
97

CAPÍTULO VI
LA EXPERIENCIA COMO EMPRENDEDOR MODERA LA 
INTENCIÓN A EMPRENDER: APROXIMACIÓN DESDE 

EL MODELO DE COMPORTAMIENTO PLANEADO

Jairo Orozco Triana
Economista Magister en Innovación y Phd (c) Entrepreneurship and Management. 
Profesor Asociado del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN

León Darío Parra Bernal
Economista Magister en Innovación y Phd (c) Entrepreneurship and Management. 
Profesor Asociado del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN

Francisco Javier Matiz Bulla
Economista Magister en Innovación y Phd (c) Entrepreneurship and Management. 
Profesor Asociado del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN 

Resumen

La actividad emprendedora se considera que es un comportamiento planeado de forma 
intencional. Esa intención puede ser evaluada a través de la teoría de comportamiento 
planeado (TPB) planteada por Ajzen y Fisher (1991). La TPB se explica por tres antecedentes: 
Actitud hacia el comportamiento emprendedor, normas sociales y la percepción de control 
(autoeficacia). Aunque, este modelo se ha comprobado empíricamente, investigaciones 
recientes miden efectos moderados de otras variables en el modelo TPB. Por ejemplo, 
si la experiencia previa en emprendimiento tiene efectos relevantes en el modelo. Este 
estudio tiene como objetivo validar el efecto de la experiencia emprendedora en la 
intención emprendedora y el efecto moderador de esta sobre la actitud y la autoeficacia. 
Para ello se recurre a modelos de regresión múltiples usando variables del estudio GUESSS 
en Colombia de una muestra de 3.832estudiantes universitarios de 10 universidades de 
ciudades principales de Colombia. Además de comprobarse la validez del modelo, se 
valida la importancia de la familia como parte importante de la intención a emprender y la 
contribución de la experiencia previa en la intención a emprender. 

Palabras clave: Intención emprendedora, emprendimiento, modelo de comportamiento 
planeado.
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THE EXPERIENCE AS AN ENTREPRENEUR MODERATES 
THE INTENTION TO UNDERTAKE: APPROXIMATION 

FROM THE MODEL OF PLANNED BEHAVIOR

Abstract

Entrepreneurial activity is considered to be an intentionally planned behavior. This 
intention can be evaluated through the theory of planned behavior (TPB) proposed by Ajzen 
and Fisher (1991). The TPB is explained by three antecedents: Attitude towards entrepreneurial 
behavior, social norms and the perception of control (self-efficacy). Although, this model 
has been empirically proven, recent research measures moderate effects of other variables 
in the TPB model. For example, if the previous experience in entrepreneurship has relevant 
effects in the model. The purpose of this study is to validate the effect of the entrepreneurial 
experience in the TPB model, the entrepreneurial intention and its moderating effect on 
attitude and self-efficacy. To do this, we used multiple regression models using variables 
from the GUESSS study in Colombia, using a sample of 3,832 university students from 10 
universities in major cities of Colombia. In addition to checking the validity of the model, it 
validates the importance of the family as an important part of the intention to undertake a new 
venture and the contribution of previous experience in the intention to undertake. 

Keywords: Entrepreneurial intent, entrepreneurship, universities, model of planned 
behavior.

Capítulo resultado de un proyecto de investigación culminado. 

Introducción

Existe numerosa literatura que establece que la creación de nuevas empresas estimula 
el crecimiento económico, en consecuencia, académicos y diseñadores de políticas 
públicas consideran que fomentar las actividades emprendedoras desde varias perspectivas 
es útil para llevar crecimiento y desarrollo económico a la sociedad (Doran, McCarthy, 
& O’Connor, 2018). Una de estas perspectivas es el entorno educativo superior el cual a 
través de la formación se impulsa el desarrollo de competencias emprendedoras buscando 
que el estudiante genere las capacidades necesarias para poner en marcha una empresa de 
forma exitosa (Orozco, 2018), inclusive a través de programas enfocados a la incubación 
de empresas en etapas tempranas creadas por estudiantes (Ruiz & Orozco, 2018). Estos 
elementos mejoran la intención a emprender como predictor de emprendimientos futuros.

En consecuencia, La intención emprendedora se ha convertido en un tema importante por las 
implicaciones relacionadas con las motivaciones y características de los individuos que implican 
que este decida por emprender en el futuro. La teoría fundamental que prueba la relación 
del comportamiento previo con la intención de emprender es la Teoría del Comportamiento 
Planeado planteada por Azjen y Fisher en 1991. Sin embargo, en la actualidad se indagan sobre 
otros factores que pueden también modificar el comportamiento y mejorar la intención de 
emprender, inclusive el grado en que las predictores principales influyen en la intención. 
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En virtud de lo anterior, la investigación presentada incorpora una variable adicional que 
está relacionada con la experiencia previa como emprendedores, con el fin de explorar el efecto 
que puede tener en la intención el haber emprendido antes o no. Además, analiza la norma 
subjetiva diferenciando el efecto que tienen cada una de los grupos, familia, amigos y colegas 
frente a la decisión de emprender. Para lograr el objetivo propuesto se realiza un estudio de 
tipo cuantitativo y explicativo. Para el análisis se utiliza la técnica de regresión lineal múltiple, 
tomando como fuente la base de datos variables del Global University Student´s Spirit Survey 
aplicada en Colombia a 3.832 estudiantes de 11 universidades en Colombia.

Fundamentación teórica 

La Teoría del comportamiento Planeado (TPB) se ha convertido en el marco referencial 
y teórico más utilizado en investigaciones recientes relacionada con la intención de 
emprender (Jaén; 2009). También es cierto que llegar a ser un emprendedor es una actividad 
consciente y realizada en un estado cognitivo determinado por la intención (Renko, 
Kroeck et al 2012), planeado y evaluado en función de normas y antecedentes (Maluk, 
2014). Esta teoría sostiene que la intención depende de tres elementos: de la actitud, de la 
norma subjetiva y del control sobre la conducta que es percibido por el individuo (Ajzen y 
Fishbein, 1980; Ajzen, 1987; Ajzen, 1991).Una de las variables asociadas a la intención es 
la percepción de control, esta se refiere a la facilidad o dificultad percibida de desempeñar 
una acción (Ajzen 1991), la percepción de control puede ser operacionalizada como la 
autoeficacia (Ajzen, 1991,2002a), ya que, la variable se refiere a la percepción de habilidad 
y capacidad para desarrollar determina acción y no la habilidad real. La autoeficacia tiene un 
efecto en la intención de acuerdo al establecimiento de metas que proveen al emprendedor 
de resistencia y como resultado fortalece la intención (Luszczynska, et al 2005). 

En el mismo orden de ideas, la concepción de la autoeficacia empresarial se deriva de 
la teoría del aprendizaje social y como se ha mencionado se basa en la percepción de los 
individuos de sus propias habilidades y su competencia para realizar tareas particulares y 
tener éxito en dichas tareas (Bandura, 1989; Kickul et al., 2008). En un contexto empresarial, 
la autoeficacia se puede definir como la confianza de un individuo en su capacidad para 
tener éxito en los roles y tareas empresariales (Chen et al., 1998).

Además, se considera un factor importante en el desarrollo de la intención de establecer 
y administrar un nuevo negocio (Kickul et al., 2008), de tal forma que se convierte en un 
aspectocrucial influir en las elecciones, aspiraciones y perseverancia cuando se desafía a 
los empresarios. Wilson et al 2007 se enfocaron en si la autoeficacia es un factor clave para 
explicar por qué algunas personas están motivadas para convertirse en empresarios y otras 
no. En consecuencia, este estudio plantea las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1: La Autoeficacia impacta positivamente la intención emprendedora.

La actitud está compuesta por las creencias y percepciones de las personas con relación 
a la conveniencia o no de llevar a cabo una determinada acción. En otras palabras, las 
actitudes están relacionadas con las expectativas de las personas sobre el impacto que tiene 
sobre el individuo los resultados de su comportamiento. (Ajzen 1991). Este argumento lleva 
a la siguiente hipótesis:
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Hipótesis 2: Actitud hacia el emprendimiento afecta positivamente la intención emprendedora

El tercer elemento asociado a la intención es la norma subjetiva que representa la 
percepción del emprendedor acerca del comportamiento de otros. El argumento principal de 
adicionar este factor al modelo es que el comportamiento del individuo se adopta con relación al 
comportamiento de otras personas significativas (Engle et al 2010). Las personas significativas 
dependen de la cultura, edades y la percepción de determinados grupos sociales, (Krueger, 
Brazeal 1994). Por ejemplo, para los estudiantes la familia y los amigos cercanos se consideran 
personas significativas que pueden influenciar su comportamiento. Por otro lado, para individuos 
que poseen un empleo, los compañeros de trabajo y la red de trabajo se consideran importantes. 
En este caso se plantean las siguientes hipótesis de acuerdo con la influencia de otras personas 
significativas a la muestra de estudiantes que puede influenciar su intención.

Hipótesis 3a: la reacción de la familia afecta positivamente a la intención emprendedora

Hipótesis 3b: la reacción de los amigos afecta positivamente a la intención emprendedora

Hipótesis 3c: la reacción de los compañeros afecta positivamente a la intención emprendedora

La contribución de este estudio es observar si la experiencia y el aprendizaje son factores 
importantes en la teoría de Ajzen (Sabah, 2016). De acuerdo con éstas el comportamiento 
pasado es un predictor importante para el comportamiento futuro (Fitzsimmons, Douglas, 
2011). Sin embargo, se ha controvertido dentro del modelo de comportamiento planeado 
esta afirmación (Carr, Sequeira, 2007). Se argumenta que la mayor debilidad de la TPB es 
que no considera específicamente el comportamiento pasado (Norman, Cooper 2011). Sin 
embargo, de acuerdo con Norman y Cooper (2011) indican que el comportamiento pasado 
está considerado de forma inherente dentro del modelo, ya que, la información obtenida 
vía experiencia es procesada dentro de los antecedentes de la intensión y como resultado el 
valor comportamiento pasado no es útil para afectar el futuro. (Ajzen, 2002b). A pesar de 
esto la evidencia empírica contradice esta perspectiva (Carsud, Brannback 2011).

Estudios de Sabah (2016) y Sommer (2011) indican que existen dos aproximaciones 
acerca de la influencia de la experiencia en la intención emprendedora. La primera sigue 
el postulado del modelo de Ajzen que la experiencia pasada es irrelevante, ya que este es 
inmerso en el modelo vía los factores antecedentes para la intención. La otra aproximación 
que ha empezado a adoptarse ampliamente argumenta que el comportamiento pasado 
debería ser incorporado al modelo y mejorar la significancia explicativa del mismo. 
(Sommer, 2011). El argumento para la segunda aproximación radica en que existen dos 
tipos de conocimientos que pueden ser obtenidos de la experiencia pasada,el tácito y 
explícito. Aunque el conocimiento tácito puede ser embebido en las creencias (autoeficacia, 
actitud hacia el emprendimiento y normas subjetivas) el conocimiento explicito no puede 
explicarse vía estas creencias, lo que no puede ser explicado en el modelo de intenciones 
de Ajzen (Sommer & Haug 2011) (Miralles, F.& Giones, F.& Riverola, C. 2016).. Por esta 
razón en esta investigación se incluye una variable relacionada con la existencia o no de 
experiencia emprendedora con el objetivo de moderar los efectos la autoeficacia, la actitud 
y la norma subjetiva del modelo de intenciones de Ajzen.

Hipótesis 4a: Con la moderación de la experiencia emprendedora la relación entre 
autoeficacia e intención emprendedora se incrementa
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Hipótesis 4b: Con la moderación de la experiencia emprendedora la relación entre 
actitud hacia el emprendimiento y la intención se incrementa

Metodología

Este estudio es de tipo cuantitativo y buscará a través del uso de estimadores 
econométricos explicar las relaciones entre variables intención emprendedora, la norma 
subjetiva, la autoeficacia y la experiencia previa como emprendedor y probar las hipótesis 
presentadas en la sección anterior.

El proyecto GUESSS (Global University Spirit Student´s Survey) se gestó en 2003, en 
el centro de investigación de la pequeña empresa y Emprendimiento de la Universidad de 
St, Gallen en Suiza. Este estudio internacional tiene como objetivo recopilar a través de una 
encuesta electrónica y analizar la información obtenida sobre las intenciones y las actividades 
de emprendedoras de los estudiantes universitarios de pregrado y postgrado de diferentes áreas 
de estudio en los países participantes. En el año 2016, participan en el proyecto 50 países, 
representados en más de mil universidades y 122.509 estudiantes. (Alvares, Martinz, 2016)

En Colombia la información se recopiló entre abril y mayo de 2016 a través de un 
formulario en línea dirigida a estudiantes universitarias. Para este estudio se tomó la 
muestra de Colombia, la cual asciende a 3.832 estudiantes universitarios pertenecientes a las 
siguientes universidades colombianas ubicadas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín:

Características sociodemográficas de la muestra:

Tabla 1. Tamaño de la muestra

Nombre Muestra Participación (%) Ciudad
Universidad de La Costa 1,108 28.91 Barranquilla

Universidad EAN 313 8.17 Bogotá
Universidad de la Salle  202 5.27 Bogotá

Universidad ICESI 675 17.61 Cali
Institución Universitaria ITM 339 8.85 Medellín

Institución Universitaria Jaime Isaza Cadavid 85 2.22 Medellín
Universidad de Medellín 182 4.75 Medellín

Universidad EAFIT 485 12.66 Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana 350 9.13 Medellín

Otras 91 2.36

Fuente: Elaboración propia (2019)

En relación a la composición por edades de la muestra, el 74% de los participantes de 
tienen hasta 24 años, el 17% entre 25 y 40 años, y el 9% tienen más de 31 años. En cuanto al 
género predomina el género femenino participando en un 56% de la muestra. Con relación al 
nivel de estudio de los estudiantes la mayoría de los estudiantes se encuentran en programas 
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de pregrado con un 94% y el 6% pertenecen a programas de postgrado. Los campos de 
estudio que tienen mayor participación en la muestra son las áreas administrativas y las 
áreas de ciencias naturales con un 45% y un 35% respectivamente, las áreas de ciencias 
sociales participan con un 13% de la muestra.

Uno de los aspectos relevantes del estudio fue determinar que la experiencia previa como 
emprendedor afecta en la intención. Con base en el anterior se incorpora dentro del modelo 
de TPB como un factor moderador entre la intención emprendedora y la actitud personal 
hacia el comportamiento más la autoeficacia (Sabah en 2016). En el caso colombiano el 
estudio arroja que el 14% de los encuestados han sido emprendedores previamente. En 
el mismo sentido y discriminado por edades se encuentra que hasta los 24 años el 11% 
ha sido emprendedor, el 18% de los jóvenes entre los 25 a los 30 años también tiene esa 
experiencia, así mismo el 36% de los mayores a 31 años han sido emprendedores.

Con excepción de variables ¿has creado una empresa anteriormente? las variables 
se midieron con una escala de Likert de 1 a 7, siendo 7 la calificación más fuerte hacia 
cada uno de los factores asociados. Para la variables mencionada ¿has creado una empresa 
anteriormente la escala fue dicotómica: Si codificada como 1 o No codificada como 0. A las 
escalas del instrumento se le aplicaron pruebas de confiabilidad con el Alfa de Cronbach, el 
cual indica que debe ser mayor a 0,8.

Tabla 2. Análisis de confiabilidad de la escala

Constructo Alfa de Cronbach
Intención 0.9245

Autoeficacia 0.8993
Actitud 0.8720

Norma Subjetiva 0.8167

Fuente: Elaboración propia (2019)

Como se puede observar en la tabla 2, todos los constructos tuvieron un puntaje 
de confiabilidad mayor a 0.8 en la medición del alfa de Cronbach lo que indica que el 
instrumento es fiable. Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron las que puedan describir 
las variables del modelo de comportamiento planeado y se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Variables

Variable Pregunta 
Intención Emprendedora Tengo la fuerte intención de emprender en algún momento

Autoeficiacia Poseo las capacidades para crear nuevos productos y servicios
Actitud Entre varias opciones prefiero ser emprendedor

Norma Subjetiva Reacción ante emprender: familia, amigos, compañeros
Experiencia ¿Has creado una empresa anteriormente?

Fuente: GUESSS Colombia (2016)
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Para lograr explicar las hipótesis, el estimador seleccionado es un modelo de regresión 
múltiple, el cual tiene como variable dependiente el grado de intención emprendedora; la 
autoeficacia, la actitud y la norma subjetiva se componen como las variables independientes. 
El factor de experiencia se incluye como una variable dummy que representa si se ha 
emprendido anteriormente o no, el cual se modera con la actitud y la autoeficacia, es decir, 
al incluir la existencia de experiencia como emprendedor. El modelo solo mide la actitud y 
la autoeficiacia de aquellos con experiencia previa. (Sabah, 2016).

Resultados

Tabla 4. Correlaciones entre variables

Fuente: Elaboración propia (2019)

El primer resultado es el análisis de las correlaciones entre las variables. Con relación a 
lo anterior la tabla 4 indica que existen relaciones significativas entre las variables sobre la 
intención. La variable que posee el mayor grado de correlación sobre la intención en la actitud 
hacia el emprendimiento (0.6709), esto nos sugiere que la percepción de oportunidades y 
el entorno es un indicador para que la intención mejore e implica que un apoyo integral 
del ecosistema se convierte en un elemento que mejora la intención emprendedora de las 
personas. Por otro lado, la norma subjetiva es el elemento de acuerdo a esta correlación le 
aporta menos a la intención, con excepción de la influencia de la familia es relativamente alta 
(0.3003).También, se encuentra una relación importante entre la autoeficacia y la actitud al 
emprendimiento, mostrándose que tal como lo plantea Gnyawali y Fogel (1994) fortalecer 
las habilidades emprendedoras y la percepción de control pueden ayudar a analizar mejor el 
entorno y de esta forma mejorar la actitud a emprender como opción de carrera.
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Tabla 5. Modelo 1

Fuente: Elaboración propia (2019)

En principio se prueban las hipótesis a por medio de un análisis de regresión múltiple 
utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, sin embargo, al realizar las 
diferentes pruebas confiabilidad del modelo se encontró con la prueba de Brush Pagan que 
se rechazó la hipótesis de homocedasticidad, así pues, se procede a corregir el estimador 
utilizando el método de White. 

Los resultados del modelo de regresión se presentan en tres modelos: el primer 
modelo presenta la explicación de las variables dependientes de acuerdo con el modelo 
de comportamiento planeado, verificando si para esta muestra se cumple la relación 
planteada por la teoría. El segundo y tercero se presenta la actitud y eficiencia moderada 
por la experiencia, estas se presentan en modelos diferentes con el fin de disminuir la 
multicolinealidad entre las variables.

En virtud de reconocer la relación de la intención emprendedora con las variables 
que teóricamente se plantean en el modelo de comportamiento planeado, se realiza una 
regresión que se puede observar en la Tabla 5. El primer modelo verifica efectivamente la 
significancia de la mayoría de las variables explicativas con valores de p < 0.05 y p <0.1 
soportando las hipótesis 1, 2 y parcialmente la hipótesis 3. destacándose el impacto de 
la actitud emprendedora que es la variable que mejor explica la intención un coeficiente 
de 0.59. En el mismo sentido, se encuentra que la autoeficacia también posee un valor 
significativo, es decir un aumento en la percepción de autoeficacia mejora la intención en 
0.15. Por otro lado, la norma subjetiva posee resultados mixtos, obre la norma subjetiva 
y contrasta con el marco teórico presentado el cual sugiere que esta depende del contexto 
cultural, dependiendo de la percepción de los grupos culturales (Krueger, Brazeal 1994). 
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Los estudiantes colombianos pertenecientes a la muestra consideran como las personas más 
significativas a la hora de emprender a la familia y no existe significancia en la intención 
de la influencia de sus amigos, ni en sus pares compañeros, es consecuencia se soporta la 
hipótesis 3a y rechazan las hipótesis 3b, 3c.

En términos generales, proporción de la varianza total de la intención emprendedora está 
explicada por las variables dependientes en un 46%.9%. Con el fin de probar la correlación 
entre errores se revisa el coeficiente de Durbin Watson cuyo valor es de 2,0242 dentro del rango 
permitido entre 1,5 y 2,5 para variables independientes. Igualmente, se realizan pruebas para 
comprobar si existen variables omitidas, rechazando también la hipótesis de no variables omitidas.

Tabla 6. Modelos 2 y 3

Fuente: Elaboración propia (2019).

Los modelos 2 y 3 presentados en la tabla 6, representan los efectos moderadores de la 
experiencia frente a la actitud y la autoeficacia, esta vez con las 762 observaciones que poseen 
experiencia previa como emprendedores. El resultado arroja resultados que indican el papel 
que puede jugar la experiencia en la intención. En primera instancia la varianza explicada 
en el modelo disminuye a un 22,6% indicando que entran en la ecuación otras variables al 
modelo para verificar se realizó la prueba de Ramsey y efectivamente se encontró un F-value 
correspondiente a 1.96, revelando el rechazo de la hipótesis de no variables omitidas.

En segunda instancia, la experiencia como emprendedor si modera el impacto de la 
actitud y la autoeficacia. En ambos modelos es significativa, con valores de probabilidad 
menores a 10% con respecto a la actitud la disminuye, la percepción de un emprendedor 
con experiencia es seguramente más conservadora sobre estos temas al conocer que 
normalmente las percepciones son más altas que la realidad (Bae, T.J. et al., 2014).

En tercera instancia, los modelos 2 y 3, demuestran que la cuando existe experiencia la 
norma subjetiva cambia y la influencia de los seres significativos no es significativa al 10%. 
Potencialmente, la influencia de los pares compañeros podría impactar en un umbral menor a 
15% de significancia. El resultado se alinea con la lógica de que el emprendedor con experiencia, 
tiene percepción de control mejor y quizá no requiera tanta aprobación de los cercanos.
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Para este caso, las hipótesis 4 a y 4b son soportadas dentro del modelo, es decir, que 
para el modelo la experiencia en startups modera los aspectos mencionados en la intención 
emprendedora. También se encontró un indicador de Durbin Watson de 1.8 indicando una 
aceptable autocorrelación 

Análisis

Los resultados del modelo indican varios aspectos interesantes a resaltar. El primero es 
que el modelo prueba la TPB de Ajzen para el caso de Colombia de acuerdo con la evidencia 
empírica disponible, y para el caso de la muestra seleccionada la referencia principal es 
la familia, la segunda es que la actitud es el predictor más importante para la intención 
emprendedora. La tercera es que, al introducir la variable de la experiencia, la explicabilidad 
del modelo disminuye, lo cual indica que dicha esta correlacionada o “inmersa” en la actitud 
del emprendedor como lo plantea Ajzen, lo cual se verifica con el estadístico de Durbin 
Watson, donde se encontraron autocorrelaciones espaciales. Dichos resultados permiten abrir 
nuevas líneas o preguntas de investigación que se centren en evaluar los factores asociados a 
la autoeficacia como principal predictor de la intención emprendedora. 

Conclusiones

En primera instancia el presente estudio trata de corroborar la para una muestra de 
3.832 estudiantes colombianos la teoría planteada por Ajzen. En este sentido, a través de 
una regresión múltiple se reafirma lo planteado el marco teórico. Como hallazgo importante 
es la alta consideración de los estudiantes a la reacción de su círculo familiar a la hora de 
emprender. Al parecer los colegas y los amigos no son importantes como influencia en la 
intención. Sin embargo, a los que ya son emprendedores activos, la influencia de sus pares 
es ligeramente significativa, lo cual posiblemente tenga que ver con el impulso que se da al 
emprendimiento dentro de las universidades y la formación de equipos a la hora de pensar en 
ideas de emprendimiento dentro del aula. También, es importante recalcar la importancia de la 
actitud y la autoeficacia las cuales están mostrando significativas en la explicación del modelo, 
así pues, será necesario estudios más detallados sobre cada una de estas variables para el diseño 
de políticas y programas que mejoren la intención a través de estas influencias estas variables.

Limitaciones

El estudio también presenta limitaciones de tipo estadístico implicando que se puedan 
realizar ajustes al modelo, principalmente corrigiendo la normalidad de las variables 
con factores u otros mecanismos. Adicionalmente, al incorporar a la muestra la variable 
experiencia disminuye en explicación del modelo, requiriendo otras variables adicionales 
para explicarlo mejor. Como futura línea de trabajo se plantea utilizar una muestra de 
estudiantes con mayor experiencia o hacer el estudio de la intención en una población en 
promedio mayor de 25 años con el fin de que se puedan encontrar más observaciones que 
puedan haber tenido la oportunidad de emprender después de graduados. 
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