nada 

y 5 totalmente involucrada) 

Medidas para  1 2 3 4 5 ns/nc 

la reducción de ruidos ambientales       

la reducción de gases contaminantes       

el tratamiento de residuos sólidos        

el tratamiento de residuos líquidos       

reducir el consumo de agua y electricidad       

 

16) ¿Qué factores tuvo en cuenta para la ubicación de su empresa? (5 es el de mayor 

importancia) 

 UBICACIÓN 1 2 3 4 5 S/N 

16.1 Proximidad a los mercados       

16.2 Coste del terreno        

16.3 El Mar Menor como referente turístico        

16.4 Precio de alquiler de locales        

16.5 Programas locales de ayuda al 

emprendimiento 

      

16.6 Acceso a infraestructuras físicas y de 

servicios 

      

16.7 Acceso a universidades y centros de 

investigación 

      

16.8 Existencia de infraestructura comercial 

y profesional 

      

16.9 Dinámica del mercado local       
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17) ¿Qué tipo de turismo considera que es el de mayor desarrollo en su entorno? (5 el de mayor 

desarrollo) 

 TIPO DE TURISMO 1 2 3 4 5 S/N 

17.1 Familia y ocio       

17.2 Deportivo        

17.3 Descanso y relajación        

17.4 Gastronómico        

17.5 Cultural       

17.6 Termal y de bienestar       

17.7 Tratamientos de salud       

17.8 Ambiental       

 

 

18) Valore la importancia de la implementación de estas infraestructuras en su municipio. (5 es 

la de más importancia). 

  1 2 3 4 5 S/N 

18.1 Equipamientos médico-sanitarios y 

educativos 

      

18.2 Servicios terciarios (hoteles, 

restaurantes, comercios, etc.) 

      

18.3 Senderos y rutas turísticas        

18.4 Espacios culturales        

18.5 Infraestructuras para personas mayores 

y con movilidad reducida 

      

 

19) Señale la importancia de estas acciones para la conservación de su entorno. (5 es la más 

importante). 

  1 2 3 4 5 S/N 

19.1 Control y regulación de licencias de 

construcción. 

      

19.2 Control y regulación de aportes al Mar 

Menor. 

      

19.3 Material divulgativo (trípticos, folletos, 

etc.) para la conservación del entorno.  

      

19.4 Medidas de vigilancia medio 

ambiental  
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19.5 Señalización de recursos paisajísticos y 

paneles de divulgación ambiental. 

      

19.6 Guías locales ambientales/ culturales       

 

. 

20) ¿Está satisfecho con las medidas de apoyo de su Ayuntamiento? (1 es muy insatisfecho y 5 

muy satisfecho). 

  

 Medidas de Apoyo municipales 1 2 3 4 5 ns/nc 

20.1 Asesoría de primer establecimiento.       

20.2 Cursos de capacitación, talleres, 

prácticas. 

      

20.3 Subvenciones o ayudas para 

alquileres. 

      

20.4 Subvenciones o ayudas para compra 

de equipos. 

      

20.5 Ayudas sociales como ayudas para 

el cuidado de niños. 

      

20.6 Ayudas a la comercialización e 

internacionalización. 

      

 

21) ¿Tiene entre sus familiares cercanos algún empresario? 

SI  NO   

 

 

22) ¿Podría indicarnos el parentesco de esta personal con usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) ¿Cómo de activa es su empresa en redes sociales?  (1 es nada activa y 5 muy activa) 

 

1 2 3 4 5 
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24) ¿Mantiene contactos regulares con los empresarios de su sector? (1 corresponde a nunca y 5 

muy frecuentemente) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

25) De estas afirmaciones, indique que tan de acuerdo o que tan en desacuerdo está. 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

No sé, no 

estoy 

seguro 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

25.1 
La imagen del empresario es 

negativa en mi entorno. 

     

25.2 

Los empresarios son vistos como 

personas que invierten su dinero y 

crean empleo. 

     

25.3 

Los empresarios son vistos como 

personas con un claro criterio de 

justicia social. 

     

25.4 

Los empresarios son vistos como 

personas que ayudan al desarrollo 

de su país. 

     

 

 

 

26) ¿Cómo considera la situación económica actual para la creación de empresas? (1 es muy 

mala y 5 excelente) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

27) ¿Considera usted que en la actualidad es más difícil crear una empresa que en décadas 

anteriores? (1 es mucho más difícil y 5 mucho más fácil) 

 

1 2 3 4 5 
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28) ¿Cómo considera la formación que tienen sus empleados por término medio? (1 es muy mala 

y 5 excelente) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

29) ¿Cómo de necesario considera la formación y actualización de sus empleados? (1 es nada 

necesario y 5 muy necesario) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

30) ¿Recibe algún tipo de ayuda para la formación de sus empleados? 

SI  NO   

 

 

31) ¿Cuáles fueron sus fuentes de financiación? (5 la más utilizada) 

 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

UTILIZADAS 

1 2 3 4 5 Ns/Nc 

31.1 Recursos propios       

31.2 Recursos familiares       

31.3 Financiación crediticia       

31.4 Subvenciones Públicas       

31.5 Amigos inversores       

31.6 Otros       

 

 

32) Indique en qué grado utiliza o tiene conocimiento de las siguientes cuestiones (1 es nada de 

conocimiento o utilización y 5 es mucho conocimiento y utilización). 

  1 2 3 4 5 
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32.1 ¿Conoce los programas nacionales, regionales y 

locales de ayuda a emprendedores? 

     

32.2 ¿Conoce los programas europeos de ayuda a 

emprendedores? 

     

32.3 ¿Ha recibido alguna ayuda de estos programas?      

32.4 ¿Considera usted que tiene acceso a la tecnología 

adecuada? 

     

32.5 ¿Conoce las últimas tecnologías de la información y la 

comunicación aplicables a la gestión de su empresa? 

     

32.6 ¿Tiene acceso a banda ancha de alta velocidad?      

 

 

 

 

33) ¿Puede usted indicar algunas de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a 

la gestión que utiliza en su empresa? 

 

 

 

 

 

 

34) ¿Cuáles fueron sus relaciones informales más utilizadas? (5 es la más utilizada) 

 1 2 3 4 5 

34.1 Familia      

34.2 Amigos      

34.3 Redes en plataformas de internet      

 

 

 

35) Valore la importancia de sus Relaciones formales. (5 es la más importante). 

 

  1 2 3 4 5 

35.

1 

Bancos      
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35.

2 

Cámaras de comercio      

35.

3 

Asesores      

35.

4 

Clientes      

35.

5 

Proveedores      

35.

6 

Organismos Oficiales      

35.

7 

Sindicatos      

35.

8 

Universidades y Centros de 

Investigación 

     

 

36) ¿Cómo de importante considera la pertenencia a una red de empresas?: asociación de 

empresarios, consorcio, sociedad agraria de transformación, grupo de empresas, sociedad 

cooperativa, etc. (5 es muy importante) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

37) En caso afirmativo, señale qué servicios de los que proporcionan son más importantes. (5 es 

el más importante) 

 1 2 3 4 5 

37.

1 

Asesoramiento      

37.

2 

Apoyo técnico      

37.

3 

Acceso a clientes      

37.

4 

Financiación      

 

38) ¿Cómo de importante es para usted el expandir y mantener sus redes sociales y 

comerciales? (5 es muy importante) 
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1 2 3 4 5 

     

39) ¿Considera que las instituciones locales apoyan el desarrollo del espíritu empresarial local? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Neutral De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

     

 

40) ¿Qué tipo de actos locales tienen mayor impacto en su actividad comercial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

41) ¿Ha solicitado y/o recibido alguna ayuda o asesoramiento institucional? 

SI  NO   

 

42) ¿Qué tipo de ayuda? 

 

 

 

Si desea que le sean enviados las conclusiones del presente estudio de 

investigación, indique sus datos de contacto: 

Nombre y 

apellidos 

 

E-mail  

 

Muchas gracias por su colaboración. 




