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RESUMEN
Esta tesis explora y analiza la naturaleza de la innovación en el Emprendimiento Social Innovador
(ESI), su dimensionalidad y sus determinantes, bajo el contexto mexicano del emprendimiento social
de la Red Ashoka. Para ello, primero se estudian las relaciones entre las principales características
estructurales que presentan las innovaciones creadas a partir de estos emprendimientos (tipo de
innovaciones, grado de novedad, componente tecnológico, participación/inclusión social,
resultados/impacto). Una vez determinada la dimensionalidad intrínseca a estas relaciones, se
analizan los posibles determinantes de naturalezas diferenciales de la innovación a nivel del individuo
emprendedor, de la organización social líder y del ecosistema del ESI.
La literatura sobre emprendimiento social se ha concentrado principalmente en su conceptualización,
en el estudio de las motivaciones del emprendedor social o bien en las características de las
organizaciones o empresas sociales. Esta literatura converge en la idea de que la innovación es una
parte fundamental de estos emprendimientos debido, principalmente, a que atienden problemas
sociales complejos en contextos de baja o nula rentabilidad económica.
Sin embargo, la innovación —bajo el contexto de emprendimientos con fines sociales— apenas ha
sido explorada por un conjunto de estudios resientes (Guclu et al., 2002; Alvord et al., 2004; Tandón,
2014; Auvinet & Lloret, 2015), que dibujan algunas de las principales características de la
innovación en unos pocos casos de ESI exitosos. A pesar de estas contribuciones, las relaciones entre
las características, que realmente den cuenta de la naturaleza de la innovación en este fenómeno, no
han sido analizadas con anterioridad y, por lo tanto, mucho menos los aspectos que expliquen dichas
relaciones, es decir, los determinantes de la naturaleza de la innovación en el ESI.
Esta tesis plantea un diseño metodológico original en el que se combina el método cualitativo de
estudio de caso múltiple (de tres casos paradigmáticos en México con distintos modelos de negocios),
con un modelo factorial exploratorio y confirmatorio, así como con la regresión lineal. Este diseño
permitió la construcción de proposiciones teórico-analíticas que se fundamentaron en el análisis
cualitativo de la evidencia de los casos. Además, algunas de estas proposiciones pudieron confirmarse
y validarse con el análisis cuantitativo implementado (un modelo teórico de medida y con un modelo
de regresión múltiple). Los datos para validar las hipótesis del modelo fueron recabados de manera
autónoma a través de la encuesta “El emprendimiento social innovador en México” (UAM-Ashoka,
2017), cuyo diseño fue propio.
A partir del análisis cualitativo y de los resultados del modelo, esta tesis provee evidencia específica
y significativa de la existencia de dos naturalezas diferenciales de la innovación en el ESI: una
naturaleza socio-inclusiva y una naturaleza tecno-económica. Estas naturalezas son estructuralmente
distintas en cuanto a las características que las componen e incluso son opuestas en ciertos aspectos
—como su componente tecnológico y su rentabilidad económica—. Además, este trabajo encontró
que existen ciertas características del emprendedor social, de la organización líder y del contexto que
son muy relevantes en la explicación de dichas naturalezas diferencias, entre las cuales están la
experiencia, el liderazgo y la formación del emprendedor, el modelo de negocios en el que se basa el
emprendimiento, la diversidad de fuentes de financiamiento con las que cuenta y su nivel de ingresos.
Estas características están fuertemente vinculadas a la creación de oportunidades por parte del
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emprendedor social, la solución/innovación que se propone inicialmente y el desarrollo y desempeño
del emprendimiento a lo largo del tiempo.
Por lo tanto y de acuerdo con la pregunta y los objetivos de investigación, conceptualmente esta tesis
aporta dos categorías originales de innovación en los ESIs: naturaleza socio-inclusiva y naturaleza
tecno-económica. La naturaleza socio-inclusiva se asocia a innovaciones en modelos de negocio y
organizacionales, las cuales generalmente proveen soluciones de bajo alcance o novedad al atender a
comunidades muy específicas, con las que guardan una relación estrecha e, incluso, hay una
participación de los beneficiarios en los procesos de innovación. Estas innovaciones se explican por
modelos de negocios sin fines de lucro y concentrados (respecto a sus fuentes financieras) así como
a ingresos bajos. Contrariamente, una naturaleza tecno-económica de la innovación se asocia a
productos y procesos que implican tecnología e investigación, que atienden a poblaciones diversas y
son escalables en el mercado, permitiendo la generación de ganancias económicas. Sus principales
determinantes son modelos de negocio híbridos y con fines lucrativos, una diversidad de fuentes
financieras y por ingresos relativamente altos.
Empíricamente, se contribuye con evidencia nueva sobre el fenómeno del ESI en el contexto
mexicano de una de las redes de emprendimiento social más importantes a nivel mundial (Ashoka).
Específicamente, se encontró que el ESI y sus innovaciones no son homogéneos, sino heterogéneos
al atender a distintas poblaciones bajo modelos de negocios distintos y cuya solución (innovación)
puede ser altamente tecnológica o no. Esto tiene implicaciones sobre el diseño y dirección de las
políticas de fomento al emprendimiento y a la innovación social (o de alto impacto) en México. De
esta forma, los conceptos construidos con base en esta investigación ofrecen un fundamento para
redefinir los instrumentos y/o programas públicos en donde se tome en cuenta la diversidad intrínseca
a estos emprendimientos y sus innovaciones, así como sus requerimientos (institucionales,
económicos, etc.), donde no sólo se prioricen resultados tangibles como la rentabilidad, sino
intangibles como la creación de capacidades y empoderamiento de comunidades vulnerables y
marginadas.
Metodológicamente, esta tesis también aporta a los estudios sociales ya que se propone un diseño
original que integra métodos cualitativos con métodos cuantitativos que, a pesar de las limitaciones
de los datos y con ello de los resultados del modelo multivariado, abre una línea metodológica para
futuras investigaciones sociales en temas actuales y cuyo conocimiento o información aún sea
incipiente. Además, la metodología implementada es uno de los primeros esfuerzos —de los que se
tiene registro— en el análisis y manejo de bases de datos puramente cualitativas con variables
dicotómicas, que, aunque con resultados incipientes y diversas limitaciones que se expondrán más
adelante, muestran que este tipo de análisis pueden ser utilizados en las ciencias sociales y aportar
mayor riqueza a la investigación cualitativa.
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INTRODUCCIÓN
El emprendimiento social es un fenómeno emergente, cada vez más difundido tanto en la
literatura como en el discurso político y, principalmente, en las nuevas prácticas
emprendedoras a nivel mundial (Dees, 2012). Estas prácticas están guiadas por una misión
que busca atender los problemas sociales, satisfaciendo necesidades de poblaciones
vulnerables y de escasos recursos, que los sectores público y privado no han podido resolver,
además de ofrecer una alternativa a la falta de recursos financieros de organizaciones no
gubernamentales (ONGs) (Mair & Martí, 2006). De acuerdo con Dees (1998), Alvord et al.
(2004) y Auvinet y Lloret (2015), la innovación es una de las principales herramientas del
emprendimiento social (ES) para lograr soluciones efectivas y sostenibles en contextos poco
rentables. Se denomina emprendimiento social innovador (ESI), a aquellos emprendimientos
con fines sociales basados en innovación.
El emprendimiento y la innovación son dos conceptos que nacieron ligados en el análisis
económico y bajo la lógica capitalista de mercado. Schumpeter (1911), pionero en establecer
una relación entre el emprendimiento e innovación (nuevas combinaciones), menciona que
la innovación, se realiza únicamente cuando un nuevo desarrollo, promovido por un
individuo u organización emprendedora, tiene una aplicación productiva y existe una
transacción económica que la valide. Empero, este mismo autor, en las primeras líneas de su
obra The theory of economic development, sugiere la existencia de otras posibles esferas
desde donde la innovación puede ser analizada, esto al observar que su análisis “se centrará
únicamente en la esfera económica” (Schumpeter, 1911:2).
Tras un periodo de relativo olvido sobre el tema de innovación, esta discusión se retoma en
los años setenta. Sin embargo, la literatura se centró en el cambio tecnológico, el cual se
entendió como un sinónimo de innovación que, al igual que en el planteamiento
schumpeteriano, y siguiendo a Schumpeter Mark 2, enfocó su análisis en la esfera económica
y se convirtió en la teoría actualmente dominante respecto al estudio de la innovación
(Freeman, 1995; Nelson & Winter, 1982).
Dicha visión ha tenido importantes avances en sus planteamientos (como el adoptar un
enfoque sistémico y dinámico), y la literatura se ha enfocado en demostrar el impacto positivo
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de la innovación en el crecimiento de los países y la competitividad de las empresas (Huang,
Arundel & Hollanders, 2010; Malerba, 1992; Cimoli y Della Giusta, 2003). La hipótesis que
subyace, implícita o explícitamente, en estos trabajos es que el crecimiento económico y el
avance tecnológico implican per se la distribución equitativa de sus beneficios, así como el
desarrollo de todo el sistema social —incluyendo su relación con el medio ambiente—
(Arocena y Sutz, 2012).
Sin embargo, también se ha comprobado que la innovación y el crecimiento económico no
son suficientes para combatir los grandes problemas sociales persistentes. Incluso, algunos
autores, como Acemoglu (2000), han afirmado una relación positiva entre dichos problemas
y el crecimiento económico y/o el progreso tecnológico, donde la distribución de incrementos
en el ingreso nacional tiende a la concentración y la innovación a la exclusión social
(Cozzens, 2008; Wilkinson & Pickett, 2009).
En este sentido, es ya ampliamente aceptado que la economía tradicional de mercado, donde
éste asigna los recursos mediante la oferta y la demanda, no responde eficientemente a todas
las necesidades y/o problemas de la sociedad. Esto lleva a situaciones como la falta de acceso
a bienes y servicios básicos, y a procesos productivos ineficientes y ambientalmente no
sustentables (Arocena y Sutz, 2012). Situaciones que se asocian a la incompatibilidad entre
el objetivo central de la economía de mercado (el aumento sistemático de la ganancia
privada), y la poca o nula rentabilidad económica de atender necesidades en segmentos
sociales de escasos recursos (Rammani, 2008; Piketty, 2014).
La teoría dominante de la innovación aún no provee explicaciones suficientes para un tipo
de emprendimientos e innovaciones orientados por y hacia un fin social. Emprendimientos
donde la rentabilidad, si esta se obtiene como resultado de la acción de innovar, es un
mecanismo para la sostenibilidad del valor social creado y para generar verdaderas
transformaciones sociales (Seelos & Mair, 2005; Weerawardena & Mort, 2006).
Es así como el ESI representa una alternativa para el análisis de dichas innovaciones de
emprendedores y organizaciones/empresas con una misión social. Aunque la literatura sobre
el tema es heterogénea y el concepto de ES presenta diversas acepciones (véase Conway &
Kalakay, 2016; Alegre et al., 2017), uno de los consensos más aceptados es que la innovación
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es un elemento fundamental para resolver eficazmente un problema/necesidad social en
contextos poco rentables (Seelos & Mair, 2005). En cuanto al papel de la innovación en estos
emprendimientos, este trabajo identificó dos cuerpos de literatura: i) la innovación como
resultado de la actividad empresarial, que puede (o no) ocurrir durante el proceso de ES
(Leadbeater, 1997; Abu-Saifan, 2012; Hockerts, 2015); y ii) la innovación como una
característica intrínseca y condición necesaria para crear valor social y una transformación
sostenible (Dees, 1998; Alvord et al., 2004; Peredo & McLean, 2006; Austin et al., 2006;
Mair & Martí, 2006; Martínez y Dutrénit, 2019).
Esta investigación se posiciona en la discusión del segundo cuerpo de literatura. Sin embargo,
aún en este enfoque, las características de las innovaciones creadas por ESIs, apenas han sido
el foco de investigación (Alvord et al., 2004). El concepto de innovación, dentro de la
discusión de esta literatura, se basa en la visión económica schumpeteriana, y es definido
como las "nuevas formas de hacer las cosas" (Dees, 1998; Weerawardena & Mort, 2006;
Abu-Saifan, 2012; Tandon, 2014).
Usando el lente schumpeteriano, la innovación está vinculada a emprendimientos,
empresarios o empresas que buscan satisfacer las necesidades del mercado (Mark 1), cuyo
objetivo principal es obtener beneficios económicos y aumentar la competitividad. Además,
la innovación es una invención aceptada por el mercado, resultante de grandes inversiones
en investigación y desarrollo (I+D) (Mark 2) (Fagerberg, 2009). Ambos enfoques (Mark 1 y
2) están lejos de brindar las herramientas y categorías analíticas necesarias para siquiera
explorar y comprender la naturaleza de la innovación en los ESIs.
Trabajos recientes discuten la idea anterior y han aportado pruebas empíricas relevantes sobre
las características específicas de la innovación en el ESI (p.ej. Alvord et al., 2004; Auvinet
& Lloret, 2015; Puumalainen et al., 2015; Martínez y Dutrénit, 2019). Basado en una revisión
de 6 casos de ESI, Alvord et al. (2004:270) muestran que "el ES exitoso utiliza innovaciones
que movilizan los activos de los grupos marginados para mejorar sus vidas, en lugar de
limitarse a proporcionar recursos y servicios externos". Además, estos autores proponen y
describen tres "formas de innovación", según la finalidad del emprendimiento, el modelo de
negocio y la intensidad de la participación de la población atendida, a saber: (i)
fortalecimiento de la capacidad local (por ejemplo, programas de educación en localidades
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pobres); (ii) [compartir] paquetes de innovación (p.ej., crear y probar un paquete de
microcréditos); y (iii) construir un movimiento social (p.ej., organizar sindicatos locales para
la defensa de los grupos de derechos civiles en comunidades excluidas/discriminadas).
A pesar de la importancia de ese documento pionero, en el existe una confusión conceptual
entre "formas de innovación" y "formas de emprendimiento". Estos términos se utilizan
indistintamente durante todo el documento citado, por lo que no queda claro qué es un ES y
qué o cuál es la innovación creada. Más aún, esta confusión se aprecia en la mayor parte de
los trabajos que han abordado este problema de investigación. Por lo tanto, es posible
argumentar que el conocimiento sobre la naturaleza de la innovación en el fenómeno del ESI,
su dimensionalidad y sus posibles determinantes es todavía limitado.
Dicha limitación se profundiza en los países en desarrollo —como México— donde el debate
del emprendimiento y la innovación con fines sociales apenas aparece en las agendas de
investigación y de política hace no más de una década (Puumalainen et al. 2015; Manzano,
Martínez y Rivera, 2018). México es uno de los países que ha tenido una explosión reciente
de actividad emprendedora con fines sociales (Wulleman & Hudon, 2015; Ashoka, 20152018), captando la atención de grandes organizaciones de apoyo a estas iniciativas, tales
como KIVA y ASHOKA. Incluso ASHOKA, que es contemplada como la mayor red de
apoyo al ES a nivel mundial, estableció su sede de América Latina y el Caribe en México.
Sin embargo, este país aún no cuenta con datos de censos o encuestas nacionales sobre el ES
(o de alto impacto) y, mucho menos, sobre las innovaciones que surgen durante el proceso
de desarrollo de dichos emprendimientos.
Esta tesis de inserta en estas lagunas del conocimiento (teórico y empírico) respecto a las
características estructurales o fundamentales de la innovación en el contexto del ESI. El
objetivo general es explorar y analizar la naturaleza de la innovación en los distintos tipos de
ESI, así como discutir las características y motivaciones del individuo emprendedor, de la
organización líder del emprendimiento y de las condiciones de su ecosistema de operación,
y su relación explicativa con la naturaleza de la innovación en este contexto.
Dicho análisis se basa en la exploración y evaluación de las características de las
innovaciones creadas por ESIs en México, los posibles constructos teóricos (o dimensiones)
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que, en última instancia, dan cuenta de la naturaleza de la innovación en el ESI, así como el
estudio de las características del emprendedor social, la organización/empresa social y el
ecosistema del emprendimiento y su relevancia, para explicar las distintas dimensiones de la
naturaleza de la innovación (naturalezas diferenciales).
De acuerdo con el objetivo general planteado, la pregunta de investigación que emerge es:
¿Cuáles son los determinantes de la naturaleza de la innovación en distintos tipos de ESI a
nivel del individuo emprendedor, de la organización que lo implementa y de su ecosistema?
Esta pregunta implica las siguientes preguntas subsidiarias:
a) ¿cómo es la naturaleza de la innovación en el fenómeno del ESI, es decir, cuáles son
sus principales características estructurales?
b) de acuerdo con los tipos de ESI —basados en distintos modelos de negocios—
¿existen naturalezas de la innovación diferenciales o dicha naturaleza es homogénea?
c) ¿cómo las características del emprendedor social, la organización líder y el contexto
son relevantes para explicar la naturaleza diferenciada —o no— de la innovación?
Los objetivos específicos, relacionados con la pregunta general y las subsidiarias son:
i)

Discutir las características estructurales de las innovaciones en el ESI: tipos de
innovación, grado de novedad y/o alcance geográfico, nivel tecnológico, grado de
protección industrial e impacto social, económico y ambiental.

ii)

Analizar la naturaleza de la innovación en los tipos de ESI y evaluar la existencia
de naturalezas de la innovación diferenciales.

iii)

Explorar la relevancia de las características y motivaciones del emprendedor
social, las características de la organización líder del ESI, incluyendo su estrategia
de operación, su modelo de negocio y su estructura interna, y las condiciones del
ecosistema bajo el cual opera la organización social a nivel local, nacional e
internacional; en la explicación de la(s) naturaleza(s) de la innovación en el ESI.

Ahora bien, dado que este trabajo estudia al ESI como un fenómeno social complejo y
multidimensional, en el que interaccionan distintos actores en una estructura socioeconómica
que va más allá de la dinámica y los fines de mercado; el análisis de la naturaleza de la
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innovación y sus determinantes se realiza desde una perspectiva estructural y holística, a
partir de un diseño metodológico mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos.
Específicamente, para alcanzar los objetivos planteados, el diseño metodológico se basa en
el estudio de caso múltiple (Yin, 2003; Eisenhardt, 1989; Blalock, 1969; Varguillas, 2006),
en la metodología de encuesta (Rodríguez y Valldeoriola, 2009; Anguita et al., 2003), en el
análisis factorial y en la regresión lineal (Hair et al., 2014; Lloret et al., 2014; Dominguez,
2014; Gras, 2018). El insumo principal para el análisis cuantitativo fue la encuesta “El
emprendimiento social innovador en México, América Latina y el Caribe”, levantada a 65
emprendedores sociales. A su vez, dicha encuesta, se diseñó a partir de la exploración del
estudio de caso múltiple, destacando que los casos presentados corresponden a los tres tipos
“polares” de ESI descritos por Mair y Martí (2006) y Austin et al. (2006), es decir, cada uno
presenta uno de los tres modelos de negocios en los que dichos autores basan su tipología del
ESI (sin fines de lucro, con fines de lucro e híbridos).
Particularmente, el estudio de caso múltiple (análisis cualitativo) es la base del análisis
cuantitativo posterior, es decir es el eje central de esta investigación. Esto debido a que el
análisis de los casos permitió una recolección más robusta de información y, por lo tanto, de
los resultados en cuanto a su capacidad para ser generalizados analíticamente. Así, el análisis
cuantitativo es sólo referencial, y su fundamento está localizado en parte de los hallazgos del
estudio de casos, así como en las proposiciones conceptuales que surgen a partir de la
evidencia empírica. Cabe destacar que algunas de estas proposiciones se confirman con el
modelo matemático. En síntesis, el modelo multivariado es orientativo.
Como se desprende de la metodología descrita, la exploración y el análisis de la naturaleza
de la innovación en el contexto del ESI fue exhaustiva. Después del estudio exploratorio de
tres casos mexicanos paradigmáticos de ESI, este trabajo establece 5 proposiciones analíticoconceptuales, a saber:
Proposición 1. En el ESI se pueden presentar al menos dos naturalezas diferenciadas de
innovación, incluyendo la orientada por y hacia la inclusión social y la basada en tecnología
y rentabilidad económica.
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Proposición 2a. Las innovaciones basadas en tecnología son generalmente innovaciones de
producto con un alto potencial de comercializarse a través de modelos de negocio CFL.
Proposición 2b. Las innovaciones no basadas en tecnología son principalmente en modelos
de negocios que atienden problemáticas sociales localizadas, asociadas a emprendimientos
SFL.
Proposición 3. La innovación inicial/principal en el ESI está ligada a la experiencia previa
del emprendedor social, y las innovaciones posteriores a la inclusión de la población
atendida.
Proposición 4. Entre mayor sea la cercanía y retroalimentación con la población mayor será
el grado de novedad de las innovaciones.
Proposición 5. La participación social en las innovaciones basadas en tecnología está
limitada a la transferencia de conocimiento, mientras una innovación no basada en
tecnología fomenta la creación de capacidades y el empoderamiento.
Así, el análisis cualitativo sugiere la existencia de dos naturalezas diferenciales de la
innovación en dichos emprendimientos: (i) una orientada por y hacia la inclusión social
(naturaleza socio-inclusiva de la innovación), y (ii) otra basada en tecnología y en la
rentabilidad económica (naturaleza tecno-económica de la innovación). Las proposiciones
1, 2a y 2b se formalizan en hipótesis del Modelo de Medida. Para ello se construyeron,
primero, dos dimensiones conceptuales cuyo fundamento estuvo tanto en la evidencia
empírica proporcionada como en la teoría, a saber:
i.

Naturaleza socio-inclusiva de la innovación: Composición estructural de las
innovaciones orientadas a solucionar problemas sociales localizados, donde la
relación con la población atendida es muy cercana. Estas innovaciones implican la
creación de capacidades y movilizan los activos sociales existentes en la población.
Sin embargo, su componente tecnológico es bajo ya que generalmente son
innovaciones intangibles, por lo que presentan mayor dificultad para difundirse vía el
mercado, así como para ser rentables económicamente.
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ii.

Naturaleza tecno-económica de la innovación: Composición estructural de las
innovaciones orientadas a solucionar problemas sociales comunes, cuya base
tecnológica es alta y son fácilmente comercializables en términos de mercado. Por lo
que, estas innovaciones, tienden a ser protegidas legalmente, y permiten la
rentabilidad y/o la generación de ingresos (propios) del ESI. Sin embargo, al tener un
alcance geográfico amplio y al estar basadas en tecnología avanzada, la participación
de la población atendida en los procesos de innovación se dificulta o es baja.

Ambas dimensiones fueron validadas con el Modelo de Medida y parcialmente explicadas
por el Modelo de Regresión planteado —teniendo en cuenta las limitaciones asociadas a los
datos—. Como su nombre lo indica, denota diferencias estructurales asociadas al nivel
tecnológico intrínseco a las innovaciones, a la captación de ganancias económicas a partir de
dichas innovaciones, así como a la participación social durante su proceso de creación. En
otras palabras, la innovación en el ESI no es homogénea y presenta dos naturalezas polares,
lo que a su vez tiene grandes implicaciones de política y recomendaciones prácticas.
Tanto la evidencia de los casos como los resultados del modelo explicativo arrojaron que el
determinante principal —de una u otra naturaleza— es el modelo de negocios del ESI,
seguida por la diversidad de fuentes de financiamiento (que también muestra, en cierta
medida el nivel de vinculación), así como el nivel de ingresos del emprendimiento. Así, en
cuanto a las implicaciones de política de estos resultados de investigación, es posible
argumentar que los programas dirigidos al emprendimiento y a la innovación de impacto
social tendrían que tomar en cuenta, por lo menos, que las innovaciones en el ESI responden
a distintas naturalezas, lo que también implica incentivos diferenciados a emprendimientos
SFL y CFL/híbridos. Esto con el fin de tener una incidencia efectiva en la creación de
innovaciones con fines sociales y en la sostenibilidad de estos emprendimientos.
La estructura de esta tesis se divide en cuatro grandes secciones y ocho capítulos. Después
de esta introducción, la sección I contiene el marco teórico de esta investigación subdividido
en dos capítulos. El capítulo 1 presenta los antecedentes teóricos que han tenido influencia
en la construcción de un enfoque sobre el ESI, así como para el análisis de la naturaleza de
la innovación y su relación epistemológica con el emprendimiento. Se remonta a los trabajos
de Schumpeter (1934 y 1957), autor pionero en establecer el concepto de innovación y su
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relación (de dependencia) con el hecho de emprender por parte de individuos y
organizaciones/empresas. Igualmente, se abordan los enfoques de la economía del bienestar
y del Estado emprendedor, retomando los planteamientos de Arrow (1962), Macpherson,
(1991) y Mazzucato (2013) sobre el rol central del Estado para subsanar los problemas
sociales asociados al modelo de acumulación capitalista; así como el planteamiento de
Salamon et al. (1999) respecto al llamado tercer sector y el papel de las organizaciones no
gubernamentales para atender necesidades sociales, ante los fallos de mercado y del Estado.
El capítulo 2 realiza una revisión de los planteamientos y enfoques teóricos que se
desprenden de la literatura sobre el emprendimiento social y el papel de la innovación.
Particularmente, este capítulo se centra en los aportes de Dees (1998), Seelos y Mair (2005)
y Conway y Kalakay (2016), sobre el estudio y la conceptualización del ESI, retomando
también los planteamientos de Alvord et al. (2004) y Austin et al. (2006) respecto al rol
fundamental de la innovación en dichos emprendimientos, así como de las características de
sus innovaciones —en cuanto al tipo de innovaciones y su impacto—. Debido a que el
análisis sobre la innovación en el ES es aún muy escaso, este capítulo presenta una breve
sistematización de casos de ESI que ya han sido documentados, con el fin de dar un mayor
sustento a los planteamientos teóricos. El capítulo concluye con una caracterización del ESI,
a partir de la literatura revisada y de la evidencia empírica, subrayando que, de acuerdo con
Omorede (2014) y Werawardena y Mort (2006), en el análisis del comportamiento innovador
del ESI y de sus innovaciones, es importante retomar aspectos individuales —relacionados
al individuo emprendedor social— (Puumalainen et al., 2015), organizacionales —respecto
a la organización que implementa el emprendimiento— (Tandon, 2014), y contextual o del
ecosistema de operación del ESI (Guclu et al., 2002; Austin et al., 2006).
La sección II consta de dos capítulos, a saber: marco conceptual y la estrategia metodológica
seguida en esta tesis. En el capítulo 3 se construye, a partir de la sistematización teórica y de
los hallazgos de investigaciones pasadas revisadas en los capítulos 1 y 2, el marco conceptual
que fundamenta y justifica las dimensiones y categorías relevantes para el análisis de esta
investigación, así como sus relaciones exploradas tanto de asociación como de dependencia
o causalidad (determinantes) —a partir de lo cual esta investigación sustenta teórica y
conceptualmente sus premisas e hipótesis—. Este marco conceptual se estiliza en el diagrama
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de la figura III-1, que sintetiza gráficamente las dimensiones y categorías conceptuales más
relevantes para los objetivos de este trabajo, y esboza las proposiciones e hipótesis respecto
a sus relaciones. Cabe mencionar que, debido a la carencia de una base teórica sólida, dicho
diagrama sólo esboza una aproximación teórica a dichas dimensiones y relaciones, las cuales
posteriormente se consolidan y adaptan de acuerdo con la evidencia empírica proporcionada
en esta investigación.
El capítulo 4 describe la estrategia metodológica de investigación. Se exponen y justifican
cada una de las etapas de un diseño (secuencial) de investigación propio, el cual se basa en
una metodología mixta en la que se integran métodos y herramientas analíticas cualitativas y
cuantitativas. Este capítulo concluye con la tabla IV-3 que resume cada método, las
herramientas de análisis utilizadas, así como el objetivo y los resultados de cada etapa. Las
tres etapas van desde el estudio de caso múltiple, hasta un modelo multivariado de análisis
factorial y regresión lineal (que se apoya parte del estudio de caso múltiple), cuyo vínculo
está dado por una encuesta diseñada y aplicada a emprendedores sociales de la Red Ashoka.
La Sección III presenta el análisis exploratorio-descriptivo de esta investigación, y se integra
por otros dos capítulos (5 y 6). El capítulo 5 presenta el estudio de caso múltiple, dividido en
el caso base de Isla Urbana y en los casos réplica de Reinserta y Biobolsa; tres casos de ESI
mexicanos altamente innovadores que han sido paradigmáticos en cuanto a su éxito
internacional e impacto social. Se presta especial atención en el proceso que ha seguido cada
emprendimiento, desde su creación como una idea novedosa de solución a una necesidad
social, pasando por la formalización de la organización social y hasta su impacto actual.
Donde la atención se centra en el estudio en las características esenciales de las innovaciones
(tipos, alcance, novedad, contenido tecnológico, etc.), y en los aspectos o hechos clave que
podrían estar explicando las características de estas innovaciones. Este capítulo concluye con
el análisis cualitativo en Atlas.ti y las redes semánticas de cada uno de los casos de ESI, y
con una serie de proposiciones teórico-analíticas respecto a la naturaleza de la innovación en
estos emprendimientos, lo que constituye la base para las hipótesis planteadas en los Modelos
de Medida y de Regresión.
En el capítulo 6 se describen estadística y analíticamente los resultados obtenidos de la
encuesta implementada a 65 emprendedores sociales en México. Se destaca que la base de
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datos, elaborada a partir de dichos resultados, es el insumo del modelo multivariado realizado
en este trabajo. El análisis descriptivo también consiste en el cruce de las diversas variables
que brindan información relevante para los objetivos de esta tesis.
La sección IV presenta el modelo multivariado. Con base en los datos recabados en la
encuesta, en el marco teórico-conceptual y la evidencia empírica de los casos, el capítulo 7
analiza la dimensionalidad de la naturaleza de la innovación (socio-inclusiva y tecnoeconómica) en el ESI en el contexto mexicano, así como sus determinantes a nivel individual,
organizacional y contextual. Es decir, se presentan, interpretan y analizan los resultados de
las estimaciones del Modelo Factorial Exploratorio, del Modelo de Medida planteado y del
Modelo de Regresión; subrayando el diseño y la especificación de cada modelo, la
confiabilidad y validez de las estimaciones —mediante distintas pruebas cualitativas y
cuantitativas—, asimismo se sintetizan los problemas y limitaciones metodológicas
asociadas a los datos y a los resultados obtenidos en esta etapa cuantitativa.
Finalmente, el capítulo 8 se presenta las conclusiones de toda la investigación. Se realiza una
síntesis de los resultados y hallazgos obtenidos, se responde a las preguntas de investigación,
se destacan las principales contribuciones conceptuales, metodológicas y empíricas de la
investigación realizada; se reflexiona sobre sus implicaciones para la política de CTI; se
discute el alcance y las limitaciones de los datos, de los resultados obtenidos y de la
metodología implementada; y por último, se plantean algunas preguntas y líneas de
investigación para trabajos futuros que se abren a partir de este trabajo de tesis.
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MARCO TEÓRICO
Esta sección presenta una revisión de la literatura que constituye la base teórica y conceptual
para el análisis del Emprendimiento Social Innovador (ESI). La sección está dividida en dos
capítulos.
El primer capítulo aborda los antecedentes que permiten ubicar al enfoque del ES como una
respuesta a planteamientos tradicionales sobre el emprendimiento innovador —desde la
visión económica—, y a los enfoques sociales que argumentan que el Estado es el agente
principal en la resolución de los grandes problemas sociales, o bien, al sector sin fines de
lucro como alternativa ante la limitada efectividad de la intervención del gubernamental.
Estos planteamientos representan los antecedentes teóricos para la comprensión del
surgimiento del planteamiento del ES en los años noventa. Asimismo, la revisión de estos
antecedentes brinda herramientas analítico-conceptuales para la exploración de un tipo de
emprendimiento muy particular, como lo es el fenómeno del ESI.
Una vez revisadas los antecedentes, el capítulo dos realiza una revisión de la literatura teórica
y empírica sobre el ESI, centrando la atención en categorías analíticas o conceptos provistos
por esta literatura para analizar sus determinantes (a nivel individual, organizacional y
contextual), así como las innovaciones que resultan a partir de este tipo de emprendimientos.
En este capítulo también se hace una breve revisión de la literatura sobre las innovaciones
orientadas al desarrollo y a la inclusión social (IDIS), como literatura complementaria para
el análisis de la naturaleza de la innovación en el ESI.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES: UN CAMINO HACIA LA NOCIÓN DEL

EMPRENDIMIENTO SOCIAL BASADO EN LA INNOVACIÓN
El presente capítulo realiza una revisión general sobre enfoques que constituyen los
antecedentes principales del planteamiento del ESI. Se parte de una revisión de la visión
clásica (schumpeteriana) sobre la relación entre emprendimiento e innovación, para dar paso
a la actual visión dominante de la innovación y su naturaleza. Posteriormente se revisan dos
enfoques sociales de los cuales se desprenden los estudios sobre el ES y el rol de la
innovación en este marco. El primer enfoque es el de la economía del bienestar (Keynes,
1936; Arrow, 1962; Polany, 1966) y el planteamiento del Estado emprendedor (Mazzucato,
2013), mismo que se deriva del análisis sobre las fallas de mercado y sus implicaciones
sociales. El segundo es el enfoque del Tercer sector o sector sin fines de lucro, que surge
como una respuesta a la inefectividad de la intervención del Estado ante los problemas
sociales (Levitt, 1973; Salamon y Anheier, 1996; CRIEC, 1990).
1.1 La innovación y su relación epistémica con el emprendimiento
Tanto el término de “emprendimiento” como el de “innovación” nacieron en el seno del
análisis económico. El análisis se orientó a explicar las causas del crecimiento (desigual) de
los países, y a conocer cómo se lleva a cabo este proceso de acumulación continúa de la
riqueza (Schumpeter, 1911,1934, 1957; Solow, 1957; Arrow, 1962). Esta concepción
económica se consolidó como la línea dominante para el estudio del emprendimiento y la
innovación, donde la literatura se ha centrado en la empresa privada (con fines de lucro)
como el principal agente emprendedor que crea e introduce innovaciones en el mercado
(Nelson & Winter, 1982; Rosemberg, 1971; Freeman, 1982; Drucker, 2004; Manual de Oslo,
2006, 2018; Dosi, 2012).
En la comprensión de qué es el emprendimiento y cuál es su relación con la innovación, más
allá de una connotación social, económica o tecnológica, la revisión y confrontación de la
literatura tradicional sobre estos dos conceptos es fundamental. Esta literatura ilustra el fuerte
vínculo entre ambos conceptos y sienta las bases para la explicación de un tipo particular de
emprendimiento innovador. Simultáneamente, el conocimiento de la postura moderna de la
innovación y el emprendimiento, centrada en la esfera económica, proporciona uno de los
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argumentos principales para la emergencia y el estudio de un modo distinto de
emprendimiento basado en la creación de innovaciones.
1.1.1

La visión schumpeteriana del emprendimiento innovador

El término “emprendedor” proviene del francés entrepreneur (pionero), el cual fue utilizado
por primera vez en 1723 por el economista Richard Cantillon, quien lo definió como “la
persona que paga un cierto precio para revender un producto a un precio incierto, tomando
decisiones acerca de la obtención y uso de recursos, admitiendo el riesgo que esto implica” 1.

Posteriormente, una de las definiciones más aceptadas fue la propuesta el economista JeanBaptiste Say en 1803, para quien entrepreneur es el que “dirige una empresa, especialmente
un contratista, actuando como intermediario entre el capital y el trabajo” (citato en Forget,

1999).
A partir de estas definiciones, el término emprendedor fue limitado a la figura de un
empresario que inicia un negocio de alto riesgo económico, sea o no un negocio nuevo o
diferente. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, el economista Joseph Schumpeter
amplía este concepto y lo vincula directamente a la creación de “nuevas combinaciones”
(innovaciones) y al desenvolvimiento/desarrollo económico. Por lo que su obra titulada
“The theory of economic development” de 1911, marca un punto de inflexión en la literatura
sobre crecimiento, reabriendo el debate clásico sobre la acumulación capitalista.
Schumpeter compartía la opinión de Marx de que los procesos económicos son orgánicos
(evolucionan y se adaptan), y que el cambio es un proceso endógeno al sistema económico,
idea totalmente contraria al equilibrio neoclásico walrasiano imperante en aquella época
(véase Schumpeter, 1957:74-80). Schumpeter tomó la noción del empresario de Walras, pero
en lugar de su figura pasiva en el sistema de equilibrio general, observa al emprendedor como
un agente activo en el desarrollo económico y tecnológico, promotor de transformaciones
continuas en la organización de la producción, que configuran un avance no lineal de la
sociedad, es decir, un desarrollo (Schumpeter, 1957:101). Así, este autor introdujo dos

1

http://medialab.usal.es/emprendimientouniversitario/emprendimiento/
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conceptos que han tenido un enorme impacto en la literatura sobre el tema (Schumpeter,
1934, 1957):
i)

La

innovación

o

“nuevas

combinaciones”,

como

causa directa

del

desenvolvimiento económico, y
ii)

el emprendedor (innovador) como agente catalítico de los procesos de
innovación.

El emprendedor schumpeteriano es un líder nato que persigue, en palabras de Schumpeter,
una posición social poderosa, el placer de sentirse independiente, el impulso de lucha
constante y la satisfacción de crear (Schumpeter, 1957). Sin embargo, su comportamiento
“transgresor” no es gratuito en una sociedad regida por la inercia. Como lo sintetiza
Swedberg (2007), cambiar la forma de hacer las cosas implica riesgos y los individuos en
general rehúyen al riesgo. El emprendedor, al decidir aplicar una innovación, supera estas
resistencias al cambio (sociales e individuales), exponiéndose a la desaprobación general y a
la negación de financiamiento o rechazo de su producto.
Así, para Schumpeter la fuerza fundamental que mueve la producción capitalista es el
proceso de innovación —tecnológica—, misma que plantea como una función directa de la
acción del emprendedor, es decir, del emprendimiento. Este autor entiende por innovación
una invención que se introduce en el mercado, es decir, una idea que se materializa en un
bien o servicio mercantil adoptado por la sociedad (Schumpeter, 1934), por lo que su
validación tiene lugar únicamente a través del intercambio económico de compra-venta.
Además, Schumpeter establece la distinción entre tres fases interconectadas que forman el
proceso de innovación: invención, innovación y difusión. La invención es aquel producto o
proceso que se genera en la esfera científico-técnica, es decir, el descubrimiento propiamente
dicho. La socialización o comercialización de la invención es el paso decisivo para que se
convierta en una innovación. Este planteamiento deja en claro que invención e innovación
son dos conceptos diferentes, habiendo —en la práctica— un espacio de tiempo entre ambos
(Schumpeter, 1934:88). Schumpeter aclara que la invención no es función típica del
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emprendedor, sino su aplicación, aunque no descarta que el emprendedor pueda ser también
el inventor.
En la concepción schumpeteriana hay cinco tipos de “nuevas combinaciones” a considerarse
como innovaciones: i) introducción de un nuevo producto o servicio en el mercado; ii)
surgimiento de un nuevo método de producción y/o transporte; iii) apertura de un nuevo
mercado; iv) generación de una nueva fuente de oferta de materias primas; y v) cambios en
la estructura organizacional y/o en el proceso de gestión de empresa. Al respecto menciona
que:
“Todas estas fuerzas, en conjunto, son la causa primogénita del proceso de mutación
industrial […] que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro,
destruyendo interrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos.
Este proceso de destrucción creadora constituye el dato, de hecho, esencial del
capitalismo.” (Schumpeter, 1942: 120).
Schumpeter habla del emprendedor para referirse a los agentes que innovan. Sin embargo,
existe una controversia sobre la “tesis de la obsolescencia del emprendedor” (véase Klein,
1977). En la literatura se pueden ubicar dos posturas opuestas en la idea schumpeteriana del
emprendedor. La primera en torno al individuo con “características extraordinarias” para
difundir una invención en el mercado (Schumpeter 1911, 1934), y la segunda en torno a las
grandes firmas que endogenizan las actividades de investigación y desarrollo (altamente
costosas) e introducen continuamente nuevos y mejores productos y servicios (Schumpeter
1942).
A pesar de esta aparente dicotomía, estas dos categorías analíticas del agente emprendedor
(individuo y organización) no son excluyentes. Casos emblemáticos como Facebook y Apple
demuestran que el emprendimiento de un individuo —con características “fuera de lo
común”— deriva en la formación de importantes organizaciones. Esto responde a que la
sostenibilidad sistemática de innovar y generar rentabilidad requiere de capacidades y/o
habilidades que superan las de un solo individuo (Langlois, 2002). Lo que muestra la
coexistencia y relación entre individuos emprendedores y organizaciones/empresas
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emprendedoras, siendo igualmente válido el estudio de una u otra dimensión analítica, o bien,
de ambos niveles de análisis.
1.1.2

La innovación en la teoría moderna

Schumpeter menciona —explícitamente— que su análisis se centra únicamente en la esfera
económica y sugiere la existencia de procesos de innovación en otras esferas, como la esfera
social o la política, haciendo referencia a que dichos procesos no son su objeto de análisis
(Schumpeter, 1934:63). Sin embargo, la literatura que retomó la discusión schumpeteriana
acerca de la innovación ha ignorado, casi por completo, estas otras esferas de análisis y tipos
de innovación que puedan generarse dentro de ellas, por lo que, al igual que Schumpeter, esta
literatura se concentró en una visión económica de la innovación, donde la empresa es el
agente central en la creación y difusión de innovaciones.
La preocupación por explicar el desarrollo/crecimiento económico basado en el progreso
tecnológico, fue uno de los ejes principales de la corriente neoclásica del crecimiento en la
década de los 60 (Abramovitz, 1956; Solow, 1957; Arrow, 1962). Sin embargo, esta línea
del conocimiento fue retomada con mayor fuerza hasta los 80, cuando diversos autores
conjuntaron el planteamiento schumpeteriano, con la teoría evolutiva darwiniana y la teoría
neoclásica del crecimiento, formando la escuela neoschumpeteriana o evolutiva de la
innovación (Nelson & Winter, 1982; Dosi, 1988; Freeman, 1982, 1987; Lundvall, 1997).
Esta ha sido la escuela de pensamiento más importante en la actual concepción de la
innovación. Con base en la corriente evolutiva-neoschumpeteriana de la innovación, el
Manual de Oslo (3ra ed. 2006) identifica cinco tipos de innovaciones:
i.

de producto: nuevos o significativamente mejorados productos y servicios, basados
en tecnologías nuevas o combinaciones de tecnologías existentes;

ii.

de proceso: nuevos procesos basados en la adopción de métodos de producción o
métodos administrativos, tecnológicamente nuevos o con mejoras significativas;

iii.

organizacional: nuevos o mejores métodos organizacionales y/o cambios en la
estructura interna de la empresa;
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iv.

de comercialización: nuevos métodos de comercialización que incluyen métodos de
transporte, marketing de los productos y servicios, cambios en el diseño o
empaquetamiento del producto y nuevos métodos de fijación de precios
(diferenciación/segmentación, promociones, etc.).

v.

de mercado: creación de un nuevo mercado, mediante alguna de las innovaciones
anteriores o la combinación de ellas.

Como se muestra en esta sección, las construcciones conceptuales y analíticas del
emprendimiento y de la innovación, han quedado “atrapadas” en una visión tecnoeconómica. Aunque la visión moderna de la innovación presenta importantes avances en sus
planteamientos —respecto a lo propuesto originalmente por Schumpeter—, como un enfoque
sistémico y dinámico, la literatura se ha centrado en demostrar el impacto —positivo— de la
innovación en el crecimiento de los países y en la competitividad de las empresas, usando
herramientas estadísticas sofisticadas (Huang, Arundel y Hollanders, 2010; Malerba, 1992;
Cimoli & Giusta, 2003).
La hipótesis que subyace (implícita o explícitamente) detrás de estos trabajos, es que el
crecimiento económico y el avance tecnológico implican, per se, la distribución equitativa
de sus beneficios y externalidades (a través de los mecanismos de mercado), así como el
desarrollo de todo el sistema social —incluyendo su relación con el medio ambiente—
(Arocena y Sutz, 2012).
Sin embargo, la realidad y múltiples estudios (PNUD, 1990; Infante y Sunkel, 2009, CEPAL,
2015 2), han demostrado que esta hipótesis no se cumple. De acuerdo con datos de la OCDE
(2008-2015) desde la década de los 70 y hasta hoy en día, la desigualdad entre países y dentro
de los países ha ido en incremento. Asimismo, algunos autores argumentan la coexistencia
y/o la coevolución entre el crecimiento, el avance tecnológico y las situaciones de exclusión
social y pobreza, donde la distribución de incrementos en el ingreso nacional tiende a la
concentración (Acemoglu, 2000), y la innovación a la exclusión social (Cozzens, 2008;
Wilkinson y Pickett, 2009).

2

Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/4/S1600175_es.pdf [Consultado 14/08/2016]
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A pesar de las limitaciones de la visión dominante de la innovación, el planteamiento de
Schumpeter y la teoría evolutiva de la innovación proveen una base conceptual para analizar
cualquier tipo de emprendimiento innovador. Asimismo, esta visión es un punto de
comparación para el análisis de ciertas innovaciones que no se rigen únicamente por la lógica
de mercado, y que responden a una naturaleza distinta a la analizada por esa postra.
1.2 Dos enfoques previos a la noción de emprendimiento social
Es ya aceptado que grandes problemas sociales coexisten con el crecimiento económico y
con el desarrollo tecnológico (CEPAL, 2015; Wilkinson y Pickett, 2009). Problemas como
la desigualdad y la pobreza mantienen a ciertas poblaciones en situaciones de vulnerabilidad
y desventaja, lo que ha provocado la emergencia de prácticas novedosas orientadas a
contrarrestar estas situaciones. Estas prácticas han sido diversas y llevadas a cabo por
distintos agentes, principalmente por el Estado y por organizaciones privadas.
La problemática del mercado como un asignador de recursos y distribuidor de beneficios
ineficiente, ha llevado al surgimiento de enfoques que incorporan la participación de distintos
agentes —emprendedores— como una solución efectiva a dicha problemática. Estos
enfoques han ido construyendo un camino conceptual hacia la noción del emprendimiento
social (ES).
El planteamiento inicial del Estado benefactor pone a éste (el Estado) como el agente capaz
de subsanar las fallas de mercado, asignar de forma más eficiente recursos a la generación y
aplicación del conocimiento (innovación) y distribuir los beneficios del progreso tecnológico
de forma equitativa en la sociedad (Arrow, 1962; Rosenstein-Rodan, 1984; Olson, 1965). Sin
embargo, posteriormente se evidencian diversas deficiencias y fallas por parte de este agente
para lograr subsanar las fallas de mercado y contrarrestar la inequidad (Hirchman, 1986;
Mowery & Nelson 1999; Atkinson, 2014). Por lo que surge el planteamiento del Tercer sector
o sector sin fines de lucro, cuyo agente principal son organizaciones privadas no
gubernamentales y sin fines de lucro, como una solución más viable a dicha problemática
social (Levitt, 1973; CIRIEC, 1990; Salamon y Anheier, 1996).

30

1.2.1

La economía del bienestar y el estado emprendedor

La crisis capitalista de finales del siglo XIX —durante la postguerra—, llevó a replantear el
papel pasivo del Estado y puso en duda la eficiencia de los mercados y sus fuerzas autoreguladoras (oferta, demanda y precios). Los problemas como la insuficiente producción
industrial, los grandes conflictos entre clases sociales, y la aparición de los sindicatos
(exigiendo mejores condiciones laborales y respeto a los derechos humanos), “llevaron a
forzar la intervención del Estado” (Macpherson, 1991:5).
A esta necesidad de un Estado más “activo”, para contrarrestar los efectos sociales negativos
de la dinámica del libre mercado, se le denominó “economía del bienestar”. Las primeras
contribuciones a esta nueva economía fueron planteadas por la escuela de Cambridge, cuyos
principales representantes fueron Sidgwick (1901), Marshall (1890) y Pigou (1920). Estos
autores llegaron a la conclusión general de que, bajo el modelo capitalista, resulta necesaria
la intervención del Estado para lograr la "satisfacción colectiva" y una distribución más
equitativa de la riqueza.
Posteriormente, después de la Gran Depresión de 1929, los problemas de desocupación hacen
que se reformulen las teorías sobre la economía del bienestar, siendo Keynes su principal
expositor. El Estado de Bienestar Keynesiano consistió —sintéticamente— en políticas
expansivas y redistributivas, que incentivaron el crecimiento económico vía el aumento en
la demanda efectiva (p.ej. fijación de límites mínimos del salario, otorgamiento de
prestaciones laborales y aumentos en la tasa de retorno del capital para fomento de la
inversión, etc.) (Keynes, 1936).
Así, el Estado de Bienestar Keynesiano consiste básicamente en la obligación explícita del
aparato estatal de suministrar asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades y
riesgos frente a otros, es decir, que están en situaciones de desventaja social. Esto tiene
implícito el argumento de que el mercado como mecanismo autoregulador presenta fallas
que impactan negativamente en la sociedad (Rosenstein-Rodan, 1984; Olson, 1965).
Retomando la idea del Estado de Bienestar Keynesiano, Nelson (1957) y Arrow (1962)
fueron los pioneros en ilustrar los problemas que el sector privado podría tener a la hora de
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invertir en investigaciones científicas y tecnológicas, y la necesidad de intervención del
Estado para contrarrestar esta problemática. Estos autores argumentan que, dada la naturaleza
semi-pública del conocimiento 3 (genera derramas positivas y no se agota con el uso), los
beneficios de la investigación aplicada (innovación) estarán disponibles para las demás
empresas competidoras (Nelson, 1957). Por lo que las firmas no podrán captar todos los
beneficios producidos por sus innovaciones, lo que reducirá la cantidad de
investigación/innovación con respecto al óptimo social.
Esto lleva a Arrow (1962) a plantear al Estado como agente fundamental para lograr el
incremento en la producción y aplicación científica del conocimiento. Arrow argumenta que
el Estado puede actuar en colaboración con diversos actores —como universidades,
inventores particulares y empresas privadas—, para incentivar la innovación en la economía;
asegurando una mejor distribución de los beneficios del progreso tecnológico en la sociedad,
de acuerdo con los fines sociales asociados naturalmente al Estado.
Asimismo, Karl Polanyi (1968), en su obra “Dahomey and the slave trade”, argumenta que
el Estado es el actor por excelencia para movilizar —eficientemente— recursos que
incentiven el flujo de conocimiento y el bienestar social, es decir, la producción, la
aplicación, la distribución y el consumo de conocimiento en la sociedad (Polanyi, 1968).
Recientemente Mariana Mazzucato, siguiendo a Arrow y a Polanyi, propone la idea del
Estado emprendedor. Mazzucato (2013) argumenta que el Estado no debe limitarse a
financiar el avance de la ciencia básica y la investigación, sino que éste tiene la capacidad
para movilizar recursos mucho más allá de ello. Para esta autora el Estado puede promover
y coordinar el proceso de innovación a escala nacional, a través de diversas acciones
emprendedoras (p.ej. la creación de bancos públicos de desarrollo y asociaciones productivas
con el sector privado), que a su vez le permitan percibir parte de los beneficios generados por
estos “proyectos visionarios”, así como| una redistribución más equitativa de dichos
beneficios en la sociedad. Añade que la intervención de este agente disminuye los riesgos

3 Nelson (1959) y Arrow (1962) señalan tres características del conocimiento que los supuestos de la economía del bienestar
no cumplen, a saber: 1) el proceso de generación de conocimiento es esencialmente incierto y, por lo tanto, no es posible
predecir sus resultados, ya que existen asimetrías de información que dificultan la valoración económica de los resultados
de la investigación; 2) el conocimiento científico y tecnológico es un bien público con apropiabilidad imperfecta; y 3) el
conocimiento científico y tecnológico es indivisible, genera externalidades y economías de escala.
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asociados al proceso de innovación, ya que el Estado no “quiebra” como una empresa común
(Mazzucato, 2013).
Sin embargo, se han hecho múltiples críticas al planteamiento del estado benefactor, muchas
de las cuales se pueden extender al enfoque de Mazzucato. Estas críticas se derivan de las
consecuencias negativas —económicas y sociales— de este modelo de intervención
gubernamental, así como de las limitaciones inherentes al aparato estatal.
Particularmente, durante los años 70 el modelo del estado benefactor resultó en un elevado
endeudamiento de los gobiernos—principalmente de países en desarrollo— (véase
Fajnzylber, 1983), fuertes procesos inflacionarios debido al incremento de la demanda
(principalmente de petróleo) que, a su vez, provocaron una sensible disminución de la
demanda global. Los países latinoamericanos fueron los más afectados por un
“proteccionismo frívolo”, como menciona Fajnzylber (1983), el cual frenó tanto su proceso
de industrialización, como el avance científico tecnológico y el crecimiento económico de
estos países; lo que derivó en el deterioro de las condiciones sociales.
Al respecto surge toda una corriente de literatura sobre las “fallas de Gobierno” (Hirchaman,
1986; CIRE; Srinivasan, 1985; Kaufman, 1990; Krueger, 1990; Dosi y Nelson, 2010;
Krueger, 2012). Esta literatura argumenta por lo menos cuatro grandes fallas asociadas a la
intervención del Estado:
i)

Poder de mercado: se afirma que las empresas públicas generalmente son
monopolios que pueden frenar el desarrollo tecnológico en lugar de promoverlo;

ii)

internalidades: existencia de intereses privados que superan al fin colectivo (p.ej.
la corrupción y una distribución inequitativa de la riqueza);

iii)

costos crecientes: el Estado es propenso al “derroche” de los fondos públicos, al
exceso de deuda y a una reglamentación burocrática rígida para el ejercicio del
presupuesto, lo que resulta en costos sociales excesivos;
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iv)

efectos externos: surgimiento de un beneficio o perjuicio para un agente que no
participó en el proceso (p.ej. la contaminación ambiental y la falta de información
de efectos nocivos de ciertos productos).

Adicionalmente, actuales planteamientos sobre la burocratización del aparato estatal y la
corrupción en todos los niveles gubernamentales han implicado fuertes limitaciones a la idea
del Estado emprendedor de Mazzucato, particularmente, en cuanto al desarrollo tecnológico
y el emprendimiento por parte del aparato estatal. Grossman (2004) menciona que, si bien el
Estado tiene diversas capacidades para generar conocimiento científico y tecnológico, no
ocurre así con las capacidades necesarias para aplicar y difundir ese conocimiento en la
sociedad o, en otras palabras, para convertir ese conocimiento en bienes y servicios útiles
para la mayoría de la población (véase también Atkinson, 2014; Mingardi, 2015; Informe
Mitos y Realidades del Estado Emprendedor, 2016 4).
La crisis de Estado que lleva produciéndose desde hace más de tres décadas, en prácticamente
todo el mundo, se ha manifestado en un cuestionamiento de las políticas tradicionales del
estado benefactor en gran parte mundo desarrollado, en decepciones por la evolución del
desarrollo industrial y social dirigido por el Estado en Enel mundo en vías de desarrollo; en
el colapso del socialismo estatal de Europa Central y Oriental, y en la permanente
preocupación por la degradación medioambiental que amenaza la salud y la seguridad de la
población en todo el mundo (Salamon aet al. 1999; Butcher, 2013; Fajnzylber, 1983;
Verduzco, 2001, McCrone et al., 2015).
1.2.2

Los problemas sociales y el tercer sector

Simultáneamente a las críticas sobre los efectos adversos de la intervención del Estado y su
ineficiencia para dar soluciones a los problemas sociales, surge un cuerpo de literatura que
centra su análisis en las organizaciones privadas pertenecientes a la sociedad civil (Levitt,
1973; CIRIEC, 1990; Salamon y Anheier, 1996). Esta literatura plantea a dichas
organizaciones como actores clave para brindar soluciones efectivas e inmediatas a
necesidades sociales, argumentando que éstas eliminan las rigideces inherentes a las

4

Disponible en https://www.juandemariana.org/sites/default/files/investigacion/20160803-mitos-y-realidades-estadoemprendedor.pdf [Consultado 13/01/2017]
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instituciones de Gobierno, así como los intereses económico-privados de las empresas
lucrativas (Montaño, 2005).
Tradicionalmente, la literatura ha segmentado a la economía en dos grandes sectores, el
público y el privado. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX se ha ido configurando
una realidad que no corresponde a esa concepción dicotómica. En este contexto es que se ha
reconocido conceptualmente al denominado “Tercer sector” o sector sin fines de lucro.
Término empleado originariamente por Levitt (1973:48-49), designando a este sector un
conjunto complejo y heterogéneo de entidades que suelen definirse por exclusión: no son
públicas (estatales) pero tampoco tienen fines lucrativos.
Durante la década de los 70 se realizaron grandes reformas de Estado, que consistieron —
básicamente— en abolir las regulaciones estatales en el campo económico y social, y en
privatizar masivamente las empresas de Gobierno (Butcher, 2013; Fajnzylber, 1983). Estas
medidas de política se llevaron a cabo principalmente en los países latinoamericanos, donde
el aparato estatal no tuvo la capacidad para asumir las funciones que había acogido con el
modelo del Estado benefactor. De tal manera, se configuró un nuevo paradigma en el que el
Estado tiende a trasladar las funciones de las institucionales gubernamentales a la sociedad
civil (Salamon et al., 1999).
Desde entonces, ante el proceso de debilitamiento del estado benefactor y el aumento de las
situaciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad, se fomentaron tres tipos de
movimientos sociales que comenzaron a organizarse para asumir, total o parcialmente, la
prestación de servicios necesarios en los grupos más vulnerables. Siguiendo a Quesada
(2008), estos tipos de movimientos sociales son:
a) Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), que se sitúan en el ámbito social y
cultural, y que pretenden generar un cambio en los estilos de vida y de valores de sus
grupos objetivo;
b) movilizaciones de trabajadores, donde se ubican los sindicatos, cooperativas,
asociaciones y organizaciones gremiales, que demandan la atención de los derechos
laborales; y
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c) movilizaciones de ciudadanos, que buscan hacer efectivos los derechos económicos
y sociales que el Estado ha dejado de brindar. En este movimiento se encuentran las
asociaciones civiles y las fundaciones filantrópicas.
La literatura sobre el Tercer sector muestra al menos dos concepciones. La concepción
anglosajona, formulada y fomentada desde los Estados Unidos y la Universidad John
Hopkins, y la europea-canadiense (quebequense), promovida principalmente por el Centre
International des Recherche et d’Information sur l’Économie Publique, Sociale et
Coopérative (CIRIEC 5).
La corriente anglosajona se posiciona como la literatura del non-profit sector (sector sin fines
de lucro) (Weisbrod, 1975). Esta corriente se centra en aquellas organizaciones privadas que,
en virtud de sus reglas constitutivas, no pueden distribuir sus beneficios a las personas que
las controlan, teniendo que destinar el total de sus ingresos a la realización de sus objetivos,
o bien, a la ayuda de personas que no ejerzan ningún control sobre la organización (p.ej.
apoyo económico a proyectos sociales de otras organizaciones) (Jiménez y Morales, 2008;
CIRIEC, 1990).
Se establecen cinco requisitos básicos para definir a una organización como parte integrante
del Tercer sector. De acuerdo con Salamon y Anheier (1996), los requisitos son que la
organización sea: i) formal; ii) privada; iii) no lucrativa; iv) con autogobierno; y v) con
participación voluntaria.
Ahora bien, en la concepción europea-canadiense, a estas cinco características se le agrega
el requisito de ser una organización democrática (CIRIEC, 1990). Por lo que, no se pueden
incluir —al tercer sector— entidades como las organizaciones religiosas que, sin embargo,
sí están incluidas en el enfoque del non-profit (Salamon y Anheier, 1999).
De acuerdo con Serna y Monsiváis (2009), las organizaciones sin fines de lucro no miran a
las realidades sociales con el objeto de obtener un beneficio, ni se aproximarán a las mismas
desde estructuras rígidas y burocráticas, sino desde una lógica organizativa más ágil y
flexible. Estos autores argumentan que este tipo de organizaciones son las que mejor pueden
5

Véase http://www.ciriec.uliege.be/, en el sitio es posible descargar sus artículos e informes como el de 1990 que se cita en
esta tesis.
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realizar una labor de denuncia y transformación social, ya que las administraciones públicas
y las empresas privadas tienen una mayor implicación con el statu quo imperante en cada
momento, por lo que tienen pocos incentivos para cambiarlo (Serna y Monsiváis, 2009).
Por lo tanto, los grupos y/o las organizaciones pertenecientes al Tercer sector tienen
motivaciones distintas que los sujetos (individuos y/o empresas) implicadas en el sector
lucrativo. En las entidades lucrativas las principales motivaciones tienen que ver con el deseo
de obtener una ganancia económica —sin perjuicio de que también puedan estar presentes
otras aspiraciones como la vocación o la integración social—. Además, las relaciones entre
el oferente y el demandante se fundamentan en una relación de intercambio entre el valor
económico de los bienes y servicios, lo que es fácilmente medido en términos monetarios.
Por el contrario, en las organizaciones sin fines de lucro, el altruismo y la filantropía es lo
que generalmente mueve a sus líderes, colaboradores, donantes y trabajadores voluntarios
(Salamon et al., 1999).
Sin embargo, en muchas de las relaciones que se entablan con estas organizaciones, sobre
todo a nivel interno, no existe una gratificación económica por los bienes entregados
(donaciones) o servicios prestados (voluntariado). Este contexto económico asimétrico de la
relación entre los agentes es denominado “unilateralidad” por Jiménez y Morales (2008). La
unilateralidad lleva a que los compromisos que se contraen con la organización por parte de
los donantes o voluntarios no sean muy estables al no estar formalizados contractualmente.
Esto lleva a situaciones problemáticas como la baja capacidad para mantener relaciones
“óptimas” de largo plazo con sus donantes y con sus trabajadores o voluntariado,
complicando la sostenibilidad de la organización misma (Jiménez y Morales, 2008). Lo
anterior implica uno de los principales problemas (y críticas) que enfrenta el llamado Tercer
sector. No se ha podido construir una sólida y sostenible base financiera en las organizaciones
pertenecientes a este sector (Quesada, 2008). De acuerdo con las reglamentaciones para ser
una organización sin fines de lucro, una base financiera sólida y sostenible en el tiempo
exigirá el fomento de una cultura de la actividad filantrópica y de donación creciente. Pero
esto profundizaría, aún más, otro de los grandes problemas: la casi total dependencia de
recursos externos de estas organizaciones, tanto gubernamentales como privados, así como
su incapacidad de generar ingresos propios (Butcher, 2013).
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El carácter “misionero” de las organizaciones sin fines de lucro establece importantes
limitaciones en relación con sus actividades e, incluso, con respecto a la forma de llevarlas a
cabo (Gómez, 1998:185). Esto ha provocado grandes dificultades para que este tipo de
organizaciones mantengan el valor social creado en el largo plazo, lo que pone en juego la
sostenibilidad de la organización y de los resultados logrados (Quesada, 2008).
Por el contrario, las entidades lucrativas cuentan con una considerable libertad de actuación
en la elección de los medios para alcanzar sus objetivos. Por lo que pueden diversificar
enormemente la gama de actividades a realizar, abandonar sin muchos problemas aquellas
que no resulten rentables, adaptarse a las preferencias y gustos del mercado en cada momento
del tiempo y a cada segmento de mercado (Salamon y Anheier, 1996).
Autores como Salamon y Anheier (1999), Quesada (2008) y Butcher (2013) —todos ellos
defensores de la filosofía del sector sin fines de lucro— observan la falta de procedimientos
transparentes para regularizar los vínculos entre el tercer sector y el Gobierno. Existe una
arraigada tradición de “clientelismo político”, según la cual la financiación y funcionamiento
de las organizaciones no lucrativas están sujetos a los intereses (privados) de las élites
políticas locales o nacionales —que generalmente son financiadores de estas
organizaciones— (Salamon y Anheier, 1996).
Así mismo, el Tercer sector ha enfrentado serios problemas de legitimidad. Esto debido a
una serie de hechos divulgados sobre la turbia utilización de la razón social “sin fines de
lucro” para la obtención de beneficios económicos —de ciertos individuos— y, así, evadir
obligaciones legales como el pago de impuestos (Butcher, 2013). En palabras de Salamon y
Anheier, esto “ha llevado a una desilusión parcial respecto a las esperanzas que había
despertado dicho sector” (Salamon y Anheier, 1996:58).
Los problemas del sector no lucrativo han promovido que individuos y organizaciones, en su
búsqueda de reducir la dependencia de recursos externos —principalmente de Gobierno— y
de encontrar vías más transparentes de lograr impactos sociales, muestren cambios
significativos en su estructura y en su lógica de acción-operación. Esto ha originado un
desdibujamiento parcial de los límites entre el sector lucrativo y no lucrativo (Dees, 1998).
Por lo que nuevas prácticas de emprendimientos privados con fines sociales, pero con la
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posibilidad abierta —e incluso deseable— de generar rentabilidad y autosostenibilidad
financiera, han sido denominados ES, por gran parte de la literatura sobre el entrepreneurship
(Seelos y Mair, 2005; Glucu, Dees y Anderson, 2002; Tandon, 2014; Omorde; 2015).
Debido a una serie de trabas para la sostenibilidad de este sector surge, a finales de los años
80, de forma periférica y con poca difusión en la comunidad académica, el enfoque del ES.
Es un enfoque multidimensional que involucra acciones privadas, públicas y sin fines de
lucro, complejizando el análisis del emprendimiento con fines sociales (Dees, 1998, Seelos
y Mair, 2005; Tandon, 2014).
1.3 Conclusiones
Hasta este primer capítulo se concluye que, si bien los conceptos de emprendimiento e
innovación “nacieron” ligados el uno al otro con el planteamiento de Schumpeter (1911) y
su teoría del desenvolvimiento económico, a lo largo de la historia la literatura, en primer
lugar, parece haber dejado de lado la noción de emprendimiento y haber concentrado la
investigación en el plano económico —aunque aceptando ciertas derramas hacia otras esferas
como la social y la ambiental—. En segundo lugar, la literatura se ha concentrado en el
estudio de la innovación como herramienta para el crecimiento económico anclado a la idea
de productividad y competitividad de las empresas. Donde el agente innovador por
excelencia es este último, la empresa privada, que genera innovaciones y las introduce en el
mercado, visión sólo refutada por la idea del Estado emprendedor.
Sin embargo, los enfoques revisados en este capítulo brindan un camino —de antecedentes—
hacia la noción de emprendimiento social basado en innovación. Esta literatura permite trazar
una línea del tiempo desde la concepción de emprendimiento innovador, hasta la necesidad
de que la actividad innovadora esté orientada a brindar soluciones a los problemas y
necesidades sociales imperantes, más allá de los fines primarios de ganancia económica y
bajo el contexto de mercado. Es justamente en este debate teórico donde se inserta esta tesis,
con en estudio exploratorio del fenómeno del emprendimiento social innovador.

39

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL BASADO EN INNOVACIÓN

Este capítulo realiza una revisión de la literatura sobre ES y el papel de la innovación en este
tipo de emprendimientos. La finalidad es proporcionar una base teórica y conceptual para el
análisis del fenómeno de estudio: el ESI. De acuerdo con los objetivos de esta tesis, se pone
especial atención en el papel que dicha literatura le ha dado a la innovación. Para ello, la
sección 2.1 presenta el planteamiento teórico general del ES, los distintos enfoques o, mejor
dicho, subenfoques bajo los cuales ha sido abordado este tema (incluyendo las diversas
conceptualizaciones), y algunas de las tipologías propuestas por la literatura. Esta sección
concluye con un análisis y/o sistematización de las características mínimas del ES, en las
cuales converge la mayoría de la literatura revisada.

En la sección 2.2 se aborda cómo se ha entendido y analizado a la innovación bajo la
perspectiva del ES. Las distintas posturas fueron agrupadas en dos grandes visiones: aquellos
trabajos que plantean a la innovación sólo como un resultado posible del ES, y otra donde la
innovación es una característica intrínseca y la principal herramienta para lograr los objetivos
de dichos emprendimientos. Cabe aquí mencionar que esta tesis se posiciona en la segunda
corriente de pensamiento. En la sección 2.3 se presenta brevemente una sistematización de
seis casos de ESI que ya han sido analizados por la literatura, resaltando en qué radica la
innovación, sus características, resultados y hechos que puedan estar causalmente
relacionados al comportamiento innovador de esos emprendimientos.
2.1 El emprendimiento social: principales características identificadas en la
literatura

El ES es un fenómeno emergente cada vez más difundido tanto en la literatura como en el
discurso político y, principalmente, en las nuevas prácticas emprendedoras a nivel mundial
(Dees, 2012; Conway & Kalakay, 2016). Estas prácticas están guiadas por una misión que
busca abordar los problemas sociales, a través de resolver las necesidades insatisfechas de
poblaciones vulnerables y de escasos recursos, que los sectores público y privado no han
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podido resolver, dando también una alternativa a la falta de recursos financieros de ONGs)
(Mair & Martí, 2006). De acuerdo con Dees (1998), Alvord et al. (2004) y Auvinet y Lloret
(2015), la innovación es una de las principales herramientas de estos ES para lograr
soluciones efectivas y sostenibles en contextos poco rentables.

Como lo demuestran Austin et al. (2006) y Conway y Kalakay (2016), aún no existe un
consenso sobre la definición y construcción conceptual del ES. Sin embargo, a pesar de la
heterogeneidad de definiciones y de la diversidad de análisis y disciplinas desde las que se
ha estudiado al ES, existen ciertas convergencias en la literatura, respecto a una serie de
características. La tabla II-1 enlista veintidós definiciones originales de ES. Esta tabla
responde a una exhaustiva revisión de la literatura, en donde se identifican las categorías
analíticas clave de cada definición, así como la disciplina de la cual proviene cada trabajo
referido.
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Tabla II-1. Definiciones de emprendimiento social y categorías principales

1

Referencia
Leadbeater
(1997)

Definición (compacta)
Comportamiento empresarial con fines sociales en lugar de fines lucrativos.
Cuando los beneficios generados por las actividades de mercado se utilizan
para el beneficio de un grupo desfavorecido de la sociedad.

Categorías
Comportamiento
empresarial,
benefic
social

3

Dees (1998)

Proceso de búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas sociales.
Más específicamente, los emprendedores sociales adoptan la misión de crear
y sostener el valor social. Combinan el mundo de los negocios y el de sin
fines de lucro, y operan en una gran variedad de organizaciones: sin fines de
lucro, con fines de lucro, e híbridas.

Proceso,
innovación/innovador,
misión social, valor socia
sostenibilidad; diversida
de organizaciones

2

Fowler (2000)

Creación de estructuras, relaciones, instituciones, organizaciones y prácticas
socioeconómicas viables, que producen y sostienen los beneficios sociales.

Beneficio
sostenibilidad

4

Thompson Alvy
& Lees
(2000)

El proceso de añadir algo nuevo y diferente para la construcción de valor
social.

Novedad
valor social

5

Canadian
Centre
for Social
Entrepreneurs
hip
(2001)

Iniciativas innovadoras que emergen de los sectores público, privado y
voluntario. Estas iniciativas generan beneficios tanto sociales como
económicos.

Innovación/innovador,
beneficio social, benefic
económico

6

Johnson (2003)

Enfoque innovador para hacer frente a las necesidades sociales complejas,
con énfasis en la solución de problemas sociales y en la innovación. El ES
desdibujan los límites tradicionales entre los sectores público, privado y sin
fines de lucro, y enfatizan en modelos híbridos de actividades con fines de
lucro y sin fines de lucro.

Innovación/innovador,
necesidad social, modelo
híbridos

42

socia

(innovación

7

Mort
Weerawardena,
Carnegie (2003)

Constructo multidimensional que implica la expresión de la conducta
empresarial para lograr una misión social, la capacidad de reconocer las
oportunidades de creación de valor social toma de decisiones de carácter
innovador, la proactividad y la toma de riesgos.

Conducta
empresaria
misión social, valor socia
riesgo,
innovación/innovador

8

Alvord, Brown
& Letts (2004)

Creación de soluciones innovadoras a los problemas sociales inmediatos,
movilizando ideas, capacidades, recursos y acuerdos sociales necesarios
para las transformaciones sociales sostenibles.

Innovación/
innovado
transformación
socia
sostenibilidad

9

Mair & Marti
(2004)

Un proceso que consiste en el uso y combinación innovadora de recursos
para explorar y explotar las oportunidades para catalizar el cambio social,
atendiendo a las necesidades humanas básicas de manera sostenible.

Proceso,
innovación/innovador,
cambio
socia
sostenibilidad

10

Peredo & Mc
Lean (2006)

Se ejerce por alguna persona o personas que tienen por objeto, exclusivo o
predominante, crear valor social, y persiguen este objetivo mediante una
combinación de: (1) reconocer y aprovechar las oportunidades para crear
este valor, (2) generar innovaciones, (3) asumir el riesgo y (4) dejar de lado
las limitaciones de los recursos disponibles.

Valor
socia
innovación/innovador,
riesgo,

11

Seelos & Mair
(2005)

Creación de nuevos modelos de negocio para la provisión de productos y
servicios, que atienden directamente a las necesidades humanas básicas que
permanecen insatisfechos por las instituciones económicas y sociales.

Modelo
de
negoci
necesidades básicas

12

Austin et al.
(2006)

La actividad innovadora de creación de valor social, que puede ocurrir dentro
o entre los sectores sin fines de lucro, de negocios, o gubernamentales.

Innovación/innovador,
valor social

13

Robinson
(2006)

Proceso, impacto socia
modelo
de
negoci
sostenibilidad, misión soci

14

Stryjan (2006)

Proceso que incluye: identificación de un problema social específico y una
solución específica; evaluación del impacto social, el modelo de negocio y
la sostenibilidad de la empresa. Así como la creación de una empresa con
fines de lucro, orientada a una misión social, o una entidad sin fines de lucro
orientada a los negocios.
Modelo empresarial que principalmente: i. es ejercido por actores colectivos,
y 2. implica la conversión de recursos sociales en comerciales (mercado) y
viceversa.

Fuente: Elaboración propia con base en los autores referidos.
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Modelo
empresaria
recursos
sociales
económicos

15

Weerawardena
& Mort (2006)

Constructo multidimensional que está profundamente arraigado en la misión
social de una organización, su impulso a la sostenibilidad y altamente
influenciado por la dinámica del medio ambiente. El ES se esfuerza por
lograr la creación de valor social, lo que requiere de la capacidad de
innovación, la proactividad y la gestión de riesgos.

Misión social, organizació
sostenibilidad,
context
valor
socia
innovación/innovador,
riesgo

16

Martin &
Osberg (2007)

El ES cuenta con 3 componentes: (1) identificación de un equilibrio estable
pero inherentemente injusto, que provoca la exclusión, la marginación o la
pobreza de un segmento de la población que carece de los medios
económicos o influencia política para lograr algún beneficio social
transformador; (2) la identificación de una oportunidad dentro de este
equilibrio injusto, para el desarrollo de una propuesta de valor social
mediante la inspiración, la creatividad y la acción directa; y (3) crear un
nuevo equilibrio estable para asegurar un mejor futuro para el grupo objetivo
e incluso para la sociedad en general.

Transformación
valor social

17

Nicholls (2008)

Conjunto de actividades innovadoras y eficaces que se centran
estratégicamente en la solución de fallas de mercado social y en la creación
sistemática de nuevas oportunidades para agregar valor social, usando una
variedad de recursos y formas de organización para maximizar el impacto
social y lograr un cambio, de acuerdo con la misión social.

Innovación/innovador,
valor social, variedad d
organizaciones,
transformación
socia
misión social

18

Abu-Saifan
(2012)

Es el campo en el que los emprendedores adaptan sus actividades
empresariales al fin último (misión) de crear valor social para los menos
privilegiados, a través de una entidad orientada empresarialmente que es
financieramente independiente y autosuficiente.

Actividad
empresaria
misión social, valor socia
sostenibilidad

19

Comisión
Europea (2014)

Logro de mejores resultados empresariales a favor del bien común. Es un
planteamiento empresarial que contribuye simultáneamente al crecimiento y
a la generación de empleos.

Planteamiento empresaria
bienestar
comú
crecimiento, empleo

20

Skoll Center
(2014)

La práctica de combinar la innovación, el ingenio y la oportunidad de
abordar los desafíos sociales y ambientales.

Innovación/innovador,
beneficio
social
ambientales
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socia

21

Tandon (2014)

22

Hockerts (2015)

Proceso a través del cual se crea valor social, mediante la utilización de
prácticas empresariales y de gestión para hacer frente a los problemas
sociales identificados. Es un conjunto de actividades llevadas a cabo para
convertir ideas en soluciones específicas para cada contexto, para abordar
los problemas sociales, y lograr una transformación social. Implica la
generación de ingresos propios, siempre que sea posible. La innovación,
tanto gradual y radical, es una parte integral de este proceso.

Proceso,
valor
socia
prácticas
empresariale
transformación
socia
sostenibilidad,
innovación/innovador

Comportamiento para llevar a cabo una misión social explícita, dirigida a
beneficiar a las personas marginadas mediante la aplicación de estrategias
de negocio. El ES puede incluir o no el inicio de una empresa nueva,
actividades de innovación dirigidas a crear desequilibrios de mercado que
eventualmente conducen a una transformación social de los mercados para
el beneficio de un grupo determinado de personas marginadas.

Comportamiento,
misió
social, modelo de negoci
empresa,
innovación/innovador,
transformación social
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Como se observa en la tabla II-1, el concepto o categoría fundamental para definir al ES es
el valor social (con 15 menciones en las 22 definiciones enlistadas). En más de la mitad de
las definiciones, la creación de valor social es tratado como el factor distintivo de este tipo
de emprendimientos (p.ej. Dees, 1998; Lumpkin et al., 2013 y Tandon, 2014). A su vez, este
concepto se encuentra ligado directamente a la misión social (concepto mencionado en 8
definiciones) que el agente establece como el gran objetivo del emprendimiento, a través del
cual se delimita cuál será el valor social que se busca lograr (Abu-Saifan, 2012; Hockerts,
2015).

La misión social está orientada a brindar una solución a problemas y/o necesidades sociales
insatisfechas tanto por el mercado como por las instituciones gubernamentales existentes,
principalmente de poblaciones vulnerables y desfavorecidas —en situaciones de pobreza,
marginación y/o exclusión social—. Es decir, el valor social, dentro de esta literatura, se
asocia a la generación de un beneficio en la calidad y en las oportunidades de vida de las
poblaciones o comunidades beneficiadas por los bienes y/o servicios brindados (Martin &
Osberg, 2007; Tandon, 2014).

A pesar de que la generación de valor social está presente en la mayoría de las definiciones,
este término no presenta una conceptualización consensuada —delimitada ni homogénea—.
La literatura no establece una clara diferenciación entre este concepto (valor social) y valor
económico (generado por emprendimientos con una lógica de mercado). Como Seelos y Mair
(2005) muestran, los emprendimientos “tradicionales” o empresariales juegan una función
social importante, por ejemplo, en la generación de empleos y en la difusión del conocimiento
a través de las nuevas tecnologías. Sin embargo, este punto no ha sido debatido en gran parte
de la literatura sobre el tema.

Uno de los pocos autores que han atendido los límites difusos entre el valor social y el valor
económico es Westall (2007). Para esta autora, el valor social se entiende como la creación
de beneficios o reducciones de costos para la sociedad, a través de esfuerzos para abordar
necesidades y problemas sociales que van más allá de la generación de beneficios privados,
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propios de la actividad de mercado. Además, dicha autora reconoce que el concepto de valor
social se deriva de la literatura sobre ES, que relaciona los resultados específicos de esta
actividad con el alivio de las desventajas. En este sentido, como sostienen Certo y Miller, “el
valor social tiene poco que ver con la creación de riqueza, en lugar de ello, con la satisfacción
de necesidades básicas y de largo plazo como el suministro de alimentos, agua y vivienda,
educación y servicios médicos a los miembros de la sociedad que los necesitan” (2008: 267).
Igualmente, Mulgan (2010) sostiene que el valor social corresponde a “grandes impactos no
financieros de programas, organizaciones y proyectos, específicamente en el bienestar de las
personas, de los individuos y comunidades y del medio ambiente" (Mulgan, 2010:1).

Lejos de pretender una conceptualización estricta de dicho valor, las definiciones anteriores
contribuyen a aclarar un poco la dicotomía existente entre beneficios sociales y/o económicos
presente —consciente o inconscientemente— en la literatura. Así, el valor social toma
significado en cómo se lleva a cabo el emprendimiento, es decir en su proceso de creación y
expansión. Esto también refuerza la idea de que el ES presenta un “continuo” en sus
objetivos, continuo que va de lo puramente social hasta la situación en que la generación de
ganancias económicas y el beneficio social están al mismo nivel de importancia (Peredo &
McLean, 2006; Popoviciu & Popoviciu, 2011; Abu-Saifan, 2012).

Como se puede apreciar en la tabla I-1, la generación de valor social se lleva a cabo por
medio de distintos vehículos (Dees, 1998; Nichills, 2008). Entendiendo estos vehículos como
el agente que realiza el emprendimiento, es decir, el individuo emprendedor social o una
organización/empresa —privada— social (Popoviciu & Popoviciu, 2011; Austin et al.,
2006), así como organismos gubernamentales y universidades (Waddock & Post, 1991;
Weerawardena & Mort, 2006).

Dees, Emerson & Economy (2004) menciona que, de acuerdo con la importancia del objetivo
social, respecto al económico, se elige la forma de organización más compatible con esa
relación. Escribe: “los emprendedores sociales exitosos utilizarán las estructuras,
estrategias y mecanismos de financiación más eficaces para alcanzar sus objetivos” (Dees,
et al. 2004:17). Por lo tanto, y siguiendo a Johnson (2003), el ES “desdibuja” los límites entre
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los sectores sin fines de lucro (SFL) y con fines de lucro (CFL), e incluso se logran formas
de organización y/o modelos de negocio híbridos situados en la intersección de dichos
sectores (Johnson, 2003; Seelos & Mair, 2005; Müller, 2012; Hockerts, 2015).

El ES, como cualquier otro tipo de emprendimiento, requiere de inversiones tanto de capital
humano como de capital físico). Lo que implica la capacidad para generar y/o captar recursos
y lograr no solo poner en marcha el proyecto, sino sostener a la organización social en el
largo plazo (cubriendo sueldos, operación, etc.). Sin embargo, como Weerawardena y Mort
(2006) mencionan, la creación de valor económico, en el sentido de ser capaz de capturar
parte del valor creado en términos financieros, es limitada para estos emprendimientos; esto
debido a que, con frecuencia, la población objetivo no puede cubrir el costo de los bienes o
servicios otorgados.

Por lo tanto, otra de las características principales de este tipo de emprendimientos es el
riesgo (concepto mencionado en 3 definiciones) principalmente en términos financieros
(Weerawardena & Mort, 2006; Peredo & Mc Lean, 2006; Mort et al., 2003). Este riesgo
provoca que las organizaciones/empresas sociales recurran a una amplia gama de fuentes
financieras (Austin et al., 2006). Estas fuentes van desde las contribuciones de los
fundadores/socios, las donaciones y/o apoyos de organizaciones sin fines de lucro,
premisos/becas otorgadas por empresas del sector privado con proyectos o programas
sociales, hasta subvenciones de Gobierno e ingresos por ventas (Dees, 1998; Seelos & Mair,
2005). A su vez, esta multiplicidad de actores involucrados promueve el intercambio de
conocimientos y aprendizajes mediante diversos procesos de interacción (para una mayor
explicación de los procesos de aprendizaje interactivo en el emprendimiento social véase
Tandon, 2014; Hockerts, 2015).

Adicionalmente, siguiendo a Mort et al. (2003), el tiempo en que los resultados (beneficios
sociales y/o económicos) se pueden observar en el contexto de ES, suele ser mayor que en el
emprendimiento tradicional. Esto responde a que el objetivo y la misión social no dependen
únicamente de resultados tangibles —como lo es la ganancia económica—, sino de resultados
intangibles, por ejemplo, la mejora de la calidad de vida y el empoderamiento de la población,
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lo que presenta diversas dificultades para generar indicadores de medición de
impacto/resultados. Resultados que, además, implican un plazo mayor en el que podrían
reportarse ganancias económicas (Mort et al., 2003).

Así, tanto el tiempo en que se logran hacer visibles los resultados de estos emprendimientos
como su medición, son parte del riesgo del ES. Esto dificulta la obtención de financiamiento,
así como a la sostenibilidad de la organización ya que, por lo general, las organizaciones que
financian proyectos sociales piden resultados comprobables en plazos establecidos y, como
se mencionó, la capacidad para captar ganancias propias es difícil en los contextos de
marginación y pobreza en los que se trabaja.

Ahora bien, como se observa en la tabla I-1, el concepto de innovación (o innovador) es el
segundo concepto más referido en las definiciones analizadas (14 de las 22 definiciones). De
un análisis de las definiciones, se desprenden dos formas de visualizar a la innovación dentro
de la literatura:

i.

Como un resultado que no necesariamente se presenta durante el proceso creación y
desarrollo del emprendimiento. Esta literatura sostiene que en el ES es suficiente con
que un individuo o una organización/empresa inicie una actividad —innovadora o
no— que permita generar valor y transformaciones sociales (Leadbeater, 1997;
Hockerts, 2015; Fowler, 2000; Seelos & Mair, 2005; Styjan, 2006; Robinson, 2006;
Abu-Saifan, 2012; Comisión Europea, 2014).

ii.

Como una característica necesaria para que estos emprendimientos se consoliden
como tal. Esta postura retoma el planteamiento shumpeteriano de la relación causal
entre el emprendimiento e innovación (ver sección 1.1.1), es decir que la innovación
emerge como resultado de la acción de emprender. Igualmente, se observa como la
principal herramienta de dichos emprendimientos para lograr efectivamente dar
solución al problema/necesidad social atendida y lograr la sostenibilidad financiera
de la organización (Tandon, 2014; Popoviciu & Popoviciu, 2011; Austin et al., 2006;
Weerawardena & Mort, 2006; Peredo & McLean, 2006; Johnson, 2003; Thompson
et al., 2000; Dees, 1998).
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Estas dos visiones representan, para fines analíticos, dos subenfoques de ES respecto al papel
de la innovación en este contexto (en la sección 2.2 se aborda con más detalle este tema). Sin
embargo y a pesar de esta separación analítica, ambos cuerpos de literatura destacan la
importancia de la innovación en las prácticas y en la conceptualización del ES, como una
herramienta que facilita la creación de valor social en poblaciones vulnerables.

Como se desprende de la tabla I-1, el fenómeno del ES ha sido estudiado desde diversos
campos o disciplinas de estudio. Lo multidisciplinario de las definiciones es un indicador de
las diferentes aristas desde las cuales se puede analizar este fenómeno social, así como de la
complejidad intrínseca a este tipo de emprendimientos (Conway & Kalakay, 2016). Sin
embargo, su estudio se ha concentrado en las disciplinas de negocios, emprendimiento (en
general) y en el sector sin fines de lucro. Esto pone en evidencia la falta de análisis desde la
disciplina económica y/o de la economía de la innovación —sólo uno de los veintitrés papers
enlistados provienen de la disciplina económica—. Esto, representa un dato significativo si
se toma en cuenta que, en más de la mitad de las definiciones, la innovación es vista como
una herramienta clave para estos emprendimientos.

Ahora bien, la sistematización y análisis de la literatura y de las 22 definiciones revisadas
permitió, no sólo ubicar los conceptos o categorías clave en la definición de ES, sino obtener
las principales características mínimas que estos emprendimientos presentan, a saber:

1. Creación de valor social: creación de oportunidades y/o beneficios sociales mediante
la solución —total o parcial— a necesidades insatisfechas por el mercado y por las
instituciones existentes (privadas y/o gubernamentales) de poblaciones vulnerables y
desfavorecidas (Dees, 1998; Mort et al., 2003; Peredo & McLean, 2006; Austin et
al., 2006; Tandon, 2014)
2. Innovación/innovador: los ESs implican cambios en las formas de hacer las cosas
para dar solución a necesidades poco rentables en términos de mercado. Estas
soluciones novedosas van desde el modelo de negocio, formas de organización,
inclusión de la población atendida, hasta nuevos productos y servicios (Dees, 1998;
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Weerawardena & Mort, 2006; Abu-Saifan, 2012; Skoll Center, 2014; Tandon, 2014;
Hockerts, 2015)
3. Orientados por una misión social: declaración del beneficio social que se pretende
generar, donde se especifica la población objetivo, la necesidad social a ser atendida
y el cómo se atenderá dicha necesidad (Dees, 1998; Mort et al., 2003; Robinson.
2006; Hockerts, 2015)
4. Agente emprendedor: el ES surge a partir de la acción de un agente emprendedor, ya
sea un individuo o una organización. Las organizaciones pueden ser formales o
informales, así como tomar diversas formas jurídicas con o sin fines de lucro. La
elección de la forma responderá a los objetivos de la organización y al tipo de
actividad(es) que se realicen. (Dees, 1998; Canadian Centre for Social
Entrepreneurship, 2001; Weerawardena & Mort, 2006; Abu-Saifan, 2012)
5. Buscan la sostenibilidad: esta característica es abordada en dos dimensiones: i)
sostenibilidad de la solución (resultados y beneficios). Más allá de una solución
temporal o momentánea (paliativo), el ES busca que dichas soluciones sean
sostenibles en el tiempo, es decir, soluciones que conlleven a un verdadero cambio o
transformación en la sociedad (Dees, 1998; Fowler, 2000; Robinson, 2006); y ii)
sostenibilidad financiera; se busca que el emprendimiento sea sostenible, es decir
que la organización se sostenga en el tiempo, para lo cual es deseable que
paulatinamente se logre una autosuficiencia económica (Weerawardena & Mort,
2006; Tandon, 2014)
6. Se basan en distintos modelos de negocios: el ES no es un fenómeno homogéneo, por
lo que puede ser implementado por organizaciones con modelos de negocio distintos.
Se han propuesto diversas clasificaciones/tipologías de acuerdo con las características
y motivaciones del individuo emprendedor (Dees, 1998; Zahra et al., 2009; Boluk &
Mottiar, 2013; Omorede; 2014; Puumalainen et al., 2015), así como con el tipo de
organización/empresa social y su modo de operación (Tandon, 2014). Una de las
clasificaciones más aceptadas es la propuesta por Mair y Martí (2006), quienes
destacan que “los emprendedores sociales a menudo pretenden crear valor social y
económico a través de diferentes modelos y enfoques empresariales” (Mair & Martí,
2006:29), proponiendo tres tipos de ES: i) SFL; ii) CFL e iii) híbridos. Sin embargo,
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Austin et al. (2006) consideran que dicha clasificación es un gradiente en el que, estos
tres tipos, son sólo modelos teóricos de los múltiples que se pueden observar en la
realidad.
7. Implica alto riesgo: las condiciones económicas y sociales desfavorables de la
población atendida por estos emprendimientos implican elevados riesgos, tanto para
lograr una adopción efectiva en la población, como para lograr la sostenibilidad
financiera (Peredo & McLean, 2006; Weerawardena & Mort, 2006; Abu-Saifan,
2012; Tandon, 2014).
8. Múltiples fuentes de financiamiento: debido a su naturaleza social y al alto riesgo que
implican estos emprendimientos recurren a múltiples fuentes de financiamiento,
desde contribuciones de los fundadores, subvenciones, donaciones, inversiones de
alto riesgo, hasta ventas de sus productos/servicios (Dees, 1998; Austin et al., 2006;
Weerawardena & Mort, 2006).
9. Diversidad de actores involucrados: la consolidación y difusión de estos
emprendimientos no solo requiere de financiamiento externo, sino de otro tipo de
apoyo en su gestión, acceso a la población objetivo, trabajo conjunto, autorizaciones
legales, reconocimiento, entre otros (Stryjan, 2006; Austin et al., 2006). Esto genera
importantes retos para lograr la compatibilidad de objetivos entre los distintos actores
involucrados, pero también permite el intercambio de conocimientos diversos y, por
lo tanto, un contexto o, como se conoce en la literatura sobre el tema, un ecosistema
de colaboración y aprendizaje interactivo (Tandon, 2014).
2.2 El papel de la innovación en el emprendimiento social
El análisis del fenómeno del ES trasciende lo disciplinar y lo unidimensional ya que, durante
el proceso de creación y desarrollo de estos emprendimientos, se ven implícitas múltiples
relaciones sociales y económicas, así como una gran diversidad de actores —más allá de la
empresa— y mecanismos —más allá del mercado— (Guclu et al., 2002). Es decir, estos
emprendimientos representan un fenómeno social complejo, cuyo análisis y explicación
involucra diversos elementos (actores, características, acciones y hechos), así como múltiples
interacciones entre estos elementos a lo largo del tiempo y a nivel individual, organizacional
y contextual (Austin et al., 2006; Weerawardena & Mort, 2006).
52

Como se mostró en la sección anterior, esta complejidad subyacente al ES, y el reciente
interés de la comunidad académica en dicho fenómeno, han generado múltiples concepciones
y posturas sobre el tema. Específicamente, respecto al papel de la innovación en el ES, se
pueden identificar dos grandes visiones o subenfoques: (i) la innovación se observa como un
resultado de la actividad emprendedora, que puede o no estar presente (Leadbeater, 1997;
Hockerts, 2015), y (ii) la innovación es una característica intrínseca y condición necesaria y
para crear valor social y realizar transformaciones sostenibles (Dees, 1998; Alvord et al.,
2004; Austin et al., 2006; Mair & Martí, 2006).
El primer subenfoque se basa en la asistencia social y en la movilización de recursos. Este
cuerpo de literatura plantea que la innovación es un resultado aleatorio y no necesario en el
ES (Hockerts, 2015). En otras palabras, las soluciones brindadas pueden ser réplicas de casos
exitosos, o implicar solo la expansión de servicios ya existentes (Comisión Europea, 2014;
Abu-Saifan, 2012). Lo que se busca es brindar los recursos necesarios para atender ciertas
necesidades de poblaciones vulnerables y/o desfavorecidas ya sea desde el sector
gubernamental o el sector sin fines de lucro, descartando organizaciones privadas que
presenten fines lucrativos. Por lo que el ES dependerá de recursos gubernamentales y/o
externos (donaciones, voluntariado, subvenciones, etc.) (Robinson, 2006; Styjan, 2006;
Seelos & Mair, 2005; Fowler, 2000; Leadbeater, 1997).

En el segundo subenfoque, el ES tiene asociada una fuerte carga innovadora. En este sentido,
Guclu et al. (2002) mencionan que estos emprendimientos son una actividad innovadora en
sí misma, que busca hacer frente a necesidades sociales complejas a través de soluciones
novedosas (innovaciones). Lo que se busca es generar cambios en el corto plazo que ataquen
la raíz del problema/necesidad, para que, en el largo plazo, las innovaciones deriven en
transformaciones sociales sostenibles en el tiempo (Alvord et al., 2004). Como ya se
mencionó, la presente investigación se posiciona dentro de esta discusión teórico-analítica.

Dees (1998) denomina Emprendimiento Social Innovador (ESI) a aquellos ES basados en
innovación. Este planteamiento se centra en las organizaciones privadas de la sociedad civil,
las cuales pueden tener o no fines de lucro, pero deben estar orientadas por una misión social
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que guía su operación y actividades (Thompson et al., 2000; Johnson, 2003; Peredo &
McLean, 2006; Austin et al., 2006; Weerawardena & Mort, 2006; Popoviciu & Popoviciu,
2011; Tandon, 2014; Puumalainen et al., 2015).
Según Alvord et al. (2004), las transformaciones sociales sostenibles incluyen innovaciones
tanto para el impacto social como para la movilización de recursos necesarios, lo que lleva a
cambios en el contexto social dentro del cual el problema/necesidad está arraigada. Añade
que estas iniciativas se basan en innovaciones iníciales (o básicas) que sufren adaptaciones a
lo largo del tiempo, o bien, se añaden otras innovaciones a medida que crece el ESI. Empero,
añade que es la innovación inicial la que configura las identidades centrales de las
organizaciones que llevan a cabo el ESI (Alvord et al., 2004:267).

Sin embargo, aún en esta literatura, el concepto de innovación ha sido retomado desde la
noción neo-schumpeteriana como “las nuevas formas de hacer las cosas” (ver Dees, 1998;
Weerawardena & Mort, 2006; Abu-Saifan, 2012; Tandon, 2014), omitiendo que, en el
sentido de Schumpeter Mark 1, la innovación está vinculada a emprendimientos,
emprendedores y empresas que buscan satisfacer necesidades en el mercado, cuyo principal
objetivo es generar ganancia económica e incrementar su competitividad. Más aún, de
acuerdo con Schumpeter Mark 2, la innovación es una invención aceptada por el mercado,
que resulta de grandes inversiones en investigación y desarrollo (I+D) (Fagerberg, 2009).
Trabajos recientes discuten la postura anterior, aportando evidencia empírica importante
sobre las especificidades de la innovación en el ESI (Westall, 2001; Alvord et al., 2004;
Tandon, 2014; Auvinet & Lloret, 2015; Martínez & Dutrénit, 2017). Por su parte, Mair y
Martí (2006) mencionan que los ESIs están incrustados en su medio de operación, por lo que
las soluciones (innovaciones) desarrolladas son específicas, o en su caso adaptadas, a cada
contexto y población atendida.

Más aún, Alvord et al. (2004), a partir de la revisión de 7 casos de ESI en el mundo,
argumentan que “el emprendimiento social exitoso utiliza innovaciones que movilizan los
activos de grupos marginados para mejorar sus vidas, en lugar de sólo entregar recursos y
servicios externos” (Alvord et al., 2004:270). Proponen tres “formas de innovación”, de
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acuerdo con la intensidad de la participación de la población beneficiada y su modelo de
negocios: (i) construcción de capacidades locales; (ii) difusión de paquetes de innovaciones;
y (iii) formación de movimientos sociales.
El fomento de la capacidad local se basa en el supuesto de que las comunidades pueden
generar sus propias soluciones —a distintos problemas/necesidades locales— (Alvord et al.,
2004). La idea que subyace a esta afirmación es que, en todo tipo de comunidades, no
importando su condición, existen cierto tipo de habilidades y recursos endógenos a la
localidad. Esto implica que el ESI trabaje de una manera muy cercana y colaborativa con la
población, para poder identificar las capacidades necesarias y los recursos que pueden ser
movilizados y fomentar la construcción de esas capacidades (Tandon, 2014; Alvord et al.,
2004; Wenger et al., 2002).
Existen otras iniciativas que se centran en la difusión de un conjunto/paquetes de productos
y servicios innovadores que responden a una necesidad ampliamente distribuida en la
población. Según Alvord et al. (2004), el supuesto que subyace a estas innovaciones es que
la información y los recursos técnicos se pueden reconfigurar en formas fáciles de usar y a
bajo costo, permitiendo ponerlos a disposición de los grupos marginados, y proporcionando
una solución viable para este tipo de poblaciones. Añade que la construcción de tales
paquetes puede requerir un alto grado de experiencia y creatividad para adaptar los materiales
y recursos existentes para una difusión a gran escala (Alvord et al., 2004:267).
Ahora bien, detrás de la construcción de un movimiento social organizado (alianzas de
poblaciones excluidas para desafiar a las elites o instituciones abusivas) está la idea de que
el aumento de la voz política de estos grupos puede ayudar a resolver sus problemas
principales.
De acuerdo con Alvord et al. (2004), estas tres “formas de innovación”, requieren de la
cooperación voluntaria de la población atendida para el éxito de la iniciativa de ESI. En este
sentido, compartir el liderazgo y movilizar recursos de manera cooperativa con la población
aumenta la probabilidad de lograr una adopción exitosa de la solución y sostenibilidad del
emprendimiento. Esto se basa en el compromiso compartido, en una activa participación y
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en las capacidades existentes o creadas en población local (Austin et al., 2006, Guclu et al.,
2002).
Ahora bien, en cuanto a los procesos de aprendizaje detrás de la innovación, Alvord et al.
(2004) argumentan que, en general, en el ESI hay una baja inversión en el aprendizaje
organizacional, debido a los recursos escasos y la baja viabilidad financiera de estas
iniciativas. Por lo que el aprendizaje se genera a través de la operación-acción (doing) y por
medio de la interacción entre una gran diversidad de actores (organización líder del ESI,
población atendida, donantes, voluntariado, gobierno, etc.) 6. En este sentido, dichos autores
argumentan que solo aquellas iniciativas que se han consolidado exitosamente y que operan
a gran escala son aquellas que presentan mayor inversión en procesos de aprendizaje
organizacional.
Sin embargo, existe una fuerte inversión en el aprendizaje individual del personal de la
organización/empresa social (Tandon, 2014; Guclu et al., 2002). En donde se destaca que las
iniciativas con un bajo, o nulo, énfasis en la rentabilidad económica operan con personal
reducido (son pequeñas organizaciones), por lo que se vuelve sumamente importante que su
personal —incluyendo a los mismos fundadores— esté ampliamente capacitado incluso para
desempeñar diversas funciones (Alvord et al., 2004)
Adicionalmente, Zahra et al. (2009) y Boluk y Mottiar (2013) muestran la importancia de la
capacidad de liderazgo y de trabajo colaborativo de los emprendedores sociales. Existe una
latente necesidad de construir vínculos (o puentes) con actores muy diversos, lo que implica
habilidades individuales y organizacionales muy específicas para identificar a los actores
clave y lograr que éstos movilicen sus recursos disponibles. Por este motivo los
emprendedores sociales, generalmente, presentan un liderazgo nato y una visión estratégica
para la colaboración, además de su sentido de responsabilidad social.
La selección de la estrategia de ampliación o alcance del impacto del ESI parece estar
relacionada con la forma de la innovación. En la literatura se pueden encontrar tres patrones
para ampliar los impactos de las iniciativas exitosas de ESI: (a) ampliar la cobertura para

6

Para mayor detalle sobre los procesos de aprendizaje en este tipo de emprendimientos véase Tandon (2014).
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proporcionar servicios y beneficios a más personas; (b) diversificar los bienes y servicios
para proporcionar impactos más amplios a una cierta localidad; (c) realizar actividades que
cambien el comportamiento de otros actores clave, incrementando los impactos
indirectamente (Uvin et al., 2000).
Así, el alcance de la transformación social varía según las formas de innovación:
“Las iniciativas de creación de capacidad alteran las normas, los roles y las expectativas
locales para transformar los contextos culturales en los que viven los grupos atendidos. La
difusión de productos y servicios proporcionan herramientas y recursos para mejorar la
productividad individual y transformar las circunstancias económicas. Las iniciativas de
fomento del movimiento aumentan la voz de los grupos marginados para transformar sus
contextos políticos y su capacidad para influir en las decisiones que les afectan” (Alvord et
al., 2004:279).

Sin embargo, como Alvord et al. (2004) reconocen, identificar otras formas de innovación y
aclarar sus diferencias de este tipo de innovaciones es de gran importancia en la exploración
y formulación de explicaciones en el fenómeno del ESI. Más aún, a pesar de las
contribuciones de este trabajo pionero, existe una confusión conceptual entre las formas de
innovación y las formas de emprendimiento ya que ambos términos son usados
indistintamente a lo largo del documento citado, por lo que no queda claro qué es un ESI y
cuál/cómo es la innovación creada.

En conclusión, aunque las aportaciones de la literatura reciente brindan ciertas características
de las innovaciones creadas a partir de ESIs, este trabajo afirma que el conocimiento sobre
estas características —de la innovación— y sus determinantes es aún limitado.
2.3 Una mirada por la experiencia: el ESI en el mundo
Como Austin et al. (2006) muestran, la actividad empresarial con un propósito social ha ido
en aumento en las últimas décadas. Esto ha provocado un reciente interés y estudio de casos
paradigmáticos de este tipo de iniciativas (ESIs) a lo largo del globo (p.ej. Seelos & Mair,
2005; Abu-Saifan, 2012; Dees, 1998; Peredo & McLean, 2006; Weerawardena & Mort,
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2006; Ramani et al., 2012; Ramani & Urias, 2015; Vera-Cruz et al., 2015). Estos casos han
permitido demostrar que el ESI puede lograr soluciones efectivas y altamente novedosas a
necesidades y/o problemas sociales en contextos de suma vulnerabilidad ya sea a través de
novedosas formas organizacionales, nuevos productos o servicios, novedosos modelos de
negocio, o de nuevas prácticas productivas.
Santos (2012) señala que "el emprendimiento social tiene importantes implicaciones, como:
la creación de nuevas industrias, la validación de nuevos modelos de negocio, y la asignación
de recursos a los problemas y necesidades sociales desatendidas" (Santos, 2012:335). Otros
trabajos han hecho hincapié en la contribución significativa y diversa del ESI (Zahra et al.,
2009); por ejemplo, su capacidad para servir como motor de la innovación con implicaciones
en la mejora en las condiciones de vida de la sociedad (Omorde, 2014; Müller, 2012), así
como la creación de empleos e incluso en el crecimiento económico (Wolk, 2007).
Actualmente, los emprendedores sociales cuentan con un vasto reconocimiento a nivel
global, siendo apoyados en sus proyectos por múltiples entidades y organizaciones como
Ashoka A.C., Fundación Avina y el Instituto Internacional de Recursos Naturales, entre otras.
Estas organizaciones de fomento al ES alcanzaban más de 80,000 beneficiarios
(emprendedores sociales) en cerca de 100 países (Global Entrepreneurship Monitor [GEM],
2017).
Asimismo, numerosos estudios dan cuenta del impacto socioeconómico producido por ESIs
con o sin fines de lucro, o bien, híbridos. A modo de ejemplo, el sector cooperativo ha
beneficiado a más de 3 billones de personas a nivel mundial, y en casos como el de Nueva
Zelandia representó alrededor de un 22% de su PIB en 2016 (Alianza Internacional de
Cooperativas 2017). Por su parte, el sector sin fines de lucro genera más de 48.4 millones de
empleos de tiempo completo anualmente en todo el mundo (Guzmán, Irarrázaval & De los
Ríos, 2014). Por su parte, dentro de las nuevas organizaciones híbridas, se destacan las
propuestas asociadas a las Benefit Corporations en Estados Unidos, o las Community Interest
Companies en el Reino Unido, a través de las cuales se han generado más de 60,000 nuevas
empresas sociales, que han aportado 24 billones de libras esterlinas a su economía (GEM,
2017).
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Ante estos datos sobre el impacto social y económico del ESI, y debido a que es un fenómeno
actual en cuanto a su conceptualización y debate, la evidencia empírica es una fuente
importante de categorías analíticas sobre dicho fenómeno. Por lo tanto, la revisión de ciertos
casos de ESIs exitosos —que ya han sido analizados por la literatura especializada—, permite
dar un mayor sustento a los planteamientos teóricos revisados hasta aquí, principalmente,
respecto al papel de la innovación en el ESI y a las nueve características mínimas del ESI
que se plantearon en la sección 2.1.
La tabla II-2 realiza una breve sistematización de 5 casos que ya han sido analizados por la
literatura como casos paradigmáticos de ESI. En esta tabla se muestran diferentes tipos de
soluciones innovadoras a distintas necesidades en contextos socioeconómicos y culturales
específicos y muy diversos, por lo que los actores involucrados también son distintos. Esta
diversidad de modelos de negocios, soluciones/innovaciones, actores y contextos contribuye
a entender la diversidad y complejidad intrínseca al ESI, es decir, a entender que no es un
fenómeno homogéneo y que sus resultados e implicaciones también son diversos.
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Tabla II-2. Una mirada por la experiencia: algunos casos de éxito de ESI en México y el mundo

Caso/proyecto

1. Sanitarios
ecológicos

País / comunidad
(es) beneficiada (s)

India:
poblaciones
en
pobreza
extrema
(Villa
de
Kameshwaram,
pueblo
rural/pescador)

México:
poblaciones urbano2. Captación de
marginadas, rurales e
agua pluvial
indígenas
en
situación de pobreza

Necesidad (es)
atendida (s)

Saneamiento de la
villa:
contaminación
del
suelo, aire y agua por
defecación al aire
libre

Solución/innovación

Sistema de inodoros
sustentables (producto
y servicio):
inodoros
más
recolección, transporte
y
tratamiento
de
desechos humanos

Sistema de cosecha de
agua
de
lluvia
Carencia
de
un
(producto): recolección
suministro de agua
y
eficiente (potable y
tratamiento/purificación
de riego)
de agua pluvial
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Otras externalidades
(positivas)

Tipo de
organización
líder

* Reducción de la
contaminación de agua,
aire y suelo
* Reducción de plagas y
propagación
de
enfermedades
Empresa social si
* Mejoría en la salud de la
fines de lucr
población
(FIN)
y
*
Concientización
educación de prácticas
higiénicas y ecológicas;
* creación de sentimiento
de
corresponsabilidad
entre los pobladores
*
Reducción
del
desperdicio del agua de
lluvia
y
*
Educación
concientización sobre el
Organización
cuido del agua
híbrida
de
*
Capacitación
(Isla Urbana)
plomeros especializados
en el sistema de captación
en
las
comunidades
(generación de empleos)

* Exclusión de la
mujer (relegada sólo
a cuestiones del
hogar)
Bangladesh:
* Falta de acceso al
3.Microcréditos zonas rurales en
financiamiento
situación de pobreza
* Habilidades de
emprendimiento
y
negocios
infrautilizadas

México:
poblaciones pobres
Falta de acceso a una
4. Energía a
sin
acceso
a
red de electricidad
través de celdas
electricidad
eficiente
solares
(principalmente
rurales e indígenas)

Modelo de negocios:
novedosos modelos de
microcréditos
principalmente dirigido
a las mujeres
Servicio: creación de un
banco de desarrollo
comunitario

Producto: construcción
de celdas solares de bajo
costo y adaptación a
hogares que no cuentan
con
infraestructura
eléctrica
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* Creación de coresponsabilidad
comunitaria
(riesgos
compartidos entre grupos
de pobladores)
* Rentabilidad económica
y
autosostenibilidad
(institución
bancaria
altamente rentable, por
Organización
medio de la cual se
bancaria hibrid
financian y administran
(Banco Grameen)
otros
proyectos
e
inversiones sociales (en
educación,
telefonía,
energía, etc.)
* Hasta 2017, generación
de 25,000 empleos y más
de
80,257
aldeas
beneficiadas en África,
Asia y América

* Tecnología sustentable
con el medioambiente y
asequible para este tipo de
poblaciones
Empresa
socia
* Modelos de celdas híbrida
solares
se
han (ILUMéxico)
implementado en escuelas,
y zonas urbanas de todo
México

Modelo de negocio y
productos
Dos
empresa
*
Suministro
de Generación de nuevos
hibridas:
* Falta de acceso a un teléfonos
móviles negocios
locales
(reparadores, vendedores
medio
de asequibles
-Mpesa,
5. Adaptación
comunicación
de semiformales, etc.), lo que
*
Desarrollo
Kenia:
distribuidora d
de
teléfonos
llevó a una mejora
poblaciones pobres accesible
aplicaciones
teléfonos móviles
celulares para
(rurales
y * Carencia de un especializadas para el e- económica, aumento de la
mujeres
competencia
y
semiurbanas)
medio seguro para comercio
Safaricom
emprendedoras
* Sistema de "dinero disminución de precios y
micronegocios
transferencias
móvil", el cual permite costos en las zonas rurales
locales
móviles
hacer
transacciones de Kenia.
seguras, facilitando el
comercio local
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en Ramani (2008), Foster y Heeks (2013); Wulleman & Hudon (2015)
grameen.org; y sistemabiobolsa.com

Como se observa en la tabla II-2, la población beneficiada de los cinco casos se encuentra en situacione
vulnerabilidad y bajo el contexto de países en desarrollo —con grandes déficits y/o desigualdades sociales,

India, México y Kenia—. Como Austin et al. (2006) y Seelos y Mair (2005) afirman, el ESI se lleva a cabo po
basadas en modelos de negocio SFL, CFL o híbridos. Además, 4 de los 5 casos son modelos híbridos, lo que

de ganancias es una característica asociada al éxito y a la sostenibilidad del ESI en el tiempo; aún más se m

económica no entra en contradicción con la misión social, sino que, incluso, puede ampliar el alcance e impac

ejemplo de esto es el Banco Grameen, el cual inició operaciones en 1983 y que a la fecha su impacto social se ca
e incluso ha financiado a otros ESIs internos y externos al país (Ramani, 2008).
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Ahora bien, la diversidad de soluciones (bienes y/o servicios) brindados por estos casos,
muestran que la innovación en el ESI puede ser desde un producto (como los eco-toilets y el
desarrollo de aplicaciones de e-comercio), hasta la creación de un modelo de negocios de
microfinanciamiento basado en la confianza y en un sistema de reputación entre los grupos
de pobladores (caso de Bangladesh). Si bien esta diversidad en las soluciones responde a
variedad de necesidades en la población objetivo de cada caso, un problema puede ser
atendido de distintas maneras, así la solución (innovación) brindada puede depender de
múltiples aspectos relacionados con las motivaciones y experiencia del emprendedor social,
el contexto y el acceso a la tecnología, etc. Empero, aún existe un hueco teórico sobre los
determinantes de uno u otro tipo de innovaciones en el ESI.
2.4 El emprendimiento social innovador frente a otros enfoques sociales: una
delimitación analítico-conceptual
Finalmente, en esta última sección se realiza un esfuerzo por delimitar analítica y
conceptualmente al ESI respecto a otros enfoques sociales que generan ciertas confusiones
conceptuales a la hora de hablar de emprendimientos con fines sociales. Más allá de las 9
características de un ESI, enlistadas en la sección 2.1 y obtenidas a partir de la revisión
sistemática de la literatura, la finalidad de esta sección es extraer las principales categorías
analíticas que permitan diferenciar al ESI de otros términos/actividades sociales como los
llamados negocios de base de la pirámide (BOP), el tercer sector y la responsabilidad social
(corporativa). Para lograr esto, se realiza una delimitación analítico-conceptual —del
fenómeno de estudio, es decir, del ESI— que dé pie al marco conceptual de esta tesis
(presentado en el capítulo III) y que, al mismo tiempo, sea la base para el análisis exploratorio
del ESI en México.
Existe un debate amplio entorno a actividades con fines sociales —empresariales y no
empresariales—, así como a aquellas innovaciones que buscan solucionar necesidades de la
población más desfavorecida 7. Esta sección se concentra sólo en aquellas actividades sociales
llevadas a cabo por organizaciones (formalizadas legalmente o no) cuya propiedad sea

7

Para una mayor discusión en torno a este tema ver los trabajos de Iizuka y SadreGhazi, (2011) y Gras, Dutrénit y VeraCruz (2017).
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privada, específicamente, sólo en los enfoques mencionados (negocios de base de la
pirámide BOP, tercer sector y la responsabilidad social corporativa).
Desde el enfoque de los negocios BOP, Prahalad (2005) menciona que las grandes empresas
(nacionales y multinacionales) pueden hacer una “fortuna” en la base de la pirámide,
mediante el rediseño de modelos de negocio. Es decir, con el fin de que sus productos sean
accesibles para los consumidores de bajos ingresos, innovan, en términos schumpeterianos,
en la apertura de un nuevo mercado, es decir en su modelo de negocios —dirigido a un nuevo
de mercado de bajos recursos— (Prahalad & Hart, 2002; Hart, 2005).
Bajo este enfoque se observa a la población objetivo como consumidores de ciertos bienes y
servicios dirigidos a las “masas”, es decir, son negocios que facilitan el acceso a
productos/servicios (básicos o no) de poblaciones que, de otra forma, no accederían
(Prahalad, 2005). Sin embargo, estos negocios no presentan procesos de creación de
habilidades, inclusión social o empoderamiento en la población, por lo que la población
beneficiada tiene una participación pasiva y de consumo (Cozzens y Sutz, 2012).
Adicionalmente, en dicho enfoque, hay una baja referencia a la innovación, haciendo
referencia a innovaciones en el modelo de negocios de las empresas mientras los bienes y
servicios ofrecidos pueden ser o no innovadores (Gras, 2012). Más aún, los negocios BOP
mantienen su centro de atención en la ganancia económica privada y en la utilización de la
innovación como una herramienta para este fin principal.
De acuerdo con las características esenciales del ES (enlistadas en la sección 2.1 del presente
capítulo), el enfoque BOP no cumple con la primera y principal característica de estos
emprendimientos, a saber: la generación de valor social, sino que subordina cierto beneficio
social a la generación de mayores ganancias y participación en los mercados de la empresa.
En ese mismo sentido, de no cumplir con la característica de la creación de valor social y,
más aún, la característica de una misión social rectora del emprendimiento mismo, se
encuentra el enfoque de la responsabilidad social. La Comisión de la Comunidad Europea
(2001) en su Handbook “Un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”,
define a la responsabilidad corporativa o empresarial como “la integración voluntaria por
parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
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comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores” (Comisión de las comunidades
europeas, 2001:7).
Este planteamiento ha sido adoptado por organismos internacionales como la OCDE para
responsabilizar a las empresas de las externalidades positivas y, sobre todo, negativas
generadas por su operación (OCDE, 2001) Es decir, el beneficio social queda subordinado al
fin último de la empresa (ganancia económica), donde el beneficio social de este
planteamiento se refleja en mejores condiciones y/o tratos laborales, generación de empleos
e ingresos en comunidades donde se establecen las empresas y nuevas formas de producción
“amigables” con el medio ambiente. Pero esto se asocia a que la empresa vea algún beneficio
económico en estas prácticas, lo cual puede ser incluso reconocimiento y prestigio de la
empresa, lo que se refleja en mayores ventas y/o presencia en los mercados (Quinche, 2017).
Para lograr esta “responsabilidad”, la mayoría de los gobiernos han implementado diferentes
regulaciones e incentivos de fomento a este comportamiento, lo que ha derivado en un uso
indiscriminado de las empresas para la promoción de la imagen corporativa o personal y/o
estrategias fiscales tendientes a eludir el pago de impuestos (Palos y Méndez, 2006). Esto, en
última instancia, se ve reflejado en el aumento de ganancias privadas de empresas que siguen
el paradigma tradicional, pero con un nuevo entorno político y económico. Igualmente, en el
contexto de este enfoque la innovación no es un factor ni necesario ni determinante que, a lo
más, puede identificarse en nuevos procesos y en algunos casos en nuevos productos.
Contrario a los dos enfoques anteriores que mantienen una postura empresarial de mercado,
la misión social es primaria para la filantropía y el sector sin fines de lucro (o tercer sector),
y sus actividades están dirigidas y orientadas por esta misión (Jiménez y Morales, 2008;
Butcher, 2013). Estas actividades filantrópicas buscan, altruistamente y/o sin un fin de lucro,
contribuir a solucionar los grandes problemas sociales y a subsanar necesidades de
poblaciones en situaciones sumamente desfavorecidas (pobreza extrema, desnutrición,
enfermedades “huérfanas” o no atendidas por el mercado), principalmente en países con bajo
nivel de desarrollo (McKeever & Pettijohn, 2014; Butcher, 2013).
Sin embargo, entre dichos enfoques (filantropía y el sector sin fines de lucro) existen algunas
diferencias fundamentales que, a su vez, ayudan a diferenciarlas de un ESI. Más aún, como
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diversos trabajos han mostrado (Verduzco, 2001; Jiménez y Morales, 2008), tanto la
filantropía (donaciones, voluntariado) como las organizaciones del sector sin fines de lucro
juegan un rol importante como fuentes de financiamiento en el denominado ecosistema del
emprendimiento social (Austin et al., 2006), como intermediarios entre el sector privado y el
ESI, así como intermediarios entre la población y el ES (Alvord et al., 2004), o bien como
actores con los que el ESI trabaja conjuntamente para un mismo fin social (Puumalainen et
al., 2015).
Una de las principales diferencias, entre la filantropía y el tercer sector, es su
institucionalización o formalización jurídica. Si bien ambas actividades son realizadas por
individuos u organizaciones privadas, cuyo control y manejo no es autónoma, para las
organizaciones del tercer sector la institucionalización representada en una forma jurídica es
definitoria (ONU, 2003 8). Por el contrario, la filantropía es una actividad típica de individuos
y organizaciones que no necesariamente están formalizadas (Verduzco, 2001; Moulton &
Eckerd, 2012). Así, al ser organizaciones formales orientadas por una misión social, las
organizaciones del tercer sector son actores activos en el combate a un problema social y de
mayor escala en cuanto a su poder de impacto (Butcher, 2013). Esto respecto de acciones
filantrópicas que, generalmente, tienen un rol pasivo, por ejemplo, la donación de recursos
económicos o en especie a una causa social.
Otra diferencia importante entre la filantropía y el tercer sector es el papel que de innovación
para el logro de sus objetivos. Mientras que la innovación es un factor presente y cada vez
más necesario para las organizaciones SFL, ante un entorno cada vez más competitivo para
acceder a fuentes de financiamiento, o bien para generar recursos propios (Salamon et al.,
1999 y Moulton & Eckerd, 2012); la innovación no es una variable presente para las
actividades filantrópicas.
2.5 Conclusiones
En conclusión, la literatura sobre el emprendimiento social ha realizado importantes avances
en cuanto al estudio empírico de este fenómeno, lo cual ha aportado, a partir de la descripción
y caracterización, diversas categorías analíticas con las que se ha avanzado
8Véase

en: http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf
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significativamente en la idea general de este concepto y de sus implicaciones sociales,
ambientales y económicas.
Igualmente, se ha avanzado en la investigación sobre las motivaciones y características del
individuo emprendedor. La literatura converge en la idea de que la experiencia del individuo
que emprende socialmente —respecto a su relación previa con la población y necesidad
social que desea cubrir—, su formación, una alta conciencia y preocupación por los
problemas sociales que su contexto impone, así como un sentimiento de reconocimiento y
satisfacción por su labor social; son los principales motivadores de dichos individuos.
Además, como se describió en este capítulo, la literatura también ha hecho importantes
estudios sobre las características de las organizaciones/empresas que emprenden
socialmente. Se argumenta que las organizaciones/empresas sociales son un vehículo para
lograr los fines del ESI y, como tal, este vehículo puede adoptar diversas formas legales y
estar basado en distintos modelos de negocio. Esta literatura converge en la idea de tres tipos
(teóricos) de ESI, respecto a su modelo de negocios, a saber: con fines de lucro (CFL), sin
fines de lucro (SFL) e híbridos.
Sin embargo, como se mostró a lo largo de este capítulo II, la innovación —como unidad de
análisis—apenas ha sido estudiada por algunos pocos trabajos empíricos que se ubicaron en
la literatura sobre el emprendimiento social. Así, a pesar de haber un consenso en que la
innovación es un factor clave para el logro efectivo de los objetivos de estos emprendimientos
sociales, esta literatura retoma el planteamiento schumpeteriano de la innovación (“nuevas
formas de hacer las cosas”) pero, en general, se ha omitido que al estar orientados por una
misión social las innovaciones creadas por ESIs son soluciones que no pueden presentar las
mismas características constitutivas o estructurales que aquellas que se derivan de
emprendimientos empresariales fundamentalmente orientados a un objetivo económico de
mercado.
En ese sentido, los estudios empíricos no han explorado a profundidad las características
estructurales de las innovaciones creadas a partir de ESIs, es decir, la naturaleza de la
innovación en el ESI.
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Finalmente, con base en lo expuesto a lo largo del presente capítulo, en la tabla II-3 se realiza
un esfuerzo por delimitar analítica y conceptualmente al ESI. Delimitación que se hace a
partir de la caracterización del enfoque de ESI y de otros enfoques/actividades sociales en la
sección 2.3 anterior. La primera columna muestra las categorías de análisis tomadas en cuenta
para la contrastación o comparabilidad de los enfoques, categorías que, en conjunto, implican
una construcción conceptual —en el caso particular del ESI. La segunda columna y las
subsecuentes corresponden a las características específicas de cada uno de los 5 enfoques
descritos (ESI, negocios BOP, responsabilidad social, filantropía, tercer sector y filantropía).
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Tabla II-3. Caracterización de los enfoques: una delimitación analítica
Características/
categorías
analíticas

Emprendimiento social
innovador
Pobreza
Marginación
Desigualdad y Exclusión
(género, discapacidad, raza,
etnia, edad)

Sectores de
acción

Actor(es)
principal(es)

Forma
jurídica*

Desarrollo social, ambiental
y económico:
Salud
Educación
Vivienda
Alimentación/nutrición
Agricultura
Ambiental (agua y energía,
principalmente)
Financiero
Individuo (emprendedor) o
grupos
individuales,
empresas
sociales,
cooperativas, asociaciones
sociales, empresas sociales,
organizaciones
de
la
sociedad civil (cooperativas
y
ejidos),
empresas/organizaciones
híbridas (mezcla del ánimo
de lucro y del tercer sector)
Persona física o persona
moral (con o sin fines lucro)

Negocios BOP

Escasos
(económicos)

recursos

Responsabilidad
social
Pobreza extrema
Zonas
rurales
indígenas

Filantropía

e

Pobreza extrema
Países subdesarrollados

Todos
los
sectores
asociados a la industria y
la comercialización

Educación
Alimentación
Ambiental (daños y
degradación del medio
ambiente)
Vivienda

Salud (enfermedades
huérfanas)
Educación
Vivienda
Alimentación/nutrición

Grandes empresas,
Multinacionales

Pequeñas, medianas y
grandes empresas y
corporaciones
Multinacionales
Organismos propiedad
del Estado/Gobierno

Individuo o grupos de
individuos

Persona moral (con fines
de lucro)

Persona física o persona
moral (con fines de
lucro)
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Persona física o persona
moral

Obligatoria:
formal
y
autónoma
Privada, pública o social
(comunal y ejidal)
Recursos
propios,
donaciones, voluntariado,
subvenciones,
apoyo
gubernamental (subsidios,
subvenciones,
etc.,
y
generación de beneficios
económicos propios (vía el
lucro)

Formal y autónoma

Formal

No necesaria

Privada

Pública o privada

Privada

Generación de beneficios
económicos propios e
incentivos
gubernamentales

Recursos
propios
(herencia,
negocios
lucrativos, empleo, etc.)

Comercializaci
ón de bienes y
servicios

Generalmente
produce
bienes y servicios, algunas
de las veces con costos
asequibles para la población
y/o con segmentación de
mercado y discriminación
de precisos

Sí

Generación
de
beneficios económicos
propios
(vía
la
producción
y
comercialización
de
bienes y servicios,
inversiones financieras,
etc.)
e
incentivos
gubernamentales
(condonación
de
impuestos)
Sí

Método para
aliviar
problemas
sociales

Cubriendo
necesidades
sociales a través de nuevas
prácticas, mejorando el
acceso a bienes y servicios
de calidad y bajo costo,
promoviendo
la
participación
ciudadana,
difundiendo y transfiriendo
conocimiento y tecnología,
garantizando el cuidado
ambiental

Ofreciendo
bienes
y
servicios al alcance de los
pobres (base de la
pirámide)

A
través
de
la
generación de empleos,
donaciones a proyectos
y asociaciones sociales,
formación
de
fundaciones altruistas,
prácticas de cuidado
ambiental (ahorro de
agua,
reforestación,
etc.)

A través de la donación
de capital (monetario y
de infraestructura) a
proyectos
o
asociaciones con fines
sociales (sin retorno de
beneficios)
y
voluntariado (tiempo y
esfuerzo)

Formalización
Tipo de
propiedad
Forma(s) de
financiamiento
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No

Referencia a la
innovación
Tipo de
innovación

Beneficiarios
como
Escala/alcance
de impacto
Construcción
de capacidades
y
oportunidades
en la población
objetivo

alta

baja

baja

De producto, de proceso,
modelo
de
negocio,
organizacional, institucional
y financiera/financiación

De producto y modelos de
negocio

De producto
proceso

Consumidores,
usuarios,
emprendedores
e
innovadores potenciales

Mercado
(demanda/consumidores)

Mercado

Población necesitada

Sistémico: local, nacional e
internacional

Nacional

Nacional

Internacional y nacional

—

—

Alta:
construyendo capacidades
sobre
la
base
del
conocimiento y la fuerza de
trabajo local, promueve el
empoderamiento
y
la
participación
ciudadana,
reduciendo
barreras
cognitivas

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura revisada.
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—
y

de

—

Débil

ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA TESIS Y METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
Esta sección tiene como finalidad presentar el marco conceptual en el que se basa este trabajo
de investigación, así como la estrategia metodológica diseñada e implementada para lograr
los objetivos de esta tesis y dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en la
introducción. En el capítulo III se describen los conceptos principales como constructos
teóricos y las relaciones entre estos constructos, de acuerdo con la teoría existente, en torno
al tema del emprendimiento social innovador (ESI) y a los posibles determinantes del tipo
innovaciones que estos emprendimientos desarrollan. En el capítulo IV se desarrolla el diseño
de investigación, el cual corresponde a una metodología mixta dividida en tres etapas.
CAPÍTULO III

MARCO CONCEPTUAL: EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL

INNOVADOR Y LA NATURALEZA DE SUS INNOVACIONES COMO
CONSTRUCTOS RELACIONALES
El objetivo de este capítulo es construir el marco conceptual que fundamenta la presente
investigación. Para esto se retoman los conceptos clave para el análisis de la naturaleza de la
innovación en el ESI y los aspectos que puedan estar determinando dicha naturaleza. El
marco conceptual se basa en la teoría y los hallazgos de investigaciones pasadas (expuestos
en los capítulos I y II) y avanza en la problematización teórica, empírica y metodológica del
fenómeno estudiado, es decir, el planteamiento teórico y la evidencia empírica existente —
sobre el ESI y las características de sus innovaciones— es el fundamento y la justificación
para la definición de los constructos o conceptos relevantes, y sus relaciones (de asociación
y determinación), en el análisis realizado.
Cabe aquí aclarar que, como se argumenta en el capítulo II, dado que la teoría existente aún
no provee un marco teórico sólido respecto a la naturaleza de la innovación en el ESI, el
presente capítulo no cuenta con una base teórica suficiente para construir per se hipótesis
sobre dicha naturaleza ni sobre sus determinantes (siendo esto el objetivo de la presente
investigación). Por lo tanto, en este capítulo sólo se definen aquellos conceptos

fundamentales (y sus relaciones conceptuales) para el análisis que se lleva a cabo en el
presente trabajo de investigación.
Este capítulo se divide en dos secciones. La sección 3.1 a continuación, define
conceptualmente a los constructos principales con base en la literatura revisada en el capítulo
I y en los hallazgos de investigaciones pasadas. En la sección 3.2, se presentan las relaciones
conceptuales entre los constructos definidos, las que se estilizan en un diagrama conceptual
(figura III-1).
3.1 Definición de los conceptos relevantes: los constructos
El planteamiento teórico del ESI respecto a las características de este fenómeno social y al
papel central de la innovación en la creación de valor social en este tipo de emprendimientos,
representa la justificación y los fundamentos teóricos sobre los que se basa el análisis de la
naturaleza de la innovación en dicho fenómeno, su dimensionalidad y sus determinantes.
Este trabajo argumenta que, para poder analizar la naturaleza de la innovación en el ESI y
sus determinantes, primero es necesario entender este fenómeno como un constructo
relacional. Como se observó en el capítulo II, dicho constructo (ESI) implica 3 niveles de
análisis: individual, organizacional y contextual, en los que se ven inmersos diversos aspectos
relacionados a las características del emprendedor social, de la organización/empresa social
líder del emprendimiento y al contexto bajo el cual opera. Estos tres niveles están asociados
con el desenvolvimiento del ESI y sus resultados. Por lo tanto, entonces es razonable esperar
que dichos aspectos también se relacionen con el tipo y características de las innovaciones
creadas por un ESI.
A continuación de definen los principales conceptos o constructos que se abordan en esta
tesis, en los cuales están implícitas diversas categorías para el análisis de la naturaleza de la
innovación en el ESI y sus determinantes. Se comienza con la definición de ESI, vista como
una construcción conceptual multidimensional de la cual se derivan los otros conceptos
relacionados.
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3.1.1

Emprendimiento social innovador

De acuerdo con la caracterización y delimitación analítica del ESI —realizadas en las
secciones 2.1 y 2.4 del capítulo II— esta tesis define conceptualmente al ESI como: un
conjunto de actividades empresariales con una misión social orientada a resolver problemas
o necesidades de comunidades vulnerables mediante soluciones innovadoras, cuyos
resultados agreguen valor social y puedan sostenerse en el tiempo y, deseablemente, que
sean sustentables ambientalmente. Estas soluciones consisten en nuevas combinaciones de
recursos (humanos, materiales, naturales, etc.), llevadas a cabo tanto por individuos como
por organizaciones sociales que se basan en diversos modelos de negocio con y/o sin fines
lucrativos.
Esta definición del concepto de ESI tiene su justificación y fundamento principalmente en el
planteamiento teórico-conceptual de Dees (1998) sobre el ES, en la tipología realizada por
Seelos y Mair (2005) y Mair y Martí (2006) del ES respecto a su modelo de negocios, y en
los hallazgos de Alvord et al. (2004) sobre el rol central y las características de la innovación
en estos emprendimientos. Igualmente, la definición se basa en las 9 características de un ES
(listadas en la sección 2.1 del capítulo II), principalmente entorno a la misión social que guía
la actividad emprendedora y que busca la generación de valor social (entendido como
mejores condiciones y oportunidades de vida, mayor bienestar, creación de capacidades,
empoderamiento).
Por lo anterior, se sostiene que el concepto de ESI es un constructo complejo en el que se ven
involucrados otros conceptos importantes. Específicamente, el agente emprendedor social,
como individuo, la organización/empresa social, el contexto/ecosistema y el concepto mimo
de innovación.
3.1.2

Emprendedor social

Como se observó en el capítulo II, la literatura está dividida en aquellos autores que definen
al emprendedor social como un concepto asociado a un individuo con ciertos atributos y
motivaciones (Austin et al., 2006; Boluk & Mottiar, 2013; Puumalainen et al., 2015); y en
aquellos que observan a la organización/empresa social, formalizada o no, como el agente
emprendedor que busca subsanar una problemática/necesidad social. Con el fin de lograr una
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mayor claridad conceptual y de análisis, esta tesis abordará el concepto de emprendedor
social a nivel individual, y se referirá a la organización/empresa social como otro concepto.
Autores como Dees (1998) han argumentado que el concepto de emprendedor social es un
concepto multidimensional que abarca muchas de las características que definen a este
individuo.
Esta tesis define conceptualmente el concepto de emprendedor social como: un individuo
con características específicas que vincula su preocupación social y ambiental con sus
conocimientos, capacidad empresarial, no aversión al riesgo y de liderazgo para emprender
una iniciativa que dé solución a una cierta problemática o necesidad social de forma
innovadora. El emprendedor social crea valor social a través de soluciones que buscan ser
socialmente inclusivas, económicamente sostenibles y medioambientalmente sustentables.
Por lo tanto, este individuo es un agente de cambio que promueve las transformaciones
sociales y que promueve la cooperación, la cultura de la confianza y, además, la creación
de suponer valores sociales compartidos sobre valores económicos o de mercado.
La definición anterior encuentra su fundamento y justificación en los hallazgos de diversas
investigaciones pasadas. Por ejemplo, Austin et al. (2006) demuestran que algunas de las
principales características de este individuo son: la tolerancia al riesgo, una gran capacidad
de innovación y proactividad; esto ocurre de manera similar a la capacidad empresarial
convencional, pero el emprendedor social lo hace en el ámbito social. (Peredo & McLean,
2006:59). Además, este emprendedor se caracteriza por el reconocimiento y la persecución
“implacable” de nuevas oportunidades para promover la misión de crear valor social, a la vez
que se tiene un compromiso continuo para la innovación y el cambio, actuando de manera
audaz ante las limitaciones de recursos existentes y el riesgo a la no aceptación (Dees, 1998).
La mayoría de la literatura considera al emprendedor social como un concepto esencialmente
ligado a un individuo “empresarialmente virtuoso” (Mort et al., 2003:82) y un “agente de
cambio” que crea valor social (Sharir y Lerner, 2006:3; Fundación Ashoka, 2017), haciendo
hincapié en las cualidades personales de quien comienza una iniciativa con fines sociales sin
importar el riesgo (Phillips et al., 2008). Sin restar importancia a dichas cualidades, para esta
tesis no son el foco de atención de esta tesis, sino que la presente investigación se centra en
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aquellos aspectos clave que dan cuenta de sus capacidades (como nivel y disciplina de
estudios), experiencia con la necesidad y/o con la población atendida, y sus características
personales (p.ej. género y edad). Cabe entonces mencionar que, el estudio futuro de otras
características y motivaciones del emprendedor social es fundamental para una mejor
comprensión de los atributos que se deben estimular en los jóvenes.
Glucu et al. (2002) mencionan que el ESI comienza con algunas ideas prometedoras, ideas
que comúnmente tienen sus raíces en la experiencia personal de un individuo emprendedor.
Pero estos autores argumentan, con evidencia empírica, que la experiencia no es el único
factor que puede estimular la generación de ideas, sino que también entran en juego valores
como la empatía y la responsabilidad/interés social y ambiental.
Adicionalmente, Alvord et al. (2004) demuestran que la trayectoria de vida (infancia,
experiencias, estudios, etc.) y el acceso a redes de actores del ecosistema del emprendimiento,
son factores claves para el tipo de solución(es) que un ESI desarrolla. Igualmente,
Puumalainen et al. (2015) sugieren que son los jóvenes quienes tienen una mayor propensión
a crear iniciativas con fines sociales.
Por su parte, Boluk y Mottiar (2013) añaden que otra motivación para emprender socialmente
es el interés del emprendedor social por hacer que su iniciativa sea sostenible a largo plazo
y se convierta en su fuente de empleo e ingresos, representando otra característica importante
de estos individuos. Además, y siguiendo a Alvord et al. (2004), uno de los aspectos centrales
de este tipo de emprendedores es la estrecha vinculación que mantienen con la población a
quién buscan beneficiar, incluso si ya han proveído una solución. Esto responde
fundamentalmente a dos cuestiones: i) comprender el problema tras la cercanía y la
experiencia presencial; y ii) generar una mayor confianza y empatía entre ambas partes,
garantizando la adopción efectiva de la solución propuesta.
Igualmente, según Conway & Kalakay (2016), los emprendedores sociales deben buscar un
equilibrio entre el impacto social y el éxito de mercado. Equilibrio que habilita una gestión
inteligente de recursos y el logro del objetivo social, lo que ejerce presión hacia la innovación
en el modelo de negocios. Por lo tanto, requiere del liderazgo y visión del individuo
emprendedor, en cuanto a la transformación de problemas sociales en oportunidades de
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solución y emprendimiento (Boluk & Mottiar, 2013), así como para generar vínculos y redes
(de apoyo) con múltiples actores como ONG’s, gobiernos locales y federal, empresas del
sector privado, etc. (Omorede, 2014).
En resumen, la mayoría de la literatura ha analizado al emprendedor individual como un
agente aislado y separado del análisis de la organización/empresa social. Sin embargo, estas
organizaciones son fundadas por individuos emprendedores (sociales), por lo que ambos
niveles analíticos (o conceptos) se encuentran íntimamente ligados (véase Abu-Safaín, 2012;
Gatica, 2011). Cualquier idea novedosa requerirá el apoyo y la colaboración de otros actores,
por lo que el emprendedor se vinculará con otros individuos que compartan ideales y valores,
dando paso a una forma organizacional (sea o no formalizada/registrada legalmente).
3.1.3

Organización/empresa social

Antes de definir el tercer constructo, cabe resaltar que la literatura presenta múltiples
definiciones de los conceptos de emprendedor social y de organización/empresa social. Es
por esta heterogeneidad que este trabajo tiene la necesidad de usar definiciones propias que
delimiten conceptualmente dichos constructos, lo cual facilita el análisis realizado.
Esta tesis define conceptualmente a la organización/empresa social como: un movimiento
organizacional privado (formalizado o no) que promueve soluciones sostenibles a
necesidades sociales de comunidades vulnerables. Por lo que es un medio o vehículo para
la generación de valor social. Este medio puede tomar distintas formas, desde
organizaciones sociales totalmente dependientes de capital externo a la organización (p.ej.
asociaciones civiles), hasta empresas autosostenibles con un modelo de negocio que le
permite obtener ingresos propios, suficientes para mantener o incrementar el valor social y
económico creado.
De acuerdo con la teoría y con los hallazgos de investigaciones empíricas pasadas, este tercer
constructo tiene su fundamento en los planteamientos de Dees (1998), Popoviciu y Popoviciu
(2011)

y Gatica (2011),

entre otros.

Autores

que han

demostrado

que la

organización/empresa social no tiene una forma legal (o jurídica) única, y que ésta puede ser
formalizada o no. Igualmente, y de acuerdo con Seelos y Mair (2005), dichas organizaciones
tampoco se basan en un solo modelo de negocios, sino que presentan un “continuo” que va

77

desde lo meramente social (sin fines de lucro), hasta modelos que buscan y son rentables
económicamente (Austin et al., 2006; Mülleer, 2012), pasando por aquellos modelos de
negocio híbridos (Dees 1998).
Desde 1998, G. Dees reconoce las presiones del entorno a las organizaciones no lucrativas
para innovar y ser sostenibles —a través de la introducción de una actividad comercial—
(Dees, 1998). Las presiones del contexto provienen de la proliferación de las entidades no
lucrativas desde la última mitad del siglo pasado, lo que ha ocasionado una creciente
competencia por los recursos financieros, lo que a su vez provoca que los
inversionistas/financiadores impongan mayores restricciones para otorgar el apoyo
económico (p.ej. generación de rentabilidad en un cierto periodo de tiempo) (Salamon, et al.,
1999).
Estas

presiones

tienen

un

impacto

en

el

comportamiento

innovador

de

la

organización/empresa social, principalmente, en la creación de modelos de negocio
sostenibles y en el modelo o estrategia de operación, así como en la ampliación de usuarios
y/o beneficiarios quienes, en un momento dado, se convierten en un nuevo mercado. Así, las
organizaciones/empresas sociales estimulan por una parte el desarrollo de soluciones
sociales sostenibles, y por otra la autosuficiencia financiera (Mair y Martí, 2006). Es decir,
este tipo de organizaciones deben tener, en mayor o menor medida, la capacidad de combinar
objetivos múltiples (sociales, económicos y ambientales); crear estrategias financieras que
logren movilizar recursos mixtos e interactuar con distintos actores con los que existe una
vinculación (Gatica, 2011). La innovación es su principal herramienta de operación.
Por lo tanto, la diferencia entre las organizaciones/empresas sociales y las empresas
tradicionales es que cuando, esta última, produce valor social es más bien un efecto
secundario e indirecto de actividades empresariales con fines económico-privados, así como
de la distribución natural del ingreso. Por el contrario, la organización/empresa social
desarrolla actividades empresariales con el fin de lograr soluciones sociales sostenibles
(Dees, 1998; Popoviciu & Popoviciu 2011; Weerawardena & Mort, 2006).
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3.1.4

Contexto/ecosistema del emprendimiento social

En cualquier fenómeno social, el contexto es parte determinante o explicativa del fenómeno
mismo y su desenvolvimiento a lo largo del tiempo (Morse, 1991; Yin, 2003), por lo tanto,
también de sus resultados. Dado el objeto de este trabajo de tesis, existen variables en el
contexto o ecosistema (hechos, acciones, actores, interacciones) que son parte explicativa del
surgimiento y desarrollo de un ESI. Donde el contexto estará acotado por los límites
conceptuales de interés.
Así, el cuarto constructo es el ecosistema del emprendimiento social, esta tesis adapta la
definición de Austin et al. (2006:5), definiendo a este constructo como: aquellos elementos
fuera del control del emprendedor que influyen en el éxito o el fracaso del emprendimiento
social. Los factores contextuales incluyen las condiciones socioeconómicas, la regulación
fiscal y legal para las organizaciones que buscan un fin social, así como el entorno y las
condiciones de política para el fomento al emprendimiento y la innovación social, y las redes
de actores externos (nacionales e internacionales) que brindan soporte —no sólo
económico— al emprendimiento social.
Tal como plantean Vernis y Navarro (2011:71), “como sucede en los ecosistemas biológicos,
las organizaciones que se mantienen aisladas tienden a ser frágiles…necesitan integrarse a
un entorno y evolucionar junto con él”. Más aún, Weerawardena y Mort (2006) argumentan
que el ecosistema plantea las condiciones (externas a la organización) bajo las cuales opera
la organización/empresa social, es decir, dicho ecosistema o entorno de operación moldea el
comportamiento del ESI e impone ciertas facilidades o barreras para el éxito de este tipo de
emprendimientos.
Existe un consenso en la literatura de que el marco contextual para el surgimiento del ESI
son los grandes problemas sociales. De acuerdo con Popoviciu y Popoviciu (2011),
situaciones como la desigualdad, la pobreza, el deterioro ambiental y la exclusión social;
amenazan la calidad de vida y las oportunidades y los derechos individuales. La magnitud de
estos problemas ejerce una gran presión para el surgimiento de soluciones efectivas y
sostenibles, por lo que este contexto se vuelve un abanico de oportunidades para los distintos
actores con la voluntad y/o la capacidad de atenderlos (Alvord et al., 2004; Gatica, 2011).
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Sería demasiado ambicioso pensar que el ESI es la solución para los grandes problemas
sociales. Sin embargo, estos problemas llevan a diversas necesidades sociales muy
específicas de poblaciones vulnerables, por ejemplo, la falta de acceso a bienes y servicios
básicos en comunidades indígenas; siendo más que razonable pensar en que las condiciones
socioeconómicas de un cierto contexto son uno de los principales determinantes del ESI y de
las soluciones que se propongan.
Así pues, la comprensión de dichas necesidades implica tomar en cuenta circunstancias a
nivel económico, tecnológico, de política pública, espacial/territorial, así como de los actores
relevantes y sus relaciones. Por lo que esta tesis pondrá atención en variables contextuales
como: las diversas fuentes de financiamiento, las condiciones de mercado (demanda y
competencia), las características específicas de la población objetivo y del sector en el que
operan, así como el estado de la ciencia y la tecnología disponible.
3.1.5

Innovación y naturaleza de la innovación

La conceptualización de un tipo de emprendimiento innovador que no responde únicamente
a cuestiones económico-empresariales implica repensar el término de innovación. Esta
investigación no busca proponer un concepto alternativo de innovación, lo que sería
sumamente ambicioso debido a la amplia teorización que se ha hecho sobre este proceso. Por
lo tanto, y debido a la solidez y consolidación de la guía de innovación Manual de Oslo, se
retoma precisamente de dicha guía tal concepto.
“…la innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto
(bien o servicio), de un proceso, un nuevo método de comercialización o un nuevo modelo
de negocio que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales o implementado por
la organización” (Manual de Oslo 4ta edición, 2018:20).
Sin embargo, este concepto de innovación se cuestiona debido a que se orienta esencialmente
al incremento de la productividad y/o a la obtención de ganancias económicas, donde el actor
central es la empresa privada con fines de lucro. Además, esta conceptualización tradicional
de innovación está fuertemente asociada al desarrollo de alta tecnología, que implica
procesos muy costosos de investigación, diseño, producción, introducción al mercado, etc.
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De acuerdo con Schumpeter (1934), la innovación puede adoptar muchas formas. Al igual
que todo emprendimiento, el agente emprendedor no requiere inventar algo totalmente
nuevo, sino que también puede haber innovación en la aplicación de una idea ya existente a
una manera nueva de hacerla o a una nueva situación. Ahora bien, siguiendo a Auvinet (2011)
y Alvord et al (2004), las innovaciones en el ESI pueden aparecer en forma de recabar
recursos para financiar su misión/operación (fuentes de financiamiento), en la manera de
incluir a la población beneficiada —en el proceso de innovación— y generar capacidades,
así como en nuevos modelos de negocio que crean nuevos mercados y nuevas formas de
brindar bienes y servicios; además de los tipos comunes de innovación de productos y
servicios, organizacionales, de proceso y de comercialización.
Por lo tanto, este trabajo argumenta que la naturaleza de la innovación en el ESI es distinta
a la concepción tradicional incluida en el Manual de Oslo. Sería un error suponer que, en un
tipo de emprendimiento orientado a cuestiones sociales, la innovación siga manteniendo su
naturaleza económica de mercado (Ramani & Urias, 2015; Heeks et al., 2014; Cozzens &
Sutz, 2012). Así, esta tesis busca mostrar que dicha naturaleza es —efectivamente— distinta
a la que se presenta en emprendimientos convencionales, es decir, que los tipos y
características estructurales de las innovaciones creadas por ESIs presentan ciertas
especificidades que hacen de su naturaleza un constructo diferenciado a las innovaciones de
emprendimientos tradicionales. Aún más, la presente investigación pretende explorar y
analizar los determinantes de dicha naturaleza de la innovación (en el ESI) a nivel del
emprendedor social, de la organización/empresa social líder del emprendimiento y a nivel
del contexto/ecosistema del ESI.
En esta tesis, el constructo naturaleza de la innovación encuentra su fundamento teórico y la
justificación analítica en el planteamiento de Schulz (2008) y Lall (1992). Siguiendo a dichos
autores, la naturaleza de una innovación está definida por cuatro categorías analíticas: (i) tipo
de innovación (producto/servicio, proceso, organizacional y comercialización 9, a lo que se
puede agregar modelo negocio; (ii) novedad (para qué contexto se considera nuevo un
desarrollo); (iii) estructura de fuentes o costos; y (iv) resultados/impacto.

9

Tipología según el Manual de Oslo Tercera edición (2006): http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
[Consultado en febrero de 2018].
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3.2 Relaciones conceptuales entre los constructos: un marco conceptual
En primer lugar, se resalta nuevamente que el ESI es un constructo relacional, explicado por
las relaciones entre éste y otros conceptos implícitos. En este caso, entre los conceptos de
emprendedor social, la organización/empresa social, el contexto/ecosistema y, por supuesto,
la innovación (naturaleza de la innovación). A su vez, estos conceptos, también son
constructos compuestos por distintas categorías analíticas (en la sección 4.2 del capítulo IV
metodológico, se caracterizan cada uno de los conceptos, es decir, se describen y justifican
las categorías analíticas que componen cada uno de estos constructos).
Antes de continuar con la relación de los conceptos, cabe aquí destacar que los determinantes
de la naturaleza de la innovación en el ESI estarán dados precisamente por algunas de estas
categorías analíticas —que conforman cada uno de los constructos fundamentales para esta
tesis (la sección 7.3 del capítulo VIII retoma la operacionalización de los conceptos, cuyas
categorías se transforman en variables observables para el modelo de regresión múltiple)—.
Ahora bien, existen diversos aspectos (hechos, actores, acciones, etc.), que se relacionan
entre sí y que tienen un efecto en el surgimiento y en el desenvolvimiento de un ESI, así
como en las características (o naturaleza) específica de las soluciones/innovaciones que son
creadas para resolver una necesidad o problema social. Estos aspectos se encuentran tanto en
el contexto en el que el ESI opera, como a nivel de la organización/empresa que lleva a cabo
el emprendimiento y del individuo emprendedor social.
En la figura III-1 se muestra el diseño del marco conceptual desarrollado a lo largo de este
capítulo. En este diseño se representan los 5 conceptos o constructos relevantes para el
análisis que se lleva a cabo, así como las relaciones conceptuales de interés entre dichos
constructos.
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Figura III-1. Diseño conceptual de la investigación

Fuente: Elaboración propia
Nota: La línea punteada representa la presencia de la innovación durante todo el proceso del ESI. Así como la
retroalimentación, o bien, el impacto que existe una vez que se introducen innovaciones a partir del ESI.

El diseño del marco conceptual representa un modelo que incluye los cinco conceptos
principales de esta tesis (contexto, organización/empresa social, emprendedor social, ESI e
innovación), así como las dos relaciones de mayor interés entre estos conceptos
(representadas en el diagrama con las flechas más gruesas), a saber:
i)

Relación entre el contexto y la generación de soluciones/innovaciones
desarrolladas a partir de ESIs. Esta relación que se observará a partir de variables
contextuales (agrupadas en aspectos externos); y

ii)

relación entre el agente emprendedor (organización/empresa o individuo) y la
generación de soluciones/innovaciones desarrolladas a partir de ESIS. Esta
relación será analizada a partir de diversas variables a nivel de la
organización/empresa social y del individuo emprendedor social, agrupándolas
en aspectos internos.
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En el diagrama los constructos contexto/ecosistema, organización/empresa social y
emprendedor social, son representados por anillos y sus relaciones por flechas. Empero,
debido a que el ESI es un proceso que se va desarrollando conforme diversos aspectos
involucrados dentro de los otros constructos interactúan, este concepto (ESI) es enmarcado
en un rectángulo. A su vez, la innovación es vista como un resultado de la acción de
emprender socialmente, por lo que se representa con la figura de “entrada/salida” —
siguiendo la notación de los diagramas estructurales—.
Las condiciones del contexto imponen ciertos límites y oportunidades para la creación y
consolidación de un ESI (Austin et al., 2006; Weerawardena & Mort, 2006). Así, por
ejemplo, si la política social y/o de ciencia, tecnología e innovación (CTI) diseña programas
para el fomento a emprendimientos e innovaciones sociales orientados a solucionar una
problemática social específica, entonces distintos individuos y/o empresas sociales verán una
oportunidad de emprender con enfoque social (ver, por ejemplo: Tandon, 2014; Popoviciu &
Popoviciu, 2011; Boluk & Mottiar, 2013). Igualmente, un ecosistema donde existan redes de
actores diversos involucrados en atender problemáticas sociales imperantes, también impulsa
este tipo de iniciativas (ESI) (véase Alvord et al., 2004; Auvinet & Lloret, 2015; Puumalainen
et al., 2015).
Por el contrario, un marco regulatorio débil que, por ejemplo, no cuente con normativas
propias para organizaciones sociales que mantienen un modelo de negocios híbridos, implica
un contexto adverso. Es decir, existen barreras a los ESIs que buscan ser sostenibles
económicamente y reducir la dependencia de recursos externos (véase Puumalainen et al.,
2015: Müller, 2012).
Sin embargo, el impacto social, ambiental y hasta económico que genera un fenómeno social
como el ESI, también tiene un efecto en el contexto. Esto debido a los cambios sociales que
se generan tanto en las poblaciones beneficiarias, como en diversos ámbitos como lo es la
política pública, el mercado para nuevos productos, nueva tecnología amigable con el medio
ambiente, etc.
Igualmente, el concepto de organización/empresa social no se podría entender sin la
iniciativa (previa a la organización) de un individuo emprendedor. Como Schumpeter
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argumenta,

el

emprendedor no

tiene (ni

puede) que contar

con

todas

las

habilidades/capacidades necesarias de gestión, contabilidad, empresariales, etc. Por el
contrario, debe tener la capacidad y el liderazgo para vincularse y colaborar con otras
personas que tengas las habilidades necesarias u otros actores con diversas capacidades,
formando así una organización —legalmente formalizada o no— (Boluk & Mottiar, 2013;
Zahra, et al., 2009). En otras palabras, estos dos conceptos se encuentran ligados uno a otro
siendo, en este caso, el emprendedor social un concepto primario que “evoluciona” y/o deriva
en otro de mayor complejidad como lo es la organización social.
En resumen, el diseño conceptual tiene diversas implicaciones para la investigación. En
primer lugar, que existen variables en el contexto (hechos, acciones, actores) que son parte
explicativa del ESI y el desarrollo de las soluciones que se proponen a partir de este tipo de
emprendimientos. Entran en juego variables sociales, económicas, de política y de CTI, que
presentan relación directa con el fenómeno de estudio. Segundo, independientemente del
contexto, las características asociadas al agente emprendedor son fundamentales en la
explicación de este tipo de emprendimientos. Así, el modelo de negocio de la
organización/empresa social, su estrategia o modelo de operación, la relación con la
población atendida y las fuentes de financiamiento, son parte de las variables principales —
a nivel organizacional— en las que esta tesis se centrará. A nivel del individuo emprendedor
(social), se enfatiza en variables como las motivaciones personales, por ejemplo:
experiencias propias, vínculo con el problema atendido, etc., así como en ciertas
características y/o capacidades de este individuo (p.ej. nivel y disciplina de estudios, edad,
género, etc.).
Este trabajo reconoce que, al abarcar distintos niveles de análisis de un mismo fenómeno, se
pierde particularidad y profundidad en el estudio de cada nivel. Es decir, existen variables
que pueden estar omitidas dentro del análisis que se realiza en el presente estudio, como por
ejemplo la cultura del ES en México o el liderazgo del emprendedor social.
La principal razón metodológica de lo anterior es que el objetivo de esta investigación es
discutir cuáles son los determinantes de la naturaleza de la innovación en el ESI en México.
Estos posibles determinantes no se conocen per se, por lo que la investigación es de carácter
exploratorio con resultados explicativos a nivel estadístico, basada en una revisión de
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literatura, que a su vez no cuenta aún con suficientes consensos ni rigor teórico para
representar una teoría explicativa del ESI y mucho menos de la naturaleza de sus
innovaciones.
Asimismo, la razón por la que se abordan los tres niveles mencionados, a pesar de la pérdida
de detalle en el análisis de cada uno, es que la gran mayoría de la literatura los ha analizado
de forma independiente. Sin embargo, se argumenta que estos niveles están estrechamente
vinculados, así, la organización/empresa social no puede ser analizada de forma aislada ni
el contexto donde opera, ni del individuo emprendedor social que la crea. En el diagrama se
muestran las flechas que denotan el vínculo entre estos conceptos.
Como ya se argumentó, la innovación es un componente esencial del ESI. La innovación
puede estar presente en cualquiera de las etapas del proceso de desarrollo del ESI, desde su
creación (con un modelo de negocios novedoso), el diseño y la aplicación de nuevos
productos que brinden una solución efectiva a una necesidad social, y hasta la
implementación de la solución (p.ej. mediante procesos de inclusión social durante dicha
implementación). Por lo que la innovación es un resultado del ESI, pero también es una parte
fundamental de este tipo de emprendimientos, siendo la herramienta principal para lograr
consolidar un ESI. Por esto, la flecha que une a la innovación del ESI va en ambos sentidos
y se diferencia con una línea punteada ya que a su vez tiene un impacto o retroalimentación
durante todo el proceso.
CAPÍTULO IV

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente capítulo presenta el diseño metodológico de la presente tesis. Se describen los
métodos, técnicas, herramientas y fuentes de información que fueron utilizadas; y se
argumenta el por qué y el para qué de cada una de ellas. Para este fin, a continuación, se
retoman los objetivos y la pregunta central de esta investigación.
El objetivo general de esta investigación es:
Explorar y analizar la naturaleza de la innovación en los distintos tipos de ESI, así como
discutir sus determinantes respecto a las características y motivaciones del individuo
emprendedor, de la organización líder del emprendimiento, y de las condiciones de su
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ecosistema de operación. Dicho análisis se basa en la exploración y evaluación de las
características de las innovaciones creadas por ESIs en México, así como de los posibles
constructos teóricos (o dimensiones) que explican dichas características y sus relaciones.
Estos constructos, en última instancia, dan cuenta de la naturaleza de la innovación en el ESI,
así como de sus determinantes.
Los objetivos específicos son:
i) Discutir las características fundamentales o estructurales de las innovaciones en el
ESI: tipos de innovación, grado de novedad y/o alcance geográfico, nivel tecnológico,
grado de protección industrial e impacto social, económico y ambiental.
ii) Analizar la naturaleza de la innovación en los tipos de ESI (basados en distintos
modelos de negocio), y evaluar la existencia de naturalezas de la innovación
diferenciales.
iii) Analizar los determinantes de la(s) naturaleza(s) de la innovación, en tres niveles
conceptuales: (a) individual, referente a las características y motivaciones más
relevantes del emprendedor social; (b) organizacional, respecto a las características
de la organización líder del ESI, incluyendo su estrategia de operación, su modelo de
negocio y su estructura interna; y (c) contextual, respecto a las condiciones del
ecosistema bajo el cual opera la organización social a nivel local, nacional e
internacional.
Por lo tanto, la pregunta central y las preguntas subsidiarias que guían esta investigación son
las siguientes:
¿Cuáles son los determinantes de la naturaleza de la innovación en distintos tipos de ESI, a
nivel del individuo emprendedor, de la organización que lo implementa y de su ecosistema?
a) ¿En qué consiste la naturaleza de la innovación en el fenómeno del ESI, es decir, cuáles
son sus principales características estructurales?
b) De acuerdo con los tipos de ESI —basados en distintos modelos de negocios— ¿existen
naturalezas de la innovación diferenciales o dicha naturaleza es homogénea?
c) ¿cómo las características del emprendedor social, la organización líder y el contexto son
relevantes para explicar la naturaleza diferenciada —o no— de la innovación?
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Este trabajo estudia al ESI como un fenómeno social complejo en el que se interrelacionan
múltiples actores y factores. Interacciones que se insertan en una estructura socioeconómica
que va más allá de la dinámica y los fines de mercado. Por lo tanto, el análisis de la naturaleza
de la innovación y sus determinantes se realiza desde una perspectiva estructural y holística,
basada en un diseño metodológico mixto que combina el análisis cualitativo con métodos
cuantitativos.
El diseño o estrategia de investigación se basa en el estudio de caso múltiple (Yin, 2003;
Eisenhardt, 1989; Blalock, 1969; Varguillas, 2006), en la metodología de Encuesta
(Rodríguez y Valldeoriola, 2009; Anguita et al., 2003), y en el análisis factorial (Hair et al.,
2014; Lloret et al., 2014; Dominguez, 2014). El insumo principal para el análisis cuantitativo
fue la encuesta “El emprendimiento social innovador en México, América Latina y el
Caribe”, levantada a 65 emprendedores sociales. A su vez, la encuesta, se diseñó a partir de
la exploración inicial del estudio de caso múltiple, destacando que los casos presentados
corresponden a los tres tipos “polares” de ESI descritos por Mair y Martí (2006) y Austin et
al. (2006), es decir, cada uno de los casos presenta uno de los tres modelos de negocios en
los que dichos autores basan su tipología del ESI (SFL, CFL e híbridos).
4.1 Estrategia de Investigación
Como se discute en el capítulo II, el ESI es un tema aún emergente y en construcción. La
revisión de la literatura mostró que los planteamientos teóricos sobre este tema son
heterogéneos, provenientes de diversas disciplinas y carentes de consenso en la definición
del ESI. Estos planteamientos también provienen de investigaciones empíricas,
principalmente respecto a las innovaciones creadas por este tipo de emprendimientos. Por lo
tanto, y sin restarle importancia a las contribuciones teóricas hechas hasta el momento, en
este trabajo la literatura es una base para la exploración empírica (Morse, 1991; Yin, 2003).
Se espera que los resultados de esta investigación “alimenten” los planteamientos existentes
y fundamenten el desarrollo de nuevas categorías de análisis y/o explicaciones en el tema.
De acuerdo con Morse (1991), los problemas de investigación que presentan conceptos
“inmaduros” a causa de la imprecisión teórica o de la falta de evidencia empírica, son uno de
los principales argumentos para la investigación cualitativa, que buscará comprender dicho
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problema mediante la exploración y la descripción. Por su parte, Creswell (2013) menciona
que si se busca conocer y/o explicar los factores que influyen en un cierto fenómeno —en
este caso los determinantes de la(s) naturaleza(s) de la innovación en el ESI, la
investigación se orientará hacia los métodos cuantitativos que permitan mostrar relaciones
explicativas.
Así, siguiendo a dicho autor, una metodología puramente cuantitativa exigiría contar con una
“teoría del ESI” suficientemente fundamentada y consensuada para generar un sistema de
hipótesis a ser comprobadas, algo que sería muy forzado tomando en cuenta los vacíos
existentes en la literatura y las limitaciones de la información disponible respecto al
fenómeno del ESI. Sin embargo, esta carencia puede ser parcialmente subsanada con un
estudio de caso holístico, en el que la evidencia empírica complemente las propuestas teóricas
de la literatura (Yin, 2003).
Con base en lo anterior, se eligió una estrategia de investigación en la que se articulan
métodos cualitativos y cuantitativos (integración metodológica), así como el análisis de datos
cualitativos y cuantitativos (integración analítica) (ver figura IV-1) (Morse, 1991; Rodríguez
y Valldeoriola, 2009). Esta metodología se implementa en un procedimiento secuencial de
tres etapas, en el que se va habilitando el uso de múltiples fuentes de información y datos,
donde los resultados de cada etapa son el insumo de la siguiente y, simultáneamente,
robustecen los hallazgos de la etapa anterior (Rocco et al., 2003; Creswell, 2013).
Debido a que el ESI es un fenómeno contemporáneo, en el que no se puede tener control de
los hechos, la primera etapa consiste en un estudio de caso múltiple (Yin, 2003). En esta tesis
se implementa un diseño exploratorio de tres casos representativos de los tres modelos
teóricos del ESI, es decir un caso de ESI con un modelo de negocio SFL, uno CFL y otro con
un modelo híbrido. La finalidad de esta etapa es brindar un primer acercamiento general a la
exploración-descripción del fenómeno del ESI en México y las características de sus
innovaciones.
Además del análisis pertinente al método de estudio de caso también, en la primera etapa, se
realiza un análisis cualitativo mediante redes semánticas (semantic networks). La
información obtenida a través de las entrevistas fue codificada y procesada en el software
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Atlas.ti 10 (for qualitative data analysis); los resultados se estilizan en semantic networks, que
muestran una “fotografía” de las relaciones entre las categorías analíticas o conceptos
principales del fenómeno analizado. El análisis de los datos, a través de un software
especializado permitió la disminución de sesgos de interpretación inherentes al análisis
cualitativo no experimental.
Esta primera etapa constituye la fase inicial y la más robusta de la presente tesis, ya que la
evidencia recabada y el análisis cualitativo de la información son la base del planteamiento
de premisas teórico-analíticas que guían tanto el diseño de la encuesta (segunda etapa), como
el modelo multivariado (tercera etapa), cuyas hipótesis se derivan de algunas premisas aquí
planteadas.
La segunda etapa consiste en el diseño, aplicación, recolección y análisis descriptivo de los
datos obtenidos en la encuesta “El Emprendimiento Social Innovador en México”. Esta
encuesta fue levantada a emprendedores sociales con proyectos de ESI (activos) en México
registrados en la Red Ashoka A.C 11. El diseño se fundamentó en la metodología de Encuesta
(Abascal y Esteban, 2005; Anguita, Labrador y Campos, 2003; Pimienta, 2000), así como en
la evidencia empírica y categorías/conceptos arrojados por los estudios de caso. Para el
diseño de las opciones de respuesta, se utilizó la encuesta “Survey of Social Enterprises”
aplicada por el Banco Mundial (World Bank Group Social Enterprise Innovations) en 2016
a empresas sociales establecidas en el continente asiático.
Finalmente, en la tercera etapa se realiza un modelo matemático multivariado, que brinda la
herramienta para analizar estadísticamente los datos arrojados por la encuesta. Esta etapa se
subdivide, a su vez, en tres subetapas, a saber:
i)

Análisis Factorial Exploratorio (AFE), utilizando el método Binary/Boolean
Factor Analisys (BFA 12): descripción y exploración de la estructura de

10

Software que permite el procesamiento de múltiples y complejas relaciones entre categorías empírico-analíticas,
fundamentando nuevas categorías/conceptos teóricamente relevantes. Este software trabaja con el número de veces que un
código se repite en el conjunto de textos (densidad) y con el tipo de relaciones analíticas que el investigador define
(Varguillas, 2006).
11 De acuerdo con el Banco Mundial, Ashoka fue la primera asociación profesional sin fines de lucro de apoyo y fomento
al ESI en el mundo. Actualmente Ashoka está integrada por más de 5 mil emprendedores sociales que han generado un
impacto social y/o ambiental profundo a nivel nacional o global. Página web: https://www.ashoka.org/es.
12 El BFA es un análisis no lineal de datos dicotómicos (binarios), por lo que ocupa como base el algebra booleana (Keprt
& Snasel, 2004; Starkweather, 2014). El objetivo de este análisis es evaluar la estructura subyacente en un conjunto de ítems
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relaciones entre las variables seleccionadas para “observar” y medir la
naturaleza de la innovación en el ESI (Lloret et al., 2014; Domínguez, 2014;
Kept & Snásel, 2004; Frolov, Húsek, Polyakov, 2015).
ii)

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC): medición de constructos relevantes,
válidos, robustos y confiables, tanto empírica como conceptualmente, de las
naturalezas diferenciales de la innovación (Hair et al., 2014; Lloret et al.,
2014).

iii)

Regresión lineal: es la base para construir explicaciones sobre las naturalezas
diferenciales de la innovación que se observan en los ESIs. Mediante
regresiones lineales se busca conocer en qué dirección y medida las
principales características del emprendedor social, de la organización líder y
del contexto, son determinantes significativos de dichas naturalezas
diferenciales (Hair et al., 2014).

o variables observadas de escala categórica ordinal o nominal, por lo que, los requerimientos de normalidad y linealidad no
se cumplen. El supuesto central del BFA es que las categorías de respuesta, usadas como variables dicotómicas, son
estimaciones de variables latentes no observables normalmente distribuidas. Esto implica el uso de estimadores específicos,
pero siguiendo la base del análisis factorial (Lloret et al., 2014; Domínguez, 2014;) (en la subsección 4.4.1 del presente
capítulo se detalla el BFA, incluyendo los estimadores a utilizar y las pruebas correspondientes).
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Figura IV-1. Metodología: integración de métodos y análisis mixto

Estrategia
metodológica de
investigación

4.2 Etapa 1: Estudio de Caso Múltiple
A través de un estudio de caso múltiple (Yin, 2003), en esta etapa se hace una primera
exploración del fenómeno del ESI en México. Como el ESI es un fenómeno contemporáneo
en el que no se tiene control sobre los hechos, y al presentarse un vacío en la investigación
teórica y empírica, respecto a la naturaleza de la innovación en estos emprendimientos, hay
más variables de interés que información disponible.
El estudio de caso es uno de los métodos más utilizados para analizar los fenómenos sociales
con dichas características. Este método pertenece a la categoría de estudios observacionales
(Blalock, 1964), el cual brinda evidencia empírica para la descripción, exploración y
comprensión de un fenómeno real y contemporáneo (Yin, 2003). Contrario a un estudio
enfocado a un solo caso, en el que se pretenden explicar ciertas dimensiones de interés del
caso particular, este trabajo busca explorar un fenómeno complejo y altamente diverso a
través del estudio de distintas experiencias y tipos de ESI. Siguiendo a Yin (2003), los casos
analizados representan teóricamente casos polares del fenómeno de estudio (ESI) —respecto
al modelo de negocios en el que se basa cada emprendimiento, de acuerdo con la tipología
hecha por Mair y Martí (2006) y siguiendo los hallazgos de Wulleman y Hudon (2015) para
el caso específico de México—.
La finalidad del estudio múltiple es ampliar la comprensión del ESI en México, tomando en
cuenta que el contexto es en sí parte determinante/explicativa de cualquier fenómeno social
(Yin, 2003). Como ya se mencionó, se seleccionaron tres casos de ESI con base en los
planteamientos teóricos revisados en el capítulo II, y bajo los siguientes criterios:


cumplimiento de las características necesarias de un ESI, expuestas en la sección
2.1 del capítulo II).



modelos de negocio diferenciados (SFL, CFL e híbrido), que atiendan a
necesidades sociales y a poblaciones distintas mediante soluciones diversas
(servicio, producto, etc.).



presencia de un fuerte componente innovador en cualquier rubro, es decir, en los
productos y/o servicios ofrecidos, en la estructura organizativa de la organización
líder, en su modelo de negocios y en su método de comercialización/difusión.
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casos paradigmáticos o de éxito en cuando a su impacto social y a su alcance
nacional e internacional.

Los casos de estudio son:
1. Modelo integral de atención, justicia y dignificación penitenciaria: Este modelo es
implementado por la Asociación Civil “Reinserta”, la cual tiene un modelo de
negocio SFL totalmente dependiente del financiamiento externo (donaciones,
premios, becas, etc.). Se enfocan en la educación integral y en la dignificación de los
niños que viven en la cárcel con sus madres, en la reinserción de adolescentes en
conflicto con la ley (por delitos graves), así como en el empoderamiento y educación
civil de mujeres presas.
2. Sistema biodigestor: La empresa social que lleva a cabo este ESI se denomina
“Sistema Bio-Bolsa S.A. de C.V.” (Biobolsa, en adelante). Sus sistemas de basan en
una tecnología de procesamiento (natural) bacteriano del estiércol animal, para la
creación de biogás y biocomposta. Es un proyecto fundamentalmente orientado a los
pequeños productores rurales en situación de pobreza en México, los cuales no tienen
acceso a tecnologías limpias para mejorar sus procesos productivos. El modelo de
negocio de este ESI es CFL y actualmente, SB, está catalogada como una empresa
social autosostenible.
3. Sistema de captación de agua pluvial: Este ESI se lleva a cabo por la organización
“Isla Urbana”. Atiende principalmente a comunidades marginadas y en situación de
pobreza en México, sin acceso (o difícil acceso) al sistema nacional de abasto de agua.
Isla Urbana mantiene un modelo de negocio híbrido y sus sistemas de cosecha de
agua se están difundiendo en todo el país y en todos los estratos sociales, así como en
organizaciones y empresas del sector gubernamental y privado.
Como se observa, los casos descritos no son comparables respecto al tipo de necesidad que
atienden, la solución o innovación brindada, ni a la organización que lo implementa, razón
por la que el diseño del estudio de caso no es comparativo. De acuerdo con los objetivos de
esta investigación, el estudio de caso plantea como unidad de análisis los tipos de
innovaciones creadas por distintos ESIs durante su proceso de creación y crecimiento. Es
decir, a través de los casos se busca explorar las características esenciales de dichas
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innovaciones. Más aún, se busca identificar posibles factores o aspectos que puedan estar
explicando las características de la innovación, esto a nivel individual, organizacional y
contextual.
Los casos de estudio muestran la heterogeneidad del fenómeno de estudio (ESI), siendo tres
casos mexicanos altamente innovadores y exitosos en cuanto a su impacto social. Siguiendo
a Yin (2003) estos casos son paradigmáticos, por lo tanto, permiten la exploración de la
unidad de análisis y la extracción de información relevante mediante su descripción.
Con el fin de obtener resultados válidos, el estudio se lleva a cabo mediante la estrategia de
repetición o réplica (Yin, 2003). Una vez realizado el primer estudio de caso (a manera de
caso único), se aplicó el mismo protocolo para los dos casos posteriores. Adicionalmente, se
siguieron tres criterios que, según Yin (2003), garantizan la calidad de un estudio de caso
exploratorio: a) validez del constructo; b) validez externa; y c) confiabilidad.
La validez del constructo supone establecer medidas operacionales correctas para los
conceptos a ser estudiados; se trata de definir con precisión qué se quiere observar, haciendo
uso de diversas fuentes de información y argumentando la elección de cada una de las
fuentes. En este sentido fueron utilizadas distintas fuentes de información, las cuales se
articularon para formar cadenas de evidencia y garantizar la validez de la construcción del
estudio. Las principales fuentes fueron:
 Entrevistas semiestructuradas a informantes calificados: debido a la amplitud del
diseño metodológico y al objetivo de esta primera etapa, solamente se realizaron 8
entrevistas en el caso base (Isla Urbana), y 5 entrevistas en cada caso réplica
(Reinserta y Biobolsa). Para la extracción y análisis de los datos las entrevistas fueron
grabadas y transcriptas. Además, con el fin de minimizar los sesgos de la información
retrospectiva, se entrevistaron a distintos informantes relevantes para proporcionar
información precisa y, en la medida de lo posible, que se garantizara su veracidad. A
saber, los informantes fueron: (a) el o la fundadora (y cofundadores) del ESI
correspondiente; (b) personal de la organización a nivel operativo y a nivel
administrativo o logístico; y (c) algunos beneficiarios de los servicios y/o productos
de cada ESI. Algunos de estos informantes fueron entrevistados en más de una
ocasión y, en promedio, las entrevistas tuvieron una duración de 2 horas. Los datos
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arrojados se analizaron con el software Atlas.ti (for qualitative data analysis) y se
esquematizaron en redes semánticas (semantic networks) (Varguillas, 2006).
 Análisis documental y material disponible en la web: revisión de entrevistas externas
realizadas a los fundadores de cada ESI y disponibles en la web, notas en revistas
nacionales e internacionales, documentos informativos —emitidos por las mismas
organizaciones sociales—, y otros documentos o información disponible online.
 Observación

directa:

acercamiento

y

observación

directa

tanto

en

las

operaciones/actividades de la organización social como en la población beneficiada.
Dado el diseño del estudio de caso (múltiple y holístico) y las características de los casos
analizados (reales, actuales y dinámicos), las fuentes mencionadas representan la mejor
opción para la recolección de información y evidencia empírica. Las entrevistas ayudan a
reconstruir la realidad de los hechos y a recoger información subjetiva e importante de cada
caso (opiniones y percepciones individuales). Por su parte, la revisión de documentos, la
información disponible en la web y la observación directa, permiten la corroboración de la
información obtenida en las entrevistas (Yin, 2003).
Adicionalmente, los informantes entrevistados fueron elegidos estratégicamente para obtener
información desde los distintos puntos de vista de los actores en juego y disminuir los
posibles sesgos de información. En este sentido, el fundador aporta la mayor parte de la
información respecto a la creación del ESI, su misión social y una visión general de la
operación de la organización. Por su parte, el personal brinda información detallada sobre el
trabajo en el día a día de la empresa/organización social y del vínculo con la población. Los
beneficiarios, son el “otro lado de la moneda” y permiten recabar la información del trabajo
e impacto del ESI desde la perspectiva del beneficiario.
Lo anterior implicó que los diferentes hechos de cada caso fueran sustentados y corroborados
por más de una fuente de información, asimismo los resultados obtenidos en cada caso fueron
contrastados y reforzados con los obtenidos en los otros dos casos. Con esto se garantiza la
triangulación de la información, y con ello la validez externa y la confiabilidad del estudio,
es decir, la generalización analítica de los resultados de los estudios de caso (Yin, 2003).
Los ejes temáticos hacia los cuales se dirigió la recolección de información fueron:
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a) el proceso de creación y crecimiento (o desarrollo) del ESI, identificando hechos,
incentivos y/o factores clave para su desarrollo, así como los principales obstáculos
enfrentados;
b) los hechos o acciones que permitieron la transición de una idea a la solución efectiva
de una necesidad social;
c) los actores e interacciones presentes en el ecosistema de operación (instituciones,
asociaciones, empresas, etc.) y el rol desempeñado;
d) las innovaciones que se identifican en cada caso de ESI, sus características
estructurales (tipo, novedad importancia de la innovación y los tipos de innovaciones
generadas a partir de cada emprendimiento.
La descripción de los casos se presenta cronológicamente (por etapas de su desarrollo), desde
su concepción como una idea individual, hasta la implementación de una solución novedosa
y sus avances actuales. Esta descripción se realiza tomando en cuenta los tres niveles
analíticos de interés: individual, organizacional y contextual, bajo una comparación
sistemática y longitudinal (en el tiempo) de los casos de estudio (Eisenhardt, 1989).
Es decir, una vez transcriptas las entrevistas y recabada la información documental, se
procedió a su sistematización basada en una descripción cronológica (los hechos clave fueron
encadenados a manera de línea de tiempo). Posteriormente, se llevó a cabo la codificación y
agrupación de la información de acuerdo con el nivel analítico correspondiente (la
información fue seccionada respecto a las características y experiencia del emprendedor
social, la operación de la organización, las condiciones del contexto, y las características de
la innovación). Así, en cada uno de estos niveles se agruparon las categorías analíticas
extraídas tanto de los planteamientos teóricos como de la evidencia empírica (ver tabla IV1), categorías que representan los datos (cualitativos) procesados en el software Atlas.ti. Las
relaciones entre dichos conceptos son estilizadas en semantic networks, lo que además
permite visualizar el tipo de relación entre los códigos (de pertenencia, causales, etc.) (Ver
subsección 5.3.3 del capítulo V).
Como ya se mencionó, el análisis de la evidencia (datos cualitativos) se realizó a través de
Atlas.ti, la utilización de este software especializado permitió la disminución de sesgos de
interpretación inherentes al análisis no experimental. La tabla IV-1 expone la codificación
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realizada; la primera columna muestra el nivel de análisis al que se hace referencia, la
segunda columna la dimensión estructural correspondiente a cada nivel y la última columna
enlista los códigos/categorías/conceptos clave en cada dimensión y nivel de análisis.
Dicha codificación fue la base para la recolección de la evidencia empírica en el estudio de
caso, sobre la cuales se construyó la pauta general de las entrevistas y el cuestionario. Se
resalta que estas categorías se desprendieron directamente de la revisión de la literatura de
este trabajo, y se basaron en los planteamientos de Neiman y Quaranta (2006) y Glaser y
Strauss (2009), respecto a la construcción de categorías analíticas para la observación de
conceptos abstractos.
Tabla IV-1. Codificación para la recolección y análisis de la evidencia de los casos de estudio

Innovación

Contextual

Organizacional

Individual

Nivel de
análisis

Dimensión estructural

Códigos y ejemplos empíricos

Emprendedor social [características • Género (p.ej. mujer/hombre)
personales, experiencia/estudios (Boluk • Nivel de escolaridad
& Mottiar, 2013; Dees, 1998)]
• Disciplina académica
• Tipo de universidad
• Edad
Organización/empresa
social • Forma jurídica (p.ej. asociación civil/sociedad
[diversidad de formas legales de acuerdo
anónima)
con los fines y bienes y servicios • Tamaño
brindados (Tandon, 2014; Popoviciu & • Rentabilidad
Popoviciu, 2011)]
• Etapa de desarrollo
Modelo de negocios (Mair & Martí, • Espacio geográfico
2006; Abu-Saifan, 2012)
• Usuarios y beneficiarios
• Condición de vulnerabilidad de la población
beneficiada
• Rol de las mujeres
• Rol de los jóvenes
• Sector
Ecosistema [contexto de operación • Fuentes externas de ingresos (p.ej. becas/premios)
(Puumalainen
et
al.,
2015; • Vinculación/Actores
Weerawardena & Mort, 2006; Austin et • Barreras al financiamiento
al., 2006)]
• Barreras para consolidarse
Siguiendo a Schulz (2008) y Lall (1992),
la naturaleza de la innovación puede
observarse a partir de:
Tipo de innovación
Grado de novedad
Protección
Mecanismos de validación
Resultados/Impacto

• Producto o servicio; proceso; organizacional;
comercialización; modelo de negocios
• Nuevo para el mundo; nuevo para el país; nuevo
para la empresa; no hay novedad
• Patentes, modelos de utilidad, etc.
• Adopción efectiva; cuidado ambiental; generación
de capacidades en la población: movilización de
activos locales

Fuente: Elaboración propia
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El estudio de caso de diseño múltiple aporta a la validez externa de los hallazgos obtenidos
(Yin, 2003). Al analizarse más de un caso de ESI, los resultados derivados de los casos se
vuelven más robustos y, con ello, se logra una mayor capacidad para hacer generalizaciones
analíticas de los resultados (validez externa). Sin embargo, como corresponde a un estudio
exploratorio-descriptivo y al ser tres casos de ESI mexicanos basados en modelos de negocio
distintos, el objetivo no es generalizar estadísticamente los resultados, sino hacer
proposiciones analíticas respecto a la unidad de análisis de este estudio de casos
(características de las innovaciones en el ESI) y los posibles aspectos (hechos, acciones,
actores, etc.) que puedan estar relacionados a la explicación del comportamiento innovador
de los emprendimientos y las características de sus innovaciones.
Adicionalmente, este tipo de diseño permite contrastar la evidencia empírica con los
planteamientos teóricos existentes. Por lo tanto, siguiendo a Yin (2003) y a Creswell (2013),
los resultados del estudio de caso múltiple exploratorio habilitan el desarrollo de categorías
analíticas para el diseño de la encuesta en la segunda etapa (descrita en la sección 4.3, del
presente capítulo), así como para guiar la recolección y análisis de los datos en una etapa
cuantitativa posterior (ver sección 4.4).
Una vez codificada la información fue procesada en Atlas.ti para establecer las relaciones
entre los códigos (p.ej. causales), y estilizarlas en redes semánticas (semantic networks)
(figuras V-1 y V-2 de la sección 5.3 en el capítulo V). Las redes facilitan la comprensión de
la evidencia empírica, pues permiten visualizar gráficamente la complejidad intrínseca a la
información cualitativa, habilitando la contrastación de resultados con la teoría.
A partir de dicha contrastación y análisis de la evidencia, en la sección 5.4 del capítulo de
estudio de casos (capítulo V), se plantea un conjunto de cinco proposiciones teóricoanalíticas respecto a: i) las naturalezas diferenciales de la innovación ubicadas en los casos
de estudio; ii) al tipo de innovaciones y su relación con el modelo de negocios en el que se
basa el ESI; iii) la relación entre la experiencia y conocimientos del emprendedor social con
la solución inicial, así como la relación entre las mejoras o innovaciones secundarias y la
inclusión de la población beneficiaria; iv) relación entre el grado de novedad y la interacción
con la población beneficiaria; y v) al rol de la población de acuerdo a cada naturaleza de la
innovación, es decir, al grado de inclusión social por tipo de naturaleza diferencial.
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Las proposiciones anteriores tienen su fundamento tanto en la teoría como en la evidencia
empírica de los casos, lo que corresponde a una integración analítica de un diseño de
investigación de tipo mixto. Más aún, este análisis (cualitativo) representa la base para el
análisis cuantitativo posterior, en donde se buscará confirmar las proposiciones respecto a la
existencia de naturalezas diferenciales de la innovación (i) y a la relación que guarda el
modelo de negocios y el tipo de naturaleza de la innovación (ii). Nuevamente, se enfatiza en
que las limitaciones de los datos sólo permiten confirmar parte de los hallazgos derivados del
estudio de caso (en la sección 7.4 del capítulo VII se exponen las distintas limitaciones de
los datos y del modelo implementado).
4.3 Etapa 2: La Encuesta
Existen diversas herramientas de recolección y análisis dentro de los métodos cuantitativos.
Debido a la fuerte carga intangible, compleja y dinámica de los fenómenos sociales, una de
las herramientas más utilizadas para analizar estos fenómenos es la encuesta. Esta
herramienta pertenece a los estudios descriptivos expos-facto, en los que su objetivo es
describir y/o analizar un fenómeno real ya ocurrido (Rodríguez y Valldeoriola, 2009), pero
a una escala mayor que los estudios de caso, aunque con un menor detalle sobre el cómo y/o
el porqué del fenómeno de estudio.
De acuerdo con Anguita et al. (2003), la encuesta es un instrumento sumamente útil para
captar información intangible como la experiencia, el conocimiento, y la percepción de los
actores involucrados, en este caso, de los emprendedores sociales en México (unidad
observacional). El diseño de la encuesta se basó en los planteamientos teóricos expuestos en
el capítulo II, en los resultados del estudio de caso múltiple y en la encuesta diseñada por el
World Bank Group Social Enterprise Innovations a empresas sociales de la India.
Por un lado, la información de los casos de estudio fue fundamental para centrar las preguntas
(o ítems) de la encuesta. Esto debido a que se amplió la comprensión del fenómeno del ESI
en México, además de que los casos significaron el contexto para entender las respuestas
obtenidas en dicha encuesta. Por otro lado, al ser el emprendedor social la unidad básica en
el inicio de un ESI, así como el fundador de la organización social este individuo, el
emprendedor social es la unidad observable de la presente investigación. En otras palabras,
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los emprendedores son la fuente principal de información y, por lo tanto, quienes fueron
encuestados.
Ahora bien, el ESI es un fenómeno muy poco estudiado en México, por lo que no se cuenta
con datos homogéneos sobre un conteo o mapeo de emprendedores sociales. Esta limitación
hace que, estadísticamente, la población sea infinita, es decir, no se conoce el tamaño de la
población total y no se tiene la posibilidad de construir un marco muestral. Por este motivo,
el criterio de selección de la muestra fue no probabilístico e intencional (Méndez, 2007).
Dicho criterio implicó elegir un conjunto de emprendimientos que cumplieran las
características teórico-conceptuales mínimas de un ESI (véase subsección 2.1 del capítulo II)
y que, al mismo tiempo, fuera una muestra accesible. Así, debido a que este trabajo centra su
análisis en la naturaleza de la innovación, se seleccionó a los miembros de la Red Ashoka
con proyectos de ESI en México, que benefician a poblaciones diversas, que operan en
múltiples sectores (p.ej. agua, educación vivienda, etc.) y cuyas organizaciones sociales se
encuentran en distintas etapas de crecimiento y tienen modelos de negocios distintos.
Ashoka lleva a cabo una estricta selección de emprendedores que intentan formar parte de
esta red y acceder a los beneficios que ello conlleva (p.ej. becas y convocatorias exclusivos
a nivel nacional e internacional). Uno de los principales requerimientos para ser un fellow
Ashoka, es que su impacto social esté fundamentado en la innovación, es decir, que
comprueben que las soluciones propuestas son realmente innovadoras y con un alto potencial
transformador.
El número de emprendedores sociales (fellows Ashoka) registrados en dicha red es de
doscientos. Por lo tanto, y tomando en cuenta la selección no probabilística, el tamaño de la
población N es igual a 200, y ese fue el número de emprendedores censados. La encuesta,
nombrada “El emprendimiento social innovador en México”, se distribuyó a través de
Ashoka México, Centroamérica y el Caribe y la tasa de respuesta fue del 32.5%, es decir, se
obtuvieron un total de 65 respuestas de los 200 encuestados.
A pesar de que el muestreo es intencional, la muestra (n=65) es aleatoria y numéricamente
válida para la inferencia estadística. Sin embargo, es fundamental mencionar que el número
de observaciones es bajo y que existen múltiples sesgos inherentes al tipo de muestreo
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seleccionado —no probabilístico—, por lo que los datos recabados en esta segunda etapa son
tomados con cautela y se recalca que esta tesis no pretende hacer generalizaciones
estadísticas más allá de la población de la Red Ashoka.
Ahora bien, para demostrar que la muestra es representativa de la población, es necesario
observar si dicha muestra presenta o no sesgos importantes (Abascal y Esteban, 2005). Dado
que la variable o ítem modelo de negocios es uno de los posibles determinantes de la
innovación en el ESI, así como el criterio central utilizado para la selección de los casos; una
forma de observar cuán sesgada está la muestra es mirando su distribución de acuerdo con el
tipo de modelo de negocios (SFL, híbrido y CFL).
De acuerdo con los datos de Ashoka México Centroamérica y el Caribe, en 2012 los ESIs
basados en modelos híbridos o CFL representaron el 50% respecto del total de miembros (en
consecuencia, los modelos SFL también representaron el 50%), y para 2015 este porcentaje
fue del 55% y de 45% SFL. Ahora bien, los datos de la encuesta arrojaron que un 49% de los
ESIs de la muestra mantienen un modelo de negocios híbrido o CFL y un 51% SFL (en el
Capítulo VII se presenta la estadística descriptiva de los datos arrojados por la encuesta). Por
lo tanto, puede decirse que la muestra obtenida de n=65 no presenta sesgos relevantes y es
representativa de la población analizada (ESIs mexicanos y miembros de la Red Ashoka), es
decir, los resultados son estadísticamente generalizables a la población.
En cuanto al diseño de esta etapa metodológica, existen dos instrumentos para la realización
de una encuesta: i) cuestionarios y ii) entrevistas, los cuales pueden ser aplicados de forma
única o complementaria (Creswell, 2013; Abascal y Esteban, 2005). Debido a que en la
primera etapa de estudios de caso se realizaron una serie de entrevistas exploratorias y a que,
posteriormente, se implementó un modelo factorial, el instrumento elegido para la
recolección de información y codificación de los hechos fue el cuestionario.
EL cuestionario contó con 28 reactivos o ítems, en su mayoría preguntas cerradas que
facilitaron la extracción de variables categóricas (Anguita et al., 2003). Además, la encuesta
aplicada por el Banco Mundial a empresas sociales en la India fue una guía para la extensión
del cuestionario, así como para el acomodamiento y distribución de los ítems y opciones de
respuesta. Con el fin de lograr una presentación didáctica, el cuestionario se elaboró y
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distribuyó a través de la aplicación Formularios Google (vía e-mail), el cual permite la
extracción de las respuestas en hojas de cálculo de Excel. Según Anguita et al. (2003), se
establecen dos condiciones de validez para un cuestionario:
i.

preguntas y respuestas excluyentes: los reactivos y las respuestas no deben
proveer exactamente la misma información, asegurando que cada pregunta pueda
aportar información adicional sobre otras categorías de interés 13;

ii.

preguntas y respuestas exhaustivas: se debe obtener la información efectivamente
requerida, evitando opciones de respuesta como “otra” sin que se pueda
especificar.

A efectos de garantizar la validez del cuestionario —optimizando las dos condiciones
mencionadas—, las preguntas están agrupadas en apartados ligados a cada una de las
dimensiones de análisis y a sus categorías correspondientes (descritas en la tabla IV-1). Se
evitaron preguntas repetitivas, y se utilizaron preguntas de control para la verificación de
algunas respuestas que así lo requerían. Adicionalmente, las preguntas cumplen con ciertas
reglas básicas como:
 claridad en la pregunta (respecto a la variable de interés), evitando un lenguaje muy
técnico o especializado
 concretas y sintéticas, evitando confusiones o entendimientos ambiguos
 preferentemente preguntas cerradas
 neutralidad, evitando estimular alguna respuesta con opciones en extremo positivas o
negativas (se trabajó principalmente con escalas nominales, Likert polinómicas y
dicotómicas)
El cuestionario fue revisado por un estadista experto en la construcción de
encuestas/cuestionarios (Dr. Carlos E. Rodríguez). Este experto fue de gran apoyo para
comprender el alcance teórico y matemático de las respuestas obtenidas, así como para

13

Sin embargo, es posible, e incluso ideal, que se incorporen preguntas para confirmar la información brindada y garantizar
la veracidad de ciertas respuestas (p.ej. preguntas confirmatorias y de control o “trampa”) (Anguita et al., 2003)
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mejorar su estructura con el fin de facilitar su extracción a una base de datos y su análisis
estadístico posterior. Es decir, se garantizó un diseño válido del cuestionario aplica (validez
de constructo).
Finalmente, para reforzar la validez de constructo del cuestionario, la tabla IV-2, a
continuación, presenta la operacionalización de las variables. Las dos primeras columnas se
retoman de la tabla IV-1 de la sección 4.2, las cuales muestran las dimensiones de análisis y
sus categorías analíticas correspondientes (que representan a las variables observadas). En la
tercera columna se muestran los ítems, mediante los cuales se “observan” dichas variables.
En la cuarta se menciona el tipo de variable o ítem, y la última columna describe la escala de
medida y las opciones o niveles de respuesta.
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Tabla IV-2. Operacionalización de las categorías o variables a observar
Dimensión

Categoría analítica
(variables
observadas)

Ítem/pregunta

Tipo de
variable/ítem

Género

Especifique el género de la/el
el fundador de la organización
social

Binaria

Nivel de escolaridad

Último grado de estudios de
la/el
fundador
de
la
organización social

Ordinal

Disciplina académica

Indique
la
disciplina
académica de la/el fundador

Nominal

Tipo de educación

Indique el tipo de educación
recibida en el último grado de
estudios de la/el fundador

Binaria

Emprendedor
social

Organización
social

Forma jurídica

Subraye la forma jurídica de la
organización social

Nominal

Modelo de negocios

Señale el tipo de modelo de
negocio de la organización
(respecto a la generación de
ganancias económicas)

Nominal

Rentabilidad

¿Cómo
calificaría
la
rentabilidad
de
la
organización social durante el
último año?

Ordinal

Etapa de desarrollo

Indique la etapa actual de
desarrollo de la organización
social

Ordinal

Espacio geográfico

Indique en dónde opera la
organización, o en dónde
implementa su labor

Nominal

Escala de medida
Dicotómica:
0= Mujer
1= Hombre
Categórica:
a) Básico
b) Medio superior (o técnico)
c) Superior (licenciatura)
d) Posgrado
e) No sabe
Categórica:
a) Sociales y humanidades
b) Económico-administrativas
c) Naturales
d) De la salud
e) Artes/diseño
f) Ingenierías
Dicotómica:
0= Publica
1= Privada
Categórica:
a) Asociación civil
b) Sociedad civil
c) Sociedad cooperativa/colectiva
d) Sociedad anónima
e) Aún no está registrada
f) Otra (especifique)
Categórica:
a) Con fines de lucro
b) Sin fines de lucro
c) Hibrido (mezcla de las dos
anteriores)
Categórica:
1= Rentable
2= Totalmente dependiente de
capital externo
3= Negativa
Categórica:
a) Start-up
b) En crecimiento
c) Madura
d) En declive
Categórica:
a) Urbano
b) Semiurbano
c) Rural
d) Indígena
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Usuarios
beneficiarios

y Tipo
de
beneficiarios

usuarios

o

Nominal

¿Cuál es la condición de
Condición
de
vulnerabilidad o desventaja
vulnerabilidad (de la
social en la que se encuentra la
población)
población objetivo?

Nominal

Rol de las mujeres

¿Qué papel juegan las mujeres
en la propiedad y en las
operaciones
de
la
organización social?

Nominal

Rol de los jóvenes

¿Qué papel juegan los jóvenes
en la propiedad y en las
operaciones
de
la
organización social?

Nominal

Sector

Sector(es) en el que opera la
organización social

Nominal

Fuentes de ingresos

Principales
fuentes
de
financiamiento en los últimos
tres años (2015, 2016 y 2017)

Nominal

Categórica:
a) Personas/hogares
b) Microempresas
c) Pequeñas y medianas empresas
e) Grandes empresas
f) Organismos gubernamentales
g) Organizaciones SFL
Categórica:
a) Pobreza extrema
b) Pobreza moderada
c) Exclusión de bienes y servicios
d) Desempleo
e) Discapacidad física/mental
f) Exclusión por raza, género, edad,
etc.
Categórica:
a) Fundadora
b) Una o más mujeres tienen al
menos el 51% de la propiedad
c) El 51% o más de los empleados
son jóvenes de entre 18 y 30 años
d) Participación limitada
Categórica:
a) Fundador
b) Al menos el 51% de la propiedad
c) 51% o más de los empleados son
jóvenes
d) Participación limitada
Categórica:
a) salud y bienestar
b) oportunidades de empleo
c) educación
e) inclusión financiera
f) productividad agrícola
g) bienes y servicios básicos
h) sustentabilidad ambiental
i) vivienda accesible
j) otro (especificar)
Categórica:
a) Inversiones y emisión de
acciones
b) Subvenciones y/o créditos de
gobierno
c) Becas y premios de entidades NO
gubernamentales
d) Becas y premios del sector
privado
e) Donaciones
c) Créditos comerciales
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Actores/vinculación

Marque los principales actores
con los que la organización
mantiene importantes vínculos
o colaboraciones

Tipo de vínculos

Además del financiamiento,
¿qué tipo de vínculos se han
establecido
con
dichos
actores?

Nominal

Competencia

Actores
que
representan
competencia (directa) para los
productos
o
servicios
brindados por la organización
o proyecto social

Nominal

Barreras al
financiamiento

Barreras a la
consolidación

Indique la importancia de las
siguientes barreras o desafíos
para la consolidación de ESI,
de acuerdo a la experiencia de
su organización social

Indique la importancia de las
siguientes barreras o desafíos
para la consolidación de ESI,
de acuerdo a la experiencia de
su organización social

De qué tipo es la innovación
Innovación principal principal desarrollada por el
ESI

Nominal

a) Gobiernos locales
b) Gobierno federal
c) ONGs
d) Empresas privadas
d) Comunidades beneficiadas
Categórica:
a) Cooperación
b) Asesoría/consultoría
c) Difusión de la solución
d) Ninguno
e) Otro (especificar)
Categórica:
a) Empresas
b) Organización SFL
c) Entidad de gobierno
d) Ninguna
e) Otra (especifique)

Ordinal

Likert (0= no es importante y
5=muy importante):
a) Generación de ganancias
b) Condiciones económicas del país
c) Limitadas redes de ES
d) Modelo de negocio débil
e) Limitada oferta de capital de alto
impacto social

Ordinal

Likert (0= no es importante y
5=muy importante):
a) Generación de ganancias
b) Condiciones económicas del país
c) Limitadas redes de ES
d) Modelo de negocio débil
e) Limitada oferta de capital de alto
impacto social

Nominal

Categoría:
a) Producto
b) Proceso
c) Organizacional
d) Comercialización
e) Modelo de negocio

Innovación
Componente
tecnológico

Indique el grado tecnológico
incorporado en la innovación
principal

Ordinal

Likert
(0-5)
Donde 0 = nulo componente
tecnológico y 5 = componente
tecnológico muy alto

Nivel de protección

Indique el número (rango) de
derechos de propiedad con los
que cuenta el ESI

Ordinal

Categoría:
a) No tiene
b) De 1 a 10
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c) De 11 a 20
d) Más de 20
Categórica:
a) Patentes
b) Marca
c) Modelo de utilidad
d) Secreto industrial
e) Derecho de autor
f) Denominación de origen

Tipo de protección

Con qué tipo de derechos de
propiedad
cuenta
la
organización social

Nominal

Impacto social

Impacto de la innovación en la
solución de la necesidad social
atendida y en la adopción
efectiva de la solución

Ordinal

Likert
(0-5)
Donde 0 = no ha sido importante y
5 = muy importante

Impacto económico

Impacto de la innovación en la
generación de ganancias
económicas y en la reducción
de costos

Ordinal

Likert (0-5)
Donde 0 = no ha sido importante y
5 = muy importante

Ordinal

Categoría:
a) Mejora
b) Nuevo para la empresa
c) Nuevo para el país
d) Nuevo para el mundo

Grado de novedad

Novedad de la innovación
principal

Inclusión social

Participación de la población
atendida en los procesos de
creación y desarrollo de
innovaciones

Ordinal

Likert (0-5)
Donde 0 = no hay participación y 5
= muy alta participación

Fuente: Elaboración propia

4.4 Etapa 3: El Modelo Multivariado
A partir de los datos arrojados por la encuesta y una vez sistematizadas las variables, en la
tercera etapa se emplean distintas técnicas de análisis multivariado. Cada una de estas
técnicas corresponde a una subetapa con un objetivo específico relacionado con distintos
niveles de análisis y medición. Cabe aquí mencionar y resaltar que el diseño de esta tercera
etapa se construye sobre la propuesta metodológica de Gras (2018), respecto a su diseño para
implementar un modelo estructural de análisis factorial.
Así, las subetapas complementarias y secuenciales, a saber:
i)

subetapa descriptiva y exploratoria de los datos (3.1)

ii)

subetapa de medición y validación (3.2)

iii)

subetapa explicativa (3.3)
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En la subetapa 3.1 se realiza un análisis factorial exploratorio (AFE) para datos dicotómicos
(Lloret et al., 2014; Domínguez, 2014; Gras, 2018), en la subetapa 3.2 se implementa un
análisis factorial confirmatorio (AFC) (Hair et al., 2014; Gras, 2018) y, finalmente, en la
subetapa 3.3 se implementa el método de regresión lineal múltiple (Hair et al., 2014). La
finalidad de utilizar dichas herramientas de análisis es proporcionar un orden superior en
cuanto a la inferencia estadística a partir de la información recabada por la encuesta aplicada.
El objetivo del AFE es describir y explorar las relaciones entre las variables observadas,
correspondientes a las características de la innovación de los ESIs encuestados para, así,
mostrar si existe o no alguna estructura (factorial) que pueda estar explicando dichas
relaciones. Es decir, en el AFE el enfoque puramente empírico, por lo tanto, a través de este
análisis es posible obtener evidencia suficiente para sustentar la hipótesis de dos naturalezas
diferenciales de la innovación en los distintos modelos de ESI, una que tenga que ver con la
inclusión social y la otra con la tecnología y la ganancia económica.
Si la solución del AFE brinda evidencia confiable de una estructura empírica y teóricamente
lógica y, si dicha solución coincide total o parcialmente con los resultados esperados,
entonces se procede con su confirmación y validación. Para lo cual, en la subetapa 3.2, se
implementa un AFC, donde se contrastan los resultados con la realidad y se valida el modelo
de medida propuesto. Esto implica una serie de pruebas para analizar la bondad de ajuste del
modelo y evaluar la validez del constructo, esto es, evaluar si el modelo mide efectivamente
lo que se busca medir (naturalezas diferenciales de la innovación, a saber, una naturaleza
socio-inclusiva y otra tecno-económica).
La racionalidad detrás del AFC es la obtención de constructos robustos, partiendo de medidas
válidas y confiables, pero siempre tomando en cuenta el alcance de los datos y las
limitaciones que esto implica (en la sección 7.4 se exponen las limitaciones del AF
implementado). Si esto no se logra, es necesario regresar al AFE para replantear el modelo
de medida que sustenta esta tercera etapa metodológica. Una vez que se cuenta con un modelo
adecuado y válido, se procede con la subetapa explicativa (3.3), donde se buscarán
explicaciones respecto a los determinantes de las naturalezas de la innovación diferenciales
sugeridas por el AFE y validadas con el AFC para la población de Ashoka México. Se destaca
nuevamente que el alcance de los resultados del análisis cuantitativo es sólo para la población
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de Ashoka México pues, como se expone más adelante, los datos con los que se trabaja tienen
una serie de limitaciones y, por lo tanto, el modelo presenta sesgos que no es posible corregir.
Por esto se recalca que el modelo multivariado implementado sólo es orientativo, y
contribuye a reforzar las proposiciones 1, 2a y 2b, que se desprendieron del análisis
cualitativo de los casos de estudio.
Ahora bien, una vez calculados los constructos de interés (naturalezas diferenciales), sus
cargas factoriales, su dimensionalidad y su bondad de ajuste, la etapa 3.3 tiene como objetivo
calcular el peso estadístico de un conjunto de variables seleccionadas sobre cada una de las
naturalezas de la innovación. Con este fin, se emplean ecuaciones de regresión lineal
múltiple, a saber, una ecuación por cada naturaleza (variables latentes dependientes),
explicadas por las características clave del emprendedor social, de la organización líder del
emprendimiento y del contexto de operación. Para un mayor detalle metodológico de los
métodos descritos, en las siguientes subsecciones se describen y justifican a detalle cada una
de las subetapas mencionadas y las técnicas correspondientes de análisis multivariado.
4.4.1

Análisis Factorial

El análisis factorial (AF) es un método multivariado que busca explicar, mediante un pequeño
número de variables latentes (factores), las relaciones entre un conjunto de variables
observadas (Hair et al., 2014). Cada factor verifica empíricamente la asociación
(covariación) entre las respuestas a los ítems con una dimensión del comportamiento
propuesta para un constructo que, teóricamente, le diera origen (Yela, 1996). El AF es, por
lo tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos (Spearman, 1927). Su
propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones (variables latentes)
capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos.
Normalmente, dicha técnica se encarga de analizar la varianza común entre todas las
variables observadas partiendo de una matriz de correlaciones. Sin embargo, el software
utilizado (Mplus) permite trabajar con los microdatos de la encuesta, lo que significa una
ventaja con relación a otros programas respecto al tratamiento de datos no continuos. Mplus
opera con las correlaciones (coeficientes de determinación [r]) elevadas al cuadrado (r2), que
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expresan la proporción de varianza común entre las variables y los factores (comunalidad)
(Hair et al., 2014; Henson & Roberts, 2006).
Una vez calculada la matriz de correlaciones, en este caso tetracórica, se observa si existe
alguna estructura —de correlaciones— subyacente a los datos y si existe un número de
factores (menor al número de variables en el modelo) que esté explicando dicha estructura
(Gras, 2018). Además, se espera que las variables observadas no sean independientes, ya que
se trata del análisis de un mismo fenómeno, en este caso de la innovación en el ESI, en el que
intervienen distintas variables correlacionadas en mayor o menor medida.
Los modelos factoriales se representan gráficamente en diagramas de Wright o senderos
(Wright, 1921), donde a los factores comunes (Fk), y a los factores específicos (ξ i) o, en el
caso de variables no continuas ni normalmente distribuidas, residuos del modelo, se les
denota con un círculo. Por su parte, las variables observadas (yi) se encierran en un cuadro.
Las flechas van de factores (comunes y específicos) a las variables observadas
(dependientes). La figura IV-2 a continuación muestra una representación de un modelo de
análisis multifactorial con dos factores comunes, seis variables explicadas y, por lo tanto, seis
factores específicos.
Figura IV-2. Diagrama de Senderos: Análisis factorial multivariado ortogonal
ξ1

y1
F1

ξ2
ξ3
ξ4

y2
y3

φ=0

y4
y5

F2

ξ5
y6
ξ6
Fuente: Elaboración propia con base en Wright, 1921
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En la representación gráfica anterior se tiene ortogonalidad de los factores, es decir, no existe
correlación entre las variables latentes comunes (φ = 0). Asimismo, el factor 1 se carga hacia
las variables y1, y2 y y5, y el factor 2 hacia las variables y3, y4 y y6. A su vez, el diagrama de
Wright se convierte en una serie de ecuaciones estructurales de tipo lineal (asumiendo la no
correlación de los errores). El conjunto de ecuaciones que se desprenden del modelo factorial,
de acuerdo con la figura anterior, son:
y1 = λ1,1 F1 + λ1,2
y2 = λ2,1 F1 + λ2,2
y3 = λ3,1 F1 + λ3,2
y4 = λ4,1 F1 + λ4,2
y5 = λ5,1 F1 + λ5,2
y6 = λ6,1 F1 + λ6,2

F2 + ξ 1
F2 + ξ 2
F2 + ξ 3
F2 + ξ 4
F2 + ξ 5
F2 + ξ 6

Donde los factores F1 y F2 juegan el papel de variables explicativas independientes, cada una
de las yi representa las variables explicadas, las λi son los coeficientes asociados a cada factor
y reciben el nombre de cargas factoriales, por último, los errores se calculan en el modelo
como residuos y se denotan con la letra ξ. Las cargas factoriales (λi) indican la correlación
entre cada variable y el factor correspondiente, así, una variable con mayor carga factorial
será más representativa del factor en cuestión, teniendo como restricción la unicidad: cada
variable sólo podrá estar explicada por un solo factor (Hair et al., 2014). Por lo tanto, las
cargas factoriales de los ítems y1, y2 e y5 serán cero para el segundo factor, al tiempo que las
cargas para y3, y4 e y6 también serán cero, pero respecto al factor uno. Finalmente, se tiene
que:
Ítems 1, 2 y 5:

Ítems 3, 4 y 6:

y1 = λ1,1 F1 + 0 F2 + ξ 1
y1 = λ1,1 F1 + ξ 1
y2 = λ2,1 F1 + 0 F2 + ξ 2
y2 = λ2,1 F1 + ξ 2
y5 = λ5,1 F1 + 0 F2 + ξ 5
y5 = λ5,1 F1 + ξ 5

y3 = 0 F1 + λ3,2 F2 + ξ 3
y3 = λ3,2 F2 + ξ 3
y4 = 0 F1 + λ4,2 F2 + ξ 4
y4 = λ4,2 F2 + ξ 4
y6 = 0 F1 + λ6,2 F2 + ξ 6
y6 = λ6,2 F2 + ξ 6

Existen dos técnicas de análisis factorial principales que difieren en su finalidad y resultados.
El AFE, como su nombre lo indica, permite la descripción y la exploración de la estructura
intrínseca a los datos (difícilmente visible), dando como principal resultado la extracción de
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los factores teóricos que posiblemente estén explicando dicha estructura relacional (Gras,
2018:180). El AFC es una técnica más rigurosa, utilizada para confirmar y validar los
resultados arrojados por el AFE, o bien para comprobar hipótesis planteadas con una base
teórica “fuerte” y consensuada, esto mediante la evaluación de la bondad de ajuste del modelo
teórico a los datos empíricos y a la teoría que respalda dicho modelo (Marsh & O´Nerll,
1984).
Así, el análisis factorial brinda una herramienta plausible para la exploración de la naturaleza
de la innovación en los distintos modelos de ESI propuestos por Mair y Martí (2006) y Seelos
y Mair (2015). Adicionalmente, y debido a que no se cuenta con una investigación similar
previa, ni con una teoría suficientemente rigurosa, este trabajo implementa en una primera
subetapa el AFE con el fin de asegurar que hay evidencia empírica suficiente de la existencia
de naturalezas de la innovación diferenciales en los ESIs de la red Ashoka México. Una vez
logrado esto, se realiza un AFC para validar el modelo o teoría de medida.
Ahora bien, las propiedades métricas de las variables determinan el enfoque del AF a elegir
(Lloret et al., 2014). En un principio este análisis estaba restringido a variables continuas y a
estrictos supuestos de normalidad y multicolinealidad, sin embargo, la existencia de variables
categóricas (ordinales, politómicas y dicotómicas), ha llevado a un avance en los softwares
utilizados para su aplicación con este tipo de datos que, principalmente, se encuentran en
estudios sociales y/o del comportamiento humano (De la Fuente, 2011).
De acuerdo con algunos autores como Domínguez (2014) y Lloret et al. (2014), si se trabaja
con variables categóricas, o una combinación de ellas, se requiere el cálculo de correlaciones
y estadísticos de estimación distintos a los utilizados con variables continuas. En esta
investigación se seleccionaron 17 variables binarias para el modelo implementado. En este
sentido, Hair et al. (2014) mencionan que, si se pretende un análisis factorial con variables
dicotómicas, se requiere utilizar un enfoque booleano de variables de respuesta latente.
El enfoque booleano sigue los mismos principios de todo análisis de factores latentes, pero
requiere trabajar con correlaciones tetracóricas 14 y estadísticos de estimación asociados al

14

Para una explicación más amplia sobre el tema consultar Lloret et al. (2014) y Domínguez (2014).
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método de máxima verosimilitud (o mínimos cuadrados robustos), o bien a la estadística
bayesiana; métodos robustos a violaciones de los supuestos de normalidad y
multicolinealidad (Lloret et al., 2014; Heerwegh, 2014; Frolov et al., 2015; Muthén et al.,
2015), como es el caso de las variables seleccionadas para el modelo que se implementa en
esta tesis.
La utilización de correlaciones tetracóricas parte del supuesto de que existe una serie de
variables inobservables, latentes y de naturaleza continua, sobre las cuales se construyen las
variables observables dicotómicas (Muthén, 1984; Juras & Pasaric, 2006; ). De acuerdo con
este supuesto, las opciones de respuesta de las variables observadas establecen umbrales
sobre el continuo de las variables latentes a las que se supone continuas, de tal modo
que los (dos) valores de las variables dicotómicas simbolizan ambos polos de dicho continuo
(Maydeu et al., 2009). Los supuestos que subyacen al empleo de correlaciones tetracóricas
son:
•

No normalidad y continuidad: distintos autores han mostrado que la violación de
normalidad multivariada no trae implicaciones estadísticamente significativas sobre
los resultados (Holgado et al., 2010; Muthén & Hofacker, 1988). Según Jöreskog y
Moustaki (2001), las estimaciones obtenidas a partir de variables con distribución
asimétrica no son severamente alteradas siempre y cuando los valores del índice de
ajuste Root Mean Square Error (RMSEA) se mantengan dentro de los estándares
aceptados para análisis en las ciencias sociales (≤ 0.08) (Muthén & Hofacker, 1988;
Jöreskog & Moustaki, 2001).

•

(Baja) amplitud de la muestra y número de reactivos: actualmente un conjunto de
estudios demuestra la estabilidad de los resultados con un número pequeño de
observaciones (entre 50 y 70, según Hair et al [2014:110] y Conway y Huffcutt,
[2003]). Sin embargo, esto implica que sean pocas las variables explicadas por un
factor común (se acepta un mínimo de 3 variables reflectivas y un máximo de 5), ya
que cuantas más variables y opciones de respuesta se incluyan, más grande debe ser
la muestra de datos que se recoja, pero es algo con que en la presente tesis no cuenta
(muestra grande).

114

Se ha demostrado que, al trabajar con un conjunto pequeño de variables binarias, las
correlaciones tetracóricas son menores, por lo que se considera como significativas a
las correlaciones ≥ 0.30 (Hair et al., 2014).
•

Métodos de estimación de parámetros: De acuerdo con Lloret et al. (2014), los
métodos de mínimos cuadrados robustos o ponderados con media y varianza ajustada
(WLSMV, por sus siglas en ingles) y el estimador bayesiano (BAYES) se adecuan a
las necesidades de las variables categóricas que no se distribuyen normalmente y, a
diferencia de los métodos de distribución normal, no requieren de muestras grandes
para sus estimaciones —principalmente el método bayesiano— (Lloret et al.,
2014:1160; Muthén et al. 2015).

A continuación, se detallan algunas cuestiones metodológicas clave del AFE y del AFC
realizados en este trabajo de tesis; una explicación detallada del diseño de ambos análisis se
encuentra en las secciones 7.1 y 7.2 del capítulo VII.
4.4.2

Subetapa 3.1: Exploración y descripción de las relaciones entre las variables
seleccionadas, Análisis Factorial Exploratorio

El AFE es una de las técnicas más utilizadas para el análisis de escalas o cuestionarios. Esta
técnica permite explorar el conjunto de variables latentes, o factores comunes, que explican
las respuestas a los ítems de un cuestionario. En otras palabras, el AFE analiza de forma
exploratoria la estructura de correlaciones entre las variables observadas (Lloret et al., 2014),
bajo el cual se asume que las medidas o variables observadas son “reflectivas” o
manifestaciones de ciertos constructos subyacentes (Hair et al., 2014).
De acuerdo con los objetivos planteados y con la literatura revisada, en este trabajo se busca
identificar una estructura multidimensional de los datos, que responda a dos factores
explicativos. Se espera que la interpretación de estos factores se asemeje a las dos naturalezas
diferenciales, definidas conceptualmente como: naturaleza socio-inclusiva y naturaleza
tecno-económica de la innovación en el contexto del ESI en la red Ashoka México.
Siguiendo a Lloret et al. (2014), se considera relevante hacer referencia a los siguientes
aspectos clave en la implementación del AFE: i) selección de las variables; ii) cálculo e
inspección visual de la matriz de correlaciones tetracóricas; iii) estimación de los factores
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(elección del mejor estimador); iv) método de rotación de factores (ortogonal u oblicuo) y
número de factores a retener; v) asignación de ítems; y vi) validación general del ajuste.
En línea con el objetivo general y los objetivos particulares de este trabajo, se seleccionaron
variables que pueden dar idea de la naturaleza de una innovación, a saber, respecto al tipo de
innovación, grado de novedad, componente tecnológico, nivel de protección e impacto social
y económico. Sin embargo, debido a que las variables observadas son parte de la encuesta
aplicada a los emprendedores sociales, dichas variables (ítems) son categóricas ordinales o
nominales, por lo que fue necesario transformar su escala de medida a una binaria. Es decir,
se crearon variables dicotómicas bajo el fundamento de los objetivos y preguntas de
investigación planteadas (ver tablas VII-1 y VII-2 de la subsección 7.1.1, capítulo VII).
Siguiendo a Hair et al. (2014), se consideraron como significativas aquellas correlaciones
con un valor mínimo de 0.30. Como parte de la inspección visual de la matriz de correlaciones
y de su estructura, se espera que los ítems que componen un cierto factor común tengan
correlaciones altas entre sí (≥0.30), y mantengan correlaciones más bajas con las variables
que componen el o los factores restantes. Este patrón de correlaciones brinda evidencia para
afirmar que existe una estructura coherente de correlación subyacente, y, por lo tanto,
justifica la implementación del AFE.
Otro criterio que sugiere la existencia de una estructura de correlación entre las variables es
el Determinante de la Matriz de Correlación. Este criterio parte de que entre más cercano a
cero sea dicho determinante, entonces, mayor será la evidencia de una estructura y la
pertinencia del AFE (Gras, 2018; Hair et al., 2014). En la tabla VII-3 de la subsección 7.1.2
del Capítulo VIII, se muestra la matriz de correlaciones obtenida (tetracórica), así como el
valor calculado de su determinante 15.
Una vez que se especificaron las variables y se obtuvo la matriz tetracórica de correlación, la
extracción de factores se realiza mediante una estimación de mínimos cuadrados ponderados
con media y varianza ajustada (WLSMV). El WLSMV es un método relativamente nuevo,

15 Este valor fue calculado con la función MDETERM del programa Excel, para el cálculo del determinante de matrices
cuadradas.
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el cual es robusto a la violación de normalidad multivariada y a distorsiones provocadas por
muestras pequeñas (Lloret et al., 2014:1160).
Una vez estimadas las variables latentes, para la extracción o retención del número óptimo
de factores, se aplican los criterios que se describen a continuación. Siguiendo a Hair et al.
(2014) y a Lloret et al. (2014), el principal criterio es el fundamento teórico-conceptual, es
decir, la interpretabilidad de la solución encontrada a la luz de una racionalidad teórica (punto
de partida). En segundo lugar, se aplicaron algunos de los criterios empíricos propuestos por
dichos autores, a saber:


Criterio de la raíz latente, supone que cada factor debe acumular como mínimo la
varianza de una variable observada, por lo que los factores significativos son
aquellos con valor propio (raíz latente) mayores a 1.



Inspección visual de la gráfica de sedimentación (scree plot), la cual relaciona los
valores propios con el número de factores. Este criterio establece que el cambio
en la pendiente de la curva sugiere un punto de corte o inflexión para la selección
del número de factores a retener (gráfica VII-1, subsección 7.1.2 del Capítulo
VII).



Evaluación de la bondad de ajuste general, su valor metodológico radica en la
evaluación y comparación de diversas estructuras factoriales (modelos) que van
desde un solo factor hasta 7 factores (véase Anexo 3: salida completa del AFE).
Esta evaluación consiste en la inspección de tres estadísticos: i) Raíz Cuadrada
del Error Cuadrático Medio (RMSEA, por sus siglas en inglés); ii) Índice de
Ajuste Comparado (CFI, por sus siglas en inglés); y iii) Índice Tucker-Lewis (TLI,
por sus siglas en inglés).

La bondad de ajuste indica en qué medida el modelo teórico-conceptual planteado
corresponde o reproduce la matriz de correlación de las variables latentes (de entrada). En
otras palabras, la evaluación del ajuste del modelo se lleva a cabo mediante la comparación
entre dicha matriz y la estimada por lo que, entre menor sea la diferencia entre estas matrices,
mayor será la bondad de ajuste del modelo y, por el contrario, cuanto mayor sea la diferencia
entre las matrices, menor el ajuste del modelo teórico a los datos empíricos (De la Fuente,
2011; Gras, 2018:198).
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Un punto metodológico importante, en el tema de la bondad de ajuste, es que el estadístico
Chi-Cuadrado (χ2) presenta algunos problemas en modelos con variables binarias —además
de ser muy sensible al tamaño de la muestra— (Hair et al., 2014). Por esto se han propuesto
estadísticos más robustos como la RMSEA, el CFI y el TLI, que buscan corregir el problema
de dicha sensibilidad, así como los problemas de multicolinealidad y distribución anormal,
por lo que son mejores indicadores del ajuste del modelo cuando se ocupan estimadores
robustos (como es el WLSMV) en estimaciones con variables categóricas (Lloret et al.,
2014).
El criterio de la RMSEA pone a prueba el ajuste del modelo mediante la evaluación del
tamaño de los errores. Cuanto más bajo sea este estadístico, con un valor prefijado en 0.05,
mayor será el ajuste del modelo. Sin embargo, diversos estudios (Freiberg et al., 2013; Hair
et al., 2014; Muthén y Muthén, 1985-2015) han mostrado que una RMSEA de hasta 0.08, en
modelos con muestras pequeñas y variables binarias, sugiere un ajuste aceptable.
Por su parte, tanto el CFI como el TLI son estadísticos de ajuste relativo. Ambos índices
evalúan el ajuste del modelo mediante la hipótesis nula de independencia entre las variables
observadas (la cual se busca rechazar). De acuerdo con Hair et al. (2014), un CFI y un TLI
cercanos a 1 (0.90 o más) sugerirán un ajuste satisfactorio del modelo teórico (Ferrando &
Lorenzo-Seva et al., 2014).
Finalmente, la rotación de factores puede ser ortogonal (asume independencia de los factores
latentes) u oblicua (para factores correlacionados entre sí). Sin embargo, es ya aceptado por
la literatura que el método de rotación oblicua es capaz de presentar estructuras más claras,
simples e interpretables, incluso en casos en donde exista independencia entre los factores
(Lloret et al., 2014; Muthén & Muthén, 1998-2015). Los argumentos para el uso de rotación
oblicua son:
 En general, los fenómenos que se estudian en las ciencias sociales están más o menos
interrelacionados entre sí, por lo que encontrar relaciones de ortogonalidad perfecta
es difícil y alejado de la realidad;
 Si el constructo bajo estudio realmente presenta una estructura de factores
independientes, esta ortogonalidad se verá reflejada en los resultados (con
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correlaciones por debajo de 0.30). Siguiendo a Lloret et al. (2014), si las correlaciones
entre factores son consistentemente bajas se debe repite el análisis utilizando una
solución ortogonal para su comparación de resultados.
Todos los resultados y pruebas del AFE, así como su interpretación, se presentan en las
subsecciones 7.1.2 y 7.1.3 del capítulo VII.
4.4.3

Subetapa 3.2: Análisis factorial confirmatorio para la medición y validación del
modelo de medida

Los resultados del AFE proveen la evidencia necesaria para justificar la construcción de un
modelo de medida válido y confiable. Como se mencionó en la introducción de la sección
4.4.1 del presente capítulo, el modelo de medida se representa con un diagrama de Wright o
de senderos (en el caso del modelo aquí implementado ver la figura VII-1, capítulo VII). El
objetivo de dicho modelo es mostrar cómo el conjunto de variables observadas refleja
efectivamente ciertos constructos (conceptos) validados, a través de diversas pruebas
estadísticas y contrastados con la realidad observada (respuestas a los ítems).
De acuerdo con Hair et al. (2014) y Brown (2015), el AFC es una técnica multivariada
fundamental para el análisis y validación de la teoría de medida. Por lo tanto, esta técnica se
utiliza para evaluar la confiabilidad del modelo bidimensional propuesto, así como para
ampliar la comprensión conceptual de la naturaleza de la innovación en el ESI.
El AFC ofrece la posibilidad de conocer la magnitud de los errores de medida del modelo
teórico, algo que no es posible con el AFE ni con otras técnicas multivariadas (Brown, 2015).
Además, contrario al AFE, el análisis confirmatorio parte de un conjunto de hipótesis
fundamentadas en los planteamientos teóricos y en la evidencia empírica (Gras, 2018), en
otras palabras, se parte desde la teoría para contrastar empíricamente y validar
estadísticamente los constructos a medir (proceso hipotético-deductivo). Esto, además, se
complementa con una serie de pruebas para asegurar la validez y la confiabilidad del modelo.
La validez de constructo (del modelo de medida) se define como el grado en el que un
conjunto de ítems representa verdaderamente a los constructos latentes teóricos que se
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buscan medir a través dichos ítems (Hair, et al., 2014:618). Siguiendo el planteamiento
de Gras (2018), la evaluación del modelo propuesto implica las siguientes pruebas:
 Validez aparente o de contenido
 Validez individual
 Validez convergente
 Validez discriminante
 Validez nomológica
A continuación, se describen cada una de las pruebas de validez realizadas en esta
investigación.
Validez aparente o de contenido
Cada una de las variables latentes o constructos fueron definidos conceptualmente y a la luz
de la literatura especializada. Estos constructos se operacionalizan a través de las variables
observadas (respuestas a los ítems del cuestionario) (ver tablas VII-1 y VII-2 de la subsección
7.1.1 del capítulo VII), y se contrastan las hipótesis con una “foto” de la realidad representada
en los datos, para finalmente aplicar las pruebas de validez y confiabilidad correspondientes
(subsección 7.2.3).
Adicionalmente, para garantizar la validez del constructo, se requiere un mínimo de tres
variables manifiestas por factor. En este trabajo se consideraron, en principio, un total de
ocho y nueve variables respectivamente, es decir, fueron seleccionadas 17 variables
observadas, donde la variación de cada variable manifiesta solamente que está relacionada
con una variable latente, asegurando unicidad.
A su vez, la validación de cada variable seleccionada como indicador se lleva a cabo con
base en la teoría revisada y en el planteamiento de Schulz (2008) y Lall (1992), que
establecen las dimensiones fundamentales para “observar” la naturaleza de una innovación
(véase Capítulo III). Además, como se mostró en la sección 4.2 del presente capítulo, cada
una de estas variables también tuvo el sustento empírico de los casos de estudio realizados.
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En la tabla VII-8 de la subsección 7.2.1 del capítulo VII, se presenta la operacionalización
de los dos constructos latentes definidos conceptualmente en este trabajo, así como la escala
de medición de cada variable reflectiva de dichos conceptos. Cabe resaltar que, en su
mayoría, las escalas originales de la encuesta fueron transformadas (dichas transformaciones
también son descritas y justificadas en la subsección referenciada).
Validez individual
Hasta aquí, es preciso especificar que el AFC evalúa en qué grado el modelo teórico se acerca
a la realidad observada. Esto es, en qué medida la matriz de varianzas y covarianzas estimada
reproduce la matriz de varianzas y covarianzas observada (muestral) (Gras, 2018). Sin
embargo, como ya se mencionó, el análisis factorial trabaja bajo condiciones métricas de
normalidad multivariada, es decir bajo el marco de la teoría normal (Lloret et al., 2014), las
cuales no se cumplen en este trabajo debido a las propiedades métricas de las variables
observadas (de naturaleza categórica y dicotómicas). Por lo que enfoque que se utiliza es el
de variables de respuesta latente (Muthén, 1998-2010; Brown, 2015; Kline, 2011), el cual
provee un marco analítico integrado para modelos factoriales que involucren variables
observadas categóricas ordinales o dicotómicas. Citando a Gras (2018:182):
“de acuerdo con Kline (2011), entre otros, el enfoque de variables de respuesta
latente supone que cada indicador categórico observado (𝑦𝑦𝑗𝑗) se asocia con una

variable de respuesta latente subyacente (𝑦𝑦𝑗𝑗∗), que contiene valores teóricos

(umbrales, 𝜏𝜏) en un continuo normalmente distribuido de las características

requeridas para responder una determinada categoría (𝑐𝑐) de la variable ordinal o
dicotómica observada (𝑦𝑦𝑗𝑗). Donde el número total de umbrales 𝜏𝜏 es igual al número
de categorías de la variable observada menos uno (𝑐𝑐−1). Además, los umbrales

forman parte de la estructura media del modelo de medida en el contexto del AFC

con indicadores categóricos (Brown, 2015). Si la variable observada (𝑦𝑦) es

dicotómica, se requiere un solo valor umbral (𝜏𝜏) para dividir (𝑦𝑦∗) en dos categorías.”

Es decir:

𝑦𝑦 = {0 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑦𝑦∗ ≤ 𝜏𝜏1 ; 1 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑦𝑦∗ > 𝜏𝜏1
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Por lo tanto, cada variable de respuesta latente es representada como un indicador continuo
del factor o constructo hipotético. De este modo, el AFC implementado en esta tesis, analiza
la matriz de correlación asintótica de las variables de respuesta latentes (yj∗), a diferencia

de la matriz de varianzas y covarianzas de las variables observadas originales que se analiza
en AFCs cuando existen variables continuas y normalmente distribuidas (Muthén, 19982010; Maydeu et al., 2009; Gras, 2018).
Además de lo señalado anteriormente, la estimación de los errores de medida, a partir de la
matriz asintótica, no es libre, sino que dicha estimación se lleva a cabo a través del cálculo
de las varianzas residuales de cada variable de medida (proporción de la varianza de yj∗ que

no es estimada por el factor/constructo latente) (Brown, 2015). Por lo que las relaciones de

medida, entre cada variable de respuesta latente (asociada a su variable manifiesta y
observada) y los constructos/factores, se observan a través de los parámetros o cargas
factoriales calculadas. Estas cargas reflejan peso de cada factor en la variación de yj∗, es

decir, el grado en que cada ítem está relacionado con su factor correspondiente (Gras,
2018:191).
Una vez asegurada la validez individual de los ítems, se calculan y examinan las puntuaciones
factoriales individuales, las cuales reflejan el peso o carga factorial de cada ítem en la
variable latente mediante un proceso de ponderación (la validez del modelo de medida
planteado se presenta en la subsección 7.2.3 del capítulo VII). Autores como Chin (1998),
Mulero y Revuelta (2007) y Hair et al. (2014) argumentan que cargas por encima de 0.50
proporcionan resultados fiables, principalmente en muestras que no cumplen con los
supuestos de normalidad.
Dichos autores añaden que la eliminación de algunos ítems débiles (con cargas factoriales
menores a .50 pero estadísticamente significativas), puede repercutir en la pérdida de
información válida para el modelo. Por lo que Chin (1998) aconseja que los “pocos” ítems
con cargas factoriales débiles se mantengan en el modelo, salvo que su peso no sea
significativamente distinto de cero (Chin, 1998).
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Validez convergente
Con el fin de garantizar que el conjunto de variables de medida represente efectivamente a
los constructos teóricos, se evalúa la precisión y la magnitud de exactitud de dichas medidas
(Hair et al., 2014). El objetivo es asegurar que se cuenta con medidas válidas y confiables de
los constructos latentes y, por lo tanto, del modelo de medida.
Particularmente, la confiabilidad es entendida como una propiedad de las puntuaciones de
una prueba (Muñiz, 1996). Propiedad con un fuerte impacto sobre la precisión de los
resultados y la capacidad de realizar conclusiones fiables a partir del modelo de medida
(Domínguez & Merino, 2015). Así, la fiabilidad está estrechamente relacionada con la
variabilidad de las respuestas de una persona, el constructo medido y el error de medición
(Charter, 1996, Ventura & Caycho, 2017).
Para la validez convergente, es decir, para evaluar la confiabilidad de los resultados del AFC
implementado, y siguiendo a Gras (2018), se realizan tres pruebas de fiabilidad: i) Alfa de
Cronbah (α); ii) Varianza Extraída Promedio (AVE, por sus siglas en inglés); y iii)
Confiabilidad Compuesta (CR, por sus siglas en inglés).
El coeficiente Alfa de Cronbach es la prueba de confiabilidad más utilizada en estudios
factoriales. El coeficiente α es una estimación de consistencia interna (Cronbach, 1951), que
indica la magnitud de la covarianza de los ítems (Morales, 1988), así como en qué medida el
constructo latente está presente en los ítems seleccionados. En otras palabras, es un indicador
de convergencia que muestra la comunalidad promedio del modelo (Gras, 2018). El cálculo
de esta prueba corresponde al promedio de la varianza de los ítems por cada uno de los
constructos latentes, y en el AFC, su expresión matemática es:
𝛼𝛼 =

∑𝑝𝑝𝑗𝑗=1 λ𝑗𝑗2
𝑝𝑝

Donde λ𝑗𝑗 es la carga factorial (estandarizada) del ítem j, ∑𝑝𝑝𝑗𝑗=1 λ𝑗𝑗2 es la sumatoria de las cargas

factoriales al cuadrado de los ítems reflectivos de un constructo latente, y p el número

total de ítems indicadores del constructo correspondiente. Un valor de 𝛼𝛼 igual a 0.30, para

contexto de esta investigación, sugiere una convergencia adecuada.
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Sin embargo, es aceptado que dicha prueba tiene serias limitaciones para la medición de la
confiabilidad de los constructos latentes (Ventura y Caycho, 2017). En este sentido, y como
se observa en su fórmula matemática, el Alfa de Cronbach se ve afectado por el número de
ítems considerados en la medición de los factores teóricos (constructos). Igualmente,
Domínguez y Merino (2015) demuestran la sensibilidad de esta prueba al número de
alternativas de respuesta de los ítems, así como a la proporción de la variabilidad de
respuestas de cada sujeto.
Otra limitación es que este coeficiente (α) presenta fuertes problemas (variaciones) al trabajar
con variables no continuas. Elosua y Zumbo (2008) mostraron, en un ejercicio de simulación
que, al trabajar con variables categóricas, el Alfa de Cronbach tiende a arrojar valores
pequeños, por lo que la evaluación de la confiabilidad se ve subvaluada. En este sentido,
Ventura y Caycho (2017) argumentan la conveniencia de utilizar otras medidas de forma
complementaria como:
 El Índice de la Varianza Extraída Media (AVE): Muestra la relación entre la varianza
que es capturada por un factor j en relación con la varianza total debida al error de
medida de ese factor (Fornell & Larcker, 1981), es decir:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

∑𝑝𝑝𝑗𝑗=1 λ𝑗𝑗2

∑𝑝𝑝𝑗𝑗=1 λ𝑗𝑗2 + ∑𝑝𝑝𝑗𝑗=1 𝜃𝜃𝑗𝑗

𝑝𝑝

Donde λ𝑗𝑗 y ∑𝑝𝑝𝑗𝑗=1 λ𝑗𝑗2 son términos equivalentes a la fórmula del Alfa de Cronbach, y ∑𝑗𝑗=1 𝜃𝜃𝑗𝑗

refleja la suma de la varianza del error del ítem j 16. El umbral de referencia de esta prueba es
controversial, sin embargo, algunos autores sostienen que, en el contexto de investigaciones
exploratorias y en las ciencias sociales, valores mayores o iguales a 0.3 son considerados
aceptables y sugieren buena convergencia y confiabilidad (Hair et al., 2014; Gras, 2018).
 Coeficiente omega o de Confiabilidad Compuesta (CR). Este coeficiente es
considerado una medida adecuada de la confiabilidad ya que, en primer lugar, no
depende del número de ítems en el modelo, ni de la cantidad de opciones de respuesta

El cálculo de 𝜃𝜃𝑗𝑗 (varianza del error) se obtiene de restar uno menos la varianza explicada por el ítem j (carga factorial del
ítem al cuadrado), es decir: 1- λ𝑗𝑗2
16
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de cada ítem. Además, tampoco es una medida sensible a la variabilidad de las cargas
factoriales (matriz de solución factorial con valores muy distintos). Este coeficiente
se calcula con la siguiente fórmula:
𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑝𝑝

2

𝑝𝑝

�∑𝑗𝑗 λ𝑗𝑗 �
2

2

𝑝𝑝
𝑝𝑝
�∑𝑗𝑗 λ𝑗𝑗 � + ∑𝑗𝑗=1 𝜃𝜃𝑗𝑗

Donde �∑𝑗𝑗 λ𝑗𝑗 � es el cuadrado de la sumatoria de las cargas factoriales estandarizadas de

𝑝𝑝
cada constructo y ∑𝑗𝑗=1 𝜃𝜃𝑗𝑗 la sumatoria de la varianza de los términos de error o varianzas

residuales de los ítems de cada uno de los constructos. Valores entre 0.7 y 0.9+ sugieren una
muy buena confiabilidad y consistencia interna, es decir, las variables observadas de medida
representan, consistentemente, al mismo constructo (Hair et al., 2014; Ventura y Caycho,
2017).
Validez discriminante
A su vez, la prueba de validez discriminante evalúa en qué medida los constructos difieren
de los otros, es decir, en qué medida la naturaleza socio-inclusiva es distinta de la naturaleza
tecno-económica. En otras palabras, se busca validar que los constructos medidos sean únicos
y que se discriminen entre sí, midiendo una dimensión distinta de la realidad representada en
el modelo teórico. El parámetro para sugerir validez discriminante es:
Si AVE > r2
Donde r2 es la correlación estimada entre los dos constructos latentes. Así, si un constructo
explica más de la variabilidad de sus ítems (indicadores), lo cual se mide con la prueba AVE,
de lo que se relaciona con otro constructo (r2), entonces hay evidencia de que ambos
constructos se discriminan entre sí.
Validez nomológica
Por último, la validez nomológica, es una prueba tanto cuantitativa como conceptual, por
medio de la cual se estudian las correlaciones entre los constructos latentes y se analiza su
sentido conceptual. Si las correlaciones estimadas entre los constructos son consistentes con
125

lo que se espera, de acuerdo con la teoría, entonces existe evidencia que sugiere validez
nomológica (Brown, 2015).
En las subsecciones 7.2.2 y 7.2.3 del capítulo VII, se presentan los resultados de la evaluación
de la validez del modelo de medida, es decir, de cada una de las pruebas mencionadas
anteriormente y su interpretación.
Sobre la estimación y el estimador
Ahora bien, un punto relevante en la estimación de los parámetros latentes (sus cargas
factoriales, sus relaciones y su ajuste al modelo de medida planteado), es el estimador
utilizado para el AFC (Hair et al., 2014; Muthén et al., 2015). En este caso fue un estimador
bayesiano, disponible en software Mplus (versión 7.4) como BAYES.
Por su carácter confirmatorio, para la validación de escalas y/o teorías de medida, el AFC
emplea cálculos computacionales distintos a los del AFE (orientado a la descripción y
exploración de la estructura de relaciones de los datos) (Fernández, 2015). Estos cálculos no
sólo son particulares y distintos a los del AFE, sino que implican mayor rigurosidad
matemática para lograr la convergencia del modelo y la estimación de los parámetros o cargas
factoriales (Muthén, 2010; Heerwegh, 2014).
De acuerdo con lo anterior, y siguiendo a Muthén et al. (2015), el estimador robusto de
WLSMV utilizado en el AFE, que arrojó resultados conceptualmente lógicos y una bondad
de ajuste adecuada, no es un buen estimador de los constructos latentes y sus cargas
factoriales cuando se utiliza una muestra pequeña y variables observadas dicotómicas 17
(Muthén et al., 2015:3). Es decir, no es recomendable en el AFC.
Los autores citados realizan una pequeña guía sobre la elección del mejor estimador para
datos categóricos. En esta guía se llega a la conclusión de que la estimación bayesiana
(estimador BAYES 18) proporciona mayores ventajas para análisis confirmatorios con
17 En un primer momento el estimador WLSMV fue utilizado por ser robusto a las violaciones de normalidad y adecuado
para datos binarios. Sin embargo, el modelo que se corrió con este estimador no tuvo coherencia alguna, ya que no presentó
convergencia ni resultados completos en la estimación de los parámetros latentes, igualmente los resultados no lograron ser
estandarizados debido a que el modelo no convergió.
18 Para una discusión profunda sobre la estimación bayesiana en el análisis factorial, su cálculo, supuestos, resultados e
implicaciones, véase Asparouhov y Muthén (2010) y Heerwegh (2014).
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muestras pequeñas, así como con un gran número de celdas vacías en la matriz de covarianzas
—a causa de variables dicotómicas—, y con muestras que presenten casos Heywood 19.
Una de las causas por las que las estimaciones bayesianas presentan dichas ventajas, es
debido a que la estadística de Bayes no se basa en la teoría de grandes muestras, y como
consecuencia puede funcionar mejor en muestras pequeñas (Muthén & Asparouhov, 2012).
Sin embargo, la programación de los cálculos computacionales bayesianos no es muy
amigable con los programas de análisis de variables latentes. En este sentido, Heerwegh
(2014) muestra que el software Mplus ofrece las mejores opciones para trabajar con dichas
estimaciones, principalmente cuando se aplica un AFC.
Adicionalmente, la estimación de los parámetros latentes mediante el estimador BAYES y,
solicitando una estandarización STAND (compatible con el estimador bayesiano), arrojó
cargas factoriales mucho más plausibles que con el estimador WLSMV. Esto debido a que
el enfoque bayesiano es compatible con varianzas residuales negativas, por lo que su
estandarización no tiene un punto de corte en Media= 0 y Varianza = 1 como generalmente
ocurre con los estimadores de mínimos cuadrados y de máxima verosimilitud; sino que
hay una apertura de los límites de acuerdo con los datos específicos (Muthén, 2010).
En otras palabras, la estimación bayesiana permitió incorporar en el análisis las
probabilidades prior que toman en cuenta las respuestas de los ítems anteriores (aprendizaje),
por lo que, al estandarizar sus resultados, no tiene límites fijos, sino que son variables de
acuerdo al conjunto de respuestas de un ítem y tomando en cuenta (influencia) las respuestas
(anteriores) de cada sujeto (Muthén, 2010). En la sección 7.2 del capítulo VII se presentan y
analizan los resultados arrojados por el AFC y, en el Anexo 4, se muestra la salida completa
del Mplus para dicho análisis del modelo de medida.
Finalmente, es importante mencionar que las estimaciones (tanto del AFE como del AFC)
fueron realizadas con el paquete estadístico Mplus versión 7.4 (Muthén & Muthén, 1998-

19

Un caso de Heywood ocurre, en el análisis factorial, cuando el método iterativo de estimación de máxima verosimilitud
converge en valores de varianza únicos (específicos) menores que 0, es decir que presenta una matriz de varianzas y
covarianzas negativa y/o indefinida, así como valores negativos en las varianzas residuales. Los casos de Heywood ocurren
frecuentemente cuando se extraen un gran número de factores y/o cuando el tamaño de la muestra es demasiado pequeño.
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2015). De acuerdo con Heerwegh (2014), Brown (2015) y Gras (2018), este paquete está
diseñado para estimaciones de modelos estructurales y de variables latentes, el cual ofrece
las mejores opciones para trabajar con variables categóricas. Específicamente con variables
ordinales y dicotómicas, ya que su sistema operativo cuenta con los estimadores y pruebas
estadísticas adecuadas para este tipo de datos.
4.4.4

Subetapa 3.3: Del modelo teórico a la explicación. Modelo de regresión múltiple

Finalmente, una vez que se midieron y validaron los constructos teóricos de interés y se
calcularon sus puntuaciones factoriales, se lleva a cabo la subetapa explicativa mediante la
técnica de regresión lineal múltiple. El objetivo de esta subetapa es proporcionar
explicaciones acerca de los determinantes de cada una de las naturalezas de la innovación —
que emergen del análisis factorial anterior— y que responden a tres niveles conceptuales
(individual, organizacional y contextual).
De acuerdo con Hair et al. (2014), la regresión lineal a pesar de ser una técnica multivariada
altamente difundida y aparentemente simple permite dar respuesta a dos tipos de objetivos
en los estudios relacionales: predecir y explicar. La racionalidad de esta técnica es que la
variabilidad de un conjunto de elementos (o variables) independientes tiene efecto en uno o
más criterios, constructos o variables dependientes. Por lo tanto, la regresión es una técnica
mediante la cual se evalúan las relaciones de dependencia entre variables, así como la
magnitud, dirección, carácter y significancia estadística de dichas relaciones (Hair et al.,
2014:178).
El primer paso para aplicar dicha técnica es la selección y especificación de variables
dependientes e independientes. Posteriormente se realiza el diseño mismo del modelo de
regresión, es decir, la formalización de ecuaciones de regresión lineal lo que implica evaluar
el tamaño de la muestra y su impacto en el modelo, así como la transformación de variables
que lo requieran. Una vez hecho lo anterior, se obtienen e interpretan los valores teóricos de
las regresiones y se validan teórica y empíricamente los resultados (Hair et al., 2014:176).
La ecuación básica de la regresión múltiple se expresa de la siguiente manera:
𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 + ξi
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Donde 𝐹𝐹𝑖𝑖 es la variable dependiente explicada por cada una de las variables independientes

(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 ). Los coeficientes β representan el coeficiente de cambio en la variable dependiente ante

un cambio unitario en la variable 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 —estos coeficientes se calculan por el método de
mínimos cuadrados ordinarios 20 (MCO o OLS, por sus siglas en inglés)—. Por lo tanto, βixi

es el efecto (lineal) de la variable independiente 𝑥𝑥𝑖𝑖 , y β0 es una constante independiente de

las variables incluidas en el modelo (valor esperado cuando todas las variables

independientes son cero). Por último, el término de error de regresión está dado por ξ que

representa el residuo calculado en el modelo. En la subsección 7.3.1 del capítulo VII, se lleva
a cabo la especificación y formalización matemática del modelo de regresión implementado.
Sobre el diseño y la especificación del Modelo de Regresión
De acuerdo con los objetivos de este trabajo de tesis, las variables explicadas o dependientes
están representadas por los constructos teóricos latentes arrojados por el AFC (naturalezas
diferenciales de la innovación). Así, cada observación de la variable dependiente está dada
por su correspondiente puntuación factorial —cuyo cálculo se llevó a cabo en el AFC—, a
través de la opción SAVE = FSCORES en el comando SAVEDATA, en el programa Mplus
versión 7.4.
Cabe resaltar aquí el cambio que tuvieron los factores teóricos o constructos en esta etapa
explicativa, en cuanto a su posición en las relaciones de dependencia, respecto a la etapa
previa de medición. Mientras que en el análisis factorial dichos constructos latentes son las
variables independientes, los cuales explican el conjunto de correlaciones entre las variables
observadas, en esta subetapa se convierten en las variables criterio/dependientes a las que se
busca explicar mediante un conjunto de variables que, en este caso, corresponden a los
posibles determinantes de cada naturaleza la innovación.
Por lo tanto, se planteó un Modelo de Regresión Múltiple de dos ecuaciones. Una ecuación
para el factor (F1), propio de la naturaleza socio-inclusiva de la innovación, y otra para el
factor (F2) que corresponde a la naturaleza tecno-económica de la innovación (ver

objetivo de este método es estimar el vector de parámetros βi minimizando el error de estimación. Es decir, el método
estima los coeficientes a la vez que se asegura de minimizar la diferencia (cuadrada) entre el valor observado (Yi) y el valor
� ), diferencia que no es sino el término de error al cuadrado.
teórico estimado (𝑌𝑌𝑌𝑌

20 El

129

subsección 7.3.1 del capítulo VII). Las variables explicativas fueron seleccionadas de la
encuesta: “Emprendimiento Social Innovador en México”, siguiendo a Hair et al. (2014),
para garantizar la validez del constructo en la regresión múltiple, la selección dichas variables
(independientes) estuvo fundamentada principalmente en criterios teórico-conceptuales que
argumentados en la citada subsección de diseño del modelo.
Nuevamente, debido a que los datos obtenidos de la encuesta fueron en su totalidad
categóricos, se viola uno de los supuestos básicos de la regresión lineal, es decir, que las
variables sean métricas/continuas. Para superar esta violación se realizaron una serie de
transformaciones en la escala de medida de las variables, creando variables dicotómicas 21
(Hair et al., 2014:182).
Dichas variables explicativas responden a los tres niveles analíticos definidos al inicio del
presente capítulo, a saber: individual, organizacional y contextual. Se espera encontrar
evidencia para sostener que las naturalezas diferenciales de la innovación, en los distintos
modelos de ESI, dependen de un conjunto de variables o características tanto a nivel del
individuo emprendedor (social), como de la organización social que lleva a cabo el
emprendimiento y del ecosistema de operación.
Una “buena” selección de variables independientes, es decir no redundantes o irrelevantes
teóricamente, ayuda a disminuir el error de predicción desde el diseño del Modelo de
Regresión. Un error pequeño refleja el grado en que los determinantes explicativos son una
medida precisa y consiente del concepto que se está estudiando, en este caso, la naturaleza
de la innovación correspondiente. Su cálculo y análisis se realiza una vez estimados los
valores teóricos de las regresiones y se refleja a través del error estándar (S.E., por sus siglas
en inglés) (véase subsección 7.3.2 para los valores de las estimaciones de regresión, capítulo
VIII).
Asimismo, la adecuada selección inicial de variables hace que se minimice el llamado error
de especificación. Este tipo de error se refiere a la inclusión de variables irrelevantes (en la
medición del concepto a explicar), y/o a la omisión de variables relevantes. En este sentido,
21 En el Capítulo VIII, en la sección de diseño del modelo de regresión, se detallan las variables seleccionadas, su
fundamento conceptual, así como sus propiedades métricas y las transformaciones de escala correspondientes.
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un planteamiento inadecuado de las variables explicativas hace que la parsimonia del modelo
se vea reducida provocando una baja significancia estadística del modelo mismo, por lo que
los resultados y su interpretación se vuelven dudosos. El error de especificación, en el
contexto de la regresión lineal, es una prueba cualitativa que se valida a través de la teoría y
de la revisión de expertos, en este caso del panel de lectores del presente trabajo de tesis.
Significancia y ajuste del Modelo de Regresión
La técnica de la regresión múltiple permite evaluar la magnitud y dirección (positiva o
negativa) de cada variable independiente/determinante en relación con la variable
dependiente/criterio, y su significancia relativa. La evaluación de la magnitud y dirección de
estas relaciones se realiza mediante el análisis del valor P, que prueba la significancia
estadística del estimador βi para cada una de las variables independientes (Asparouhov &
Muthén, 2010) (ver tablas VII-19 y VII-20: soluciones de las dos regresiones corridas en el
modelo, Capítulo VII).
Como ya se mencionó, debido a que los datos recabados por la encuesta son categóricos
(ordinales y nominales), fue necesario crear una variable dicotómica por cada variable
categoría de respuesta. Sin embargo, la creación de variables dicotómicas requiere de un
mayor número de observaciones ya que se introduce una variable dicotómica por cada opción
de respuesta. Esta tesis está restringida a un total de 65 observaciones, por lo que la creación
de variables dicotómicas se llevó a cabo bajo un fuerte componente conceptual (en cuanto a
las relaciones de dependencia), así como con una base empírica de los tres casos de ESI
analizados.
En lo que respecta al tamaño muestral y su impacto, es ampliamente aceptado que las
muestras mayores a 30 observaciones tienden a cumplir con el supuesto de normalidad, con
lo que se espera que, con una muestra n=65, no se presenten violaciones estadísticamente
graves a dicho supuesto. Adicionalmente, de acuerdo con Hair et al. (2014), el tamaño de la
muestra y la ratio de variables independientes, respecto a una variable dependiente, afectan
directamente a la potencia estadística del Modelo de Regresión (probabilidad de un
coeficiente de determinación [R2] bajo). Estos autores proponen trabajar con una potencia
mínima de 0.70 que, con una muestra de 65 observaciones, y con una significancia del 95%
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(α=0.05), requiere una ratio aproximada de 5 a 1, es decir, cinco variables explicativas por
una explicada, así como 5 observaciones por variable independiente. Esto daría como
probabilidad de encontrar una R2 < 0.30 sólo del 20% (una explicación detallada puede
consultarse en Cohen & Cohen, 1993; Hair et al., 2014).
Cabe aquí mencionar que este trabajo también calcula el R-Cuadrado ajustado (𝐶𝐶� 2 ), como
una medida más adecuada para evaluar la significancia conjunta del modelo (véase tablas

VII-21 y VII-22 en la sección 7.3.2, capítulo VII). Esta prueba permite detectar y corregir la
inflación en la varianza de la regresión, a causa de multicolinealidad o de un gran número de
variables independientes, y su expresión matemática es:
𝐶𝐶� 2 = 1 −

𝑁𝑁 − 1
[1 − 𝐶𝐶 2 ]
𝑁𝑁 − 𝑚𝑚 − 1

Donde N es el tamaño de la muestra y m el número de variables explicativas. Si m es el
número de variables explicativas, se deduce que éste no puede ser cero ya que, como mínimo
se requiere explicar una variable en función de otra. Por lo tanto, 𝐶𝐶� 2 y R2 no pueden tener el

mismo valor y más aún 𝐶𝐶� 2 será siempre inferior a R2 (ver tablas VII-21 y VII-22 en la

subsección 7.3.2 del Capítulo VII).

Ahora bien, de acuerdo con Muthén y Asparouhov (2009), si los valores de la prueba ChiCuadrada (χ2) en el modelo planteado difieren de la χ2 obtenida para un modelo hipotético o
de base (baseline model) donde las variables explicativas son iguales a cero, entonces
existe evidencia que sugiere un buen ajuste de nuestro modelo. Igualmente, los autores
mencionan que entre más cercanos a uno estén los índices CFI y TLI (tomando como punto
de corte mínimo 0.90) y una RMSEA cercana a cero (con un valor máximo de 0.05), el
modelo indicará un buen ajuste de los datos numéricos.
Adicionalmente, M-plus proporciona otras medidas para evaluar la bondad de ajuste,
particularmente se calculan los indicadores con Criterio de Información Akaike (AIC, por
sus siglas en inglés), y Criterio de Información Bayesiano (BIC, por sus siglas en ingles).
Ambos criterios miden la capacidad explicativa del modelo planteado, es decir, aquel que
explica lo máximo de la realidad con el menor número de parámetros, pero penalizando la
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complejidad del modelo —expresada por los parámetros libres (al aumentar el número de
parámetros la bondad de ajuste puede estar sobreestimada)—.
El cálculo del criterio AIC es el siguiente:
AIC = 2 k – 2 ln(L)
Donde k es el número de parámetros en el modelo y L el valor máximo en la función de
verosimilitud (Maximum likelihood). Por lo tanto, AIC mide la bondad de ajuste a partir de
la máxima verosimilitud del modelo, y la complejidad a partir el número de parámetros
estimados. La verosimilitud, p(y|θk), es la probabilidad de los datos condicionada a
los k parámetros del modelo. Esta es una medida inversa a la suma de las distancias euclídeas
de cada uno de los datos al modelo. Existe un único conjunto de valores de los parámetros
que maximiza la función de verosimilitud (o que minimiza la suma de distancias euclídeas
de los datos al modelo). Por lo tanto, cuanto más alto sea el valor de máxima verosimilitud
mejor ajustado estará el modelo a los datos.
La complejidad en el AIC viene dada por k, que es el número de parámetros del modelo. La
penalización de 2k del AIC es equivalente a hacer la validación cruzada del modelo dejando
un dato fuera (leave one out-cross validation). Esto equivale a la penalización que hace la
medida AIC a la complejidad del modelo.
Muy similar al AIC es el criterio bayesiano BIC de Schwarz, que viene dado por:
BIC = k ln(n) – 2 ln(L)
Donde, de nuevo k es el número de parámetros estimados, L es el valor de máxima
verosimilitud y n es el número de datos. Igual que el AIC se basa en la máxima verosimilitud
como método de medida de la bondad de ajuste. Aquí se observa que la medida de la
complejidad incorpora tanto k como ln(n), lo que independiza al indicador del tamaño
muestral y hace que penalice más la complejidad que el AIC. El resultado es que el BIC
generalmente selecciona el modelo más abstracto o sencillo y que hace predicciones a menor
detalle, mientras que el AIC dará con un modelo más complejo y pragmático que hace
predicciones con mayor detalle, pero dentro de los propios datos.
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Sin embargo y siguiendo a Muthén y Mutthén (1998-2015) y a dichos criterios (AIC y BIC)
no proporcionan una prueba relevante para un modelo en el sentido de probar una hipótesis
nula, sino que dichos valores cobran sentido cuando se busca comparar modelos cuya
variable dependente es la misma. Existe un debate muy amplio respecto al valor criterio para
determinar si AIC y BIC son “buenos”, es decir, para determinar un buen ajuste del modelo
bajo el método de máxima verosimilitud, aunque es aceptado que el valor más bajo se elige
por encima de los valores de AIC y BIC mayores en los modelos comparados (Burnham &
Anderson, 2004).
El Modelo de Regresión de este trabajo contempló un total de 15 variables dicotómicas
independientes para hacer distintas pruebas/regresiones, y valorar una solución teóricamente
coherente y estadísticamente válida. Al realizar las pruebas correspondientes, finalmente, se
obtuvo que cinco variables explican el 40% de la varianza de F1 y seis variables el 33% del
F2. En donde las regresiones presentaron un coeficiente de determinación 𝐶𝐶� 2 por encima del
0.30 y un buen ajuste de los datos de acuerdo con la prueba χ2 y a los índices RMSEA (Root

Mean Square Error of Approximation), CFI, TLI, SRMR (ver tablas VII-23 y VII-24 en la
subsección 7.3.2 sobre la validación de los resultados, capítulo VII). Cabe señalar que,
durante las pruebas realizadas, los valores de AIC y BIC también fueron tomados en cuenta
para la elección de la “mejor” regresión —para cada naturaleza de la innovación—,
destacando que las regresiones con 5 y 6 variables respectivamente fueron las que arrojaron
el mejor ajuste del AIC y BIC y, además, las que presentaron mayor sentido teórico de
acuerdo con los hallazgos de investigaciones pasadas, y empírico de acuerdo con la evidencia
del estudio múltiple.
Una vez calculados los valores teóricos de las regresiones, se procede a su contrastación con
los supuestos, a su interpretación y análisis. Los principales supuestos a contrastar son: i) no
multicolinealidad de las variables independientes; ii) varianza constante de los errores
(homocedasticidad); iii) independencia de los errores; y iv) normalidad de los errores.
Los cuatro supuestos anteriores implican pruebas y/o inspecciones sencillas, pero precisas
para su contraste. En primer lugar, la no multicolinealidad de los predictores se evalúa
mediante la significancia de los coeficientes de correlación entre las variables, dados a partir
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del cálculo de la matriz de correlaciones (ver tabla VII-18 en la subsección 7.3.2 del Capítulo
VII). Se califica como multicolinealidad a coeficientes de correlación con valores de 0.30 o
mayores (nótese que se eligió el mismo punto de corte que para el análisis factorial). La
inspección de dicha matriz no arrojó ningún valor superior al mencionado, por lo que se
puede argumentar que en ninguna de las regresiones hay multicolinealidad.
Por último, para el contraste de los supuestos que implican los errores o residuos, se requiere
un proceso de estandarización para volver estos residuos comparables. La estandarización
tanto de los errores como de los valores teóricos de regresión se lleva a cabo en el programa
Mplus mediante la opción STDY, en el comando OUTPUT.
Este programa incluye un apartado para la evaluación del ajuste del modelo, en el que se
encuentran los índices RMSEA y SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), cuyo
valor ayuda a detectar algún problema de heterocedasticidad y/o dependencia de los errores.
Asparouhov y Muthén (2010) mencionan que un valor por debajo de 0.05 en la SRMR
argumenta homocedasticidad y no correlación de los errores. En las dos regresiones
realizadas se obtuvo una SRMR igual a cero.
4.5 Resumen
A manera de resumen, la tabla IV-3 recoge el tipo de análisis y método utilizado en cada
etapa, su objetivo específico, así como sus principales fuentes de recolección de datos y
herramientas analíticas empleadas.
Tabla IV-3. Técnicas de análisis, herramientas y objetivos de investigación
Análisis/Técnica

Herramientas de
recolección y
análisis

Objetivos

Entrevistas
1. Explorar el fenómeno del ESI en México, desde la
semiestructuradas identificación de un problema social, hasta el emprendimiento de
a
informantes soluciones innovadoras.
calificados
 características más relevantes del individuo emprendedor

Cualitativo

Estudio de caso
Revisión
múltiple
documental

Observación
directa




(social)
(qué) tipo de organizaciones llevan a cabo estos
emprendimientos y bajo qué esquema de negocio.
(cómo es el) proceso de innovación en el ESI, tipo de
innovaciones y principales características
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(cuál es el) contexto de operación: población atendida,
actores con los que se relacionan los ESIs, tipos de
vínculos, etc.
2. Obtener y codificar las categorías analíticas que reflejen las
especificidades del ESI en México y la naturaleza de sus
innovaciones.
3. Contrastar los planteamientos teóricos con la evidencia
empírica de los tres casos de ESI analizados.


Análisis
de
datos
Software Atlas.ti
cualitativos

Descriptivo

Cuantitativo

Medición

Encuestacuestionario

1. Operacionalizar las categorías analítico-conceptuales en
variables observadas, medibles por medio de indicadores
cuantitativos o cualitativos.
2. Recopilar datos en las siguientes dimensiones: i) el individuo
emprendedor (género, estudios, edad, etc.); ii) la organización que
implementa el ESI (modelo de negocios, sector de actividades,
etc.); iii) la población atendida; iv) el ecosistema (vinculación con
otros actores, fuentes externas de financiamiento, etc.); y v) la
naturaleza de la innovación.

Estadística
descriptiva

Observar las tendencias generales del ESI en México y sus
innovaciones (mediante frecuencias, porcentajes y relaciones
entre pares de variables).

1. Explorar la estructura de relaciones entre las distintas
características de la innovación en cuanto al:
i) tipo de innovación
ii) nivel tecnológico
iii) grado de novedad
iv) grado de protección (intelectual/industrial)
Análisis factorial
v) impacto (social y económico)
exploratorio
vi) nivel de inclusión/participación de la población en los
procesos de innovación
2. Mostrar evidencia que sugiera la existencia de uno o más
factores que estén explicando la estructura de correlaciones. La
hipótesis es que existen por lo menos dos naturalezas distintas de
la innovación en el ESI: a) tecno-económica; y b) socio-inclusiva.
1. Confirmar y validar que los constructos teóricos, arrojados por
el AFE, sean confiables en la medición de la estructura de
relaciones entre las variables seleccionadas.
Análisis factorial
confirmatorio

2. Demostrar que existe evidencia suficiente para validar que la
innovación en el ESI tiene una estructura particular no
homogénea.
3. Extraer las puntuaciones factoriales (variables latentes), en este
caso de las naturalezas diferenciales, para su posterior análisis
explicativo.

Explicativo

Regresión lineal

Obtener los determinantes de cada constructo (naturalezas
diferenciales de la innovación) mediante regresiones lineales, con
variables explicativas como: modelo de negocio de la
organización social, género, nivel y disciplina académica del
emprendedor social o fundador, y/o nivel de ingresos y su grado
de vinculación con otros actores.

Fuente: Elaboración propia

136

ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE EL ESI EN MÉXICO: CASOS
DE ESTUDIO Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
El objetivo de esta sección es ampliar la comprensión del fenómeno del emprendimiento
social innovador (ESI) en el contexto mexicano, tomando en cuenta que el contexto forma
parte de la explicación de todo fenómeno social (Yin, 2003). Mediante un estudio
exploratorio —basado en un estudio de caso múltiple y en la metodología de encuesta— en
los capítulos V y VI se busca entender cuáles son las características fundamentales de los
distintos tipos de ESI en México y cómo son sus innovaciones.
Como se discuten el capítulo II, el ESI es un fenómeno social complejo y actual que involucra
diversas acciones de múltiples actores (individuales o grupales), así como distintos hechos
que van incidiendo en la evolución del mismo emprendimiento. Esta complejidad hace que
existan más variables de interés que información disponible, por lo que, en el capítulo V se
presentan 3 casos de ESI mexicanos, a través de los cuales se estudian los tres tipos de ESI
documentados por la literatura sobre el tema. En dichos casos se resaltan las características
particulares que presentan sus innovaciones.
Adicionalmente, y con la finalidad ampliar el estudio exploratorio y habilitar el análisis
cuantitativo posterior, en el capítulo VI se realiza la estadística descriptiva de la encuesta
original: “El emprendimiento social innovador en México, América Latina y el Caribe”,
implementada a los emprendedores sociales de la Red Ashoka México. Antes de presentar
los capítulos mencionados, cabe aclarar dos cuestiones metodológicas importantes. Primero,
el caso presentado en la sección 5.1 corresponde a un estudio de caso a profundidad que fue
la base analítica para los dos casos réplica (sección 5.2), los cuales siguen el método de
repetición propuesto por Yin (2003). Segundo, debido a que es un estudio de caso múltiple,
a partir de la sección 5.3 se recupera conjuntamente la evidencia de los tres casos para la
estilización de los hechos y la discusión final de la evidencia empírica.
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CAPÍTULO V

ESTUDIO DE CASO MÚLTIPLE: ISLA URBANA, REINSERTA Y
BIOBOLSA

Este capítulo presenta el análisis de tres casos paradigmáticos de emprendimiento social
innovador (ESI) en México, estos casos responden a los tipos polares de ESI respecto a su
modelo de negocios. La metodología utilizada es de réplica de estudio de casos, propuesta
por Yin (2003) y que permite estandarizar el análisis (exploratorio-descriptivo), de un caso
base o guía para otros casos de estudio (en esta investigación se sigue la guía del caso de Isla
Urbana, presentado en la sección 5.1). Esta metodología habilita la comparación analítica de
los tres casos revisados y facilita la identificación de sus similitudes y diferencias.
Particularmente, se estudian las características estructurales o fundamentales de un ESI
basado en un modelo de negocios híbrido (el caso de Isla Urbana), uno sin fines de lucro
(SFL) (el caso de Reinserta), así como de un ESI que mantiene un modelo de negocios con
fines de lucro (CFL) (el caso de Sistema Biobolsa). Se describe el proceso de surgimiento y
desarrollo/evolución de cada uno de estos emprendimientos— siguiendo el protocolo del
caso guía de Isla urbana— desde la identificación de un problema social hasta la
implementación de soluciones novedosas y efectivas. Se pone especial atención en cómo ha
sido la innovación, a través de la cual se ha dado una solución al problema social atendido
en cada uno de los casos, es decir, se enfatiza en el tipo de innovación(es) lograda(s), su
alcance o novedad, su nivel tecnológico y su impacto.
Para ello, a continuación, la sección 5.1 se expone el caso de Isla Urbana, su perfil (5.1.1) y
su proceso desarrollo (5.1.2). En la subsección 5.1.3 se describen los aspectos que fueron
clave en el desarrollo de este caso, así como las características más destacadas de las
innovaciones logradas por Isla Urbana. Posteriormente, en la subsección 5.2.1 se expone
brevemente el perfil de los casos réplica y en la subsección 5.2.2 se describe el proceso de
desarrollo o evolución de los casos, describiendo cada una de las etapas de dicho proceso.
En la sección 5.3 se estiliza la información recabada en los tres casos de ESI (procesamiento
de datos cualitativos), es decir se lleva a cabo la estilización de los hechos. Finalmente, en la
sección 5.4 se discuten los hallazgos a partir del procesamiento de la información, y se
realizan proposiciones analíticas sobre la posible naturaleza de las innovaciones en estos
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casos de ESI, así como a las características o factores que —posiblemente— expliquen dicha
naturaleza.
Como se mencionó en la metodología (capítulo IV), los hallazgos del estudio de caso múltiple
son parte de la base empírico-analítica de las etapas posteriores. Esto es, los resultados de
esta etapa exploratoria son el insumo para el diseño de la encuesta, así como para
fundamentar las hipótesis, tanto del análisis factorial confirmatorio (AFC) como del modelo
de regresión múltiple (subsecciones 7.2.1 y 7.3.1, del capítulo VII).
5.1 El caso base: Isla Urbana
5.1.1 Perfil del caso
Isla Urbana es la organización social pionera en diseñar e implementar a escala sistemas de
cosecha de agua pluvial en México. Hasta finales de 2018, esta organización ha instalado
10,000 sistemas de recolección y purificación de agua de lluvia, a través de los cuales se
cosechan 400 millones de litros de agua anualmente, beneficiando aproximadamente a 60
mil familias en México. Estos sistemas están diseñados específicamente para viviendas en
zonas marginadas que no cuentan con un abasto de agua regular y de calidad. Una de las
principales características de dichos sistemas es que están construidos con materiales
reciclados, renovables o de bajo costo y alta calidad, por lo que son accesibles para la mayoría
de la población.
Isla Urbana mantiene un modelo de negocios híbrido. Esto le permite combinar el aspecto
empresarial —ofreciendo sistemas de captación y tecnologías de agua sustentable en el
mercado— y, simultáneamente, el aspecto o misión social del ESI. Además, dicho modelo,
ha facilitado la difusión de su innovación tecnológica (sistemas de cosecha de agua de lluvia)
a diversas poblaciones en distintos contextos socioeconómicos, así como a empresas y a
instituciones gubernamentales.
Igualmente, esta organización social, ha sido ganadora de diversos premios nacionales e
internacionales por su labor social 22, contando con gran prestigio y difusión no sólo en
22

Algunos de los reconocimientos obtenidos son: Galardón al mérito de “joven emprendedor (2015)”, por el Instituto
Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas; Changemaker Fellowship Ashoka (2012-2015); Momentum Project-BBVA
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México sino a nivel global, y mantiene una vasta red de colaboración con múltiples actores
del ecosistema de ES.
Isla Urbana cuenta, hasta 2018, con 30 empleados de tiempo completo, y opera bajo una
estructura horizontal y altamente flexible. Su modelo operativo promueve la generación de
ideas y la retroalimentación de todos sus empleados o colaboradores. Hasta ese año, mantiene
6 proyectos de campo en comunidades indígenas y rurales en condiciones de pobreza
extrema. A través de dichos proyectos se han beneficiado, de forma gratuita, a más de 3000
viviendas, 6 escuelas rurales y 1 albergue. Por otra parte, los sistemas urbanos han sido
implementados en 3 centros de salud (en municipios de difícil acceso y con gran desabasto
de agua), 4 escuelas, 500 viviendas y 3 plantas potabilizadoras comunitarias (cada una con
más de 200 mil litros de agua potable cosechada al año).
Estos proyectos han podido ser financiados mediante una serie de apoyos y colaboraciones
con gobiernos locales (como la Secretaría de Ciencia y Tecnología y otros organismos del
gobierno de la CDMX, y la SEMARNAT 23), empresas y asociaciones de apoyo (p.ej. IRRI24,
Ashoka, y los bancos HSBC y Bancomer), voluntariado y donaciones, así como con ingresos
de las ventas a particulares y aportaciones de los socios.
5.1.2 Evolución del ESI híbrido: etapas, características y hechos encadenados
En esta sección se realiza una descripción detallada del proceso de evolución o desarrollo de
este ESI. Esto es, se expone la evolución del caso desde la identificación del problema social,
la generación de una solución innovadora y su implementación, hasta su etapa actual. El
objetivo de esta descripción es identificar hechos, actores y/o factores que posiblemente han
determinado el carácter social e innovador de este emprendimiento, así como las
características fundamentales de las innovaciones creadas a través de sus distintas etapas, es
decir, a través del tiempo.

Bancomer por “Innovación y escalabilidad en emprendimiento social” (México, 2014); finalista en la BBC World
Challenge, Inglaterra 2010; y finalista en la ONU-Agua, España 2011.
23 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
http://www.gob.mx/semarnat
24 Instituto Internacional de Recursos Renovables AC: http://irrimexico.org/
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5.1.2.1 Definición del problema y generación de una idea novedosa de solución (20052009)
El comienzo de los años 2000 implicó un cambio de paradigma en temas de crecimiento y
desarrollo a nivel internacional. El inicio de esta década se enmarcó con la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas y el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, para combatir la pobreza, el hambre, la degradación del ambiente y el analfabetismo,
entre otros grandes problemas sociales.
En este marco han surgido diversas áreas o campos de conocimiento centradas en las nuevas
tecnologías y los nuevos materiales. Estas áreas tienen una marcada orientación a la
aplicación del conocimiento para resolver problemas del desarrollo (social y sustentable),
más allá de la “ciencia por la ciencia”. En 2005, en Rhode Island School of Desing (EE. UU),
dos jóvenes mexicanos —que posteriormente fundarían Isla Urbana— realizaron sus estudios
de Diseño Industrial. En su investigación, estos jóvenes plantearon la problemática de la
escasez y mala calidad del agua que enfrenta la población de las zonas urbano-marginadas
en México, problema simultáneo a las frecuentes inundaciones ocasionadas por las lluvias y
un ineficaz sistema de drenaje.
Su trabajo condujo a una novedosa propuesta de solución a este problema social: un sistema
para cosechar agua de lluvia en viviendas populares para personas de bajos ingresos. En
2009, al concluir sus estudios, ambos jóvenes regresaron a México con el propósito de
implementar su idea de captación pluvial y contactaron a un plomero experimentado (y
familiar de uno de los chicos), que ya había hecho diseños muy sencillos de captación de
agua de lluvia. Los tres se convirtieron en socios para el proyecto de diseño, producción e
instalación de sistemas piloto de cosecha de agua pluvial. Esta sociedad se llamó Isla Urbana,
la que en pocas semanas instaló su primer sistema en una comunidad marginada de la CDMX.
El sistema diseñado consistía en una serie de tuberías de plástico instaladas en los techos de
las casas, y conectadas a una cisterna y un tinaco. Las tuberías transportan el agua de lluvia
a la cisterna, pero previamente se realiza un primer proceso de separación de sólidos por
filtración común, ya que los primeros minutos de lluvia son los que arrastran la
contaminación del aire y de los techos. Posteriormente, cuando se utiliza el agua almacenada
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en la cisterna, se bombea al tinaco y se purifica con dos filtros (retención de sólidos a base
de depósitos y un cartucho de carbono que elimina cualquier olor, color o sabor del agua).
Finalmente, se lleva a cabo un proceso de cloración, y el agua obtenida puede ser utilizada
para cualquier uso doméstico. Mediante la adición de un purificador de mayor potencia,
puede ser potabilizada y bebible. Un uso adecuado de este sistema puede suministrar agua
por un periodo de entre 6 y 8 meses al año.
5.1.2.2 De la idea a la formalización (2009-2010)
La Ciudad de México se eligió el principal mercado de Isla Urbana o, es decir, como contexto
de acción debido a “los problemas identificados de acceso, desabasto y mala calidad del
agua en dicha ciudad, así como a la evidente insuficiencia e ineficiencia del sistema público
para resolver estos problemas” (Fundador de Isla Urbana).
Aún más, en las zonas de bajos ingresos de la CDMX y su área metropolitana vive el 70%
de su población total (+/- 25 millones de personas, INEGI 2017). Este es el sector más
afectado por los problemas asociados al agua, por lo que los emprendedores encontraron en
esta población un alto potencial de impacto y visibilidad para su organización.
En busca de una mejor comprensión del problema, los emprendedores de Isla Urbana se
mudaron a la comunidad Cultura Maya, al sur de la Ciudad. Allí instalaron más de 30
sistemas de cosecha de lluvia, cobrando sólo el costo del material que, a su vez, fue
mayormente adquirido en ferreterías locales. Este hecho representó un modelo piloto que
antecede a la formalización de este ESI, que no tenía precedentes en México. Así, a finales
de 2009, Isla Urbana se formalizó legalmente como una Asociación Civil sin fines de lucro,
y se incorporaron otros cuatro socios que conjuntamente formaron un grupo interdisciplinario
con atributos muy específicos, a saber:
•

formación académica elevada/especializada: dos diseñadores industriales formados
en Estados Unidos; una antropóloga social graduada por la Universidad Autónoma
Metropolitana; dos ingenieros ambientales graduados en la Universidad de Penn State
y en la Universidad Nacional Autónoma de México respectivamente; y una geógrafa
también de la Universidad de Penn State;
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•

jóvenes cuya edad no superaba los 30 años;

•

temas de interés común relacionados con los retos sociales y el impacto ambiental,
específicamente respecto al problema del agua en México;

•

espíritu emprendedor fuertemente asociado al compromiso social;

•

confianza en su propuesta y elevada capacidad de relacionarse y vincularse con
actores clave y con la población objetivo;

•

falta de experiencia en los negocios y formas legales para organizaciones con fines
sociales.

La formalización de Isla Urbana se logró gracias al apoyo tanto financiero como de gestión
del Instituto Internacional de Recursos Renovables (IRRI), el cuál otorgó una beca para el
establecimiento inicial (tras ganar su concurso de Cuidado Sustentable del Agua).
Sin embargo, los emprendedores se enfrentaron a una barrera de carácter institucional para
poder hacer compatible su misión social con la sostenibilidad económica de su organización.
“En México no existe una figura legal que pueda combinar las ganancias económicas de una
organización con los fines sociales. En este sentido, las asociaciones civiles deben reinvertir
el 95% de sus ingresos en la misma organización, dejando sólo un 5% para la manutención
de los fundadores y el pago de consultarías, salarios, etc… ¿sabes lo que eso significa?”
(Fundador de Isla Urbana).
Paralelamente, el problema de financiar la producción y la implementación de sistemas de
captación de agua de lluvia en comunidades marginadas —donde la población no puede
siquiera pagar el costo de producción de dichos sistemas—, llevó a los socios a establecer
una segunda empresa con ese fin. Por lo que, a finales de 2009, se crea Solución Pluvial S.A.
de C.V.; esta empresa funge como organización con fines lucrativos y es el (auto)ingreso de
Isla Urbana.
“Tuvimos que recurrir a una especie de “truco” para poder vender nuestros sistemas sin ser
señalados como un proyecto que lucra con la necesidad de los pobres… dos empresas que
en realidad son una. Hace 10 años esa fue nuestra estrategia para un modelo híbrido, del
que ahora ya se habla mucho” (Cofundador de Isla Urbana).
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En resumen, esta iniciativa empresarial dio lugar a dos organizaciones diferentes, que
persiguen el mismo objetivo social. Operacionalmente, Isla Urbana lleva a cabo proyectos
de cosecha de lluvia en comunidades vulnerables y/o sin acceso al agua, y Solución Pluvial
S.A. de C.V. vende los sistemas para aquellos clientes (individuos, empresas privadas e
instituciones públicas) que pueden pagarlos a través de mecanismos convencionales de
mercado.
A su vez, Isla Urbana es la encargada del diseño, investigación y desarrollo (I+D) y mejora
de los sistemas de captación de agua pluvial ofrecidos por ambas organizaciones, Asimismo,
impone las condiciones para producir sistemas más eficientes, menos costosos, de mayor
calidad y a largo plazo. Sus fundadores afirman que “el mejoramiento continuo de sus
sistemas se debe, en más de un cincuenta por ciento, a la estrecha relación que mantienen
con las comunidades beneficiadas”. La interacción con los beneficiarios antes y después de
implementar sus sistemas, su inclusión durante todo el proceso de instalación y el diálogo
para una retroalimentación una vez que comienzan a ver resultados, son las principales
fuentes de desarrollo técnico, tecnológico y estratégico de esta organización, a la vez que
aseguran una adopción exitosa y un uso adecuado de los sistemas instalados.
5.1.2.3 Expansión, difusión, innovación e impacto (2010-2017)
En 2010, Isla Urbana inició su primer proyecto a gran escala, en colaboración con el gobierno
local de la CDMX, quién le otorgó los permisos de operación correspondientes y algunos
fondos públicos. Este proyecto derivó en la instalación de 120 sistemas de captación de agua
de lluvia en la zona marginada del Cerro del Ajusco. Además, en este mismo año, esta
organización social participó en el BBC World Challenge, y fue uno de los proyectos
ganadores. Esto dio inicio a su proyecto social más importante a la fecha: Proyecto Ha Ta
Tukari, en la sierra Huichol. En este proyecto colaboró con ConcentrArte, una organización
social que difunde la educación en áreas rurales a través del arte y la pintura. El objetivo de
la colaboración fue brindar una educación integral sobre el cuidado del agua y la importancia
de la recolección de agua de la lluvia en comunidades indígenas y rurales.
En 2010 también se realizó la primera gran mejora significativa en el diseño inicial del
sistema de captación pluvial. Esta mejora implicó la sustitución de la primera filtración de
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agua de lluvia basada en sedimentos, por una basada en filtros de carbón activado que
implicaba una tecnología más especializa. Esto mejoró significativamente la calidad del agua
obtenida y la eficiencia de todo el sistema de recolección.
En 2011, Isla Urbana logra la proyección nacional de su ES, después de participar en la
Iniciativa México, una plataforma de televisión nacional que proporcionó apoyo económico
para ampliar el impacto de innovaciones sociales seleccionadas en su concurso. Durante este
año también desarrolló el Tlaloque 25, un nuevo producto que mejoró el proceso de filtración
y desinfección de las aguas pluviales, permitiendo además reducir significativamente los
costos de tratamiento de las aguas. Para Isla Urbana, este producto supuso una innovación
importante en su sistema inicial, que actualmente sigue siendo la base de su sistema de
captación de agua. La proyección que había alcanzado le abrió oportunidades para participar
en diversas convocatorias destinadas a promover el emprendimiento y la innovación social.
Así, en 2012, con el apoyo económico de una institución bancaria, se produjo el primer lote
a escala de Tlaloques y se implementaron más de 200 sistemas de captación en comunidades
marginadas cercanas al área metropolitana.
Paralelamente, desde 2011, el fundador de Isla Urbana fue seleccionado como miembro de
la Red Ashoka, una de las principales redes de promoción del ESI en el mundo. Este hecho
posicionó a Isla Urbana en el ecosistema mundial de emprendimiento e innovación social, y
le dio un cierto prestigio y una mayor difusión internacional. Desde 2012, en colaboración
con diversas ONGs, esta organización realiza visitas y encuestas sistemáticas que los
mantienen informados sobre el funcionamiento, adopción y uso de sus sistemas, así como
sobre las necesidades y los desafíos futuros.
Asimismo, los proyectos sociales han implicado el trabajo conjunto con la población
atendida. Por ejemplo, se han implementado cisternas comunitarias en zonas indígenas y
rurales, donde las viviendas no son apropiadas para la instalación de sistemas individuales, y
cuya fabricación e instalación se lleva a cabo por el equipo de Isla Urbana en conjunto con

25

El Tlaloque es una especie de tinaco pequeño en donde se almacena y deshecha el agua de las primeras lluvias; está
construido con material económico y sumamente resistente (plástico y fibra de vidrio). Tiene un diseño en forma de prisma
que ocupa el espacio menor posible para almacenar hasta 210 litros de agua. El agua captada se vacía automáticamente a
través de una manguera de drenado. Se cuenta con tres tipos de Tlaloques para distintas alturas que van desde los 3 metros
hasta 140 metros, por lo que puede ser instalado en casas, edificios y negocios particulares.
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la población de estas comunidades. Al respecto, su fundador afirma que “la mejora continua
de estos sistemas se debe, en más de un 50%, a la estrecha relación que Isla Urbana tiene
con las comunidades beneficiadas”.
Otros proyectos comenzaron en zonas rurales y muy pobres de México durante el año 2013.
En este año, el MIT Technology Review reconoció a Isla Urbana como uno de los 35
proyectos más innovadores del mundo liderados por jóvenes. Además, en este año se
implementan los primeros talleres de educación ambiental, para fomentar una cultura del
agua no sólo basada en la adopción de una tecnología, sino en el entendimiento de la
problemática del agua en México, la importancia y los beneficios de la cosecha de agua de
lluvia y el trabajo comunitario. Actualmente estos talleres se imparten gratuitamente a las
poblaciones beneficiadas, y de forma privada a modo de talleres para la sociedad en general
y/o de consultoría a empresas nacionales e internacionales, así como a entidades de gobierno.
Estos talleres reflejan, por un lado, una parte de su misión altruista, para la sensibilización de
la población, y por otro una estrategia de negocio que les permite generar ingresos propios y
promover la venta de sus sistemas. En otras palabras, esto puede ser visto como una
innovación en el modelo de negocio de Isla Urbana, basado en la diversificación de sus
fuentes internas de financiamiento.
En 2014, se llevó a cabo un proyecto común con la SEMARNAT, en el marco del cual se
instalaron 106 sistemas de recolección en un pueblo rural del estado de Hidalgo. Este
proyecto también implicó trabajar en asociación con la población, y ayudó a construir su
propio sistema comunitario, el primero en su tipo.
Por lo tanto, la colaboración con otros ESI, ONGs y entidades públicas o gobiernos locales,
ha sido crucial para difundir la presencia y el impacto socioambiental de esta organización
en México, e incluso internacionalmente. La vinculación y trabajo conjunto con otros actores
les ha permitido compartir riesgos, incidir en una concientización social del cuidado del
medio ambiente, así como ampliar el alcance geográfico de su impacto.
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Hasta 2018, Isla Urbana había instalado más de 10 mil sistemas de captación pluvial, a través
de los cuales se cosechan alrededor de 400 millones de litros de agua al año, beneficiando a
aproximadamente 60 mil familias en México.
La adaptación de los sistemas de captación y cosecha de lluvia, a las condiciones específicas
de las distintas poblaciones atendidas, ha sido la clave para la diversificación de sus sistemas
y equipos. Es decir, Isla Urbana presenta hoy en día una amplia gama de productos de
fabricación propia, ofreciendo más de 60 productos diferentes, entre los que destacan
distintos filtros de agua, tlaloques o tinacos de capacidad variable, llaves especiales para los
sistemas de captación, cisternas, entre otros, así como 6 tipos de sistemas de captación y
purificación de agua distintos. Además, en su esfuerzo por generar ingresos propios y
disminuir la dependencia de fuentes externas, esta organización ha diversificado sus servicios
ofreciendo talleres, conferencias y asesoría especializada.
En resumen, si bien inició como un tipo de organización de familia/amigos, Isla Urbana ahora
ofrece cerca de 30 trabajos formales (20 empleados operativos, 9 gerentes superiores y 1
director/fundador). En la implementación de los proyectos, tanto el fundador como los
gerentes llevan a cabo el trabajo de campo y apoyan a los empleados operativos, lo que revela
que es una organización con una estructura horizontal. Esta organización social presenta un
área de I+D, pero más que un departamento o área “cerrada”, la I+D de nuevos productos se
concentra en grupos de trabajo interdisciplinarios que proponen nuevos proyectos de posibles
mejoras, adaptaciones e incluso nuevos productos.
5.1.3 Elementos clave de un ESI híbrido y el tipo de innovaciones creadas
El caso de Isla Urbana muestra un conjunto de aspectos o elementos clave para el
comportamiento innovador de un ESI híbrido, durante su proceso de creación y crecimiento
(o evolución). Esta tesis realiza una distinción analítica entre aspectos internos y externos,
distinción que ayudó a identificar dichos elementos clave en cada uno de los niveles
analíticos de interés para este trabajo (individual, organizacional y contextual), así como en
cada una de las etapas del proceso de evolución. Más aún, este análisis es la base para la
caracterización multinivel de los tres casos de estudio (subsección 5.3.1).
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5.1.3.1 Elementos clave en el caso de Isla Urbana
Los aspectos internos están directamente asociados con las características y motivaciones del
emprendedor individual, así como del modelo de negocio y la operación de la organización
que implementa el ESI. En particular, se encontró que la disciplina académica del empresario
(en este caso, un diseñador industrial), así como su experiencia personal y familiar (con la
recolección de agua) fueron cruciales para la identificación y construcción del problema, así
como para el desarrollo de la solución/innovación inicial.
La motivación y/o necesidad de generar ingresos propios y reducir la dependencia de fuentes
de financiamiento externas, fue determinante para la adopción de un modelo híbrido de
negocios, así como para la continua diversificación de fuentes de financiamiento. Esta
situación ha “empujado” la innovación de servicios por parte de Isla Urbana, como por
ejemplo con la implementación de talleres y consultorías privadas sobre el cuidado del agua
y la práctica de cosechar el agua de lluvia para múltiples usos personales e industriales.
Desde su origen, esta organización ha mantenido una estrategia relativamente inclusiva,
movilizando los recursos humanos y materiales de las comunidades beneficiadas. Por un
lado, la participación directa de los beneficiarios en la instalación de los sistemas de
captación, es decir como parte de su propia solución, ha facilitado la adopción y el uso
adecuado de esta tecnología. Por otro lado, la retroalimentación ha sido clave para la mejora
continua de los sistemas y para la innovación de nuevos productos, como lo fue el desarrollo
del tlaloque.
Sin embargo, existen otros elementos externos asociados con el ecosistema o contexto que
también inciden en el proceso de evolución del ESI (Weerawardena & Mort, 2006) y, por lo
tanto, en el tipo de innovaciones requeridas. En el caso de Isla Urbana, el apoyo económico
y no económico que ha recibido de ONGs, de empresas del sector privado y de algunos
gobiernos locales, así como la colaboración con otros ESIs, ha sido decisivo para convertir
una idea en una solución real, para su difusión y para la expansión de su impacto social. Por
lo tanto, los elementos/aspectos internos constituyen el núcleo del ESI, a la vez que los
elementos externos moldean el entorno de operación brindando oportunidades y/o barreras a
su expansión.
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La literatura señala que algunos individuos, que rompen con el paradigma empresarial
dominante, entienden los problemas sociales como oportunidades para la transformación
social (Elkington & Hartigan 2008; Boluk & Mottiar, 2013). Estos individuos emprendedores
tienen características y trayectorias específicas, en el caso de Isla Urbana, la escasez de agua
fue analizado por un grupo de jóvenes con una formación universitaria de diseño y orientada
a cuestiones ambientales.
5.1.3.2 Relación entre los aspectos clave del ESI y el tipo de innovaciones creadas
El conjunto de elementos o aspectos clave para la evolución de un ESI también afecta al tipo
de innovaciones que son creadas por estos emprendimientos en sus distintas etapas. Como se
mencionó, en el caso de Isla Urbana, los sistemas de captación pluvial fueron una innovación
de producto. Innovación que estuvo determinada principalmente por la formación académica
de sus fundadores (aspecto interno), así como por la necesidad específica de una parte de la
población en México (aspecto externo). Además, las adaptaciones y las mejoras de dichos
sistemas se basan en una relación de colaboración/inclusión de los beneficiarios (antes y
durante la instalación de los sistemas), así como en la retroalimentación recibida (posterior a
la instalación).
En ese sentido, Alvord et al. (2004) argumentan que una relación cercana, sistemática y
colaborativa con la población beneficiada, es un elemento clave tanto para la innovación
principal (o solución inicial) como para mejoras y/o adaptaciones, e incluso para
innovaciones secundarias o posteriores a la solución inicial. Igualmente, y siguiendo a
Tandon (2014), la retroalimentación recibida por parte de la población beneficiada genera un
espacio de aprendizaje bidireccional. Más aún, la evidencia sugiere que la diversificación en
fuentes de financiamiento es un factor crítico en ESIs híbridos, dicho espacio de aprendizaje
no sólo es bidireccional, sino que implica la interacción entre múltiples actores como ONGs,
gobierno, sector público y sociedad.
De acuerdo con la evidencia del caso presentado, la tabla V-1 muestra los efectos asociados
a los elementos/aspectos clave del ESI, en cuanto a su comportamiento innovador y/o al tipo
de innovaciones desarrolladas. La primera columna distingue estos elementos en internos y
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externos, en la segunda columna se describen dichos efectos, y en la última columna se
enlistan las principales innovaciones y/o mejoras resultantes.
Tabla V-1. Elementos clave en un ESI híbrido y su efecto en la creación de innovaciones
Elemento
Internos

Efectos

Motivaciones
personales
y
características
individuales

Modelo
operativo

Inclusión social

Modelo
negocios

de

Tamaño
y
estructura
interna de la
organización

Externos

Infraestructura
de
política
pública (de CTI
y social)

Tipo de innovación

Clave para:
- la definición de la problemática social y de la
misión del ESI;
- la población objetivo y alcance geográfico;
- la idea inicial de solución;
- la novedad de la solución;
- la conversión de una idea en realidad (superando
riesgos y obstáculos)
Clave para:
- el grado de inclusión de los beneficiarios;
- la identificación de oportunidades de expansión;
- la adopción de la solución ofrecida;
- la relación y el tipo de relación con otros actores.

Innovaciones de:
- producto o servicio
- modelo de negocio

Clave para:
- identificar y comprender las necesidades de la
población objetivo (condición costumbres, otros
problemas o necesidades asociadas, etc.);
identificar y comprender problemas
relacionados a la adopción de la solución
proporcionada (retroalimentación y aprendizaje
bidireccional);
- generar de lazos afectivos y/o de pertenencia;
- una adopción efectiva de la solución.
Determina:
- el giro y la forma legal de la organización social;
- la viabilidad financiera y la autosostenibilidad, o
no, del ESI a corto, mediano y largo plazo;
- la relación y el tipo de relación con otros actores;
- la diversificación de fuentes de financiamiento;
- la inversión en I+D.
Influye en:
- la generación de ideas en todos los niveles de la
organización;
- la adaptación a los cambios en el contexto;
- el alcance de la solución (impacto);
- la generación y captación de ganancias;
- la estandarización de los procesos.
Permite:
- impulsar (u obstaculizar) la creación de ESIs
enfocados a problemas sociales prioritarios;
- financiar proyectos novedosos (aliado
estratégico);
- agilizar la viabilidad y la implementación
efectiva de la innovación en contextos vulnerables
y no rentables;

Mejoras o
innovaciones
incrementales en:
- productos o servicios
- procesos

Mejoras de:
- procesos
- organizacionales
- modelo de negocio
- productos o servicios

Mejoras, adaptación e
innovaciones:
- organizacionales
- de productos o
servicios
Innovaciones:
- Productos o servicios
mejorados
- Procesos nuevos o
mejorados
Innovaciones en:
- modelo de negocios
- nuevas formas de
organización
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- acelerar el proceso de desarrollo, adopción y
difusión de las innovaciones.

Diversificación
de fuentes de
financiamiento

Clave para:
Mejoras en:
- una mayor entrada de capital;
- el modelo de negocio
- la conversión de una idea en una realidad viable; - los productos o
- la sostenibilidad, o no, del emprendimiento en el servicios ofrecidos
largo plazo;
- acelerar los resultados (impacto social);
- impulsar la generación de retornos económicos y
la medición de resultados.
Pertenencia
a Permite:
- Mejora de productos
redes
de - el acceso a convocatorias exclusivas (becas, y servicios
- Innovaciones en el
emprendimiento concursos, etc.);
e
innovación - una mayor difusión y reconocimiento de la labor modelo de negocio
social
del ESI;
(nacionales
e - la colaboración con múltiples actores del
internacionales)
ecosistema del emprendimiento innovador;
- la diversificación de las fuentes de financiación;
- incrementar el alcance del impacto del
emprendimiento.
Estructura
de Clave para:
Innovaciones en:
mercado
- la creación de oportunidades para el ESI;
- producto o servicio
(demanda,
- determinar el alcance de la solución (de acuerdo - organizacionales
- modelo de negocio
competencia)
con la población objetivo y/o demanda);
- impulsar la generación de capacidades
adaptativas y de innovación.
Condiciones
Influye en:
Innovaciones:
socioeconómicas - el tipo de solución necesaria;
- producto o servicio
de la población - el tipo de tecnología a utilizar;
- modelo de negocio
beneficiada
- el tipo de organización y/o modelo de negocio;
- organizacionales
- la relación con la población objetivo.
Condiciones
Influye en:
Innovaciones y
científico- la elección de la tecnología para la solución mejoras de:
inicial;
- producto o servicio
tecnológicas
(nacionales
e - la base científica detrás de la solución brindada; - procesos
internacionales)
- introducción de nuevos insumos y/o materiales.
Fuente: Elaboración propia con base en la evidencia recabada tanto en las entrevistas como en la información
documental del caso de estudio.

La estructura (organizacional) flexible que mantiene Isla Urbana ha permitido la mejora
continua de sus sistemas, e incluso la creación de nuevos productos. Además, su estrategia
inclusiva ha sido esencial para establecer un vínculo emocional y de retroalimentación con
las comunidades beneficiadas. Esto se ha reflejado en innovaciones incrementales y en una
adopción efectiva de su tecnología (sistemas de cosecha de lluvia). Lo anterior sugiere que
una de las principales fuentes de innovación en Isla Urbana es la inclusión de la población
como parte de su propia solución.
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Además, la complejidad del problema a resolver, así como las condiciones del contexto,
llevaron a Isla Urbana a implementar un modelo de negocio híbrido. Esto ha permitido que
el emprendimiento se oriente a su misión social, al tiempo que mantiene un aspecto
empresarial a través del cual ofrece sus sistemas de captación pluvial en el mercado. Este
modelo ha permitido la generación de ingresos propios, con el objetivo de reducir la actual
dependencia del financiamiento externo y lograr la autosostenibilidad. Igualmente, su
modelo híbrido le permitió superar los obstáculos institucionales en México, asociados a la
falta de formas jurídicas para modelos u organizaciones sociales híbridas. Esto implicó una
innovación en su modelo de negocio, así como una innovación organizacional al crear una
segunda organización CFL que funge como el “brazo” empresarial de Isla Urbana.
La mayoría de las innovaciones creadas por Isla Urbana no están relacionadas con los
mecanismos convencionales de mercado ni con grandes inversiones y/o departamentos en
I+D. Por lo tanto, su valoración no depende solamente de su desempeño financiero sino,
principalmente, del valor social generado y de la aceptación y adopción efectiva de su
tecnología. Es decir, la evidencia de este caso sugiere que el valor social y la adopción
(efectiva) de la solución brindada, son los mecanismos validadores de la innovación a nivel
de un ESI. Por el contrario, en el emprendimiento empresarial tradicional, el mecanismo de
validación por excelencia es la ganancia económica, una vez que existe aceptación en el
mercado.
En resumen, la innovación en el modelo de negocios parece ser necesaria para la viabilidad
y sostenibilidad de un ESI, como lo revela el caso de Isla Urbana. Adicionalmente, la
actividad innovadora del ESI se basa en la participación de la población beneficiaria, así
como en la comprensión del problema o necesidad social atendida por el emprendimiento y
sus implicaciones socioculturales, económicas y ambientales.
5.2 Casos réplica: Reinserta y Sistema Biobolsa
En esta sección se describe el perfil de dos ESIs que corresponden a los otros tipos de modelo
de negocios. El primero es un caso de emprendimiento SFL, que atiende el problema del
fallido sistema de justicia penitenciario en México, trabajando con la población carcelaria.
El segundo es un sistema de generación de biogás y biocomposta para pequeños productores
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rurales en situación de pobreza, el cual se basa en un modelo CFL que permite el acceso a
energía limpia para dicha población rural. Nuevamente, cabe señalar que, el análisis
descriptivo de estos dos casos sigue la base metodológica del caso de Isla Urbana —
presentado en la sección 5.1—.
5.2.1 Perfil de los casos
Reinserta
Reinserta A.C. es la organización que implementa el proyecto de atención a la población
carcelaria en México, especializándose en mujeres, niños y adolescentes acusados por delitos
graves. Por su parte Sistema Biobolsa, Buen Manejo del Campo S.A. de C.V. (en adelante
sólo Biobolsa) es la organización que lleva a cabo el proyecto de generación de biogás y
biocomposta para los pequeños productores rurales. Estos dos ESIs han tenido distintos
procesos de desarrollo para brindar soluciones novedosas y efectivas a diferentes
problemáticas sociales, ambos emprendimientos han logrado importantes resultados e
impacto social, pero manteniendo dos modelos de negocio distintos: Reinserta con un modelo
SFL y Biobolsa con un modelo CFL.
Reinserta fue fundada en 2013 por una joven emprendedora, quien ve al sistema penitenciario
como un eje central de la seguridad de un país. La misión social de Reinserta es la prevención
del delito y la mejora de la legalidad y justicia penal de México, contribuyendo a garantizar
los Derechos Humanos de las personas en situación de cárcel, misión que busca cumplir a
través de cuatro programas que atienden a distintos objetivos y subpoblaciones, estos
programas son:
i)

Mujeres (madres) y niños en prisión: este programa opera con tres objetivos. El
primero es el empoderamiento de la mujer, a través de la educación sobre el valor y
la responsabilidad de estas mujeres al ser madres en prisión y la figura determinante
para el desarrollo de los niños que nacen y viven en la cárcel. El segundo es el
desarrollo de la primera infancia, para el cual se implementan talleres de educación
infantil básica (integral), y terapias psicológicas para que estos niños se desarrollen
bajo las condiciones “normales” de acuerdo a su edad. El tercer objetivo tiene que ver
con la parte arquitectónica carcelaria para la creación de espacios de maternidad con
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perspectiva de género —dentro de las mismas cárceles (p.ej. dormitorios y áreas de
lactancia)—.
ii)

Adolecentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción: el objetivo de este
programa es reinsertar a los jóvenes que salen de prisión como adultos 26, alejándolos
de la reincidencia y convirtiéndolos en agentes de cambio. Reinserta imparte distintos
talleres multidisciplinarios a los jóvenes internos, que continúa por mínimo 10 meses
después de salir de prisión 27. Este programa brinda —a los adolescentes—
herramientas relacionadas a la adquisición y desarrollo de capacidades en salud
mental, justicia resolutiva (legal), auto cuidado, habilitación laboral y educación
(hasta nivel superior). La Universidad de Northwestern 28 validó/certificó este
programa como un programa educativo con resultados medibles, replicables y
significativos del trabajo con jóvenes de alto riesgo para la seguridad de una nación.

iii)

Causas justas: el objetivo es abonar a la legalidad y a la debida impartición de justicia
mediante el asesoramiento y la defensa legal de personas encarceladas injustamente
para restituirlas a su libertad.

iv)

Dignificación carcelaria: Se busca mejorar las condiciones de sanidad y seguridad,
así como garantizar los Derechos Humanos de los prisioneros, atacando los
problemas de (in)salubridad y el auto gobierno 29 por parte del crimen organizado)
existentes en las prisiones en México.

Reinserta ha impulsado políticas públicas para atacar los diversos problemas en materia de
justicia penal para niños y adolescentes. La publicación de su Anuario de los Niños Invisibles
2015, con el que se puso en evidencia la situación de niños que viven dentro de las cárceles,

26

Hasta diciembre de 2017 había 8000 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales 2500 están en centros de
internamiento de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS,
2017)
27 Los adolecentes son becados por la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID) e
Iniciativa México, así como por el Tecnológico de Monterrey.
28 http://www.northwestern.edu/
29 De acuerdo con informes de Reinserta, en las cárceles mexicanas se operan el 50% de los secuestros y se genera el 75%
de las extorsiones telefónicas a la población. Reinserta trabaja para transformar esta realidad "y entender a las personas en
situación de cárcel como motor de cambio de la crisis de inseguridad que vive México", según su fundadora.
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les ha valido múltiples premios 30, logrando en noviembre de 2017 un cambio en la Ley
Nacional de Ejecución Penal, al reducir la edad máxima —en que los y las niñas pueden estar
en prisión con sus madres— de 6 años a 3 años.
Actualmente Reinserta cuenta con 58 personas laborando oficialmente y más de 100 personas
de servicio social y voluntariado. Opera en más de once cárceles (reclusorios, cerezos y
centros penitenciarios) de alta seguridad en nueve estados de la República Mexicana (entre
ellos la Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa y Coahuila). Su “Casa de medio camino” atiende
a, aproximadamente, 50 jóvenes (exconvictos) para continuar con sus estudios y con el
modelo de reinserción social. Algunos de los jóvenes, con el apoyo logístico de esta
organización, han logrado emprender pequeños negocios y/o plataformas para comerciar sus
propios productos 31, negocios que además han representado una fuente de empleo para otros
jóvenes en proceso de reinserción. Asimismo, hasta inicios de 2018, han puesto en libertad a
más de 15 personas acusadas de delitos graves (homicidio, secuestro, etc.) que eran inocentes.
Biobolsa
Ahora bien, Biobolsa fue fundada en 2007 por un joven emprendedor con la misión de
mejorar el acceso a energía y contribuir al alivio de la pobreza, a través de una tecnología
con un alto impacto (positivo) ambiental. Esta empresa social se especializa en digestores
anaeróbicos, inicialmente diseñados para ayudar a los pequeños agricultores rurales de
México a gestionar el “desperdicio” de animales y generar biogás como una fuente de energía
renovable en sus granjas. Esto es, convirtiendo los desechos en recursos renovables de
energía y fertilizante. Los beneficios del trabajo de esta empresa social son múltiples y
engloban impactos sociales, ambientales y económicos.
Su (principal) mercado objetivo son los agricultores que cuentan con dos y hasta 50 cabezas
de ganado, es decir, pequeños productores rurales. En México el 95% de esta población vive
por debajo del umbral de pobreza, para quienes el manejo de los desechos es un problema de

30

En 2017 Reinserta ganó el Gran Effie Awords México a la iniciativa creativa; en 2016 ganaron el premio a la Propuesta
de un Modelo Autosustentable de Procter & Gamble; en 2015 Saskia Niño de Rivera fue nombrada, por la revista TIME,
como una de los “líderes de la próxima generación” y, en este mismo año, fue elegida como Felow Ashoka, siendo la única
mujer latinoamericana elegida en 2015; entre muchos otros premios.
31 Hasta 2017 se crearon 6 plataformas sociales por jóvenes en proceso de reinserción en la Casa de Medio Camino. Uno de
los jóvenes ganó en este mismo año el Premio de Capital Semilla de Ashoka México.
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saneamiento más que una preocupación ambiental, los cuales gastan un alto porcentaje de
sus —limitados— ingresos en costosas fuentes de energía y adquisición de fertilizantes
químicos para sus tierras. Los procesos ineficientes y la baja productividad del trabajo de
estos agricultores —debido a múltiples factores como el poco ganado y el difícil acceso a la
tecnología—, mantienen a la gran mayoría de ellos “encerrados” en su condición de pobreza.
Así, el sistema desarrollado por Biobolsa, además de brindar una solución al problema del
manejo de desechos, provee simultáneamente de una fuente de energía sustentable (a través
de un proceso bacteriano del estiércol animal). Más aún, los residuos de dicho proceso de
generación de biogás resultan en un potente fertilizante orgánico llamado biocomposta, que
ayuda a mejorar la calidad del suelo —contrario a los fertilizantes químicos— y aumentando
la productividad de las cosechas.
A diez años de su creación, esta empresa social cuenta con un equipo de 31 personas
laborando y es líder mundial en la producción y venta de biodigestores. Hasta diciembre de
2017, Biobolsa había vendido más de 4,000 biodigestores a pequeños agricultores en todo
México, beneficiando a más de 23 mil personas. Además, ha logrado expandir su impacto
socioambiental (a través de su tecnología) a más de 18 países de América Latina, el Caribe,
la India y África. Por lo que, dicha empresa, cuenta con gran reconocimiento y difusión a
nivel nacional e internacional, y su labor le ha valido múltiples premios 32, además de
mantener una vasta red de colaboraciones y alianzas con importantes actores dentro del
ecosistema del ESI en México y el mundo 33.
Debido a su crecimiento y expansión de mercado, Biobolsa se ha diversificado ampliamente.
Hasta principios de 2018, esta empresa contaba con una variedad de 14 modelos de
biodigestores, los cuales pueden funcionar —dependiendo su tamaño— desde una sola vaca
(o 6 cerdos/borregos), hasta 200 vacas (o 1200 cerdos/borregos). El biodigestor más pequeño
(BB4t) está destinado a micro granjas, con tres o cuatro animales de tamaño mediano, pero
produce suficiente gas para calentar agua para ducharse y para encender dos quemadores de
32

Premio Visionaris-UBS al Emprendedor Social del año (2016) y finalista en la categoría Estrategia de Venta, Switer
Enviromental Leadership Fellow (2013), Echoing Green Finalist (2012), UNIVISIÓN: Top 10 Emprendedores de LATAM
(2012), Ashoka Fellow (2010), BID Network: Negocio Social del Año (2010), entre otros.
33 Entre los que se destacan: Ashoka, KIVA (la primera plataforma de crowdfunding para microfinancieras del mundo),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), IRRI, Sell Foundation, Isla Urbana, entre otras alianzas estratégicas con diversos
gobiernos estatales/locales y algunas universidades en México.
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cocina durante cinco horas por día. Por su parte, el sistema más grande (BB200) está
destinado a granjas con hasta 182 cabezas de ganado y puede producir suficiente gas para
calentar un invernadero de 60,000 pies cuadrados (o lo equivalente a 146 horas de gas).
Además del biodigestor, los sistemas cuentan con diez partes modulares que son igualmente
producidos por Biobolsa. Entre dichas partes están filtros de gas, estufas, quemadores de
calderas, una cisterna para la captación de agua, motores para bombas de ordeña y/o sistemas
de riego, boiler/calentador de agua y tuberías (todos los productos son especiales para
almacenar y trabajar con biogás, debido a que los requerimientos son distintos que para el
gas LP común); y su instalación se realiza con la (co)participación de los beneficiarios.
Biobolsa opera bajo un modelo de negocios CFL y desde 2012 mantiene un esquema de
microfinanciamiento. Con el apoyo de KIVA 34 en 2012, Biobolsa proporciona esquemas de
financiamiento y pagos sin intereses al 80 por ciento de sus clientes ya que, en la mayoría de
los casos, éstos no cuentan con el capital suficiente para cubrir en una sola exhibición el costo
total del biodigestor 35. El financiamiento de KIVA representa aproximadamente el 40% del
costo del dicho sistema, y el resto está cubierto por el pago inicial del cliente y subsidios
agrícolas del gobierno mexicano. Este novedoso esquema de microfinanciamiento
diversificado ayuda a Biobolsa a minimizar su riesgo de inversión, a la vez que reduce las
barreras financieras para sus clientes.
La venta de su desarrollo es la parte central de su modelo de negocios y ha logrado ser una
empresa social autosostenible. Su estrategia de venta consiste en promover los impactos
positivos de la tecnología ofrecida, y su mensaje primordial consiste en el rápido retorno
sobre inversión del biodigestor al pequeño productor (el retorno se lleva a cabo,
generalmente, en menos de un año). Es así como la expansión de su mercado y su novedoso
modelo de negocios, han llevado a esta organización a diversificar los productos que ofrecen
entorno a su tecnología principal de los biodigestores.

34

La primera plataforma de crowdfunding para microfinancieras del mundo: https://www.kiva.org
Los costos son muy económicos comparados con su competencia en el mercado, sin embargo, el modelo más económico
tiene un costo de 25 mil pesos mexicanos (aproximadamente 500 USD).
35
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Tanto Reinserta como Biobolsa han recibido múltiples premios por su labor social (se
mencionan posteriormente), y mantienen una amplia red de alianzas y colaboradores.
Particularmente, Biobolsa cuenta con una vasta red de actores dentro del ecosistema del ESI
en México y el Mundo 36; y con el apoyo de KIVA, Biobolsa, proporciona esquemas de
financiamiento y pagos (sin intereses) al 80% de sus beneficiarios, lo que reduce el riesgo de
su inversión, así como las barreras financieras para sus clientes.
La tabla V-2 describe el perfil de los casos de ESI estudiados de acuerdo con su modelo de
negocios, la innovación principal desarrollada por cada ESI y el alcance y/o resultados de
dicha innovación.
La innovación principal de Reinserta es su modelo de negocios de atención a la población en
conflicto con la ley. Como se mencionó anteriormente, dicho modelo está dividido en cuatro
programas: i) mujeres (madres) y niños en prisión, ii) adolescentes en conflicto con la ley y
en proceso de reinserción, iii) causas justas, y iv) dignificación carcelaria.

36

Entre las alianzas destacan: Ashoka, KIVA (la primera plataforma de crowdfunding para micro-financieras en el mundo),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gobiernos estatales/locales, y algunas universidades en México.
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Tabla V-2. Perfil de Reinserta y Biobolsa
Caso

Modelo
de
negocios

Innovación principal

Alcance de la innovación (población beneficiada, re
•

Reinserta
Fundada en 2013 por SFL
una joven psicóloga
funcionaria pública.

•
Modelo de negocio:
•
Modelo integral de
atención, educación y
•
justicia
penitenciaria,
con enfoque de género. •
•
•

Biobolsa
Establecida en 2010
CFL
por un joven periodista
e ingeniero en energías
renovables.

Producto: Sistema de
•
generación de energía
(biogás)
y
•
biofertilizante, con base
en la transformación de
deshechos animales.
•

Implementa 4 programas holísticos para el desarrollo de capaci
y adolescentes en conflicto con la ley sean agentes de cambio d
Opera en 11 cárceles en 9 estados de México.
Brinda una educación integral y tratamiento psicológico para un
de 300 adolescentes.
Trabaja en el empoderamiento de las mujeres (madres) en situa
Ha logrado la adaptación de 8 espacios de maternidad, recreati
género dentro de 5 cárceles. Así como 2 gimnasios fuera de los
Trabaja en más de 600 casos de personas inocentes que han s
logrado 15 liberaciones.

Más de 23 mil personas beneficiarias con más de 4 mil biodige
América Latina, el Caribe, África e India.
Habilita el acceso a una fuente de energía limpia y renovable
mejora la productividad del suelo y las cosechas.
Implementa un novedoso modelo de micro-financiamiento basa
financieras, a través del cual el 80% de sus clientes han sido
500,000 USD en créditos sin intereses).
A través del ahorro de costos de energía y fertilizantes, el
productores (1.300 USD) se obtiene en menos de un año.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a informantes calificados, y otras fuentes de información referida

A su vez, la innovación principal de Biobolsa es de producto: biodigestores anaeróbicos. Esta
empresa social se fundó en 2007, por un joven emprendedor con la misión de mejorar el
acceso a energía y contribuir al alivio de la pobreza, a través de una tecnología de alto impacto
(positivo) ambiental, diseñada para ayudar a los pequeños agricultores rurales en situación
de pobreza a gestionar el “desperdicio” de animales y generar biogás como una fuente de
energía renovable en sus granjas.
Así, el sistema desarrollado por Biobolsa, además de brindar una solución al problema del
manejo de desechos, provee simultáneamente de una fuente de energía sustentable (a través
de un proceso bacteriano del estiércol animal). Más aún, los residuos de dicho proceso de
generación de biogás resultan en un potente fertilizante orgánico llamado biocomposta, que
ayuda a mejorar la calidad del suelo —contrario a los fertilizantes químicos— y aumentando
la productividad de las cosechas.
5.2.2 Evolución de los ESIs con y sin fines de lucro: etapas, características y hechos
encadenados
En esta sección se realiza una descripción analítica del proceso de evolución de los casos de
estudio. Esta descripción se lleva a cabo por etapas de dicho proceso, es decir, desde la
definición del problema social hasta la implementación y difusión de una solución
innovadora y sus resultados o impactos. Se pone especial énfasis en las innovaciones y sus
características fundamentales, innovaciones que se van identificando durante dichas etapas.
Para lograr lo anterior, los hechos clave son encadenados en secuencia cronológica. Esto es,
se describen y relacionan todas aquellas acciones relevantes que han sido realizadas —a lo
largo del tiempo— por los fundadores o emprendedores sociales, las organizaciones líderes
(Reinserta y Biobolsa), así como por otros actores que han jugado un rol importante en el
financiamiento, crecimiento, y difusión de ambos ESIs y sus innovaciones.
5.2.2.1 La definición del problema y la generación de ideas novedosas de solución
De acuerdo con Glucu et al. (2002:2), “la experiencia personal es unos de los factores (o
motivaciones) principales para la definición de lo que el emprendedor social define como un
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problema, así como para el surgimiento de ideas novedosas de solución”. Este estudio
encontró que dicho factor, experiencia personal, fue determinante para la etapa inicial en los
casos de ESI analizados, así como para la generación y maduración de una oportunidad viable
de solución.
Aunque Reinserta y Biobolsa se basan en modelos de negocios opuestos, ambos ESIs
surgieron a partir de una idea novedosa de solución a un problema social por parte de dos
jóvenes emprendedores, en este caso una mujer y un hombre respectivamente. Como se
desprende del perfil de los casos descrito en la sección 5.2.1, estos emprendedores sociales
crecieron y se desarrollaron —académica y laboralmente— bajo contextos distintos, por lo
que su experiencia y motivaciones personales también son distintas.
Reinserta
La fundadora de Reinserta proviene de una familia de clase media-alta en México, quien
vivió un hecho violento que marcó su adolescencia y la acercó a la problemática del delito.
“El vivir de cerca los daños en la salud mental, tras un hecho de delincuencia, orientaron
mi interés por la psicología, particularmente la psicología asociada a la criminalística…
también fui influenciada por una fuerte tradición familiar de abogados criminalistas”
(Fundadora, Reinserta).
A partir de ese hecho, y desde muy joven, la fundadora de Reinserta comenzó a generar
experiencia profesional que la perfilaría a emprender un proyecto propio. Durante sus
estudios superiores de psicología —en una universidad privada en México— la joven realizó
algunas prácticas en diversos penales y, durante los dos primeros años de su carrera (20082010), fungió como pasante legal en una reconocida firma jurídica en México.
Una vez concluidos sus estudios, en 2012, esta joven obtuvo el puesto de Subdirectora de
Grupos Vulnerables y Equidad de Género de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de
México (CDMX). Aunque sólo estuvo en este cargo cerca de dos años, la fundadora de
Reinserta tuvo un importante y crucial acercamiento con poblaciones vulnerables e
“invisibles” en México, lo cual le permitió generar una visión sobre la importancia de la
equidad de género en este país.
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La experiencia personal, académica y laboral, que dicha joven había logrado a su corta edad,
fue sumamente importante para definir el problema social y la población en la que buscaría
incidir. Desde sus prácticas profesionales, en distintos centros penitenciarios y su trabajo
como pasante legal, hasta su trabajo como subdirectora de poblaciones vulnerables, esta
joven observó diversos problemas con la justicia penal en México. Problemas que derivaban,
año tras año, en índices de delincuencia más elevados, así como en una sobrepoblación
carcelaria.
“sabía y sentía una gran necesidad por hacer algo más, algo que cambiara el estatus quo y
que tuviera un impacto real en el fallido sistema penitenciario de este país” (Fundadora de
Reinserta).
Así, durante su labor como subdirectora de grupos vulnerables, esta joven maduró su idea y
observó que la población en situación de cárcel era de facto invisible para la sociedad; y que,
sin embargo, trabajar con esta población implicaba una oportunidad para reducir la
delincuencia nacional a largo plazo. Esta idea se centró, en un principio, en el trabajo con
adolescentes en situación de cárcel, debido al hecho de que anualmente un promedio de 4,500
adolescentes es privado de su libertad por delitos graves (desde asalto a mano armada hasta
secuestro y asesinato). Estos jóvenes generalmente son puestos en libertad antes de cumplir
los 20 años, sin embargo, uno de cada 3 jóvenes vuelve a delinquir y regresa a prisión
(OADPRS-CNS, 2013 37); lo que es una muestra del fallido sistema penal mexicano.
Estos hechos fueron la principal motivación —de la fundadora de Reinserta— para
emprender una asociación civil que apoyara a las madres y niños en situación de cárcel a
tener acceso a una educación integral de conciencia sobre la maternidad carcelaria, así como
a los jóvenes a lograr una reinserción social exitosa.
Biobolsa
Contrario a la experiencia de la fundadora de Reinserta, Alexander Eaton (fundador de
Sistema Biobolsa) nació y creció en una familia de pequeños productores agrícolas al noreste
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https://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-federal
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de EE. UU. Por lo que este emprendedor social fue parte de la población que hoy atiende
Sistema Biobolsa.
La producción de la granja de sus padres siempre fue con una base orgánico-artesanal,
básicamente para el autoconsumo de su (numerosa) familia. La madre de Alexander
preparaba quesos y otros productos comestibles, cuyos excedentes eran vendidos en los
pueblos cercanos y, aunque eran pequeños productores, sus ventas eran suficientes para
proveer a sus hijos de ropa, calzado y educación.
El haber crecido en una pequeña granja rural le permitió a Alexander generar diversos
aprendizajes prácticos (learning by doing), así como la experiencia propia del trabajo duro
en el campo. El ingenio era parte crucial para mantener la producción en una escala suficiente
que les proveyera de alimento —cuidando no incurrir en compras o gastos innecesarios—.
Por lo que desde muy joven el fundador de Sistema Biobolsa se exploró como mecánico,
carpintero, e incluso ingeniero e inventor empírico-rustico.
Posteriormente, Eaton estudió la carrera de Periodismo en la Western State Colorado
University38 (de 1998 a 2002). Su carrera e investigación de campo se orientó al estudio
(periodístico) de las energías renovables con un enfoque de justicia social y ambiental. Su
interés en este tema lo llevó a viajar a África y América Latina, para estudiar/documentar
sobre los movimientos campesinos. En estas regiones Alexander pudo conocer otras
realidades de producción rural, realidades mucho más precarias —que la que él había
vivido—, y asociadas a la pobreza extrema y moderada de esta población.
Simultáneamente, el joven trabajaba como freelancer en diversos periódicos, publicando
sobre las condiciones económico-sociales de los pequeños productores rurales en países
como México y comunidades africanas. Actividad que también le permitió un acercamiento
con modernas tecnologías orientadas a la sustentabilidad ambiental, sobre las cuales también
investigaba y escribía A través de estas experiencias, Alexander pudo conocer y vincularse
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Universidad que ofrece educación privada a un costo equiparable con la educación pública (en EE.UU.), la cual se fundó
con un enfoque de aplicación social del conocimiento: https://www.western.edu/
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diversas personas y organizaciones interesadas en los mismos temas sociales y energéticos
que este joven.
Así, una vez concluidos sus estudios universitarios en 2002, Eaton se dio cuenta que “su
trabajo como periodista no era neutral, y que buscaba tener un impacto más directo que
escribir sobre posibles soluciones a las condiciones tan precarias de esta población” (A.
Eaton, 12 de febrero de 2017). Y en 2005, el Instituto Internacional de Recursos Renovables
(IRRI, por sus siglas en inglés) le ofreció el puesto de director del área de proyectos de
innovación en México (labor que desempeñó hasta 2013).
Tras su experiencia en el IRRI, Alexander tuvo la oportunidad de conocer diversos proyectos
sobre tecnologías avanzadas para generar biogás. Estas tecnologías llamaron la atención del
joven, cuyo interés se centró en los biodigestores como una fuente de energía sustentable
(biogás). Así, en 2006, Eaton comenzó a trabajar en su propio biodigestor, explorando un
diseño pequeño, sencillo y económico; al que pudieran acceder los pequeños productores
rurales.
Su profundo conocimiento de las condiciones precarias en que operan los productores en
países en desarrollo le permitió identificar que el biodigestor es una tecnología “sencilla” con
un gran potencial de impacto social y ambiental, pero, aunque esta tecnología se encontraba
disponible a nivel mundial, era sumamente costosa y por lo tanto inaccesible para esta
población.
Lo anterior representó la definición del problema social que Eaton busca atacar. Así como la
principal motivación para emprender un proyecto social que lograra ser una fuente de energía
renovable que favoreciera la producción —sustentable— de las pequeñas granjas y, a su vez,
ello se viera reflejado en beneficios económicos de las familias rurales.
Para 2007, este joven ya tenía un prototipo listo para probar, al que llamó Sistema Biobolsa.
Con financiamiento del IRRI-México se logró la instalación de una docena de sistemas (de
pequeña escala) en este país. En ese mismo año, Alexander se incorporó a la Maestría de
Ingeniería Ambiental en la Universidad Estatal de Humboldt, con el fin de adquirir
conocimiento más especializado para mejorar su prototipo.
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5.2.2.2 De la idea a la formalización del ESI
Reinserta
En cuanto al proceso de formalización, en el caso de Reinserta, la formalización de esta
organización como una asociación civil fue previa a la implementación de acciones concretas
en la población objetivo. El registro legal de Reinserta sólo tomó un año (2013), periodo
durante el cual se integraron tres personas más al proyecto: una psicóloga infantil y un
hombre y una mujer abogados. Por lo que su formalización de se llevó a cabo en 2013 con la
participación de cuatro socios cofundadores. Cabe señalar aquí que el registro de
asociaciones civiles en México es sencillo pero costoso (aproximadamente 30 mil pesos
mexicanos más gastos notariales) y al no contar con operación previa, Reinserta de funda con
capital propio de los socios (además de donaciones personales de gente cercana), su primera
oficina fueron un par de cubículos que el padre de la fundadora donó a la organización.
El modelo inicial estuvo orientado hacia tres ejes de acción: (i) mujeres/madres y niños en
prisión; (ii) adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reinserción; y (iii) causas
justas. La estrategia fue “evidenciar la problemática actual del sistema penitenciario
mexicano, para hacer visible una población de facto “invisible”, y atacar el problema
activamente desde sus raíces” (Cofundadora, Reinserta).
Así, Reinserta inicia difundiendo su modelo de emprendimiento social mediante su página
web y a través de redes personales de sus co-fundadores, con el fin de recaudar fondos y
comenzar el trabajo operativo dentro de las cárceles (el trabajo de esta organización es 80%
operativo, por lo que sus gastos se concentran en la operación). Al respecto, en México una
organización civil sólo puede gastar hasta el 5% de sus ingresos en gastos administrativos.
Estos gastos representan todos los costos asociados a la operación y pagos de sueldos al
personal; por lo que un gran problema es mantener un nivel de ingresos lo suficientemente
alto para poder cubrir dichos gastos. Con esta restricción Reinserta tuvo que generar una
estrategia muy atractiva para la comunidad filantrópica no solo nacional sino internacional,
que implica el sector privado, el gubernamental y ONG´s.
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Para finales de 2013 logran el acceso al reclusorio femenil más grande de la CDMX
(Reclusorio de Santa Martha, con una población que supera las 2 mil reclusas y 200 niños
entre 0 y 5 años, según la ENPOL 2017), el cual ha sido su principal centro de operaciones
para probar la efectividad de sus metodologías psicológicas y educativas con mujeres y niños.
En 2014, la fundadora de dicha organización ganó el concurso de Procter & Gamble al “Joven
emprendedor” (otorgado a emprendedores de proyectos de impacto social a gran escala),
otorgándole un monto de 125 mil dólares (USD). Este hecho significó un “trampolín” para
la visualización internacional de esta organización social, además, con esos recursos
pudieron comprar diversos insumos para su operación con niños, madres en lactancia y para
la educación de los adolescentes (incluyendo computadoras y equipo escolar).
Biobolsa
En cuanto al proceso de formalización de Biobolsa, simultáneo a sus estudios de posgrado,
su fundador continuó con su trabajo en el IRRI-México, donde conoció a un joven mexicano
administrador de negocios —graduado de una universidad estadounidense—, quien se
interesó en el diseño del biodigestor por su impacto ambiental y su capacidad de negocio.
Dicho joven, con una visión de corte más empresarial, había fundado ya una consultoría para
la comercialización de soluciones ambientales y de impacto social en el sector hotelero, que
fundó en 2007. Por lo que a esos dos jóvenes los unía un interés mutuo por lograr impacto
socioambiental, emprendiendo un nuevo negocio entorno al biodigestor, pero manteniendo
la misión social: el beneficio social a los pequeños productores rurales.
Durante 2008 Alexander y Camilo trabajaron en un modelo de negocio “que pudiera reflejar
cómo, mediante un plan comercial, lograríamos cumplir con nuestra misión social” (Socio,
Biobolsa). Su modelo fue ganador del primer lugar en el concurso holandés Business in
Development Network en 2009, cuyo premio consistió en un monto de 10 mil euros para
poder “arrancar” su plan de negocios. Este monto les permitió constituir formalmente su
empresa, desarrollar una página web para la difusión de su tecnología e impacto, así como
para patenta su diseño.
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Una vez obtenida esta primera patente, los dos jóvenes co-fundaron Sistema Biobolsa, Buen
Manejo del Campo S.A. de C.V; es decir, como una empresa social basada en un modelo de
negocios CFL, pero orientado por una misión social. Empresa cuyo giro es la fabricación,
comercialización, instalación y servicios de mantenimiento a sistemas de biodigestión,
principalmente, en comunidades rurales cuyos productores se encuentran por debajo del
umbral de pobreza. Este hecho representó la formalización del ESI.
El diseño de los sistemas biobolsa se basa en el uso de materiales industriales, adaptados a
las necesidades tecnológicas de los pequeños productores en zonas rurales y semiurbanas en
México, donde el 95% de esta población no tiene acceso a las nuevas tecnologías.
La característica clave de su diseño es que el cuerpo del biodigestor está hecho de una
geomembrana de polímero robusto y denso. Este material optimiza el calor solar y genera
bacterias anaeróbicas de forma natural, las que se mantienen vivas al interior del reactor.
Posteriormente, tras un proceso de fermentación, las bacterias descomponen los desechos de
entrada (excremento de ganado), transformándolos en biogás rico en metano. Este sistema
tiene un costo relativamente bajo —en comparación con otros biodigestores en el mercado
mundial—, y cuenta con un alto rendimiento y durabilidad (40 años). Además, convierte
entre 75 y 85% de los sólidos en biogás y reduce el 99% de los patógenos químicos dañinos
para la salud. El biogás es captado en el reactor y conducido a través de tuberías y mangueras
hasta estufas, calentadores, motores y/o generadores de electricidad especiales para trabajar
con biogás (una mayor descripción se encuentra en la siguiente sección 5.2.2.3).
El primer método de comercialización de esta empresa fue el establecimiento de una relación
directa con los productores para mostrarles los beneficios de adquirir el sistema Biobolsa.
Sin embargo, aunque el sistema es económico en comparación con sus similares en el
mercado, Biobolsa se enfrentó a un problema de ventas debido a la falta de capacidad
económica de los clientes para cubrir el costo total del sistema. Esta situación llevó a los
fundadores a diseñar una estrategia de microfinanciamiento para apoyar a los productores en
la inversión de un sistema para su graja.
La estrategia se basó en un plan de diversificación de fuentes de financiamiento y en un
minucioso estudio de retorno de capital, lo cual representó la entrada a un (nuevo) sector
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financiero, así como un cambio en el modelo de negocio de la empresa social misma. En
2012, KIVA, fungió como la principal fuente de inversión y en conjunto invirtieron en un
proyecto piloto que benefició a más de una decena de pequeños productores en México, a los
que se les ofrecieron diversos planes de pagos (sin intereses) para adquirir su sistema. El
monto total de esta inversión fue recuperado en tan solo 1.5 años, por lo que KIVA ha sido
desde entonces el principal aliado financiero de Biobolsa y a la fecha se han prestado más de
700,000 USD; logrando ser una empresa no solo autosostenible sino rentable, al tiempo que
cumple con su misión social.
5.2.2.3. Expansión, innovación e impacto
Reinserta
El acercamiento con la realidad cotidiana de las madres, niños y jóvenes permitió un mayor
conocimiento de las condiciones y los problemas que se viven dentro de las cárceles
mexicanas. Algunas de las principales problemáticas a los que se enfrentó Reinserta fue el
autogobierno (por parte delincuencia organizada) y la violencia, la precariedad e insalubridad
de las condiciones de vida, así como niños —mayores a siete años— viviendo con sus madres
dentro de prisión cuando, hasta 2016, la edad máxima era 5 años con 10 meses.
Empero, Reinserta ha tornado dichas problemáticas en oportunidades de acción. En 2015 se
incorporó el nuevo eje de “dignificación penitenciaria”, mediante el cual busca mejorar las
condiciones de sanidad y seguridad dentro de las cárceles, así como garantizar los Derechos
Humanos de los prisioneros. Este cambio al modelo inicial ha permitido la adaptación de
espacios penitenciarios con temáticas de maternidad, desarrollo recreativo para los niños
entre 3 y 5 años, espacios de deporte (futbol, box, otros) para los jóvenes adolescentes; en
más de 9 reclusorios de alta seguridad en México. Igualmente, Reinserta mantiene una lucha
continua por mejorar las condiciones sanitarias mediante la denuncia pública de las malas
condiciones y la violencia interna, ejerciendo una fuerte presión al gobierno para buscar
estrategias que brinden soluciones reales.
En ese mismo año 2015, la fundadora de Reinserta fue nombrada Fellow Ashoka (única
mujer elegida en dicho año), lo que le significó una mayor proyección nacional e
internacional, así como la oportunidad de acceder a convocatorias exclusivas de esta red.
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Igualmente, en 2016 recibió el premio Visionaris al Emprendedor Social 39 en su 13va edición:
Diversificando ingresos, premio que incluyó un taller con CEOs de reconocidas empresas
mundiales, orientado a fortalecer su modelo de negocios mediante la diversificación e
innovación en las fuentes de ingresos.
Sin embargo, la dificultad de trabajar con personas presas y la falta de programas públicos,
que fomenten una industria justa dentro de los penales, han sido las principales barreras de
Reinserta para generar ingresos propios. A pesar de esto, dicha organización social ha
realizado investigaciones y documentales, captando la atención de diferentes actores y
creando una mayor conciencia en la sociedad mexicana, lo que se ha reflejado en el
incremento de donaciones y apoyos a dicha organización.
Paralelamente, algunas de sus investigaciones se han capitalizado por medio de compras de
gobierno. Reinserta realizó para el Gobierno Federal un Perfil Nacional de Secuestradores y
un Estudio sobre la Maternidad en Prisión. Además, con la publicación del “Anuario de los
Niños Invisibles 2015”, se puso en evidencia la situación de niños que viven dentro de las
cárceles, lo cual les valió múltiples premios 40 y, en 2017, se logró un cambio en la Ley
Nacional de Ejecución Penal al reducir la edad máxima (de 6 años a 3 años) en que los niños
pueden estar en prisión con sus madres. Sus dos proyectos más recientes son “La jaula” y el
filme de un documental sobre la situación penitenciaria de las mujeres y madres en prisión.
“La jaula consiste en la venta online de productos elaborados (artesanalmente) por madres
y adolescentes con los que trabajamos. Este proyecto es el primero con fines de lucro que
hemos implementado…por el momento los ingresos obtenidos representan sólo el 10%”
(Fundadora, Reinserta).
A su vez, el documental forma parte de su estrategia de apalancamiento para ampliar su
impacto y visibilidad en México. Este proyecto aplica la risoterapia como método psicológico
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Otorgado por UBS Grupo Financiero en colaboración con Ashoka a emprendedores sociales en México que están
resolviendo problemas sociales a través de innovaciones (https://www.ubs.com/mx/es/wealth-management/aboutus/visionaris.html).
40 Gran Effie Awords México a la iniciativa creativa (2017). Procter & Gamble: Propuesta de un Modelo Autosustentable
(2016). Revista TIME: nombramiento a la fundadora como una de las “líderes de la próxima generación” (2015). Miembro
de Ashoka Fellows (2015) siendo la única mujer latinoamericana; entre otros.
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para el trabajo con las mujeres en prisión, el cual representa una innovación en el modelo de
negocios como en los procesos de Reinserta.
De esta manera, la adaptación y la mejora continua en el modelo de negocios de esta
organización ha sido una constante en los últimos cinco años. Este ESI está basado en un
modelo SFL o altruista, pero no asistencialista, a través del cual se ha logrado un alto impacto
social y una gran visibilidad/alcance nacional e internacional. Por el momento estas acciones
representan únicamente el 10% de los ingresos de la fundación, aunque se espera ampliar el
alcance y la rentabilidad de La jaula.
Actualmente Reinserta trabaja en once cárceles de alta seguridad y centros de reinserción
social en 9 estados de la República mexicana. Su labor ha beneficiado a más de un centenar
de mujeres que son madres en conflicto con la ley y noventa niños que nacieron en condición
de cárcel; aunque ha trabajado con más de cuatrocientas mujeres y más de 50 adolescentes
en proceso de reinserción (que cometieron delitos graves). Hasta 2018, Reinserta tenía 58
trabajadores y más de 100 personas de servicio social y voluntariado. Ha beneficiado a más
de 400 mujeres y a 100 niños que nacieron en condición de cárcel, trabaja con más de 100
adolescentes en proceso de reinserción y tiene a su cargo a 20 jóvenes ex convictos para
continuar con sus estudios universitarios. Igualmente, Reinserta brinda asesoría y
acompañamiento a 12 jóvenes para emprender pequeños negocios 41 y ha logrado la libertad
de 15 personas inocentes encarceladas por delitos graves.
A pesar del crecimiento en el que se encuentra Reinserta, esta organización se ha encontrado
con diversas barreras como la falta de cultura de la donación y del emprendimiento social en
México. La situación de una sociedad fragmentada por la desigualdad y el sentimiento
generalizado de un gobierno y justicia ineficiente hace que la donación y la ayuda
comunitaria se vean como acciones que le corresponden a un gobierno fallido. Asimismo,
más allá del Instituto de la Juventud (INJUVE) y de algunos esfuerzos aislados de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), no se cuenta con programas públicos adecuados para fortalecer un ecosistema

41 Hasta

2017 se crearon 6 plataformas sociales por jóvenes en proceso de reinserción.
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de emprendimiento orientado a los problemas nacionales; además “la corrupción al interior
del sistema de justicia penitenciario es impresionante” 42 (Fundadora de Reinserta).
Biobolsa
En el caso de Biobolsa, cuyo modelo de negocios es CFL, su expansión ha estado basada en
investigación y desarrollo (I+D) para mejorar su tecnología, así como en un innovador
modelo financiero diversificado (ventas, otorgamiento de microcréditos/crowdfunding,
subvenciones, y becas/premios por parte de ONGs y del sector privado). Esta diversificación
ha sido el modo de apalancamiento de los procesos de innovación y expansión, tanto de la
organización como de su impacto socio ambiental.
Biobolsa no sólo se ha diversificado en sus fuentes de financiamiento, sino que ha
diversificado ampliamente su mercado y, por lo tanto, sus sistemas. En este sentido, hasta
inicios de 2018, esta empresa tiene una variedad de 14 modelos de biodigestores, que
funcionan con los deshechos desde una sola vaca (6 cerdos/borregos), hasta 200 vacas (200
cerdos/borregos). El biodigestor más pequeño produce gas para ducharse con agua caliente
y encender dos quemadores de cocina durante cinco horas, y su biodigestor más grande
produce suficiente gas para calentar un invernadero de 60 mil pies cuadrados (146 horas de
gas).
Esta empresa social ha instalado más de 4,000 sistemas y beneficiado a 23 mil personas en
México). Su tecnología y su modelo de negocios se han difundido en 18 países de América
Latina, el Caribe, India y África; y sus productos se han diversificado en gran medida
adaptándolos a cada contexto. Hasta inicios de 2018, Biobolsa tiene un equipo de 31 personas
laborando en México y es líder mundial en la producción y venta de biodigestores.
Estos dos casos (Reinserta y Biobolsa) refuerzan la idea de que la innovación (en el modelo
de negocios, en los productos y servicios, etc.) es parte fundamental para la viabilidad y
sostenibilidad del ESI y, principalmente, estos casos permitieron corroborar que la
participación de la población beneficiaria es, en mayor o menor medida, una característica
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De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017 publicado por la Agencia Transparencia Internacional, México se
ubica en la posición 135 de 180 respecto a los temas de la percepción de la corrupción. Registrando una caída de 12 puestos
respecto al estudio de 2016 y calificado como el país más corrupto del G-20 por debajo de Brasil y Argentina.
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intrínseca a los emprendimientos con fines sociales, independientemente de su modelo de
negocios. Sin embargo, como se detallará en las siguientes secciones, estos dos casos polares
sugieren que los emprendimientos SFL dicha participación de la población es parte de sus
procesos de innovación, lo que no ocurre así en el caso de Biobolsa cuyo modelo es CFL.
5.3 Hechos estilizados
De acuerdo con los objetivos de este trabajo y la literatura revisada, y con base en la evidencia
empírica de los 3 casos revisados, se sugiere que la naturaleza presente en las innovaciones
—logradas por dichos emprendimientos— está relaciona con múltiples aspectos
transversales. Estos aspectos (hechos/acciones/factores) fueron identificados durante el
proceso de evolución de los casos, y se ubican en tres niveles analíticos interrelacionados, a
saber: individual, organizacional y contextual.
En un primer ejercicio de abstracción general, la figura V-1 estiliza el proceso de evolución
del ESI —cualquiera que sea su modelo de negocios—. Se enfatiza en aquellos aspectos
clave que fueron ubicados en la evidencia empírica de los casos analizados, esto a nivel del
agente emprendedor, sea éste un individuo u una organización (aspectos internos); y del
contexto (aspectos externos).
Como se desprende de dicha figura, los aspectos internos (óvalo pequeño al centro del
diagrama) son cruciales para definir la necesidad social y su posible solución. En otras
palabras, los elementos asociados al individuo emprendedor y a la organización parecen estar
relacionados con las primeras etapas de emergencia y consolidación del ESI, así como con
el tipo específico de solución/innovación inicial.
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Figura V-1. Base conceptual del proceso dinámico del ESI y sus principales aspectos
transversales
Ecosistema
Aspectos externos
Infraestructura de política
Redes de
fomento al ESI
Estructura de
mercado

Creación de
oportunidades

Condiciones socioeconómicas
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Valor social

Organización/empresa social
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Innovación
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social
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Fuente: Elaboración propia, con base en la literatura revisada y en la evidencia de los tres casos de estudio.

En ese sentido, y de acuerdo con Glucu et al. (2002:2), “la experiencia personal es uno de
los principales factores o motivaciones para la definición de lo que el emprendedor social
define como un problema, así como para el surgimiento de ideas novedosas de solución”.
Este estudio encontró que dicho factor, experiencia personal, fue determinante para la etapa
inicial en los casos de ESI analizados, así como para la generación y maduración de una
oportunidad viable de solución.
Sin embargo, son los grandes problemas sociales, como la pobreza y la exclusión social, los
principales impulsores de un ESI (Gatica, 2011; Dees, 1998). Estos problemas definen las
necesidades de poblaciones vulnerables (p.ej. agua, salud, educación, etc.). Las necesidades
insatisfechas (o relativamente satisfechas) "empujan" la generación de soluciones
innovadoras, pero enmarcadas en un contexto muy particular: necesidades aparentemente
poco atractivas en términos de mercado, es decir, no rentables económicamente. Por lo tanto,
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y bajo este contexto, la solución a la necesidad social difícilmente proviene de grandes
empresas orientadas al mercado y cuyo objetivo principal es la generación de ganancias.
La literatura señala que algunos individuos, que rompen con el paradigma empresarial
dominante, entienden dichas necesidades como oportunidades para la transformación social.
Estos individuos emprendedores tienen características específicas (p.ej. determinación,
ingenio, proactividad y tolerancia al riesgo), las cuales giran en torno a su alta conciencia
social (Elkington & Hartigan 2008; Boluk & Mottiar, 2013); lo que está en sintonía con la
evidencia de los tres casos. Por ejemplo, el problema de la escasez de agua fue analizado por
un grupo de jóvenes con una formación universitaria especializada en temas ambientales y
relacionadas con el problema del abasto de agua en México, fundando el ESI Isla Urbana.
Empero, identificar y definir un problema social no es suficiente. Como argumentan Gatica
(2011), Weerawardena y Mort (2006) y Glucu et al. (2002), el individuo u organización
emprendedora debe convertir dicho problema en una oportunidad real para crear una solución
novedosa. Al mismo tiempo, esta oportunidad también puede verse afectada por aspectos
externos (óvalo más grande de la figura V-1), como la existencia de organizaciones que
financian proyectos sociales enfocados a sectores estratégicos. En el caso de Biobolsa e Isla
Urbana, el Instituto Internacional de Recursos Renovables (IRRI) fue la piedra angular para
comenzar la operación de esta organización, financiando la instalación de sus primeros
sistemas.
Adicionalmente, las becas y premios por parte del sector privado (empresas y ONGs) han
sido cruciales en las etapas de crecimiento de Reinserta e Isla urbana y de la expansión de su
alcance e impacto social. Otros elementos o aspectos externos incluyen la estructura del
mercado y las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, la falta de capacidad de pago por
parte de las comunidades beneficiadas empujó a la creación de innovaciones "simples" que
impliquen costos muy elevados. Igualmente, al estar orientada a personas generalmente con
bajos niveles de educación, la solución que se propone tampoco puede ser altamente
sofisticada.
Las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y las políticas sociales tienen el
potencial de crear ventanas de oportunidad para tales empresas (a través del apoyo financiero
174

o la contratación pública) (Cozzens, 2008). Como se describe en las secciones 5.1 y 5.2, la
expansión tanto de Isla Urbana como de Biobolsa y Reinserta, han involucrado la
cooperación con los gobiernos locales de la CDMX y diversos estados, así como con
entidades gubernamentales clave como la SEMARNAT. Sin embargo, más que responder a
incentivos de las políticas, estos ESIs han sido promotores activos de estas interacciones.
Las condiciones políticas e institucionales también pueden constituir una barrera para la
consolidación de un ESI. Un ejemplo claro se presentó con Isla Urbana que, ante la falta de
una figura legal para los ESIs híbridos, llevó a esta organización social a crear una empresa
CFL, a través de la cual lograron articular los fines sociales con los económicos. Sin embargo,
la administración de dos organizaciones (Isla Urbana y Captación de Agua Pluvial), ha
implicado otras dificultades, dobles esfuerzos y costos adicionales.
Sin embargo, el caso de Reinserta muestra que una debilidad institucional, como lo es un
sistema de justicia penal fallido, también puede ser una oportunidad para este tipo de
emprendimientos con fines sociales. Por lo tanto, los elementos considerados determinantes
pueden jugar un doble papel. Esto es, crean oportunidades para el surgimiento de ESI, así
como condiciones favorables para su difusión, pero también pueden implicar una limitación
o barreras para el éxito de estos emprendimientos.
Finalmente, estos casos de ESI también sugieren que la innovación, bajo el marco analítico
del ES, puede tener un impacto positivo en la mitigación de los problemas sociales, afectando
así las condiciones de su ecosistema y la percepción de nuevos problemas o necesidades
sociales. El ciclo creado durante este proceso forma parte de un espacio de aprendizaje
interactivo, en el que participan y colaboran diversos actores, como se ilustra en la figura V1, lo que permite la retroalimentación entre los diversos actores —incluyendo a la
población— y un aprendizaje constante. De hecho, como diversos autores han argumentado,
una de las principales características del ESI es la diversidad de los actores involucrados
durante su proceso de desarrollo, debido a la complejidad que implican las problemáticas
sociales que estos emprendimientos atienden.
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5.3.1 Caracterización multinivel de los casos
Ahora bien, de acuerdo con los niveles de análisis de este trabajo, en esta sección se presenta
una caracterización multinivel de cada uno de los casos analizados. Es decir, esta
caracterización se realiza de forma individual para cada caso, esto con el fin de observar
claramente sus diferencias y similitudes.
La idea de solución a un problema social se genera a partir de las motivaciones y experiencia
del emprendedor social. A su vez, este individuo se relaciona con otros actores y forman una
organización cuya misión es la solución efectiva de un problema social (Omorede, 2014).
Posteriormente, dicha organización, interactúa con otras organizaciones públicas y/o
privadas, nacionales y/o internacionales bajo ciertas condiciones socioeconómicas y de
políticas, etc., es decir, en el ecosistema del ESI.
Como ya se mencionó, para los fines de esta investigación, los 3 casos de estudio representan
los tres tipos de ESI ubicados en la literatura. Estos casos sugieren que tanto el modelo de
negocios como las características de sus innovaciones, están relacionados no sólo a la
experiencia (personal y profesional) de los fundadores, sino a las especificidades de la
población atendida (condición socioeconómica y/o de vulnerabilidad, necesidad atendida,
etc.), así como al modelo de financiamiento de la organización y a los actores con los que se
ésta se relaciona.
En la tabla V-3 se presenta una caracterización de los tres casos analizados —siguiendo la
codificación multinivel hecha para el análisis de los datos cualitativos (ver tabla IV-1, en la
sección 4.2, del capítulo IV metodológico)—. La primera columna muestra el nivel de
análisis al que hacen referencia los códigos o categorías de la segunda columna, esto es, que
el nivel analítico es un reflejo de ciertos constructos teóricos (conceptos), “construidos” por
las categorías analíticas que muestran las características estructurales o fundamentales de
cada constructo. Para los casos de estudio, dichas categorías se caracterizan en las columnas
tres, cuatro y cinco.
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Tabla V-3. Caracterización multinivel de los casos de estudio

Individual
(emprende
dor social)

Nivel analítico

Categorías/Códigos
Género
Grado de estudios
Disciplina
Tipo de universidad
Edad*

Mujer
Licenciatura
Psicología
Privada nacional
Joven entre 18 y 30 años

Hombre
Posgrado
Ingeniería ambiental
Privada extranjera
Joven entre 18 y 30 años

Forma jurídica

Asociación civil

Sociedad anónima

Modelo de negocios

SFL

Nivel de ingresos
Etapa de desarrollo
Rentabilidad

Contextual (ecosistema)

Organizacional

Tamaño
Rol de las mujeres
Rol de los jóvenes
Sector

Reinserta

Biobolsa

CFL
más de 20 millones
de 2 a 10 millones anuales
anuales
En crecimiento
En crecimiento
Totalmente dependiente
Rentable
de recursos externos
Mediana: 58
Mediana: 35
colaboradores
colaboradores
Fundadora;
Menos del 50% de la
Más del 50% de la
plantilla
plantilla
Fundadora
Fundador
Energía; salud;
agricultura;
Seguridad; educación;
ecotecnologías;
justicia/derechos
microfinanzas

Espacio geográfico

Urbano

Usuarios/beneficiarios

Personas en conflicto con
la ley

Condición de
vulnerabilidad de la
población

Sin oportunidades de
empleo; exclusión social

Fuentes de ingresos

Becas/premios;
donaciones

Actores
involucrados
ONGs; sector privado
(vinculación)
Falta de indicadores de
resultados; débil
Barreras al financiamiento
capacidad para generar
ingresos propios
Corrupción; condiciones
económicas; baja cultura
sobre el ES; violencia en
Barreras para consolidarse
la población atendida;
falta de programas
públicos adecuados

Isla Urbana
Hombre
Posgrado
Diseño industrial
Privada extranjera
Joven entre 18 y 30 años
Asociación civil y
sociedad anónima
Hibrido
De 4 a 20 millones
anuales
En crecimiento
Punto de equilibrio (los
ingresos cubren gastos)
Mediana: 30
colaboradores
Trabajadoras
Menos del 50% de la
plantilla
Fundador
Agua; ecotecnologías;
arte, cultura y deportes

Urbano, semi-urbano,
rural; indígena;
Personas/hogares;
Personas/hogares;
microempresas
empresas
Pobreza
Pobreza
extrema/moderada;
extrema/moderada;
Exclusión de bienes y
Exclusión de bienes y
servicios básicos
servicios básicos
Ventas; eventos de
Ventas; crowdfunding;
beneficencia/recaudación;
becas/premios;
becas/premios;
aportaciones de los socios;
aportaciones de los socios;
subvenciones
subvenciones
ONGs; gobierno; otros
ONGs; otros ESI;
ESI; sector privado
gobierno; sector privado
Rural y semi-urbano

Falta de indicadores de
resultados

Falta de cultura del ES,
capacidad para generar
ingresos propios

Falta de programas
Falta de programas
públicos adecuados;
públicos; carencia de
corrupción; carencia de
figuras legales para
figuras legales para
emprendimientos híbridos
emprendimientos híbridos

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.
Nota: (*) Edad al momento de fundar el ESI.
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5.3.2 Naturalezas diferenciales de la innovación en el ESI
De acuerdo con la literatura revisada en el capítulo II, el ESI es un fenómeno heterogéneo
que puede presentarse en distintas formas organizacionales y bajo modelos de negocio
diversos (Mair & Martí, 2006; Austin et al., 2006; Müller, 2012; Puumalainen et al., 2015).
En este sentido, y respecto a la posible naturaleza de las innovaciones en los casos de estudio,
se mostró que los diferentes tipos de ESI brindan soluciones distintas a problemas sociales
diversos. Dichas soluciones van desde nuevos productos y servicios, hasta nuevos modelos
de negocios de atención a poblaciones vulnerables.
La evidencia sugiere entonces que el ESI y el tipo de innovaciones creadas están enraizados
en la ideología del emprendedor social y en la misión de la organización social formada. Sin
embargo, el ESI y sus innovaciones se ven afectados por el ecosistema en el que se encuentra
o, en otras palabras, el ESI es “moldeado” por la dinámica de su entorno de operación, tal
como sugieren Weerawardena y Mort (2006).
Adicionalmente, se encontró que la principal diferencia en cuanto a las innovaciones creadas
por Reinserta, Biobolsa e Isla Urbana, radica en su base tecnológica. Mientras que Reinserta
se basa en un modelo SFL de reinserción completamente nuevo y gratuito para los
beneficiarios, es decir, no hay una base tecnológica —tangible— de esta innovación;
Biobolsa e Isla Urbana basan sus innovaciones en I+D, las cuales presentan un alto grado
tecnológico (p.ej. los filtros a base de carbono de Isla Urbana y la geomembrana de Biobolsa).
Siguiendo a Alvord et al. (2004), sobre las “formas de innovación” y sus dimensiones
analíticas, la tabla V-4 describe las principales características de las innovaciones
identificadas en los 3 casos, así como su impacto y alcance.
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Tabla V-4. Características de las innovaciones y su impacto en la transformación social

Caso

Isla
Urbana

Innovación
principal

Producto
(basada en
tecnología)

Movilización de
activos y
capacidades
Medio: transferencia
tecnológica, al tiempo
que capacita/educa;
*Organizacion
promueve la
al
participación de la
*Comercializa
población en la
ción
instalación de los
sistemas; genera
fuentes de empleo.
Innovaciones
secundarias

Modelo de
negocios
*Servicio
Reinserta (orientada
*Procesos
por y hacia
la inclusión)

Biobolsa

Producto
(basada en
tecnología)

Alto: educa y
empodera a las
mujeres y
adolescentes para ser
agentes de cambio y
emprendedores de
pequeños negocios

Medio: transfiere
tecnología y
conocimiento para su
*Comercializa uso adecuado; realiza
ción
mejoras/adaptaciones
mediante la
retroalimentación de
la población.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.

Apalancamiento de la
innovación y
transformación
Social: permite el
acceso a un bien vital;
*Desarrollar un modelo
elimina consumo de
de negocios
tiempo en acarreo y
autosustentable.
desarrolla una cultura
*Desarrollo de
del cuidado del agua.
indicadores de medición
Económico: reduce
de resultados/impactos.
gastos de compra de
agua potable
Social: desarrollo de
*Diversificación de
capacidades y
fuentes de
herramientas para una
financiamiento.
efectiva educación y
*Expansión de la
reinserción.
organización y difusión, Económico: fomenta
nacional e internacional, oportunidades para que
mujeres y adolescentes
de su impacto.
emprendan negocios.
Estrategia de
ampliación de escala

Social: provee de una
fuente de energía
*Diversificación y
renovable.
adaptación de sus
Económico: reduce
sistemas a poblaciones
gastos por consumo
específicas.
energético y daños a la
* Micro financiamiento.
salud; otorga
microcréditos.

Novedad
(innovació
principal

Alta: nuevo
para el país

Alta: nuevo
para el
mundo

Media:
mejora de
una
tecnología
existente

Reinserta es una organización privada, pionera en atender de manera holística a la población
carcelaria, cuyo modelo de negocios ha sido novedoso a nivel mundial (novedad alta). Por
su parte, las innovaciones de producto de Biobolsa e Isla Urbana están basadas en I+D (en
mayor medida en el caso de Biobolsa). Adicionalmente, la innovación de Biobolsa puede ser
catalogada como de novedad media ya que la tecnología utilizada (biodigestor) fue una
mejora de una tecnología existente en el mercado nacional y mundial. Igualmente, la
innovación de Isla Urbana puede catalogarse como de novedad media ya que, aunque el
sistema de captación pluvial fue novedoso para México y el mundo, esta tecnología (cosecha
de agua de lluvia) ya existía en el mercado.
Igualmente, la movilización de activos en la población atendida es mayor en Reinserta que
en Biobolsa e Isla Urbana. El modelo de Reinserta fue diseñado para el empoderamiento de
la mujer y la reinserción social de niños y adolescentes, mediante el desarrollo de habilidades
y herramientas cívicas, educativas y laborales; convirtiendo a los beneficiarios en agentes de
cambio social (impacto social alto). A su vez, Biobolsa e Isla Urbana transfieren su
tecnología al instalar sus sistemas biodigestores y de cosecha de agua de lluvia en
poblaciones vulnerables, lo que les permite a estas poblaciones tener acceso a energía y agua
limpia, respectivamente. Sin embargo, esta transferencia implica la capacitación de los
clientes para lograr el uso correcto y un buen mantenimiento de los sistemas, logrando que
los beneficiarios provean una retroalimentación de gran importancia para la
mejora/adaptación de los sistemas; es decir, estos ESIs han tenido un impacto social medio.
Por otra parte, los resultados ambientales y económicos de Biobolsa e Isla Urbana son
mayores a los de Reinserta. El impacto ambiental de Isla Urbana en México ha sido muy
elevado, y su tecnología y modelo de negocios le han permitido expandir su mercado a otros
sectores sociales, con lo cual ha logrado generar ingresos propios por sus ventas, aunque no
es aún un ESI autosostenible.
Biobolsa ha logrado generar ganancias económicas, y está catalogada como una empresa
social autosustentable. Al mismo tiempo, tiene un alto impacto ambiental al transformar los
deshechos animales en fuente de energía. Contrariamente, Reinserta es una organización
dependiente de recursos externos (aunque recientemente se han hecho esfuerzos por
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capitalizar su trabajo) y presenta un impacto ambiental nulo pues su misión es totalmente
social.
En resumen, la evidencia de los casos sugiere la posibilidad de posibles naturalezas
diferenciales de la innovación en el ESI. Diferencia que parece depender en gran medida del
modelo de negocios en el que se basan estos emprendimientos. Más aún, se sugiere que las
principales diferencias radican en el componente tecnológico de dichas innovaciones, en su
grado de novedad (o alcance geográfico), en la movilización de activos sociales y/o inclusión
de la población en los procesos de innovación, así como en el impacto económico de dichas
innovaciones (generación de ganancias). Por lo tanto, y con fines analíticos, este trabajo
propone la existencia de, por lo menos, dos naturalezas de la innovación en el fenómeno del
ESI.
5.3.3 Relación entre la naturaleza de la innovación y los elementos clave del ESI
Siguiendo la lógica de la sección 5.3 y de acuerdo con la evidencia empírica hasta aquí
mostrada, se sugiere que tanto el modelo de negocios como la naturaleza de la innovación
están asociados con múltiples aspectos transversales (o elementos clave) del ESI. Aspectos
que están interrelacionados y que son intrínsecos al proceso de desarrollo o evolución del
emprendimiento. A continuación, en las figuras V-2, V-3 y V-4, se muestran las redes
semánticas (conocidas como semantic networks) obtenidas para cada uno de los tres casos de
estudio realizados. Estas redes permiten observar los principales elementos y/o
características del ESI, así como su asociación y tipo de relación.
Para la elaboración de las redes semánticas, se utilizó el programa Atlas.ti., para procesar y
analizar la información de cada uno de los casos. Se codificaron los aspectos (conceptos o
códigos) y sus relaciones, lo que se estilizó en redes semánticas. El criterio de agrupación de
los códigos fue por nivel analítico, comenzando por el nivel contextual, organizacional,
individual y, finalmente, la innovación, este último como un nivel que muestra las principales
características de las innovaciones en cada ESI 43.
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La innovación es un elemento que puede estar presente en cualquier etapa del proceso de ESI, es decir, no es un resultado
final y/o estático, como se estiliza en las redes semánticas. La finalidad es mostrar un panorama de la interacción entre los
niveles analíticos y las categorías/códigos que los conforman.
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Figura V-2. Red semántica del caso de Isla Urbana

Figura V-3. Red semántica del caso de Reinserta

Figura V-4. Red semántica del caso Biobolsa

A efectos analíticos, este trabajo diferencia entre códigos conceptuales y códigos empíricos,
ya que la evidencia (códigos empíricos) es el reflejo de conceptos identificados durante el
proceso de evolución de cada caso de ESI 44. Debido a esta distinción, se muestran dos redes
semánticas al tiempo que dichas redes se vuelven comparables entre sí. Las flechas en rojo
indican que la categoría/código corresponde a un cierto nivel de análisis. Por ejemplo, “tipo
de innovación” es una categoría perteneciente al nivel innovación y “fuentes de
financiamiento” al contextual. Las flechas en negro muestran el tipo de relación entre los
códigos.
Además, Atlas.ti distingue cuatro relaciones básicas: (i) asociación: “is associated with”; (ii)
reflectiva: “is a”; (iii) pertenencia: “is part of”; y (iv) causal: “is cause of”. En el caso de
relaciones causales/reflectivas o de pertenencia, las flechas estarán en dirección hacia el
reflejo, objeto de pertenencia o efecto. Se observa una importante relación causal entre el
tipo de disciplina (de estudios superiores) del/la fundador/a y el sector de actividades de la
organización/empresa social (p.ej. el ser y ejercer como psicóloga criminalista orientó a la
fundadora de Reinserta a emprender una organización para educar, dignificar y reinsertar a
la población carcelaria).
Como se sugirió en la subsección anterior (5.3.2), el análisis cualitativo mostró que cuando
hay un componente tecnológico alto, entonces, el impacto económico de la innovación
también es elevado. Asimismo, el tipo de población atendida también mantiene una
asociación con la rentabilidad de la organización. Por ejemplo, las innovaciones de Reinserta
al no ser basadas en tecnología son difícilmente comerciables en el mercado, más aún, la
población carcelaria (beneficiarios) no pueden pagar por la educación y capacitación
recibida. Contrariamente, las innovaciones de Biobolsa e Isla Urbana son basadas en
tecnología, lo que se asocia con una mayor capacidad de comercialización. Específicamente,
en el caso de Biobolsa, el otorgar financiamiento a los usuarios/beneficiarios —en parte
subsidiado por KIVA— ha significado una garantía para el retorno (económico) de la
inversión realizada.
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Por ejemplo, Biobolsa se encuentra en una etapa de desarrollo (concepto) en crecimiento (evidencia), al igual que
Reinserta.
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En la siguiente sección 6.5, se amplía el análisis de los resultados y, principalmente, del
análisis de datos cualitativos graficado en las redes semánticas expuestas en la presente
sección.
5.4 Conclusión: proposiciones analíticas a partir de las redes semánticas de los casos
de estudio
En esta sección se discuten y contrastan los principales hallazgos del estudio de caso múltiple
a la luz de los planteamientos teóricos y de la literatura revisada en el capítulo II.
Simultáneamente, con base en el análisis cualitativo realizado de los casos de estudio y de lo
que se puede observar en las redes semánticas, en esta sección se construyen cinco
proposiciones teórico-analíticas —respecto a las naturalezas diferenciales de la innovación
en el ESI, así como sus determinantes (ver capítulo VII)—.
Las formas de innovación propuestas por Alvord et al. (2004) representan una clasificación
de los resultados obtenidos durante procesos de innovación en distintos tipos de ESI (p.ej. la
creación de capacidades/habilidades en la población atendida). Sin embargo y siguiendo a
Schulz (2008), la naturaleza de una innovación va más allá de sus resultados; en efecto, el
análisis realizado sugiere nuevas categorías y/o relaciones conceptuales entre las
características de las innovaciones (creadas por dichos emprendimientos) y ciertos aspectos
clave del proceso del ESI.
Así, el estudio múltiple de tres casos —cada uno con un modelo de negocios distinto— que
aquí se implementó, permitió diferenciar analíticamente entre innovaciones de naturaleza
orientada por y hacia la inclusión social, e innovaciones de naturaleza basada en tecnología
relacionadas con la rentabilidad económica. Esta distinción está delimitada no sólo por el
modelo de negocios del ESI, sino por múltiples y complejas relaciones entre las habilidades
y experiencias del individuo emprendedor, el tipo de organización social y su modo de
operación, así como las condiciones del ecosistema y los actores que han jugado un papel
relevante (véase figuras V-2 y V-3).
El caso de Reinserta y el caso de Biobolsa ejemplifican claramente lo anterior. La principal
innovación de Reinserta radica en su modelo de negocios (basado en cuatro programas de
atención a la población carcelaria), donde no hay un componente tecnológico y donde dicha
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innovación no genera ganancias económicas. Por el contrario, las innovaciones de Biobolsa
son en su mayoría de producto (sistemas de tratamiento de desechos y producción de biogás
para pequeños productores rurales), que son resultados de inversiones en I+D, es decir,
innovaciones tecnológicas que generan rentabilidad.
Proposición 1. En el ESI se pueden presentar al menos dos naturalezas diferenciadas de
innovación, incluyendo la orientada por y hacia la inclusión social y la basada en tecnología
y rentabilidad económica.
De acuerdo con Alvord et al. (2004), las innovaciones basadas en tecnología atienden
problemas comunes de poblaciones diversas, contrario a lo que ocurre con innovaciones sin
un componente tecnológico tangible. Este comportamiento fue observado claramente en los
casos de estudio. Mientras que Reinserta atiende a una población muy específica, Biobolsa e
Isla Urbana atacan un problema común.
Así, Biobolsa e Isla Urbana, a través de sus innovaciones, han ido diversificando y/o
ampliando cada vez más su mercado, lo que a su vez se ha reflejado en ventas y ganancias
económicas. Es decir, para los casos aquí analizados, se observó que dicha naturaleza se
asocia con innovaciones y mejoras en productos, las cuales presentan mayores posibilidades
de escalabilidad en el mercado, resaltando que estos emprendimientos están basados en
modelos de negocios CFL o híbridos.
Adicionalmente, el caso de Reinserta no solo sugiere que las innovaciones orientadas por y
a la inclusión (no tecnológicas), atienden problemas sociales específicos y localizados. Más
aún, que los emprendimientos sociales SFL, presentan un elevado grado de dificultad para
captar recursos o ganancias económicas (Thompson & Doherty, 2006). Esto concuerda con
el planteamiento de Puumalainen et al. (2015) ya que, siguiendo a estos autores, los ESIs que
no buscan un fin lucrativo tienden a ser altamente innovadores en su modelo de negocios,
pero se basan en el financiamiento de entidades externas gubernamentales y no
gubernamentales.
Proposición 2a. Las innovaciones basadas en tecnología son generalmente innovaciones de
producto con un alto potencial de comercializarse a través de modelos de negocio CFL.
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Proposición 2b. Las innovaciones no basadas en tecnología son principalmente en modelos
de negocios que atienden problemáticas sociales localizadas, asociadas a emprendimientos
SFL.
De acuerdo con diversos autores (Boluk & Mottiar 2013; Zahra et al., 2009; Dees, 1998), la
definición de la problemática social a atender, así como la solución propuesta a dicho
problema, están fuertemente vinculados a las características de sus fundadores. En los tres
casos analizados, los emprendedores sociales tuvieron experiencias previas con la
problemática y/o con la población atendida. Explícitamente, una psicóloga criminalista con
una trayectoria en temas de género funda Reinserta; un periodista social e ingeniero
ambiental fue el fundador de Biobolsa; y un diseñador gráfico con una perspectiva ambiental
diseñó un sistema económico de cosecha de agua de lluvia y fundó Isla Urbana.
Además, diversos estudios han mostrado que los ESIs, en su actividad, mantienen un estrecho
vínculo con la población atendida (Peredo & McLean, 2006; Lumpkin et al., 2013; Tandon
2014). Particularmente, Tandon (2014) documenta estos vínculos y muestra cómo la
inclusión de la población atendida o beneficiarios genera procesos de aprendizaje interactivo.
En este sentido, los casos de estudio sugieren que la principal fuente de innovación en el ESI
es la interacción sistémica y sistemática con los beneficiarios, debido a que ello permite
conocer a profundidad el problema social que se atiende, así como todas sus implicaciones
(culturales, sociales, económicas, ambientales, etc.).
En los tres casos de ESI, la interacción y la retroalimentación —por parte de las
personas/comunidades beneficiadas— han sido fundamentales en la mejora y adaptación de
los productos y servicios bridados por los tres ESIs (aunque en distinto nivel, como se
observó en la subsección 5.3.3). A modo de ejemplo, si los beneficiarios de Biobolsa sólo
fueran atendidos y no incluidos como parte de su propia solución, difícilmente la población
rural adoptaría un cambio en su manera de ver y tratar el deshecho de los animales.
Igualmente, los presos son individuos con traumas y problemas psicológicos graves, lo que
demanda una interacción y tratamiento continuo por largos periodos de tiempo.
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Proposición 3. La innovación inicial/principal en el ESI está ligada a la experiencia previa
del emprendedor social, y las innovaciones posteriores a la inclusión de la población
atendida.
La proposición anterior implica ciertos matices analíticos que vale la pena resaltar. Biobolsa
realizó adaptaciones y mejoras a un producto ya existente en el mercado, mientras que el
modelo de Reinserta fue totalmente nuevo en México e incluso en el mundo. Sin embargo,
al ser una empresa que ha traspasado las fronteras nacionales, Biobolsa presenta dificultades
para mantenerse en contacto continuo con sus usuarios. Por el contrario, el enfoque operativo
de Reinserta hace que, en todo momento, se encuentren en contacto con la población.
Proposición 4. Entre mayor sea la cercanía y retroalimentación con la población mayor será
el grado de novedad de las innovaciones.
Finalmente, tanto en Biobolsa como Isla Urbana, la tecnología es transferida a los
beneficiarios (mediante la instalación de los sistemas de biogás y de captación pluvial).
Aunque existe una capacitación para el uso adecuado de dicha tecnología y, generalmente,
la población participa en la instalación, la participación de los beneficiarios se limita a esta
transferencia —principalmente en el caso de Biobolsa—. Por el contrario, en el caso
Reinserta, su modelo está diseñado para la creación de capacidades de la población en
conflicto con la ley y para una reinserción social exitosa (no reincidente).
Proposición 5. La participación social en las innovaciones basadas en tecnología está
limitada a la transferencia de conocimiento, mientras una innovación no basada en
tecnología fomenta la creación de capacidades y el empoderamiento.
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CAPÍTULO VI

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: PANORAMA DEL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL INNOVADOR EN MÉXICO

El objetivo de este capítulo es describir y analizar la experiencia y la percepción de los
emprendedores sociales de la red Ashoka México sobre: i) las características, conocimientos
y motivaciones de los emprendedores; ii) las características, modelo de negocio y operación
de las organizaciones/empresas sociales líderes del ESI; iii) las condiciones del contexto o
ecosistema local, nacional e internacional bajo el cual se desenvuelve el ESI; y iv) las
innovaciones que se han logrado durante la actividad emprendedora con fines sociales. Este
análisis se basa en los resultados obtenidos a partir de la encuesta diseñada e implementada
en esta tesis.
En la sección 6.1 se realiza la caracterización y categorización de los emprendedores sociales
de la red Ashoka México respecto a su nivel y disciplina de estudios, y a sus características
demográficas (género y edad). La sección 6.2 caracteriza y categoriza a las
organizaciones/empresas sociales de acuerdo con su misión social, con la población a la que
beneficia, con su modelo de negocios y forma jurídica, con el sector y espacio geográfico en
el que opera, su tamaño y etapa actual de desarrollo, y con su rentabilidad. Por su parte, la
percepción

—de

los

emprendedores

sociales—

sobre

las

condiciones

del

contexto/ecosistema (fuentes de financiamiento, actores relevantes con los que se vincula la
organización social, competencia, barreras u obstáculos) se realiza en la sección 6.3. En la
sección 6.4 se describe la percepción de los emprendedores respecto a las innovaciones
logradas, categorizando dichas innovaciones de acuerdo con sus características estructurales
(tipo, grado de novedad, componente tecnológico, grado de participación social, efectividad
e impacto social, ambiental y económico). Finalmente, en la sección 6.5 se sintetizan
analíticamente los resultados obtenidos, es decir, se concluye.
Antes de comenzar el análisis, cabe resaltar que las secciones tanto del presente capítulo,
como de la encuesta misma corresponden a los constructos/conceptos principales, utilizados
en el análisis de esta tesis sobre el ESI. Por lo que dichas construcciones conceptuales son
retomadas del capítulo III para dar paso a su caracterización, de acuerdo con la evidencia
empírica recabada en esta investigación.
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Igualmente, se vuelve necesario recalcar que, como se argumentó en la sección 4.3 del
capítulo IV, la muestra obtenida (n=65) es representativa y válida para la inferencia
estadística. Esto se basa en el hecho de que la muestra es mayor a 30 observaciones y la
población N=200. Además, a pesar de no haber realizado un muestreo probabilístico, dicha
muestra no presenta sesgos importantes al comparar la distribución de la población y de la
muestra respecto al número de ESIs basados en cada uno de los tres tipos de modelos de
negocios aquí analizados (SFL, CFL e híbridos) (una explicación más detallada se presenta
en la sección 4.3 del capítulo IV metodológico).
6.1 Caracterización de los emprendedores sociales en México
El objetivo de esta primera sección es describir algunas características principales de los
emprendedores sociales en México pertenecientes a la red Ashoka. Esta caracterización se
centra en la distribución demográfica de los emprendedores por género, edad, nivel y
disciplina de estudios, así como en el tipo de educación recibida respecto a la
escuela/universidad donde dichos emprendedores realizaron sus estudios.
Antes de continuar con dicha caracterización, se retoma aquí la definición del concepto
emprendedor social que fue realizada en el capítulo III de este trabajo. Esto con el fin de que
los ítems descritos en esta sección tengan el referente conceptual que se construyó a partir de
la teoría. Tal como se definió en el capítulo III: el emprendedor social es un individuo con
características específicas que vincula su preocupación social y ambiental con sus
conocimientos y capacidad empresarial y de liderazgo para emprender una iniciativa que
dé solución a una cierta problemática o necesidad social de forma innovadora. Es decir, este
individuo es un agente de cambio que promueve las transformaciones sociales y crea valor
social a través de soluciones que buscan ser socialmente inclusivas, económicamente
sostenibles y medioambientalmente sustentables.
A continuación, se presentan los resultados descriptivos de los emprendedores sociales
Ashoka. La tabla VI-1 muestra la distribución de los emprendedores sociales Ashoka según
su género y la gráfica VI-1 contiene dicha distribución porcentual respecto al total. Como se
observa, actualmente existe una participación más o menos equitativa de hombres y mujeres
en cuanto a su actividad emprendedora con fines sociales. Sin embargo, se aprecia que más
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de la mitad de los emprendedores sociales son mujeres (58.5%), superando la participación
de los hombres (41.5%).
Tabla VI-1. Distribución de emprendedores
sociales por género

Gráfica

VI-1.

Distribución

porcentual

emprendedores sociales por género

Género

No. de
emprendedores

% del
total

Mujeres

38

58.46

Hombres

27

41.54

Total

65

100.00

Hombres
42%

Mujeres
58%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de
la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

En la tabla VI-2 se observa que el 46.2% de los ESIs han sido fundados por jóvenes entre los
18 y 30 años. Esta evidencia muestra que los jóvenes juegan un rol importante como
emprendedores sociales en México. Esto se refuerza con el dato de que el 41.5% de los ESIs
dijeron que al menos la mitad de su plantilla laboral son jóvenes en ese rango de edad. Sin
embargo, a pesar de la importancia que juegan los jóvenes en los ESIs encuestados, el 24.6%
de los ESIs tienen la percepción de que hay una “baja participación” de los jóvenes en la
organización social. Aunque este porcentaje es relativamente menor, ciertamente es una
proporción importante para tener en cuenta en el análisis de esta tesis.
Tabla VI-2. El papel de los jóvenes en el ESI

Fundadores

30

% respecto al
total*
46.15

Propietarios

7

10.77

Trabajadores**

27

41.54

Rol

No. de ESIs

Baja
16
24.62
participación
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Notas: (*) debido a que las opciones de respuesta de este ítem no eran excluyentes —permitiendo elegir todas
las opciones que correspondieran—, el porcentaje de cada fila (y no de cada columna) muestra la proporción
respecto al total; (**) esta opción contempla a aquellos ESIs donde por lo menos la mitad de los trabajadores
totales son jóvenes de entre 18 y 30 años.
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de

Tal como se muestra en la tabla VI-3 y su respectiva gráfica (VI-3), una de las principales
características de los emprendedores sociales es que, en su mayoría, tienen conocimientos
especializados que les permiten desarrollar soluciones desde una base de conocimiento
científico. En la gráfica VI-3 se observa que el 58.5% de los fundadores cuentan con un
posgrado y el 32.3% tienen estudios de licenciatura. Es decir, casi el 91% de los
emprendedores sociales Ashoka cuentan con estudios de nivel superior; cabe destacar que el
mínimo de estudios fue el nivel medio superior (9.2% de los emprendedores sociales).
Tabla VI-3. Distribución de emprendedores sociales por nivel de escolaridad
Nivel de estudios

No. de emprendedores

% del total

Posgrado

38

58.46

Licenciatura

21

32.31

Medio superior

6

9.23

Básico

0

0.00

65

100.00

Total

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Gráfica VI-2. Distribución de emprendedores sociales por nivel de escolaridad
MEDIO
SUPERIOR
9%

LICENCIATURA
32%

POSGRADO
59%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

En relación con la disciplina de su formación, como se aprecia en la tabla VI-4, la formación
de los emprendedores sociales se concentra principalmente en áreas económicoadministrativas (39.5%), seguidas de sociales y humanidades (15.3%) e ingenierías (15.3%).
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Las disciplinas menos relevantes fueron artes y diseño (9.2%) y ciencias de la salud (7.7%).
Esto sugiere que su formación podría ser clave en la orientación de estos individuos hacia la
solución de ciertos problemas sociales y económicos de México, así como estar incidiendo
en una vocación orientada al emprendimiento.
Tabla VI-4. Distribución de
emprendedores sociales por disciplina de
estudio
Disciplina

Gráfica VI-3. Distribución de emprendedores
sociales por disciplina de estudio

No. de
emprendedores

% del
total

Artes y
diseño
9%

Económicoadministrativas

25

38.46

De la salud
8%

Sociales y
humanidades

10

15.38

Ingenierías

10

15.38

De la salud

5

7.69

Artes y diseño

6

9.23

Otra*

3

4.62

65

100.0

Total

Otras
5%

Ingienierías
15%

Sociales y
humanidades
15%

Económico
administrativ
as
39%

Naturales
9%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Nota: (*) incluye la opción “oficio técnico”, que obtuvo sólo una respuesta.

Por último, otro resultado relevante es el hecho de que los emprendedores sociales se están
formando mayormente en México. Como se observa en la tabla VI-5 (y en su respectiva
gráfica), sólo el 26.0% de los emprendedores Ashoka se graduaron en universidades/escuelas
en el extranjero, es decir, el 74.0% estudió en una universidad/escuela nacional. De este
porcentaje, el 40.0% cursó su último grado de estudios en una escuela “pública nacional” y
el 34.0% restante en una escuela “privada nacional”. Lo anterior sugiere que el tipo de
formación recibida y el tipo de universidades/escuelas han permitido que las y los fundadores
de ESIs adquieran un conocimiento profundo de los problemas sociales nacionales y sus
posibles causas y, eso podría impulsar la imaginación para la propuesta de novedosas
soluciones.
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Asimismo, las prácticas etnográficas de campo y profesionales características de las ciencias
sociales y económico-administrativas también pudieron incidir en la experiencia que los
jóvenes tuvieron con ciertas poblaciones y necesidades que hoy en día se atienden mediante
ESIs.
Tabla VI-5. Distribución de
emprendedores sociales por tipo de
universidad
Tipo de
Universidad

No. de
emprendedores

% del
total

Publica
nacional

26

40.00

Privada
nacional

22

33.85

Extranjera

17

26.15

65

100.0

Total

Gráfica VI-4. Distribución de emprendedores
sociales por tipo de universidad

Extranjera
26%

Publica
nacional
40%

Privada
nacional
34%

Fuente: Elaboración propia con base a
microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAMASHOKA, 2017).
Nota: La gráfica hace referencia a la universidad/escuela donde él o la fundadora obtuvieron su último grado
académico.

Esta evidencia muestra que las y los fundadores de ESIs se formaron en el mismo país donde
llevan a cabo su emprendimiento. Esto habla de que una parte importante del capital humano
y de las capacidades generadas en los países de América Latina, están siendo aplicados a la
generación de emprendimientos que buscan dar solución a las problemáticas sociales de la
región.
En conjunto estos resultados sugieren, en línea con la teoría, que la educación y el
conocimiento especializado del emprendedor social es una parte fundamental para emprender
un proyecto novedoso que brinde solución a necesidades sociales. Igualmente, la
caracterización de los emprendedores sociales Ashoka sugiere que el estudiar en
universidades/escuelas nacionales tiene cierta incidencia en la conciencia social de los
emprendedores.
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6.2 Las organizaciones/empresas sociales en México y su modelo de negocios
F En esta sección se caracteriza a las organizaciones/empresas sociales que llevan a cabo o
implementan los ESIs de la red Ashoka-México. Para lo cual, en primer lugar, se hace
referencia al concepto de organización/empresa social definido en el capítulo III:
movimiento organizacional privado (formalizado o no) que promueve soluciones sostenibles
a necesidades sociales de comunidades vulnerables. Por lo que es un medio o vehículo para
la generación de valor social. Este medio puede tomar distintas formas, desde
organizaciones sociales totalmente dependientes de capital externo a la organización (p.ej.
asociaciones civiles), hasta empresas autosostenibles con un modelo de negocio que le
permite obtener ingresos propios, suficientes para mantener o incrementar el valor social y
económico creado.
De acuerdo con esta definición, la tabla VI-6 muestra la distribución de la forma jurídica/legal
que presentan los ESIs. Así, tal como se observa en la gráfica VI-6, y en sintonía con la teoría,
en México existe una amplia diversidad de formas/figuras jurídicas que pueden adoptar las
organizaciones/empresas sociales. Una notoria mayoría son “asociaciones civiles” (60.0%)
y, en conjunto con otras “fundaciones” (6.2%) y “sociedades civiles” (9.2%), hacen una
amplia mayoría de organizaciones basadas en una forma legal donde el objetivo o misión
social es relativamente más importante que algún objetivo económico. Sin embargo, un 6.2%
de estas organizaciones son “sociedad anónima” directamente ligadas a empresas sociales
con un fin de lucro, asimismo, un 13.9% mantiene otras figuras legales asociadas a fines
lucrativos (como sociedad anónima promotora de inversión y cooperativas).
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Tabla VI-6. Distribución de ESIs por su
forma jurídica legal
Forma
jurídica
Asociación
Civil
Sociedad
Anónima
Sociedad
Civil
Fundación

Gráfica VI-5. Distribución de ESIs por su forma
jurídica legal

No. ESIs

% del total

39

60.00

4

6.15

6

9.23

4

6.15

Sin Registro
5%
Otras
14%

Fundación
6%
Sociedad
Civil
9%

Asociación
Civil
60%

Otras*
9
13.85
Sin
3
4.62
Registro
Sociedad
Total
65
100.00
Anónima
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos
6%
de la encuesta “El emprendimiento social
innovador en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Nota: (*) En la categoría “otras” se agruparon aquellas figuras legales con una participación igual o menor al
3%, éstas son: cooperativas, sociedad de responsabilidad limitada, organización no gubernamental, sociedad
anónima promotora de inversión, institución de asistencia privada, sociedad anónima de capital variable y
sociedad financiera de objetivo múltiple.

Lo anterior se refuerza con el ítem “modelo de negocios” y los resultados obtenidos en éste.
En la tabla VI-7, así como en su respectiva gráfica, se observa que más de la mitad de los
ESIs se basan en modelos de negocio SFL (50.8%), y sólo un 9.2% mantiene un modelo
CFL. Sin embargo, un dato revelador es que el 40.0% de los ESIs Ashoka están basados en
modelos híbridos, es decir que, aunque sea una asociación o sociedad civil, una proporción
importante de estos emprendimientos dijo ser híbrido y, por lo tanto, buscan tantos objetivos
sociales como objetivos económicos. Esto, a su vez, sugiere que mantienen alguna actividad
económica, ya sea productiva o de prestación de servicios.
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Tabla VI-7. Distribución de ESIs por tipo de
modelo de negocio
Modelo de
negocios

No. De ESIs

Gráfica VI-6. Distribución de ESIs por tipo
de modelo de negocio

% del
total

Sin Fines de
33
50.77
Lucro
Con Fines de
6
9.23
lucro
Hibrido
26
40.00
Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos
de la encuesta “El emprendimiento social
innovador en México, Latinoamérica y el Caribe”
(UAM-ASHOKA, 2017).

Hibrido
40%

Sin Fines
de Lucro
51%

Con Fines
de lucro
9%

El cuestionario aplicado también permitió identificar que el ESI en México atiende a diversas
poblaciones (o sectores de la población). En su mayoría, los ESIs operan en zonas urbanas,
semiurbanas, rurales e indígenas. Como se observa en la tabla VI-8, el 67.7% de los ESIs
dijeron que su actividad se enfoca en zonas urbanas, el 53.9% destacaron que la población
atendida es rural, el 47.7% opera en zonas semiurbanas marginadas, el 38.5% en zonas
indígenas y el 4.6% dijo que su actividad se orienta a “otra población”.
Cabe señalar que las opciones de respuesta de este ítem no fueron excluyentes, la lógica de
esto respondió a la evidencia internacional (sección 2.3 del capítulo II), como a los estudios
de caso realizados (capítulo V), donde se identificó que un ESI puede estar concentrado en
atender a poblaciones rurales, pero también a poblaciones marginadas en zonas urbanas
(como lo es el caso de Isla Urbana).
Tabla VI-8. Distribución de ESIs por espacio geográfico de operación
Espacio geográfico

No. de ESIs

% respecto al total*

Urbano
44
67.69
Rural
35
53.85
Semiurbano
31
47.69
Indígenas
25
38.46
Otro**
3
4.62
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Notas: (*) debido a que las opciones de respuesta de este ítem no eran excluyentes —permitiendo elegir todas
las opciones que correspondieran—, el porcentaje de cada fila (y no de cada columna) muestra la proporción
respecto al total; (**) en esta opción se sumaron “situación de cárcel” e “indigencia”.
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Casi el total de los ESIs dijeron que la población beneficiaria se encuentra en condiciones de
pobreza extrema y/o moderada (98.5% respecto al total). En la tabla VI-9 se muestra que más
del 52.3% de la población atendida/beneficiada sufre de la falta de acceso a bienes y servicios
básicos (como agua, educación y servicios de salud), y que el 63.1% de los beneficiarios
sufren de exclusión social por su condición física, económica, social o preferencias sexuales.
Cabe destacar que las opciones de respuesta del ítem tampoco eran excluyentes.
Tanto la falta de acceso a bienes y servicios como la exclusión social son condiciones ligadas
a la pobreza en la que se encuentran estas poblaciones. Esto muestra que el ESI en México
busca dar soluciones a sectores de la población más desfavorecida, lo que está en sintonía
con la teoría y con la lógica intrínseca a un emprendimiento orientado a fines sociales.
Tabla VI-9. Distribución de ESIs respecto a la condición de vulnerabilidad de la población
beneficiaria
Condición de vulnerabilidad

No. De ESIs

% respecto al total*

Pobreza (extrema y moderada)

64

98.46

Falta de acceso a bienes y servicios básicos

34

52.31

Exclusión por raza, edad, género, enfermedad,
condición social y/o preferencia sexual

41

63.08

Otra
13
20.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Nota: (*) debido a que las opciones de respuesta de este ítem no eran excluyentes —permitiendo elegir todas
las opciones que correspondieran—, el porcentaje de cada fila (y no de cada columna) es respecto al total.

En cuanto a la distribución de los ESIs respecto al sector de actividad, la tabla VI-10 muestra
que los sectores principales son la “educación” y “salud y nutrición”; el 58.5% dijo que su
actividad social (productiva o no) se inserta en dichos sectores. Con una menor densidad de
ESIs, los sectores “agricultura” y “tecnologías de la información y la comunicación” también
concentraron un porcentaje relevante, 27.7% y 26.2%, respectivamente.
Por su parte, los sectores con una menor densidad fueron: medios de vida y ecotecnologías
con el 10.8% respectivamente, y arte/cultura (6.2%). Cabe enfatizar que, al igual que en el
ítem anterior, las opciones de respuesta tampoco fueron excluyentes, por lo que el porcentaje
que se observa en la tabla VI-10 es respecto al total en cada columna.
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Tabla VI-10. Distribución de ESIs por sector de actividad
Sector

No. de ESI
38

% respecto al total*
58.46

Salud y nutrición

38

58.46

Agricultura
TIC´s
Agua

18
17
12

27.69
26.15
18.46

Inclusión financiera

12

18.46

Educación

Justicia, derechos humanos y seguridad
11
16.92
Saneamiento/sanidad
10
15.38
Energía
9
13.85
Medios de vida
7
10.77
Ecotecnologías
7
10.77
Arte, cultura, deporte, identidad étnica
4
6.15
Otros
8
12.31
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Notas: (*) debido a que las opciones de respuesta de este ítem no eran excluyentes —permitiendo elegir todas
las opciones que correspondieran—, el porcentaje de cada fila (y no de cada columna) es respecto al total.

Estos resultados sugieren que existe
una gran diversidad de sectores en
donde el ESI opera o puede operar.
Más aún, esto también puede ser un

Gráfica VI-7. Distribución de ESIs por sector de
actividad
En declive
9%

Start-up
8%

reflejo de los principales problemas
sociales que enfrenta la población de
bajos recursos en México, y donde
aún existen múltiples necesidades
desatendidas

o

parcialmente

Madura
23%
En
crecimiento
60%

atendidas en poblaciones menos
favorecidas que, desde el punto de
vista de mercado, no son rentables.

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la
encuesta “El emprendimiento social innovador en México,
Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Ahora bien, respecto a la etapa de
desarrollo de las organizaciones/empresas sociales, la tabla VI-11, a continuación, muestra
que el fenómeno del ESI en México es un fenómeno actual y en expansión. Tal como puede
observarse en la gráfica VI-7, aunque sólo el 7.7% de estas organizaciones son “start-up”, el
60.0% de los emprendedores sociales dijeron que su organización o empresa social se
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encuentra “en crecimiento”. Una proporción notoriamente menor se encuentra en una etapa
madura (23.1%) y sólo el 9.2% de dichas organizaciones/empresas sociales dijeron estar “en
declive”.
Tabla VI-11. Distribución de ESIs de acuerdo con la etapa actual de desarrollo de la
organización/empresa social
Etapa de desarrollo
Start-up

No. de ESIs
5

% del total
7.69

En crecimiento

39

60.00

Madura
En declive

15
6

23.08
9.23

Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

En cuanto al tema de los ingresos que perciben los ESIs, estos en general son relativamente
bajos respecto a lo que perciben firmas o empresas privadas tradicionales. Como se observa
en la tabla VI-12, el 43.1% de los ESIs percibieron menos de un millón de pesos mexicanos
(mdp) anuales y corrientes durante el año fiscal 2016-2017, y el 24.7% percibieron “de 1 a 2
mdp”. Esto es, casi el setenta por ciento de las organizaciones sociales tuvieron un ingreso
anual “de 2 mdp o menos”. Solamente un 9.2% de las organizaciones/empresas sociales dijo
que sus ingresos estuvieron en un rango de entre “2 y hasta 4 mdp”. Sin embargo, quince de
los 65 ESIs encuestados, es decir, el 23.1% dijeron que durante su último año fiscal (20162017) percibieron un ingreso “mayor a los 4 mdp y hasta los 20 mdp”. Esto pone en evidencia
que, aunque los ingresos de las organizaciones/empresas sociales son relativamente bajos,
existe una diferenciación importante en el volumen de ingresos entre estos emprendimientos
(ver gráfica VI-8).
Es racional pensar que el volumen de ingresos de una organización/empresa social esté
directamente relacionada con el modelo de negocios en el que se basa el ESI. Sin embargo,
tal como se demuestra en la sección 7.3 del capítulo VII, entre estos dos ítems no existe una
relación significativa estadísticamente.

201

Tabla VI-12. Distribución de ESIs por volumen de ingresos (último año de gestión, 20162017)
Volumen de ingresos (millones de pesos corrientes)

No. de ESIs

% del total

Menor a 1 mdp

28

43.08

De 1 a 2 mdp

16

24.62

Mayor a 2 y hasta 4 mdp

6

9.23

Mayor a 4 mdp y hasta 20 mdp
15
23.08
Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Gráfica VI-8. Distribución de ESIs por volumen de ingresos (2016-2017)

Mayor a 4 mdp

Mayor a 2 y hasta 4 mdp

23.08%

9.23%

De 1 a 2 mdp

Menor a 1 mdp

24.62%

43.08%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

En cuanto al tema de la rentabilidad de los ESIs en México, la tabla VI-13 muestra que un
21.5% de los ESIs Ashoka son “rentables” y que el 36.9% se encuentran en un “punto de
equilibrio” en cuanto a su nivel de ingresos y egresos. Por su parte, un 23.1% dijeron que la
organización/empresa social es “totalmente dependiente” de ingresos externos (donaciones,
premios, subvenciones, etc.), es decir, estos emprendimientos no generan ninguna fuente de
ingresos propia (p.ej. ventas). Por último, un 18.5% mencionó que su organización tiene
rentabilidad negativa, es decir, casi la quinta parte de los ESIs presenta números rojos en su
balance de ingresos-egresos (ver gráfica VI-9).
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Tabla VI-13. Distribución de ESIs
Gráfica VI-9. Distribución de ESIs según su nivel de

según su nivel de rentabilidad
Rentabilidad

No. De ESIs

% del total

Rentable

14

21.54

Punto de
equilibrio

24

36.92

Totalmente
dependiente

15

23.08

Negativa

12

18.46

65

100.00

Total

rentabilidad
Negativa
18%

Totalmente
dependiente
23%

Rentable
22%

Punto de
equilibrio
37%

Fuente: Elaboración propia con base a
microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAMASHOKA, 2017).

Una vez descritos los ítems por separado, a continuación, se presentan algunas relaciones
relevantes entre los ítems o variables individuales (del emprendedor social) y
organizacionales (de la organización/empresa social). La tabla VI-14 muestra la distribución
de ESIs por tipo de modelo de negocio, según el género del emprendedor social o fundador.
Tal como se observa en dicha tabla, las mujeres tienden a crear ESIs basados en modelos
principalmente SFL, y los hombres presentaron una tendencia a crear ESIs basados en
modelos híbridos y CFL.
En la gráfica VI-10 se aprecia que el 63.6% de los ESIs SFL fueron fundados por mujeres,
lo que contrasta con un 36.4% fundados por hombres. Aún más revelador es que el total de
los ESIs con modelos lucrativos fueron creados por hombres, es decir que, a pesar de que
hay una mayoría de mujeres emprendedoras sociales Ashoka (véase tabla VI-1 de la sección
6.1 anterior), ni un solo emprendimiento CFL fue fundado por una mujer. En cuanto a los
emprendimientos híbridos, los datos arrojaron una situación ampliamente equitativa, donde
el 53.8% de estos emprendimientos se fundaron por mujeres y el 46.2% por hombres.
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Tabla VI-14. Distribución de ESIs por tipo de modelo de negocio, según género del
emprendedor social
Modelo / género

Mujer

Hombre

Total

SFL

21

12

33

Hibrido

14

12

26

CFL

0

6

6

35

30

65

Total

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Gráfica VI-10. Distribución porcentual de ESIs por tipo de modelo de negocio, según género
del emprendedor social
100.0%

100.0%
90.0%
80.0%
% del total

70.0%

63.6%
53.8%

60.0%
40.0%

Mujer

46.2%

50.0%
36.4%

Hombre

30.0%
20.0%
10.0%

0.0%

0.0%
SFL

Hibrido

CFL

Modelo de negocio

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Cabría suponer que en las comunidades rurales e indígenas los ESIs están basados
fundamentalmente en modelos SFL, sin embargo, como se observa en la gráfica VI-11, esta
conjetura no se cumple. Esta tabla muestra que en todos los sectores sociales existe una
mayoría de emprendimientos SFL —lo que es congruente con el predominio de dichos
emprendimientos, como se mostró anteriormente—. Empero, la gráfica VI-11 sugiere que no
existe una relación entre el tipo de modelo de negocios de la organización/empresa social y
el sector social (urbano, semiurbano, rural o indígena), dado que la proporción de tipos de
ESIs —respecto al modelo de negocios— en cada uno de los segmentos de la población sólo
replica la distribución de emprendimientos por modelo de negocios. Esto es, más del 50.0%
de los emprendimientos con actividad en zonas urbanas, semiurbanas, rurales e indígenas son
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SFL, seguidos de modelos híbridos y, por último y con una proporción mucho menor, están
los emprendimientos CFL. Aún más, se observa un porcentaje mayor de emprendimientos
CFL en comunidades indígenas (8.0%) que en zonas urbanas (6.8%), datos que contradicen
la suposición inicial de este párrafo.
Gráfica VI-11. Distribución porcentual de ESIs por tipo de modelo de negocios, según el
espacio geográfico de operación
CFL

U R B A N O 6.8%

SEMI-URBANO

12.9%

R U R A L 5.7%

C O M U N I D A D E S I N D Í G E N A S 8.0%

HIBRIDO

40.9%

29.0%

40.0%

40.0%

SFL

52.3%

58.1%

54.3%

52.0%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Por último, tal como se muestra la gráfica VI-12, hay una marcada tendencia hacia la creación
de ESIs híbridos y CFL. El 16.7% de las organizaciones/empresas sociales CFL dijeron ser
“start-up” o nacientes, y un 7.7% de las organizaciones híbridas dijo estar en esta situación,
mientras que sólo el 6.1 % de los ESIs SFL son “start-up”. Además, el 83.3% de las
organizaciones/empresas sociales CFL, y el 65.4% híbridas, están en una etapa de
“crecimiento”, mientras que el 51.5% de las organizaciones SFL se encuentran en dicha
etapa.
Más aún, mientras que un 30.3% de los emprendimientos SFL están en una etapa “madura”,
sólo el 19.2% de los modelos híbridos se encuentran en una etapa de madurez y ni una
organización/empresa social CFL dijo estar en una etapa de desarrollo “madura”. Por último,
los resultados muestran que el 12.1% de los ESIs SFL están “en declive”, mientras que sólo
un 7.7% de las organizaciones híbridas se encuentran es esta situación y un porcentaje nulo
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de las organizaciones sociales CFL dijo estar “en declive” (ver gráfica VI-12). Esto refleja,
en última instancia, una tendencia hacia la creación de ESIs híbridos y, principalmente, CFL.
Gráfica VI-12. Distribución porcentual de ESIs por tipo de modelo de negocios, según su
etapa de desarrollo
Start-up

CFL

6.06%

Madura

En declive

83.33%

16.67%

H I B R I D O 7.69%

SFL

En crecimiento

65.38%

51.52%

19.23% 7.69%

30.3%

12.12%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

6.3 Contexto/ecosistema del emprendimiento social: experiencia y percepción de los
emprendedores sociales
GG Esta sección realiza una caracterización del contexto o ecosistema del ES en México, de
acuerdo con las percepciones de los emprendedores sociales Ashoka. Pero antes se retoma la
definición conceptual de contexto/ecosistema del ES planteada en el capítulo III.
El contexto o ecosistema del ES son aquellos elementos fuera del control del emprendedor
que influyen en el éxito o el fracaso de estos emprendimientos. Los factores contextuales
incluyen las condiciones socioeconómicas, la regulación fiscal y legal para las
organizaciones que buscan un fin social, así como el entorno y las condiciones de política
para el fomento al emprendimiento y la innovación social, y las redes de actores externos
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(nacionales e internacionales) que brindan soporte —no sólo económico— al
emprendimiento social.
Así, la tabla VI-15 muestra que la amplia mayoría de los ESIs presentan un modelo
relativamente concentrado en cuanto al número de fuentes de financiamiento internas y
externas

(p.ej.

ventas

y

donaciones).

En

este

sentido,

el

72.3%

de

las

organizaciones/empresas sociales dijo tener entre una y dos fuentes de financiamiento, es
decir, son un modelo concentrado. Mientras que el 24.6% mencionó que sus fuentes de
financiamiento son entre tres y cuatro, esto es, mantienen un modelo diversificado. Más aún,
sólo el 3.1% dijo contar con cinco o más fuentes financieras, es decir, un modelo muy
diversificado (ver gráfica VI-13).
Tabla VI-15. Distribución de ESIs de
acuerdo con el grado de diversificación en
sus fuentes financieras

Gráfica VI-13. Distribución de ESIs de
acuerdo con el grado de diversificación en sus
fuentes financieras

Grado de
diversificación

No. de ESIs

% respecto
al total

Concentrado

47

72.31

Diversificado

16

24.62

Muy
diversificado

2

3.08

Muy
diversificado
3%

Diversificado
25%

Concentrado
72%

Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de
la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAMASHOKA, 2017).
Notas: Para los fines del análisis de este trabajo, el número de fuentes de financiamiento se agrupó de la
siguiente manera: i) concentrado: 1 y 2 fuentes externas de financiamiento; ii) diversificado (3 y 4 fuentes de
financiamiento); 3= Muy diversificado (5 o más fuentes de financiamiento).

A pesar de lo anterior, la realidad —expresada por la percepción de los emprendedores
sociales— arrojó que, más allá de una relación económica o financiera unilateral, las
organizaciones/empresas sociales presentan en general un alto nivel de vinculación con otros
actores del ecosistema. Tal como se observa en la tabla VI-16, el 73.9% de los ESIs dijeron
tener un “alto” nivel de vinculación, en cuanto a colaboraciones y trabajo conjunto para
atender una problemática social, así como en relación con el apoyo del gobierno para acceder
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a una cierta población (p.ej. en el caso de Reinserta para tener acceso a las penitenciarías de
México). Por el contrario, el 24.6% reconoció que su nivel de vinculación es “bajo” y sólo el
1.5% dijo tener nula vinculación con otros actores —más allá de recibir financiamiento—
(ver gráfica VI-14).
Tabla VI-16. Distribución de ESIs de
acuerdo con su nivel de vinculación
Nivel de
vinculación

No. de ESIs

Gráfica VI-14. Distribución de ESIs de acuerdo
con su nivel de vinculación

% respecto
al total

Nulo

1

1.54

Bajo

16

24.62

Alto

48

73.85

Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos
de la encuesta “El emprendimiento social
innovador en México, Latinoamérica y el Caribe”
(UAM-ASHOKA, 2017).
Nota: Para fines del análisis de este trabajo se
sumaron las opciones “muy bajo” y “bajo” (Bajo),
así como “muy alto” y “muy alto” (Alto).

Nulo
1%

Alto
74%

Bajo
25%

En lo que respecta a la competencia que enfrentan los ESIs y de acuerdo con la percepción
de los emprendedores, la tabla VI-17 muestra que dicha competencia es muy diversa en
cuanto a los actores que ofrecen productos y servicios similares o que brindan atención a la
misma problemática. Como se puede observar en la tabla VI-17, un 43.1% del total dijo que
las “empresas con fines de lucro” representan una competencia directa para los productos o
servicios brindados por el ESI. Además, un 38.5% dijo que su competencia directa está
conformada por “otros emprendimientos sociales”, y un 32.3% mencionó que su
competencia está dada también por “ONGs y/o fundaciones”. El “Gobierno” también tuvo
un porcentaje representativo en cuanto a ser considerado como competencia directa de la
actividad emprendedora social con un 29.2%, lo que contrasta con el 1.5% que se observa
para la “academia”. Finalmente, un porcentaje relativamente bajo, pero de implicaciones
relevantes mencionó que “no tiene competencia” (16.9%), lo que sugiere que las soluciones
propuestas por estos emprendimientos tienen un alto grado de novedad.
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Tabla VI-17. Distribución de ESIs por tipo de competencia que presenta
Tipo de agente

No. de ESIs

% respecto al total*

Empresas
Otros ESs

28
25

43.08
38.46

ONGs

21

32.31

Gobierno
19
29.23
Académica
1
1.54
No tiene competencia
11
16.92
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Nota: (*) debido a que las opciones de respuesta de este ítem no eran excluyentes —permitiendo elegir todas
las opciones que correspondieran—, el porcentaje de cada fila (y no de cada columna) es respecto al total.

La presente sección de descripción del ecosistema del emprendimiento social finaliza con la
percepción de los emprendedores sociales sobre las barreras financieras e institucionales, y
su importancia, para el ESI en México (ver tablas VI-18 y VI-19). De acuerdo con los
emprendedores Ashoka, las barreras principales para la obtención de financiamiento, son: las
“condiciones económicas” que sufre el país (56.9%); “falta de indicadores para medir
resultados” (53.8%); “debilidad del modelo de negocio” en el que se basa el ESI (53.8%);
una “reducida oferta de capital de alto impacto” (46.2%); su baja “capacidad para generar
rentabilidad” (44.6%) y, por último, “redes personales limitadas” (35.4%) (ver gráfica VI15). Cabe señalar que los porcentajes que se muestran entre paréntesis corresponden a la
proporción de ESIs que mencionaron que la barrera en cuestión es “muy importante”.
Tabla VI-18. Distribución de ESIs según su percepción de la importancia de las barreras al
financiamiento
Importancia de las barreras al financiamiento
Tipo de barrera

No es
importante

Importante

Muy
importante

Total

Capacidad para
generar rentabilidad

17

19

29

65

Redes personales
limitadas

18

24

23

65

Reducida oferta de
capital de alto
impacto

17

18

30

65

Debilidad del
modelo de negocio

14

16

35

65
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Falta de indicadores
para medir
10
20
35
65
resultados
Condiciones
7
21
37
65
económicas
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Gráfica VI-15. Distribución porcentual de ESIs según su percepción de la importancia de
las barreras al financiamiento, por tipo de barrera
No es importante

Importante

Muy importante

10.8%
CONDICIONES ECONOMICAS
FALTA DE INDICADORES PARA MEDIR
RESULTADOS
DEBILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO

32.3%
15.4%
21.5%

REDUCIDA OFERTA DE CAPITAL DE ALTO
IMPACTO

26.2%

REDES PERSONALES LIMITADAS

27.7%

CAPACIDAD PARA GENERAR RENTABILIDAD

26.2%

56.9%

30.8%

53.8%

24.6%

53.8%

27.7%
36.9%
29.2%

46.2%
35.4%
44.6%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Notas: (*) debido a que las opciones de respuesta de este ítem no eran excluyentes —permitiendo elegir todas
las opciones que correspondieran—, el valor de cada fila es respecto al total.

Otro tipo de barreras a las que se enfrentan los ESIs están relacionadas a su entorno
institucional, e inciden directamente en su consolidación y/o sostenibilidad. Este tipo de
barreras pueden frenar el desarrollo de emprendimientos que están en etapas de crecimiento,
debido a problemas para difundir sus propuestas de solución y/o a una adopción fallida de
sus productos/servicios en la población objetivo. La gráfica VI-16 muestra que las principales
barreras institucionales a las que se han enfrentado los ESIs, es decir, aquellas “muy
importantes” para los emprendedores son: “baja cultura del ES” en México por parte de la
sociedad y el Gobierno (71%); “corrupción” existente en cuanto a los procesos de programas
públicos para obtención de recursos (71%); “falta de programas públicos adecuados” para
incentivar e impulsar iniciativas sociales (69%); “carencia de figuras legales para ESIs
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basados en modelos híbridos y CFL” (62%); “bajo nivel educativo en las poblaciones
atendidas” lo que dificulta la sensibilización de la población y con ello la adopción de las
soluciones que propone el ESI (55%); “infraestructura y territorio de la población atendida”
ya que ello implica dificultades para acceder a la población, así como límites para la
instalación de soluciones que impliquen una infraestructura específica (29%) y, por último,
un 12% de los encuestados mencionaron la existencia de “otras” barreras institucionales.
Tabla VI-19. Distribución de ESIs según su percepción de la importancia de las barreras
institucionales en México, por tipo de barrera
Tipo de barrera
Corrupción
Falta de programas públicos

Importancia de las barreras institucionales
No es
Muy
Total
Importante
importante
importante
7
12
46
65
5
15
45
65

Regulaciones financieras
Requisitos legales de registro
Carencia de figuras legales de modelos híbridos
Violencia en la comunidad
Infraestructura y territorio de las comunidades
Bajo nivel educativo de las comunidades
atendidas

16
13
9
18
27

18
24
16
20
19

31
28
40
27
19

65
65
65
65
65

13

16

36

65

Baja cultura del emprendimiento social

6

13

46

65

Otras
49
8
8
65
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
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Gráfica VI-16. Distribución porcentual de ESIs según su percepción de la importancia de
las barreras institucionales en México, por tipo de barrera
No es importante

Importante

Muy importante

OTRAS
BAJA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL

75%
9%

BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LAS COMUNIDADES
ATENDIDAS

20%

20%

28%
14%

REQUISITOS LEGALES DE REGISTRO

CORRUPICÓN

29%

29%

31%
25%

20%

REGULACIONES FINANCIERAS
FALTA DE PROGRAMAS PÚBLICOS

55%

42%

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

42%
62%

37%

25%

12%

71%
25%

INFRAESTRUCTURA Y TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES

CARENCIA DE FIGURAS LEGALES DE MODELOS HIBRIDOS

12%

43%

28%

48%

8%

23%

69%

11%

18%

71%

Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

6.4 Características estructurales de la innovación en el emprendimiento social en
México
En esta sección se caracteriza a las innovaciones generadas por los ESIs de la red AshokaMéxico. Es decir, se muestran algunas de las principales características estructurales de las
innovaciones logradas durante el proceso de surgimiento y desarrollo de estos
emprendimientos. Particularmente, se obtuvo información respecto al tipo de innovaciones,
su grado de novedad, la participación de la población en el proceso de innovación, sus
resultados o impactos, así como respecto a las acciones de protección industrial de estas
innovaciones.
Para comenzar el análisis, se retoma el concepto de innovación definido en el capítulo III de
la presente investigación: introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto
(bien o servicio), de un proceso, un nuevo método de comercialización o un nuevo modelo
de negocio que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales o implementado por
la organización (Manual de Oslo 4ta edición, 2018:20).
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Así, en la tabla VI-20 se muestra la distribución de ESIs según el tipo de innovación principal
del emprendimiento. Tal como se observa en la gráfica VI-17, los tipos de innovación que
dominan en el ESI son de “producto y/o servicio” y en el “modelo de negocios”, con un
porcentaje muy similar de 32.3% y 30.8% respectivamente, seguidas por innovaciones en los
métodos o formas de “comercialización/difusión” de los bienes o servicios que brinda el ESI
(18.5%), innovaciones “organizacionales” (12.3%) y, con un porcentaje considerablemente
menor, se encuentran las innovaciones de “proceso” (6.2%). Así, se observó que más del
sesenta por ciento de la innovación (principal) de los ESIs Ashoka-México se realizan en
productos, servicios y en el modelo de negocios en los que se basan dichos emprendimientos.
Tabla VI-20. Distribución de ESIs de
acuerdo con el tipo de innovación
principal
Tipo de
innovación

No. de ESIs

% del total

Producto o servicio

21

32.31

Organizacional

8

12.31

Proceso

4

6.15

Comercialización

12

18.46

Modelo de
negocios

20

30.77

Gráfica VI-17. Distribución porcentual de ESIs
de acuerdo con el tipo de innovación principal

Modelo de
negocios
31%

Comercialización
19%

Producto o
servicio
32%

Organizacional
12%

Proceso
Total
65
100.00
6%
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de
la encuesta “El emprendimiento social innovador en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA,
2017).

Ahora bien, como se observa en la tabla VI-21 y en su correspondiente gráfica VI-18, el
grado de novedad de las innovaciones principales creadas por el ESI en México es en general
elevado. De acuerdo con la percepción de los emprendedores sociales, un 12.3% considera
que la innovación principal del ESI fue “nuevo para el mundo”, mientras que una mayoría
(38.5%) considera que su innovación ha sido “nueva para el país”. Por su parte, el 29.2%
mencionó que la innovación principal fue “nueva para la organización/empresa”, así como
un 18.5% considera que la solución propuesta sólo fue “mejora” de algún producto, servicio
o modelo ya existente; por último, sólo el 1.5% mencionó que no hubo novedad.
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Tabla VI-21. Distribución de ESIs de
acuerdo con el grado de novedad de la
innovación principal
Grado de
novedad

Gráfica VI-18. Distribución porcentual de ESIs de
acuerdo con el grado de novedad de la innovación
i i l

No. de ESIs

% del total

No hay

1

1.54

Mejora

12

18.46

Nuevo para
la empresa

19

29.23

Nuevo para
el país

25

38.46

Nuevo para
el mundo

8

12.31

Nuevo para
elmundo
12%

No hay
2%
Mejora
19%

Nuevo para el
país
38%

Nuevo para la
empresa
29%

Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a
microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAMASHOKA, 2017).

Respecto al nivel tecnológico incorporado en la solución brindada por los ESI, es decir, en
la innovación principal, la tabla VI-22 muestra que una amplia mayoría mencionó que el
nivel tecnológico incorporado es “alto” (16.9%) y “muy alto” (43.1%), sumando un 60.0%.
Por otra parte, una cuarta parte de la muestra considera que su innovación principal tiene un
componente tecnológico “medio”. Un porcentaje pequeño, pero no por ello carece de
implicaciones relevantes, mencionó que el nivel tecnológico en las soluciones que brinda es
“bajo” (7.7%), “muy bajo” (3.1%) e incluso que hay un “nulo” componente tecnológico
incorporado (4.6%) (ver gráfica VI-19).
Tabla VI-22. Distribución de ESIs
de acuerdo con el nivel tecnológico
incorporado en la innovación
principal
Nivel
tecnológico

No. de ESIs

% del total

Nulo

3

4.62

Muy bajo

2

3.08

Bajo

5

7.69

Medio

16

24.62

Alto

11

16.92

Gráfica VI-19. Distribución porcentual de ESIs de
acuerdo con nivel tecnológico incorporado en la
innovación principal

Nulo Muy bajo
Bajo
4%
3% 8%
Muy alto
43%

Medio
25%
Alto
17%
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Muy alto

28

43.08

Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Como se esperaba, los resultados arrojaron que la protección legal de la innovación en el ESI
es muy baja. Tal como se aprecia en la tabla VI-23, el 29.2% de los emprendimientos dijeron
no contar con ningún tipo de derecho de propiedad industrial, es decir, su grado de protección
legalmente hablando es “nulo”. Otro porcentaje, aún mayor, mencionaron que su grado de
protección era “bajo” (41.5%), un 18.5% dijeron que su grado de protección a la innovación
es “medio” y sólo el 10.8% consideraron que la organización/empresa social tiene un grado
de protección “alto” hacia sus innovaciones (ver gráfica VI-20).
Tabla VI-23. Distribución de ESIs de
acuerdo con el grado de protección a
la innovación
No. de
ESIs
19

% del
total
29.23

Bajo (de 1 a 5)

27

41.54

Medio (de 6 a 10)

12

18.46

Alto (más de 10)

7

10.77

Grado de protección
Nulo

Gráfica VI-20. Distribución porcentual de ESIs de
acuerdo con el grado de protección a la innovación

100.00
Total
65
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de
la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAMASHOKA, 2017).

Alto
11%

Medio
18%

Nulo
29%

Bajo
42%

Ahora bien, de acuerdo con la tabla VI-24, el derecho de propiedad más utilizado para
proteger a la innovación es el “registro de marcas” (58.5%). Esto sugiere que, más allá de
proteger la innovación de un producto o servicio, se prioriza la protección del modelo de
negocios y del uso comercial del nombre de la organización. Los “derechos de autor” son el
segundo derecho de propiedad más utilizados por estos emprendimientos, el 44.6% dijo
utilizar este tipo de protección a sus innovaciones; con un porcentaje similar se encontró que
el tercer derecho de propiedad más utilizado son los modelos de utilidad (30.8%).
Por su parte, las patentes son un derecho de propiedad relativamente poco utilizado en cuanto
a la protección de las innovaciones en los ESIs, sólo un 23.1% dijo contar con al menos una
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patente. Los derechos de propiedad menos utilizados son el registro de “denominación de
origen” (15.4%) y los “secretos industriales” (6.1%) (ver tabla VI-24). Ante estos resultados
es necesario enfatizar que casi un tercio de los ESIs encuestados dijeron no tener derechos
de propiedad industrial, y que un 42% mencionó no tener más de 5 derechos; esto significa
que los resultados observados en la tabla VI-24 se deben leer teniendo en mente la baja
protección de la innovación en este tipo de emprendimientos sociales.
Tabla VI-24. Distribución de ESIs según el tipo de derechos de propiedad que mantienen
Tipo de derecho de propiedad
Patentes
Marcas
Modelos de utilidad

No. de ESIs

% respecto al total*

15
38
20

23.08
58.46
30.77

Secretos industriales
4
6.15
Derechos de autor
29
44.62
Denominación de origen
10
15.38
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en
México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).
Notas: (*) debido a que las opciones de respuesta de este ítem no eran excluyentes —permitiendo elegir todas
las opciones que correspondieran—, el porcentaje de cada fila (y no de cada columna) es respecto al total.

Respecto al impacto social de la innovación, se les preguntó a los emprendedores sociales
Ashoka cuál era su percepción respecto a la efectividad de la innovación para resolver la
necesidad objetivo. Como se muestra en la tabla VI-25, en una escala del 0 al 5, es decir, de
“nulo” a “muy alto”, el 43.1% dijeron que la(s) innovación(es) efectivamente han resuelto la
necesidad social a la que se buscaba atender, por lo que ha tenido un impacto social “muy
alto”. Un 35.4% mencionó que el impacto social en la población atendida ha sido “alto”. Así,
se puede deducir que más de las tres cuartas partes de los emprendedores perciben que la
innovación ha sido clave para la efectiva solución de la necesidad/problema social que
atiende el ESI.
Sin embargo, el 18.5% aceptó que a través de la innovación se ha logrado un impacto
“medio”, mientras que sólo un 1.5% dijo que el impacto social ha sido “bajo” y otro 1.5%
mencionó que dicho impacto ha sido “muy bajo” (ver gráfica VI-21).
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Tabla VI-25. Distribución de ESIs de
acuerdo con su percepción del impacto

Gráfica VI-21. Distribución porcentual de ESIs

social de la innovación

de acuerdo con su percepción del impacto social
d l i

Impacto
social

No. de ESIs

ió

% del total

Muy bajo
1
1.54
Bajo
1
1.54
Medio
12
18.46
Alto
23
35.38
Muy alto
28
43.08
Total
100.00
65
Fuente: Elaboración propia con base a
microdatos de la encuesta “El emprendimiento
social innovador en México, Latinoamérica y
el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Bajo
2%

Muy bajo
2%
Medio
18%
Muy alto
43%
Alto
35%

Respecto a los resultados o impacto económico generado a partir de los procesos de
innovación en el ESI, se les preguntó a los emprendedores sociales Ashoka cuál era su
percepción respecto a la reducción de costos y la generación de ganancias económicas a partir
de su actividad innovadora, esto en una escala del 0 al 5, es decir, de “nulo” a “muy alto”.
Tal como se aprecia en la tabla VI-26, las respuestas en cuanto al aspecto económico están
mayormente distribuidas entre las opciones de respuesta respecto al impacto social. Sólo el
13.9% de los emprendedores dijeron que el impacto económico de la innovación ha sido
“muy alto” y el 24.6% dijo que este impacto ha sido “alto”.
Por su parte el 21.5% de los emprendedores opinó que la innovación sólo ha impactado
medianamente al crecimiento de sus ganancias, es decir, que ha tenido un impacto económico
“medio”. Sin embargo, dos quintas partes de los ESIs dijeron tener un impacto económico
“nulo” (1.5%), “muy bajo” (10.8%) y “bajo” (27.7%), en otras palabras, en cuatro de cada
diez casos de ESI la innovación no se refleja en ganancias económicas o éstas son muy bajas.
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Tabla VI-26. Distribución de ESIs de
acuerdo con su percepción del impacto
económico de la innovación
Impacto
económico

No. de
ESIs

% del
total

Nulo
Muy bajo

1

1.54

7

10.77

Bajo

18

27.69

Medio

14

21.54

Alto

16

24.62

Muy alto

9

13.85

Gráfica VI-22. Distribución porcentual de ESIs de
acuerdo con su percepción del impacto económico
d l i

ió
Nulo
Muy alto 1%
14%

Muy bajo
11%

Bajo
28%

Alto
25%
Medio
21%

Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a
microdatos de la encuesta “El
emprendimiento social innovador en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

Como se discutió en el capítulo II de este trabajo, el ESI generalmente brinda soluciones que
son amigables con el medio ambiente, lo que incluso puede ser el objetivo del
emprendimiento, y con ello repercutir en la calidad de vida de la población atendida (véase
sección 2.3 del capítulo teórico II). En esta línea, respecto a los resultados o impacto
ambiental generado a partir de los procesos de innovación en el ESI, se les preguntó a los
emprendedores sociales Ashoka cuál era su percepción respecto al impacto ambiental
generado por las innovaciones del ESI, esto en una escala del 0 al 5, es decir, de “nulo” a
“muy alto”.
En la tabla VI-27 se muestra que, efectivamente, una mayoría de los ESIs dijeron que sus
innovaciones han tenido un “muy alto” (52.3%) y “alto” (9.2%) impacto ambiental.
Igualmente, el 9.2% consideraron que las innovaciones en su ESI han generado resultados
ambientales a nivel “medio”. En contraste, un 10.8% consideró que el impacto ambiental
realmente ha sido “bajo” y un 7.7% “muy bajo”, y un 10.8% dijo que la innovación no ha
generado ningún impacto ambiental (ver gráfica VI-23)
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Tabla VI-27. Distribución de ESIs de
acuerdo con su percepción del impacto
ambiental de la innovación
Impacto
ambiental

No. de ESIs

% del total

Nulo
Muy bajo

7

10.77

5

7.69

Bajo

7

10.77

Medio

6

9.23

Alto

6

9.23

Muy alto

34

52.31

Total

65

100.00

Gráfica VI-23. Distribución porcentual de ESIs
de acuerdo con su percepción del impacto

Nulo
11%
Muy bajo
8%
Muy alto
52%

Bajo
11%
Medio
9%
Alto
9%

Fuente: Elaboración propia con base a
microdatos de la encuesta “El emprendimiento social innovador en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAMASHOKA, 2017).

Por último, en lo que respecta a la inclusión social en las innovaciones creadas por estos
emprendimientos, se les preguntó a los emprendedores sociales Ashoka cuál era su
percepción sobre la importancia de la población beneficiada en los procesos de innovación
llevados a cabo por el ESI, esto en una escala del 0 al 5, es decir, de “nula” a “muy alta”.
Como se puede apreciar en la tabla VI-28, más del 60% de los emprendedores consideraron
que la participación de la población que se beneficia es “alta” (36.9%) y “muy alta” (23.1%).
Un porcentaje también importante de emprendedores dijeron que el nivel de inclusión social
en la innovación es “medio” (30.8%). En contraste, sólo el 4.6% opinaron que la
participación de la población en los procesos de innovación es “baja” y solamente el 3.1%
que dicha participación es “muy baja”, así como el 1.6% dijo que la inclusión social es “nula”
(ver gráfica VI-24).
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Tabla VI-28. Distribución porcentual
de ESIs al nivel de inclusión social en

nivel de inclusión social en los procesos de

los procesos de innovación
Participación/
inclusión
No. de ESIs
social
1
Nulo

Gráfica VI-24. Distribución porcentual de ESIs al
innovación

% del total
1.54

Muy bajo

2

3.08

Bajo

3

4.62

Medio

20

30.77

Alto

24

36.92

Muy alto

15

23.08

Nulo Muy bajo
1%
3% Bajo
5%
Muy alto
23%
Medi…
Alto
37%

Total
65
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a microdatos
de la encuesta “El emprendimiento social innovador
en México, Latinoamérica y el Caribe” (UAM-ASHOKA, 2017).

De acuerdo con este resultado, se ratifica que una de las características más importantes de
los ESIs es su cercanía con la población que atienden y la inclusión social que promueven en
y durante los procesos de innovación, lo que sugiere, a su vez, la importancia de la
participación de la población para la creación de innovaciones en el ESI.
Finalmente, en la sección 6.5 a continuación, se presenta una síntesis de la estadística
descriptiva sobre los principales resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado a los
emprendedores sociales de Ashoka-México.
6.5 Resumen de resultados
El análisis descriptivo de los resultados obtenidos mediante el cuestionario implementado
presentado en el presente capítulo permitió observar una visión conjunta de las características
y componentes principales del ESI en México —pertenecientes a la red Ashoka—. En otras
palabras, se mostró un panorama más amplio de los tres niveles analíticos de interés sobre el
fenómeno del ESI, en comparación con el análisis exploratorio de los casos de estudio; esto
es, del nivel individual, del nivel organizacional y del nivel contextual.
Con relación al nivel individual, los resultados sugieren que la formación académica de los
emprendedores sociales es fundamental para la aplicación del conocimiento a prácticas
empresariales con una orientación social. En su mayoría, los emprendedores tienen
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conocimientos especializados que les permiten desarrollar soluciones desde una base de
conocimiento científico (sección 6.1). Esto puede relacionarse tanto a las habilidades
desarrolladas en relación con la gestión de empresas como a cultivar una conciencia social
de sus actividades.
En ese mismo sentido, la universidad ha permitido que los jóvenes estudien y adquieran un
conocimiento profundo de los problemas sociales y sus posibles causas. El trabajo de campo,
los estudios etnográficos o las prácticas profesionales a lo largo de sus carreras, en su mayoría
de disciplinas sociales y humanas, los pueden haber motivado a mantener un contacto
cercano con las poblaciones que pretenden atender. Más aún, no hay que olvidar que los
emprendedores se han formaron, en su mayoría, en universidades nacionales. Esto habla de
que una parte del capital humano y de las capacidades generadas en México, están siendo
aplicados a la generación de emprendimientos que buscan dar solución a las problemáticas
de dicho país.
Lo anterior sugiere que uno de los retos es la creación de capacidades empresariales y,
simultáneamente, la importancia que asume el fomento de la conciencia y la sensibilidad
social desde la niñez, hasta los estudios profesionales de los jóvenes de México, donde la
educación se oriente a la aplicación del conocimiento adquirido.
Ahora bien, los resultados también mostraron una participación más que equitativa de la
mujer como agente de cambio social, lo que abre una nueva perspectiva para la sociedad
mexicana, en la que aún en la actualidad hay un tema de discriminación y violencia hacia la
mujer (véase sección 6.1).
Con relación al nivel organizacional, los resultados reforzaron lo dicho por la teoría respecto
a la diversidad de vehículos (formas organizacionales) de un ESI para lograr difundir sus
desarrollos y resultados. La existencia de distintos modelos de negocios, desde aquellos SFL
hasta modelos de negocio híbridos y CFL, implica una complejidad en cuanto al modo de
operación y el registro legal de las organizaciones líderes de los ESI. En este sentido, se
mostró que, aunque existe una fuerte tendencia hacia los modelos híbridos y los modelos
CFL, las organizaciones líderes de los ESIs aún se concentran en modelos de negocio y
formas legales SFL (véase sección 6.2).
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De acuerdo con Austin et al (2006), los objetivos del emprendimiento definen el tipo de
modelo de negocios bajo el cual opera. A pesar de que la tendencia actual parece ser hacia la
creación de ESIs con modelos híbridos y lucrativos, hay que entender que no todos los
emprendimientos pueden tener un modelo de este tipo. Las características de la población
que se atiende, la necesidad que se busca cubrir y el tipo de producto o servicio que se
proporciona juegan un papel importante en la definición del modelo y la figura legal del ESI.
El conocimiento sobre las organizaciones, mediante las cuales se genera un ESI, permite
comprender cómo se está llevando a cabo el ESI en la región. Las características de estas
organizaciones ayudan a comprender cómo los ESIs difunden sus propuestas de solución y
mediante qué métodos, modelos y mecanismos se llega a la población objetivo.
Así y con relación al nivel contextual, uno de los principales retos para el ESI es la
creación/diseño de mecanismos e indicadores para mostrar sus resultados, principalmente
aquellos que no presentan rentabilidad económica. Esta es una carencia que, de acuerdo con
los resultados, representa una de las principales barreras que los emprendedores sociales
Ashoka visualizan para la obtención de recursos e inversiones externas (sección 6.3).
Además, de acuerdo con los emprendedores sociales Ashoka, el capital de riesgo es aún una
fuente incipiente de financiamiento para el ESI. La articulación de distintos actores clave —
como ONG´s, aceleradoras, organizaciones de crowdfunding, organizaciones de gobierno,
redes de ESI, etc.—, es fundamental para construir conjuntamente estos mecanismos e
indicadores.
Esta vinculación no se debe entender de forma lineal, donde los actores alrededor de un ESI
son meros financiadores o inversionistas. Los vínculos de cooperación y de asesoramiento,
gestoría, etc., son igualmente importantes para brindar una solución a los grandes problemas
que se viven en la región.
Además, y siguiendo con el tema de las barreras al ESI, un dato sugerente es que las
condiciones económicas (del país en el que se opera) y la falta de indicadores para medir los
resultados/impactos son las dos barreras principales para la obtención de financiamiento
externo. Se esperaría que, por ejemplo, la capacidad para generar ganancias económicas o la
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poca oferta de capital de alto riesgo tuvieran una mayor importancia como limitantes para la
obtención de recursos externos (véase sección 6.3).
Ahora bien, como se argumentó en el capítulo II, la realidad ha mostrado que la innovación
es una herramienta fundamental del ES para lograr soluciones efectivas a las necesidades
sociales y, potencialmente, transformaciones que contribuyan a un desarrollo inclusivo y
sustentable.
Las transformaciones no solo se refieren al beneficio social generado, sino a otros resultados
positivos a nivel económico y ambiental, donde las innovaciones creadas por los ESIs
Ashoka han logrado resultados importantes como se mostró en la sección 6.4. Igualmente, la
sostenibilidad hace referencia a un cambio en el aparato social que pueda ser sostenido en el
tiempo, a la autosostenibilidad financiera de la organización que lleva a cabo el
emprendimiento, así como a una efectiva adopción por parte de la población atendida de la
solución brindada.
La innovación, bajo un enfoque tradicional de emprendimiento empresarial, se cristaliza
como tal cuando el mercado adquiere el desarrollo ofertado y se genera una ganancia
económica para el emprendedor(a). Por esto se vuelve de suma importancia garantizar la
captación de los beneficios económicos de innovar, y uno de los principales mecanismos para
ello es la protección industrial de la innovación.
Esta situación no sigue la misma lógica bajo un enfoque de ESI donde la protección industrial
o intelectual es casi nula. El conocimiento y la innovación en el ESI buscan la solución a un
problema o necesidad social específica, y la retribución económica puede o no estar presente,
ya que muchas veces la población atendida no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir
el costo. Por este motivo, el conocimiento llega a ser incluso compartido para atacar una
misma necesidad en contextos diversos. Sin embargo, dependiendo del tamaño y del giro o
sector del emprendimiento, la protección industrial puede ser mayormente necesaria.
En cuanto a la naturaleza de la innovación, se encontró que el grueso de las innovaciones
está en los productos/servicios, los procesos y los modelos de negocio. Sin embargo, estas
innovaciones (y el conocimiento implícito en ellas) se protege legalmente muy poco, y la
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mayor parte de la protección se establece para las innovaciones en el modelo de negocio a
través del registro de marcas.
Finalmente, una de las características más importantes de los ESIs es su cercanía con la
población que atienden y la inclusión social que promueven. En este sentido, los resultados
reafirman que la participación de la población en los procesos de innovación de los ESIs en
México es elevada (sección 6.4), lo que sugiere que la innovación en este contexto requiere
y promueve la inclusión social.
Con estos resultados en mente, así como con las proposiciones analíticas planteadas en la
sección 5.4, a continuación, en el capítulo VII, se realiza el análisis formal de los datos
obtenidos a partir del cuestionario descrito. Para este análisis se plantea un modelo
matemático que, de acuerdo con el objetivo general y las preguntas de investigación de esta
tesis, busca medir las naturalezas diferenciales de la innovación, presentes en los distintos
tipos de ESI y analizar sus principales determinantes.
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UN MODELO MULTIVARIADO
Esta última sección tiene como objetivo presentar el diseño, la implementación y los
resultados del Modelo Multivariado (capítulo VII), así como las conclusiones y
recomendaciones que se desprenden de esta tesis (capítulo VIII). Cabe mencionar que, en el
capítulo de conclusiones, se discuten los hallazgos a la luz de la teoría y se enfatizan los
aportes de este trabajo de investigación.
CAPÍTULO VII MODELO MATEMÁTICO PARA LA MEDICIÓN Y LA
EXPLICACIÓN DE LAS NATURALEZAS DIFERENCIALES DE LA
INNOVACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL INNOVADOR
El presente capítulo presenta el modelo matemático implementado y sus distintas etapas.
Como se describió en el capítulo IV, estas etapas se basan en 3 métodos de análisis
multivariado: AFE, AFC y regresión lineal múltiple. Mediante este modelo se pretende medir
las naturalezas diferenciales de la innovación, presentes en los distintos tipos de ESI de la
red Ashoka México, así como explicar dichas naturalezas, esto es, analizar sus principales
determinantes.
En la primera sección (7.1) se presentan los resultados del análisis factorial exploratorio
(AFE) implementado, que corresponde a la subetapa descriptiva, para explorar la
dimensionalidad de la naturaleza de la innovación en el fenómeno del ESI. En la segunda
sección (7.2) se presenta el Modelo de Medida, basado en la revisión teórica y en la evidencia
empírica previa, en donde se presentan y analizan los resultados del análisis factorial
confirmatorio (AFC), es decir una subetapa confirmatoria. En la tercera sección (7.3) se
implementa un Modelo de Regresión Lineal Múltiple, que corresponde a la subetapa
explicativa de este trabajo de tesis. Por último, en la sección 7.4 se realiza una síntesis de los
resultados obtenidos en cada uno de los tres modelos implementados, así como sus
limitaciones y alcances.
Antes de continuar, se resalta que las secciones 7.1 y 7.2, de análisis factorial, se basan en
gran medida en el arreglo del diseño metodológico desarrollado por Gras (2018) —sobre un
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Modelo de Ecuaciones Estructurales para la medición de la relación entre el sistema de
evaluación de los investigadores en México y la producción de conocimiento—.
7.1 Análisis Factorial Exploratorio: ítems, estructura y dimensionalidad de los datos
Como se mencionó en el capítulo metodológico (capítulo IV), el AFE tiene como finalidad
explorar la estructura subyacente de correlación entre las variables seleccionadas
(observadas) e identificar las dimensiones conceptuales que, posiblemente, estén explicando
dicha estructura.
De acuerdo con la revisión de literatura y la evidencia empírica previa (estudio de casos y
encuesta), se espera encontrar una estructura bidimensional que dé cuenta de los dos
constructos conceptuales definidos en este trabajo: naturaleza socio-inclusiva y naturaleza
tecno-económica de la innovación —en los distintos tipos de ESI. Estos dos constructos
podrían estar explicando las correlaciones entre las variables observadas. Cabe mencionar
que los constructos anteriores tienen su fundamento en las proposiciones teóricas (1, 2a y 2b)
que se plantearon a partir del estudio de caso múltiple.
A continuación, en la subsección 7.1.1, se presentan los principales aspectos asociados a la
especificación y diseño del AFE. En la subsección 7.1.2 se muestran los resultados de las
estimaciones realizadas, la evaluación de la bondad de ajuste de la solución obtenida y,
simultáneamente, la interpretación del análisis realizado. Con base en estos resultados, en la
subsección 7.1.3, se analiza el número de factores a retener y se evalúa el ajuste global de
una solución bifactorial o bidimensional de la naturaleza de la innovación en el ESI —para
el caso de la red Ashoka México—.
7.1.1

Especificación y diseño del AFE

Antes de presentar las estimaciones y resultados del AFE, es necesario retomar tres aspectos
clave del diseño de dicho análisis.
El primer aspecto está relacionado con la selección y transformación de las variables. Esta
selección debe estar directamente vinculada al objetivo de investigación, y es la base para la
especificación del análisis factorial y de la regresión múltiple posterior. Todo análisis
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estadístico requiere una inspección y un ajuste previo de los datos con los que se cuenta, en
este sentido y, como se mencionó en el capítulo IV metodológico, debido a que las variables
observadas son parte de la encuesta, sus propiedades métricas son de naturaleza categórica
ordinal y/o nominal.
De acuerdo con los objetivos de esta tesis, se requirió que cada una de las opciones/categorías
de respuesta fuera una variable por sí misma con la finalidad de dar cuenta de las
características específicas e individuales de la innovación en el ESI. En este sentido, cada
una de dichas características se asocia a una variable latente (factor), esto implicó transformar
la escala original de medida (ordinal o nominal) a una escala binaria, es decir se crearon
variables de escala dicotómica (ver tabla VII-1), lo que permitió corregir, por ejemplo, el
siguiente problema —cuando se corrió el AFE con variables ordinales y nominales—: las
variables de medida observadas tipo de innovación y componente tecnológico se agrupaban
en un primer factor latente; la variable grado de protección industrial y grado de novedad”
en otro factor; por su parte impacto económico e impacto social en un tercer factor.
Como se desprende de lo anterior, un modelo con la estructura descrita no tendría ningún
sentido ni teórica ni empíricamente y, mucho menos, daría cuenta del objetivo específico de
esta etapa cuantitativa: conocer si existen naturalezas diferenciales de la innovación en los
ESIs de Ashoka México. Así, cuando las categorías de la variable tipo de innovación
(producto, proceso, modelo de negocio, organizacional, comercial) se vuelven —cada una—
variables dicotómicas se tiene, por ejemplo, que: la innovación de producto y un grado de
novedad alto están correlacionadas y que, por el contrario, la innovación en el modelo de
negocios se asocia con un grado de novedad bajo. Por lo tanto, el análisis factorial comienza
a tomar sentido y a arrojar resultados significativos.
Ahora bien, el criterio para determinar la reducción y transformación de escalas fue la
distribución de los datos. A manera de ejemplo, si la escala era Likert (de 0 a 5) se determinó
como “medio” el valor 3, entonces nulo=0, 1=muy bajo, 2=bajo, 4=alto y 5=muy alto. En
cuando a las variables nominales, simplemente cada categoría se hizo una variable
dicotómica binaria.
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El segundo aspecto se vincula con la finalidad específica del AFE, es decir, descubrir la
estructura latente entre las variables seleccionadas. Para lograr esto se calcula la matriz de
correlaciones entre las variables y, mediante su inspección visual, se justifica o no la
implementación del AFE.
El tercer aspecto tiene que ver con el tamaño de la muestra y su impacto en el análisis
factorial. Aunque el debate en torno al tamaño ideal de una muestra es amplio, de acuerdo
con Hair et al. (2014), el AFE no es adecuado para muestras menores a 50 observaciones ya
que los resultados no tendrán la potencia estadística suficiente para arrojar soluciones
generalizables a la población estudiada. Adicionalmente, el tamaño adecuado de una muestra
también debe analizarse en términos relativos a las variables seleccionadas, específicamente
el análisis factorial —con muestras entre 50 y 100 observaciones— debe proveer de una ratio
mínima de 3 observaciones por cada ítem o variable observada (incluida en el análisis).
La tabla VII-1 muestra los ítems seleccionados para “observar” las principales características
de la innovación en el ESI, así como sus propiedades métricas originales. Cabe destacar que
la selección de estos ítems tiene un sustento teórico-conceptual (descrito en el capítulo IV),
por lo que se espera que los constructos latentes propuestos sean reflectivos de la naturaleza
de la innovación en el fenómeno del ESI.
Tabla VII-1. Ítems seleccionados para el análisis factorial y sus propiedades métricas
originales
Concepto
general

Ítems
(variables
observadas)
1 Innovación
principal

Descripción

Escala de medida

Categorías:
i. Producto
El tipo de innovación
ii. Proceso
principal desarrollado por el
iii. Organizacional
ESI
iv. Comercialización
v. Modelo de negocio

Likert (0-5)
El
grado
tecnológico
Donde
0 = nulo componente
Componente
2
incorporado
en
la
tecnológico y 5 = componente
tecnológico
innovación principal
tecnológico muy alto

Tipo de
variable

Nominal

Ordinal
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3
Naturaleza
de la
Innovación
4

Nivel
protección

Impacto
social

Categoría:
Número
(rango)
de i. No tiene
derechos de propiedad con ii. De 1 a 10
los que cuenta el ESI
iii. De 11 a 20
iv. Más de 20
Impacto de la innovación en
la solución de la necesidad Likert (0-5)
social atendida y en una Donde 0 = no ha sido importante y
adopción efectiva de la 5 = muy importante
solución

Ordinal

Ordinal

Impacto de la innovación en
Likert (0-5)
la generación de ganancias
Donde 0 = no ha sido importante y
económicas y en la
5 = muy importante
reducción de costos

Ordinal

6 Grado de
novedad

Categorías:
i. Mejora
Novedad de la innovación
ii. Nuevo para la empresa
principal
iii. Nuevo para el país
iv. Nuevo para el mundo

Ordinal

Grado de
7 inclusión
social

Participación de la
población atendida para la
creación de innovaciones

Ordinal

5

impacto
económico

Likert (0-5)
Donde 0 = no hay participación y
5 = muy alta participación

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en México,
América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 2017).

Como se argumentó en párrafos anteriores, de acuerdo con los objetivos de esta investigación
se precisó un nivel más detallado de los ítems. Con el fin de medir las naturalezas
diferenciales de la innovación se llevaron a cabo transformaciones en la escala original de
las variables observadas, pasando de escalas nominales y ordinales a dicotómicas, esto
mediante la conversión de cada una de las categorías de respuesta en una variable binaria.
Tomando en cuenta los requerimientos de medición del análisis factorial en cuanto al número
de variables observadas por factor y al número de observaciones por variable incorporada
(véase sección 4.4.1 del capítulo IV), dichas transformaciones implicaron, en primer lugar,
la recodificación de la escala de cada variable. Si todas las variables hubieran sido
transformadas, sin antes reducir su escala, sería requerida una muestra aproximada de 185
observaciones. Este requerimiento no se cumple con una muestra n=65 que, en dicho caso,
sería no representativa y por lo tanto el AFE carecería de sentido.
La recodificación de los ítems permitió reducir la escala de cinco y seis categorías a sólo dos
o tres por variable. Es decir, ciertas categorías fueron agrupadas asegurando mantener la
consistencia de la escala recodificada y los conceptos teóricos que cada variable busca medir.
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A modo de ejemplo, la variable “impacto social”, que originalmente planteó seis categorías
de respuesta —lo que implicaría seis variables dicotómicas—, se redujo a sólo tres categorías
(ver tabla VII-2). Se espera que este análisis exploratorio arroje evidencia que sustente la
posible existencia de naturalezas diferenciales en las innovaciones creadas por distintos tipos
de ESI.
En la tabla VII-2 se presentan los ítems finales considerados para el análisis, así como sus
propiedades de medición. Además, se detallan todas las recodificaciones y transformaciones
realizadas a la escala de medida de cada ítem o variable observada. Se aclara que, en dicha
tabla, los ítems aún no están distribuidos en las dimensiones que se espera encontrar debido
a que la finalidad es mostrar cómo fueron creadas las variables dicotómicas seleccionadas
para el AFE 45.
Se seleccionaron un total de 17 variables binarias/dicotómicas y se espera que, en conjunto,
estas variables sean representativas de las dos dimensiones (factores latentes) de interés en
el presente trabajo (naturaleza tecno-económica y naturaleza socio-inclusiva de la
innovación). Cabe mencionar que dichas variables observadas fueron seleccionadas en
función de los elementos centrales (o categorías analíticas) para conocer la naturaleza de una
innovación (Schulz, 2008 y Lall, 1992), a saber: el tipo de innovación, su componente
tecnológico, el grado de novedad, el tipo y nivel de protección industrial y su impacto o
resultados generados.

45 En la subsección 7.2.1, del presente capítulo, se retoma la tabla VII-2 y se presenta un ordenamiento distinto de los ítems
de acuerdo con las dos dimensiones de interés (ver tabla VII-8)
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Tabla VII-2. Recodificación y transformación de los ítems
Concepto
general

Categoría

Innovación
principal

Naturaleza
de la
Innovación

Descripción de la
transformación de escala

Las innovaciones de proceso,
organizacionales
y
de
comercialización
fueron
agrupadas en una nueva
variable “modelo operativo"

La escala Likert (del 0 al 5)
Componente fue reducida de seis categorías
tecnológico a sólo tres: Alto = 4 y 5;
Medio = 2 y 3; y Bajo = 0 y 1

Nivel
protección

La escala Likert se redujo de
cuatro a dos intervalos
respecto al número de
derechos
de
propiedad:
Medio-alto = más de 11; y
Nulo-bajo = de 0 a 10

No.

Nueva variable de
medida

Etiqueta

1

Producto/servicio

i_producto

La innovación princ
es de producto

2

Modelo de negocios

i_mnegocio

La innovación princ
es en el modelo
negocios del ESI

3

Modelo operativo

i_mopera

La innovación princ
es
organizacional
comercial

Alto
compon
tecnológico incorpo
en
la
innova
principal

4

Alto

tech_alto

5

Medio

tech_medio

6

Bajo

tech_bajo

7

Medio-alto

prot_alto

8

Nulo-bajo

prot_bajo

Descripción

Componente tecnoló
medio en la innova
principal
Bajo
compon
tecnológico incorpo
en
la
innova
principal
El ESI cuenta con má
once
derechos
propiedad

El ESI cuenta c
máximo
con
derechos de propieda

Impacto
social

La escala Likert (de 0 a 5) fue
reducida a tres grupos: Alto =
4 y 5; Medio = 3; y Bajo = 0,
1y2

9

Alto

soc_alto

10

Medio

soc_medio

11

Bajo

soc_bajo

12
Impacto
económico

Grado de
novedad
(innovación
principal)

Alto

eco_alto1

La escala Likert (de 0 a 5) fue
reducida a dos grupos: Alto =
3 y 4; y Bajo = 0,1 y 2

Las 4 categorías se agruparon
en sólo dos: Alto = nuevo para
el país y para el mundo; y Bajo
= mejora y nuevo para la
empresa

13

Bajo

eco_bajo1

14

Alto

novo_alto

15

Bajo

novo_bajo

La solución de
necesidad social y
adopción en la pobla
se
fundamentalmente e
innovación
La solución de
necesidad social y
adopción en la pobla
está relacionada a
innovación
La solución de
necesidad social y
adopción en la pobla
no está basada en
innovación

La innovación contrib
altamente a la genera
de ganancias y a
reducción de costos

La innovación contrib
marginalmente en
generación de ganan
y en la reducción
costos
Las innovaciones
sido novedosas a n
mundial y/o nacional

Las innovaciones
sido novedosas sól
nivel de la organizac
o mejoras

16
Grado de
inclusión
social

inc_alto12

La
creación
innovaciones se
fundamentalmente e
participación
de
población

inc_medio12

La participación de
población es import
para la creación
innovaciones

Alto

La escala de Likert (de 0 a 5)
fue reducida a dos grupos:
Alto = 5; y Medio = 2, 3 y 4
17

Medio

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en México, América Latin
2017).
Notas: (1) No se tuvieron respuestas “0” en la escala Likert original. (2) Solamente se obtuvo una respuesta con valoración de “1” e

De acuerdo con Hair et al. (2014), el número de variables responde a la regla general de mantener al me

dimensión latente. Por lo tanto, se considera que 17 variables es un número suficiente para el AFE impleme

tamaño de la muestra es pequeño (n=65), se considera un tamaño aceptable al brindar más de 3 observaciones
de medida incluida en el AFE.

Como ya se mencionó, la justificación para implementar el análisis factorial se realiza mediante el cálculo e i

correlaciones de las variables observadas. Específicamente, este trabajo requirió el cálculo de correlaciones t

de correlación más apropiada para estudios donde el total de las variables observadas son dicotómicas (Lloret e
2015). La tabla VII-3 presenta la matriz de correlaciones tetracóricas calculada.

El Determinante de la matriz calculada presenta un valor adecuado, es decir, muy cercano a
cero (1.03E-22). Este valor sustenta la existencia de una estructura “fuerte” subyacente a los
datos, con lo que se concluye que la implementación del análisis factorial es pertinente.
Ahora bien, la inspección visual de las correlaciones sugiere la existencia de dos factores
latentes, donde las celdas sombreadas resaltan una agrupación polarizada de las
variables/ítems (ver tabla VII-3).
De acuerdo con los objetivos de investigación, con la matriz de correlaciones, con evidencia
empírica analizada anteriormente, y con la base teórico-conceptual de este trabajo, se espera
que la solución del análisis factorial arroje evidencia suficiente para argumentar que cada
factor resultante refleje la siguiente estructura ideal: i) que la asociación entre los ítems del
1 al 5, del 7 al 9, 13 y 15 se explique por la dimensión naturaleza tecno-económica de la
innovación; y ii) que la asociación entre los ítems 6, 10, 11, 12, y del 14 al 17 se explique
por la dimensión naturaleza socio-inclusiva de la innovación.
Dicha estructura hipotética 46 implica que, en la matriz de correlaciones, los ítems que
componen cada factor latente (o naturaleza de la innovación), estén correlacionados
significativamente entre sí y no-significativamente con los ítems explicados por el otro factor.
Como se argumenta en la sección 4.4.1 del capítulo IV, al trabajar con variables dicotómicas,
las correlaciones tienden a ser muy pequeñas incluso en su cálculo tetracórico. Por lo que se
toma como límite mínimo un valor mínimo de 0.30 para valorar asociaciones o correlaciones
relativamente altas.

46 Cabe aquí señalar que el AFE, por lo general, no asume hipótesis a priori ya que este tipo de análisis se implementa en
estudios con una base conceptual que no cuenta con la solides teórica para justificar hipótesis previas. Sin embargo, aunque
este es el caso del presente trabajo (ya que el debate teórico aún está en construcción), la evidencia generada para el caso de
México y un análisis focalizado de la literatura, justifican el planteamiento anterior a contrastar. Además, simultáneamente,
el análisis exploratorio funge como un paso previo que justifica la implementación del AFC, ya que permite descubrir en
primera instancia la existencia de una estructura empírica de acuerdo con los datos.
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Tabla VII-3. Matriz muestral de correlaciones tetracóricas
Ítems

1

1

i_produc

1

2

tec_alto

0.28

1

3

nov_alto

0.35

0.42

1

4

prot_alt

0.33

0.31

0.36

1

5

eco_alto

0.31

0.61

0.42

0.50

1

6

i_mopera

0.85

0.26

0.68

0.30

0.30

1

7

soc_bajo

0.40

0.20

0.59

0.29

0.38

0.56

1

8

inc_med

0.32

0.40

0.30

0.33

0.46

0.41

0.37

1

9

i_mneg

-0.80

0.23

0.41

0.1

-0.20

-0.83

-0.37

-0.06

1

10

eco_bajo

-0.28

-0.54

-0.37

-0.5

-1.00

0.06

0.00

0.13

0.53

1

11

tec_bajo

-0.20

-0.67

-0.42

0.2

-0.46

0.16

0.23

0.06

0.37

0.48

1

12

nov_bajo

-0.35

-0.22

-1.00

-0.3

-0.42

0.28

0.09

0.03

0.41

0.37

0.42

1

13

tec_med

0.36

-0.98

-0.07

-0.4

-0.46

-0.32

-0.20

-0.02

-0.06

0.18

-0.39

0.07

1

14

prot_bajo

-0.23

-0.31

-0.26

-1.0

-0.51

0.12

0.15

0.09

0.51

0.48

0.36

0.26

0.41

15

soc_med

-0.06

-0.11

0.09

0.02

-0.31

-0.05

-0.37

0.01

0.10

0.34

0.38

0.29

0.48

16

inc_alto

0.16

0.00

0.10

0.09

0.16

-0.21

-0.27

-1.00

0.36

0.43

-0.06

0.30

0.02

17

soc_alto

0.12

0.10

0.17

0.04

0.18

-0.19

-0.68

-0.77

0.08

-0.31

-0.02

-0.17

-0.10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en México, América Latin
2017). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: (1) El Determinante de la Matriz de correlación es 1.03E-22. (2) Las celdas sombreadas resaltan las dos agrupaciones de ítem
factor sugerido por el AFE. (3) Las correlaciones con valores negativos muy altos (o -1) reflejan variables que fueron extraídas d
inicial y, por lo tanto, son un “reflejo” de la otra variable (opciones de respuesta a una misma pregunta).

Como se observa en la matriz de correlaciones, los ítems 9-12 y 14-16 mantienen una
correlación relativamente fuerte entre sí (valores entre 0.30 y 0.70), y relativamente débil y/o
negativa con los otros ítems. Por lo que la evidencia muestra la posibilidad de que el AFE
arroje un factor latente que explique la asociación entre dichas variables, al cual se
denominaría naturaleza socio-inclusiva. Es necesario señalar que el ítem 9 mantiene una
asociación débil con los ítems 10 y 15 (0.23 y 0.10, respectivamente), y el 16 con los ítems
11 y 14 (-0.06 y -0.09), sin embargo, ambos presentan correlaciones altas con el resto de las
variables que estarían explicadas por el constructo naturaleza socio-inclusiva.
Con una estructura menos clara, los ítems 1 al 8 presentan correlaciones relativamente fuertes
entre sí (correlaciones entre 0.30 y 0.68) y relativamente débiles y/o negativas con los otros
ítems. Esto sugiere una estructura de asociación probablemente explicada por un factor
latente, que sería denominado naturaleza tecno-económica. Sin embargo, los ítems 2 y 7
presentan correlaciones bajas entre sí (0.20) y con los ítems 6 y 4 (0.26 y 0.29,
respectivamente); pero mantienen correlaciones relativamente fuertes con el conjunto global
de los ítems 1 al 8.
En cuanto a los ítems 13 y 17 mantienen correlaciones muy bajas y/o negativas con la
mayoría de las variables, y sólo con algunas variables aisladas mantienen una asociación
fuerte (p.ej. el ítem 17 con los ítems 1 y 16 presenta una correlación de 0.36 y 0.77,
respectivamente). Por lo tanto, hasta ahora no es claro que el AFE devuelva una solución
factorial en la que se incluyan dichos ítems (13 y 17); si este es el caso, esas variables deberán
eliminarse del AFC (sección 7.2).
Aunque la matriz de correlaciones no proporciona una estructura tan clara o evidente, sí
provee información que sustenta la implementación del AFE. Esto debido a que el valor del
determinante de dicha matriz es pequeño y cercano a cero (1.03E-22), y a una nítida
estructura bifactorial de correlaciones. Es decir, la evidencia sugiere que el análisis factorial
podría arrojar resultados relevantes empírica y conceptualmente; más aún, la solución podría
coincidir en cierta medida con el modelo teórico-conceptual de este trabajo (capítulo III), así
como con los hallazgos de las etapas exploratorias preliminares.
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En la siguiente subsección (7.1.2), se presentan los resultados del AFE implementado para
medir la relación entre las características de las innovaciones en los distintos tipos de ESI de
Ashoka México y la naturaleza de sus innovaciones. En otras palabras, para descubrir la(s)
naturaleza(s) de las innovaciones en dichos emprendimientos con fines sociales.
7.1.2

Resultados: estimación, ajuste e interpretación

Como se describió en el capítulo VI metodológico, este trabajo utiliza el método de
estimación de mínimos cuadrados robustos (WLSMV), debido a que este tipo de estimación
proporciona resultados robustos a las violaciones de normalidad de los datos —como es el
caso de esta investigación—.
Posterior a esa estimación, la decisión del número de factores a retener está en función tanto
del número de dimensiones o factores latentes esperados —de acuerdo con la teoría y la
evidencia, 2 en este caso—, como de la cifra de factores que empíricamente es razonable
esperar —siguiendo la inspección realizada de la matriz de correlaciones, es razonable
esperar 2 o 3 factores—. Adicionalmente, como criterios complementarios para la elección
del número apropiado de factores, se realizan los cálculos correspondientes a los valores
propios de cada factor y al porcentaje de la varianza explicada por factor (ver tabla VII-4), y
se presenta el diagrama de sedimentación (véase gráfica VII-1). En las tablas VII-5 y VII-6,
se comparan los modelos de AFE de acuerdo con el número de factores retenidos —
automáticamente— por el software utilizado.
De acuerdo con la estimación WLSMV, en la tabla VII-4 se observan los valores propios y
la varianza explicada de las soluciones factoriales (desde un solo factor y hasta 17 factores).
Estos valores muestran la relevancia empírica de cada factor o constructo teórico en la
solución.
Tabla VII-4. Valores propios y porcentaje de la varianza explicada por factor
Factor

Valor
propio

% de la Varianza
%
explicada
Acumulado

1

5.29

31.12%

31.12%

2

3.4

20.00%

51.12%

3

3.09

18.18%

69.29%
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4

2.26

13.29%

82.59%

5

1.65

9.71%

92.29%

6

0.92

5.41%

97.71%

7

0.74

4.35%

102.06%

8

0.61

3.59%

105.65%

9

0.54

3.18%

108.82%

10

0.04

0.24%

109.06%

11

0.00

0.00%

109.06%

12

0.00

0.00%

109.06%

13

0.00

0.00%

109.06%

14

-0.03

-0.18%

108.88%

15

-0.4

-2.35%

106.53%

16

-0.45

-2.65%

103.88%

17

-0.66

-3.88%

100.00%

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Nota: El cálculo del porcentaje de la varianza explicada —por cada factor—, se realiza mediante una relación
del valor propio de cada factor respecto a la suma total de los valores propios (en este caso diecisiete, que
representa el número de variables utilizadas en el modelo), y expresado en porcentaje.

De acuerdo con los valores propios calculados, una estructura bifactorial explica el 51.12%
de la varianza acumulada del modelo de AFE. Donde el factor 1 provee una varianza
explicada mayor al 30% y el factor 2 explica el 20%. Este porcentaje (51.12%) de la varianza
explicada acumulada se puede considerar satisfactorio al contemplar que sólo 2 factores
explican más de la mitad de la varianza acumulada.
Cabe destacar que, aunque hay evidencia de un posible tercer factor, que explica el 18% de
la varianza acumulada, con lo cual se cumpliría la regla general del 60% de la varianza
explicada; pero de acuerdo con los resultados que se muestran a continuación, dicho factor
no brinda una mayor información al análisis factorial implementado. En otras palabras, si
bien se cumple el criterio de un mínimo del 60% de la varianza acumulada explicada, según
la solución de tres factores, contemplar un tercer factor no arroja una estructura
empíricamente relevante ni teóricamente justificable como sí lo hace la solución bifactorial
(ver anexo 3).
De acuerdo con el gráfico de sedimentación, se corrobora que el número óptimo de factores
a retener es de 2. Como se mencionó en el diseño metodológico (capítulo IV), el punto de
corte para la selección del número de factores es un cambio en la pendiente del gráfico de
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sedimentación, mismo que relaciona el número de factores con su correspondiente valor
propio (eigenvalue). Sin embargo, aunque este gráfico presenta un segundo corte en el quinto
factor, esta solución de cinco factores no tendría ningún sentido ya que el conjunto —
relativamente pequeño— de ítems queda totalmente disperso y sin una estructura
empíricamente relevante (véase anexo 3).
Gráfica VII-2. Diagrama de sedimentación (scree plot)

Fuente: Gráfica obtenida en el AFE, con la opción PLOT2. Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

Ahora bien, la tabla VII-5 muestra las principales medidas de bondad de ajuste de las distintas
soluciones del AFE desde 1 hasta 6 factores (el modelo no convergió para 7 factores, lo que
brinda como máximo un total de 6 posibles factores). La segunda columna presenta los
valores del estadístico Ji-Cuadrado (χ2) para cada uno de los modelos ajustados. A su vez, la
tercera columna muestra los grados de libertad de cada modelo factorial y, finalmente, la
cuarta, quinta y sexta columnas enlistan las medidas de ajuste global y relativo (RMSEA,
CFI y TLI), respectivamente.
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Tabla VII-5. Medidas de ajuste global
Modelo

χ2

gl

RMSEA

CFI

TLI

1 Factor

280.502*

119

0.144

0.852

0.831

2 Factores

210.731*

103

0.071

0.931

0.906

3 Factores

142.313*

88

0.097

0.910

0.901

4 Factores

101.664*

74

0.076

0.975

0.953

5 Factores

80.523*

61

0.07

0.982

0.960

6 Factores

65.194*

49

0.071

0.985

0.959

Medidas

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: χ2 = estadístico Ji-Cuadrado de bondad de ajuste. Los * Indican que χ2 son estadísticamente significativas
(𝑝𝑝<.001). gl = grados de libertad. RMSEA = Raíz Cuadrada del Error de Aproximación Promedio. CFI= Índice
de Ajuste Comparado. TLI= Índice Tucker Lewis. La fila sombreada corresponde al número de factores
esperado.

En la tabla VII-6 se realiza la comparación de los distintos modelos factoriales a través de la
contrastación estadística por pares de modelos.
Tabla VII-6. Comparación de modelos factoriales
χ2

gl

Valor P

1 Factor vs 2 factores

69.67

16

0.000

2 Factor vs 3 factores

66.43

15

0.000

3 Factor vs 4 factores

42.31

14

0.000

4 Factor vs 5 factores

23.13

13

0.040

5 Factor vs 6 factores

20.36

12

0.061

Modelos

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

Como se desprende de la tabla VII-6, en todos los casos los valores χ2 son estadísticamente
significativos, lo que estaría reflejando diferencias relevantes entre las matrices de
correlación asintótica de respuesta latente y la matriz de varianzas y covarianzas estimada.
Es decir, el ajuste de las soluciones del AFE es pobre. Sin embargo, y como se discutió en el
capítulo metodológico, dicho estadístico no es una buena medida en estudios con muestras
muy pequeñas o muy grandes, debido a la sensibilidad que presenta en relación con los
grados de libertad y al tamaño de la muestra. Asimismo, este estadístico tampoco es
recomendadle para casos con variables que presentan un gran número de ceros (o celdas
vacías) en sus matrices de covarianzas —debido a variables dicotómicas—.
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Por lo anterior, la literatura especializada sugiere utilizar la prueba RMSEA y los índices de
ajuste relativo CFI y TLI para evaluar la bondad de ajuste en este tipo de modelos. De acuerdo
con los valores calculados de dichas medidas de ajuste, los modelos con dos o más factores
son los que presentan un mejor ajuste global y relativo al mantener una RMSEA cercana a
cero e índices CFLI y TLI elevados y cercanos a uno. Específicamente, el modelo con 5
factores sería el óptimo estadísticamente hablando, pero como ya fue mencionado, dicha
solución carece de un sentido conceptual e incluso empírico al mantener en promedio 2
variables de medida por constructo.
Con base en los planteamientos teóricos y metodológicos, así como en la evidencia empírica
mostrada, aunque el modelo de tres factores sería mejor en términos relativos al modelo
bifactorial (véase tabla VII-6), un modelo de dos factores latentes presenta mayor constancia
de un ajuste positivo. Por lo tanto, la solución bifactorial es más relevante teórica y
empíricamente ya que, si se considera que se trabajó con un conjunto relativamente pequeño
de variables observadas (17) y con una muestra de N=65, entonces el número de factores a
retener debe ser bajo.
De acuerdo con el análisis realizado hasta aquí, se argumenta que el número de factores a
retener en el AFE es de sólo dos factores teóricos. Como la evidencia mostró, la cantidad de
factores no puede superar los tres constructos y, descartando la solución unifactorial por
carencia de sentido teórico y empírico (pues la matriz de correlaciones sugiere una estructura
polarizada), se concluye que la solución de dos factores es la más adecuada en los resultados
arrojados por el AFE (las soluciones con 1 a 6 factores se puede consultar en el Anexo 3).
7.1.3

Solución bidimensional: estructura de 2 constructos latentes

Una vez que tomada la decisión del número de factores a retener para el AFE, la tabla VII-7
presenta la solución para el modelo bidimensional de dos factores. Cabe resaltar que dicha
tabla muestra la solución ya rotada de los constructos latentes —procedimiento que se realiza
para descubrir una estructura factorial más clara (una mayor discusión sobre la rotación de
factores se encuentra en la subsección 4.4.1.2, del capítulo IV)—.
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Los ítems sombreados son aquellos que presentan mayores cargas factoriales positivas y
significativas al 95% de confianza estadística. Como se mostró en la sección anterior, la
solución de dos factores recoge el 51.12% de la varianza explicada acumulada del modelo
propuesto. Específicamente, el primer factor tiene una mayor fortaleza y explica el 31.12%,
mientras el segundo contribuye con un 20% a la explicación de dicha varianza (véase tabla
VII-4).
Tabla VII-7. Estructura factorial: solución rotada para el modelo de 2 factores y varianza
residual
Factores (rotación
oblicua, GEOMIN)
Ítems

1

2

1

i_produc

-1.002*

0.709*

Varianzas
residuales
0.042

2

tec_alto

-0.362*

0.915*

0.097

3

nov_alto

-0.504*

0.681*

0.534

4

prot_alt

-0.295

0.487*

0.67

5

eco_alto

-0.52*

0.402*

0.419

6

i_mopera

0.417*

0.873*

0.529

7

soc_bajo

0.449*

0.578*

0.679

8

inc_med

-0.062

0.699*

0.501

9

i_mneg

0.485*

-1.049*

0.433

10

eco_bajo

0.494*

-0.377*

0.512

11

tec_bajo

0.595*

0.024

0.74

12

nov_bajo

0.594*

0.218*

0.534

13

tec_med

0.117

-1.045*

0.18

14

prot_bajo

0.395*

-0.287

0.67

15

soc_med

0.891*

-0.407

0.263

16

inc_alto

0.717*

0.062

0.501

17
soc_alto
-1.06*
0.16
0.237
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: * indican que las cargas factoriales rotadas son estadísticamente significativas al 95% (𝛼𝛼 = 5%).

Antes de analizar la solución factorial, es necesario mencionar que las cargas factoriales
relevantes para este trabajo son aquellas cargas positivas y estadísticamente significativas.
No es un tema menor el descartar cargas negativas y significativamente altas ya que, dichas
cargas, implicarían por sí mismas un análisis e interpretación, por lo que a continuación se
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explica la obtención de cargas factoriales negativas y la razón de que éstas no se tomen en
cuenta en el análisis de resultados.
Las cargas negativas en modelos factoriales generalmente denotan errores en el tipeo o
especificación. Sin embargo, en este caso hay que recordar que el AF se corre con variables
dicotómicas creadas a partir de las categorías de una misma variable original (ordinaria o
nominal), por lo que, en la mayoría de los casos, las variables creadas son completamente
opuestas, es decir, variables “reflejo”. A modo de ejemplo: componente tecnológico alto y
componente tecnológico bajo; novedad alta y novedad baja; e incluso ítems como
innovación de producto e innovación en el modelo de negocios que, aunque no denotan un
orden o jerarquía, sí pueden considerarse opuestas por su naturaleza tangible o no.
Así, tomando en cuenta una estructura de dos factores conceptualmente opuestos —debido a
que son constructos conformados por variables en su mayoría contrarias— se descarta algún
error de especificación. Aún más, tiene sentido esperar que las cargas negativas, elevadas y
significativas de una variable o ítem en un factor sean cargas positivas, altas y significativas
en el otro factor latente. De hecho, la tabla VII-7 muestra que, efectivamente, esto ocurre y
que los ítems con cargas positivas en un factor mantienen cargas negativas en el segundo
factor, por lo que, tomar en cuenta las cargas negativas y significativas —reflejo de las cargas
positivas de variables opuestas— implicaría descartar las cargas positivas significativas cuya
relevancia conceptual es mayor.
Teniendo en mente lo anterior, a continuación, se analiza la solución factorial de 2 factores.
Se observa que el factor 2 se concentra en los ítems 1 al 8 con cargas factoriales altas (entre
0.6 y 0.9), a su vez, las cargas más altas de los ítems del 9 al 12 y del 14 al 16 se concentraron
en el factor 1, con cargas desde 0.4 hasta 0.9 (véase tabla VII-7). Esta estructura subyacente
a los datos reafirma la bidimensionalidad sugerida y, simultáneamente, los conceptos
propuestos —naturaleza socio-inclusiva y naturaleza tecno-económica de la innovación—
quedan claramente representados por dichos factores encontrados.
La naturaleza tecno-económica de la innovación agrupa a las innovaciones de producto (ítem
1), de comercialización y organizacionales —ambas contempladas en la variable innovación
en el modelo operativo (ítem 6)—, y a las innovaciones con un alto componente tecnológico
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y novedosamente altas (ítems 2 y 3, respectivamente). Además, estas innovaciones son
altamente protegidas industrialmente (ítem 4) y han tenido un impacto económico alto (ítem
5), socialmente bajo (ítem 7), y tienen un nivel medio en cuanto a la inclusión social de la
población en su proceso de desarrollo (ítem 8).
Por su parte, la naturaleza socio-inclusiva de la innovación contempla a las innovaciones en
el modelo de negocio (ítem 9), con un componente tecnológico bajo (ítem 11) y un grado de
novedad bajo (ítem 12), las innovaciones mantienen un bajo nivel de protección industrial
(ítem 14), así como un impacto económicamente bajo (ítem 10), pero tienen un impacto
socialmente medio (ítem 15), y presentan una elevada inclusión social (ítem 16).
Finalmente, se resalta que las variables tecnológicamente medio y socialmente alto (ítems 13
y 17, respectivamente) no son relevantes para el análisis implementado. En el caso del ítem
13, no estuvo explicado por ninguno de los dos factores, y el ítem 17 es negativamente
explicado por el factor 1 (naturaleza socio inclusiva), asociación que carece de sentido
teórico en el marco de este trabajo.
Por lo tanto, el AFE devolvió una estructura factorial coherente con la teoría y con la
evidencia empírica previa de este trabajo. Los constructos latentes obtenidos cobran
relevancia conceptual al estar explicando respectivamente ciertos ítems que corresponden a
características individuales de innovaciones logradas por distintos tipos de ESI.
Los casos analizados (capítulo V) en esta tesis, así como el análisis descriptivo de la encuesta
(capítulo VI) sugirieron que, debido a que el ESI es un fenómeno altamente diversificado,
posiblemente no existe una sola naturaleza de la innovación en dichos emprendimientos. Así,
el AFE ayudó a mostrar que, efectivamente, una estructura de dos factores es la más adecuada
a los datos y que esta estructura se ajusta tanto a los objetivos de esta tesis, como al
planteamiento teórico-conceptual y a los hallazgos sugeridos por la evidencia mostrada.
De acuerdo con los resultados del AFE, en la siguiente sección (7.2) se pone a prueba el
modelo teórico bidimensional de dos factores, para medir la dimensionalidad de la naturaleza
de la innovación en los ESIs de Ashoka México. Esto se realiza mediante un AFC que busca
validar los resultados del AFE, y confirmar la existencia (teórica) de dos naturalezas
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diferenciales de la innovación en los distintos tipos de ESI que están basados en modelos de
negocio SFL, CFL e híbridos.
7.2 El Modelo de Medida: Análisis Factorial Confirmatorio
El AFC, al estar diseñado para validar teorías, requiere la especificación ex ante del número
variables latentes, factores o constructos teóricos, así como de la relación de cada constructo
con las variables de medida observadas. Es decir, este análisis, a diferencia del AFE, está
orientado por la teoría expresada en un conjunto de hipótesis —que se ponen a prueba con el
AFC—, validando simultáneamente los resultados del análisis exploratorio previo.
Por lo tanto, el AFC constituye una herramienta de análisis fundamental para la validación
de los modelos de medida. Más aún, este método es una herramienta analítica que permite
validar los constructos que se proponen en dichos modelos que, en el caso de este trabajo,
fundamentaría teórica y empíricamente los dos constructos planteados (naturaleza socioinclusiva y tecno-económica de la innovación) bajo el contexto del ESI y en el marco de la
red Ashoka México.
Como se describe en el capítulo IV, a diferencia de otros análisis estadísticos, el AFC permite
evaluar no sólo la validez de contenido, sino los errores de especificación y los errores de
medición. Este trabajo evalúa la validez del modelo (constructo y medición) mediante 4
pruebas: i) validez individual, ii) validez convergente; iii) validez discriminante; y iv) validez
nomológica.
A continuación, en la subsección 7.2.1 se plantean las hipótesis que orientan el AFC
implementado. Para ello se construyen, con base en la teoría, las definiciones de las variables
latentes que se proponen en este trabajo, así como su relación con los ítems o variables de
medida (las cuales se esbozaron en la subsección 7.1.1 del presente capítulo). Posteriormente,
se presentan y analizan los resultados de la estimación del modelo de medida, su estilización
gráfica en el diagrama de senderos, así como su formalización matemática (subsección 7.2.2).
Finalmente, en la subsección 7.2.3, se evalúa e interpreta la bondad de ajuste y la validez del
modelo.
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7.2.1

Especificación del Modelo de Medida y definición de las variables latentes

El modelo o teoría de medida que se propone en este trabajo plantea, con base en la revisión
teórica y en los hallazgos de la evidencia empírica recabada (estudios de caso, descripción
de la encuesta y AFE), así como en el diseño metodológico propuesto por Gras (2018), las
siguientes dos hipótesis:
H1: La variable latente denominada naturaleza socio-inclusiva de la innovación explica
la relación de asociación existente entre los ítems 9 al 15 47
H2: La variable latente denominada naturaleza tecno-económica de la innovación
explica la relación de asociación existente entre los ítems 1 al 8
Como ya se mencionó, estas hipótesis tienen una base teórico-conceptual (definida en el
Capítulo III), así como un fundamento empírico. La racionalidad detrás del modelo de
medida que justifica la hipótesis dos (H2), está relacionada al hecho de que las variables
observadas y1-y8 (ítems 1 a 8) miden características o atributos específicos que son
indicadores de una naturaleza de la innovación de base tecnológica que facilita la generación
de rendimientos económicos (naturaleza tecno-económica). Paralelamente, la racionalidad
del modelo que justifica la hipótesis uno (H1), se asocia al hecho de que las variables y9-y15
(ítems 9 al 15) miden atributos conceptuales que son indicadores específicos de una
naturaleza de la innovación basada en la elevada inclusión social y cuyo fin social está por
encima de cualquier otro objetivo (naturaleza socio-inclusiva).
En síntesis, es razonable esperar que la variable latente definida como naturaleza tecnoeconómica de la innovación, explique la variación en las respuestas de los emprendedores
sociales (observaciones individuales) para las variables de medida y1-y8, así como su
asociación y/o correlación. Igualmente, se espera que la variable latente definida como
naturaleza socio-inclusiva de la innovación explique la variación en las respuestas de los

47

Los ítems 13 y 17 (tecno_medio y socio_alto, respectivamente) se omitieron en la contabilidad de las variables/ítems, al
no presentar cargas factoriales significativas en el AFE. Por lo que, todos los ítems a partir del 13 se desplazaron un lugar
en el listado de variables (p.ej. el ítem 14 pasó a ser el ítem 13).
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emprendedores sociales para las variables de medida y9-y15, así como su asociación de
correlación.
Retomando la tabla VII-2 de la sección 7.1.1, sobre la transformación de las variables
categóricas a escala dicotómica, la tabla VII-8 muestra la definición conceptual de las dos
variables latentes en el modelo o teoría de medida planteada. Igualmente, en esta tabla se
operacionalizan dichas variables latentes o, en otras palabras, los ítems son relacionados con
su correspondiente constructo latente de acuerdo con el modelo antes especificado.
Tabla VII-8. Definición y operacionalización de las variables latentes: teoría de medida
Variable
latente
(constructo)

Operacionalización
Definición conceptual

No.
y1

Naturaleza
tecnoeconómica

Composición estructural de
las innovaciones orientadas a
solucionar problemas sociales
comunes,
cuya
base
tecnológica es alta y son
fácilmente comercializables
en términos de mercado. Por
lo que, estas innovaciones,
tienden a ser protegidas
legalmente, y permiten la
rentabilidad y/o la generación
de ingresos (propios) del ESI.
Sin embargo, al tener un
alcance geográfico amplio y al
estar basadas en tecnología
avanzada, la participación de
la población atendida en los
procesos de innovación se
dificulta o es baja.

y2
y3
y4

y5

y6

y7

y8

Composición estructural de
Naturaleza las innovaciones orientadas a
socio-inclusiva solucionar problemas sociales
localizados, donde la relación
con la población atendida es

y9

y10

ítem

Descripción de los ítems

Escala de
medida

Dicotómica
La innovación principal es de
1= Sí
producto
0= No
Alto componente tecnológico Dicotómica
tecno_alto incorporado en la innovación 1= Sí
principal
0= No
Las innovaciones han sido Dicotómica
novo_alto novedosas a nivel mundial y/o 1= Sí
nacional
0= No
Dicotómica
El ESI cuenta con más de once
1= Sí
prot_alto
derechos de propiedad
0= No
La innovación contribuye
Dicotómica
altamente a la generación de
eco_alto
1= Sí
ganancias y a la reducción de
0= No
costos
Dicotómica
La innovación principal es
1= Sí
i_mopera
organizacional o comercial
0= No
La solución de la necesidad
social y su adopción en la Dicotómica
población
no
se
basa 1= Sí
soc_bajo
significativamente
en
la 0= No
innovación
La participación de la Dicotómica
inc_medio población es importante para 1= Sí
la creación de innovaciones
0= No
Dicotómica
La innovación principal es en
1= Sí
i_mnegocio
el modelo de negocios del ESI
0= No
La innovación contribuye
Dicotómica
marginalmente
en
la
eco_bajo
1= Sí
generación de ganancias y en
0= No
la reducción de costos
i_producto
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muy
cercana.
Estas
innovaciones implican la
creación de capacidades y
movilizan los activos sociales
existentes en la población. Sin
embargo, su componente
tecnológico es bajo ya que
generalmente
son
innovaciones intangibles, por
lo que presentan mayor
dificultad para difundirse vía
el mercado, así como para ser
rentables económicamente.

Bajo componente tecnológico Dicotómica
incorporado en la innovación 1= Sí
principal
0= No
Las innovaciones han sido Dicotómica
y12 novo_bajo novedosas sólo a nivel de la 1= Sí
organización, o mejoras
0= No
El ESI cuenta como máximo
con diez derechos de Dicotómica
y13 prot_bajo
propiedad
La solución de la necesidad
Dicotómica
social y su adopción en la
1= Sí
y14 soc_medio
población se basa de forma
0= No
importante en la innovación
La creación de innovaciones
Dicotómica
se basa fundamentalmente en
1= Sí
y15 inc_alta
la participación de la
0= No
población
Fuente: Adaptación de Gras, 2018. Elaboración con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento
social innovador en México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201).
Nota: Las variables utilizadas son las mismas variables dicotómicas construidas en la etapa previa para el AFE.

7.2.2

y11

tecno_bajo

El Modelo de Medida: formalización matemática, representación gráfica y resultados
de estimación

Una vez que se especificó la escala, teoría o modelo de medida a comprobar y a validar, en
esta sección se formaliza dicha teoría en su notación matemática y se representa
gráficamente. Nuevamente, se resalta que el modelo de medida está fundamentado en la
revisión teórica de este trabajo y en la evidencia empírica proporcionada hasta ahora.
La siguiente ecuación representa formalmente el modelo de medida propuesto.
y*i = λik Fk + ξ i
Donde:
 y*i es un vector p dimensional de variables de respuesta latente, con p = 15. Es decir,
en el análisis factorial se supone que para cada variable observada yj (con j = 1, 2,
3…, 15) existe una variable (continua) de respuesta latente y*j, tal que:
yij =

0 si y*ij ≤ 𝜏𝜏1
1 si y*ij > 𝜏𝜏1

Con j = 1,2,3…, 15 e i = 1, 2, 3…, 65 observaciones.

 F es el vector aleatorio de las variables latentes, factores o constructos (puntuaciones
factoriales). Vector k dimensional, con media cero y k < p. En este trabajo k = 2, es
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decir, los elementos del vector F son naturaleza socio-inclusiva y naturaleza tecnoeconómica de la innovación. Además, los constructos son estandarizados, por lo que
presentan media cero y varianza uno [E (Fi) = 0; Var (Fi) = 1].
 ξ es un vector aleatorio p dimensional de los residuos o errores de medición, es decir,
de las varianzas residuales de y* (no explicadas por el factor común latente Fi), con

ᶿ

media cero y matriz de covarianza , con p = 15 (matriz de 15 × 15). Además, se
asume que los residuos están incorrelacionados entre sí [Cov (ξ i, ξ j) = 0, sí i ≠ j; (i, j
= 1, …, p)], y respecto a F [Cov (Fi, ξ j) = 0, con i =1, …, k; y j =1, …, p].
 λ es una matriz p × k de las cargas factoriales (parámetros de pendiente de medida),
con p = 15 y k = 2.
En la figura VII-1 se muestra el diagrama de senderos que representa el modelo de medida
que se pone a prueba en este trabajo. Como se aprecia en este diagrama, el modelo de medida
es bidimensional o bifactorial, compuesto por dos constructos/variables latentes (F), y quince
variables de medida observadas (y) a las que se les asocia quince variables de respuesta
latente (y*). Se espera que cada uno de los constructos explique la variación de las respuestas
de los emprendedores sociales a las variables —individuales— de medida observadas
(variables dependientes), así como su asociación.
De esta manera, los constructos latentes son reflexivos al estar explicando las variaciones y
la asociación de cada variable dependiente observada. Gráficamente, dicha explicación se
representa a través de las flechas que relacionan a cada factor latente (círculos en el diagrama
de senderos) con las variables de medida (rectángulos en el diagrama de senderos),
indicadores o ítems. El sentido de las flechas va desde el factor —variable independiente—
hacia cada una de las variables explicadas —dependientes—. A su vez, las hipótesis
planteadas en la sección anterior (7.2.1) representan conceptualmente estas asociaciones o
relaciones de medida, cuyos valores estimados son las cargas factoriales (parámetros λ,
estimados por el conjunto de regresiones en el AFC implementado).
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Figura VII-1. Diagrama de Senderos: modelo bifactorial de medida sobre las naturalezas
diferenciales de la innovación en el ESI

Fuente: Elaboración propia. Diagrama proporcionado por el modelo de medida estimado en el programa Mplus
7.4.

Ahora bien, a diferencia del AFC, el AFC contempla la restricción de unicidad. Esto es, en
dicho análisis las variables de medida observadas sólo pueden estar explicadas por una única
variable/factor latente, por lo que no están permitidas las cargas factoriales cruzadas (se
restringen y fijan en cero dichas cargas). Sin embargo, los constructos latentes sí pueden
mantener correlación entre sí (representados en el diagrama por la flecha bidireccional que
une a los dos constructos). Esta asociación puede, por un lado, estar explicando la relación
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entre las variables de medida (asociadas a distintos constructos), o bien tener una explicación
fundamentada conceptualmente.
De acuerdo con el marco teórico-conceptual de este trabajo, se predice que las naturalezas
diferenciales de la innovación no mantienen una asociación (significativa), o bien que sean
excluyentes entre sí (asociación significativa y negativa entre la naturaleza socio-inclusiva y
la naturaleza tecno-económica de la innovación). Esta predicción también se sustenta por el
hecho empírico de que las variables de medida, asociadas a cada una de las naturalezas de la
innovación, mantienen correlaciones no significativas o significativas pero negativas (Véase
tabla VII-3, en la subsección 7.1.1).
Antes de pasar a la revisión de resultados y a la evaluación del ajuste del modelo, cabe
retomar dos cuestiones metodológicas importantes. En primer lugar, debido a que las
variables de medida observadas no son continuas —normalmente distribuidas— sino
dicotómicas binarias, los errores de regresión (ui) no se estiman en el modelo como variables
latentes, en su lugar se calculan como residuos (ξ) fijando la varianza de y* en 1
(parametrización delta). En segundo lugar, el modelo de medida propuesto está sobre
identificado ya que cuenta con más información que parámetros libres a estimar.
De acuerdo con Muthén y Asparouhov (2002:5; citado en Gras 2018), el cálculo del número
máximo de parámetros identificables del modelo de medida está dado por la siguiente
expresión:
𝑝𝑝(𝑝𝑝 − 1)
+ 𝑟𝑟
2

Donde p es el número de variables incluidas en el modelo y r es el número total de umbrales.
En este trabajo, p = 15 y r = 14, por lo que es posible identificar 119 parámetros. Empero, el
modelo que aquí se plantea sólo requiere de la identificación de 31 parámetros libres a
estimar:
 13 cargas factoriales (λ): relaciones de medida entre las variables de medida y los
constructos latentes. Debido a que se requiere fijar la escala, la carga más grande por
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constructo se deja constante y se iguala a 1; por lo que son dos parámetros menos a
estimar. En otras palabras, sólo 13 de las 15 cargas factoriales son estimadas;
 15 umbrales (𝜏𝜏): (c – 1) categorías por cada variable binaria; y
 3 relaciones entre variables/constructos latentes: dos varianzas (una por cada
constructo), más una correlación entre ambas variables latentes.
Por lo tanto, el modelo cuenta con 89 grados de libertad (120 – 31), esto es, un modelo de
medida sobre identificado, lo que habilita encontrar una solución matemática al existir más
información disponible que parámetros a estimar en el modelo propuesto.
7.2.3

Validez del Modelo de Medida e interpretación de resultados

En esta sección se presentan y analizan los resultados de las estimaciones del AFC y,
simultáneamente, se evalúa la validez del modelo de medida planteado. Para ello, en primer
lugar, se contrasta la teoría de medida propuesta contra la realidad empírica —representada
en los datos muestrales— (evaluación de la bondad de ajuste del modelo). En segundo lugar,
se analiza la validez de constructo del modelo a través de 3 pruebas de validez y/o
confiabilidad.
Por lo tanto, en esta subsección, se evalúa si el modelo mide lo que realmente busca medir,
(dimensionalidad de la naturaleza de la innovación en distintos tipos de ESI). En este sentido,
el AFC permite confirmar si el modelo de medida propuesto explica la realidad y, además, si
es válido teórica y matemáticamente hablando. A continuación, se presentan dichos
resultados y, adicionalmente, la salida completa de la estimación del AFC se encuentra en el
anexo 4.
Evaluación de la bondad de ajuste
La tabla VII-9 resume el ajuste del modelo de medida propuesto. En dicha tabla se presentan
los resultados para el estadístico de prueba Ji-Cuadrado de bondad de ajuste —utilizando una
estimación bayesiana—, su valor P (que refleja la significancia estadística), los grados de
libertad del modelo de medida respecto al tamaño de la muestra y los parámetros libres que
estimados.

252

Tabla VII-9. Bondad de ajuste: Estadístico Ji-Cuadrado
Ajuste del Modelo
Ji-Cuadrado
Grados de libertad
Posterior Predictive P-Value

72.616

204.315
89

0.000*
65
31

Tamaño muestral
Parámetros libres estimados
*Valor P estadísticamente significativo al 95% de confianza (α = 5%).
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

Una vez que se garantizó un buen ajuste del modelo de medida propuesto, a continuación, se
presentan los resultados de estimación de los parámetros de dicho modelo. Además de
evaluar e interpretar estos resultados, simultáneamente, se desarrollan las pruebas de validez
de constructo, es decir, se evalúa la utilidad y la confiabilidad de la solución encontrada.
Validez de constructo
Como se describió en la metodología (capítulo IV), la validez de constructo es el grado en el
que un conjunto de ítems, o variables de medida, representa verdaderamente a los constructos
teóricos (variables latentes) que se busca efectivamente medir (Hair, et al., 2014:618). En
otras palabras, la evaluación de constructo busca analizar en qué magnitud y con qué
precisión/exactitud los ítems seleccionados son reflectivos de los valores verdaderos de la
realidad estudiada.
Si existe evidencia que sustente la validez de constructo, entonces se dice que el modelo y
sus estimaciones son confiables y representativos de los valores poblacionales (en este caso
de los ESIs de la red Ashoka-México). A continuación, se presenta la evaluación de la validez
de constructo del modelo a través de cinco pruebas de validación, a saber: i) validez aparente;
ii) validez individual; iii) validez convergente; iv) validez discriminante; y v) validez
nomológica.
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Validez aparente
Como ya se mencionó a lo largo de este trabajo, cada una de las variables o constructos
latentes fueron definidos conceptualmente y a la luz de los planteamientos teóricos de la
literatura revisada. Igualmente, dichos constructos fueron empíricamente fundamentados
mediante la evidencia proporcionada por del estudio de caso múltiple y la encuesta realizada.
Adicionalmente, en el marco de esta tesis, el panel de expertos conformado por los miembros
del jurado, evalúan la validez aparente del modelo de medida propuesto.
Así, en la revisión y evaluación de la investigación, los expertos determinaron que la
construcción y operacionalización de los factores teóricos es válido (teórica, estadística y
empíricamente), encontrando un alto grado de coincidencia entre las definiciones
conceptuales de los constructos latentes y los ítems (variables) que los conforman.
En síntesis,
 existe evidencia que sugiere que los constructos latentes presentan validez aparente.
Validez individual
En la prueba de validez individual se evalúa la significancia estadística de las cargas
factoriales y su importancia en el modelo de medida. Para ello, se muestran las estimaciones
del modelo de medida de las naturalezas diferenciales de la innovación, tanto en su
estimación sin estandarizar como estandarizada (véase tablas VII-10 y VII-11,
respectivamente).
Como ya se mencionó, las cargas factoriales son las pendientes de los modelos estimados
para cada variable de respuesta latente (yj*) asociadas a su respectiva variable dicotómica
observada (yj). En el caso del AFC implementado, se utilizó el estimador BAYES, es decir,
los modelos fueron corridos con base en la estadística bayesiana (para un mayor detalle de
este tipo de estimación ver la subsección 4.4.1.2 del capítulo IV metodológico).
 Significancia estadística de las cargas factoriales no estandarizadas: la evidencia
siguiere que existe significancia individual. Como se puede observar en la tabla VII10, todas las cargas factoriales sin estandarizar son estadísticamente significativas.
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Cabe señalar que las cargas factoriales no estandarizadas más altas correspondientes
a los ítems eco_bajo y novo_alto (vinculados a cada uno de los constructos) se
dejaron constantes y fijadas en uno, esto con el fin de establecer la escala de medida
de ambos factores latentes.
Tabla VII-10. Solución del Modelo de Medida: Resultados del AFC no estandarizados,
estimación Bayesiana
Solución NO estandarizada
Estim Posterior One-Tailed
ate
S.D.
P-Value

95% C.I.
Lower
Upper
2.5%
2.5%

I_MNEG

0.443

0.259

0.010

0.075

0.701

*

ECO_BAJO

1.000

0.000

0.000

1.000

1.000

*

TECNO_BAJO

0.898

0.520

0.009

0.352

0.933

*

NOVO_BAJO

0.912

0.402

0.000

0.525

0.750

*

PROT_BAJO

0.544

0.305

0.009

0.156

0.706

*

SOC_MEDIO

0.625

0.216

0.014

0.233

0.800

*

INC_ALTO

0.420

0.296

0.003

0.114

0.516

*

I_PRODUCT

0.370

0.225

0.010

0.134

0.910

*

TECNO_ALTO

0.449

0.316

0.015

0.113

0.696

*

NOVO_ALTO

1.000

0.000

0.000

1.000

1.000

*

PROT_ALTO

0.606

0.229

0.006

0.161

0.919

*

ECO_ALTO

0.525

0.413

0.000

0.312

0.980

*

I_MOPERA

0.509

0.315

0.000

0.396

0.791

*

SOC_BAJO

0.499

0.396

0.003

0.268

0.623

*

Parameter

Significance

NATU_1 BY

NATU_2 BY

INC_MEDIO

0.374
0.213
0.001
0.061
0.613
*
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: * indican que las cargas factoriales rotadas son estadísticamente significativas al 95% (𝛼𝛼 = 5%).

 Significancia estadística de las cargas factoriales estandarizadas: como era de
esperarse, la estimación realizada del modelo de medida, en su forma completamente
estandarizada (STD) también sugiere validez individual. La tabla VII-11 muestra que,
para todas las variables latentes de respuesta, las cargas factoriales estandarizadas son
estadísticamente significativas. En otras palabras, existe evidencia para decir que las
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estimaciones son consistentes con la definición conceptual de los constructos
(implícita en la definición del modelo).
Tabla VII-11. Solución del Modelo de Medida: Resultados del AFC estandarizados,
estimación Bayesiana

Parameter

Solución estandarizada (estandarización STD)
95% C.I.
Posterior
One-Tailed
Estimate
Lower
Upper
S.D.
P-Value
2.5%
2.5%

Significance

NATU_1 BY
I_MNEG

0.531

0.116

0.000

0.361

0.819

*

ECO_BAJO

0.927

0.116

0.000

0.361

0.819

*

TEC_BAJO

0.779

0.412

0.010

0.199

0.594

*

NOV_BAJO

0.878

0.724

0.000

0.328

0.894

*

PROT_BAJO

0.537

0.821

0.004

0.183

0.871

*

SOC_MED

0.426

0.228

0.012

0.296

0.594

*

INC_ALTO

0.547

0.211

0.009

0.039

0.607

*

NATU_2 BY
I_PRODUCT

0.494

0.250

0.000

0.284

1.000

*

TEC_ALTO

0.586

0.220

0.006

0.104

0.874

*

NOV_ALTO

0.834

0.218

0.000

0.484

0.939

*

PROT_ALTO

0.555

0.270

0.004

0.162

0.838

*

ECO_ALTO

0.934

0.463

0.000

0.296

1.000

*

I_MOPERA

0.310

0.359

0.005

0.137

0.857

*

SOC_BAJO

0.458

0.483

0.003

0.176

0.513

*

INC_MED
0.422
0.257
0.015
0.082
0.611
*
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: * indican que las cargas factoriales rotadas son estadísticamente significativas al 95% (𝛼𝛼 = 5%). La
solución completamente estandarizada implica fijar (estandarizar) la varianza de las variables latentes en 1.

Además de proporcionar la significancia de las cargas factoriales, la solución estandarizada,
permite analizar la dirección y la magnitud de las relaciones entre las variables de medida y
los constructos latentes. Tal como se aprecia en la tabla VII-11, todas las cargas factoriales
(estandarizadas) son positivas y significativas. Es decir, existe una relación directa entre el
constructo teórico y las variables (latentes) de respuesta, relación que se refleja en la carga
factorial y cuya interpretación es la siguiente: un incremento en la puntuación estándar de la
variable latente F1 se asocia con un aumento en la puntuación estándar en yj* de λyj*1;
relación denominada magnitud.
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A manera de ejemplo: un aumento en la puntuación estándar de naturaleza socio-inclusiva
de la innovación (NATU_1), está asociada con un aumento de 0.547 en que la(s)
innovación(es) creada(s) tiene(n) un alto grado de inclusión social (inc_alto).
Tabla VII-12. Estadístico R-Cuadrado: cargas factoriales estimadas asociadas a las variables
observadas (ítems)
R-Cuadrado
Observed
Variable

Estimate

95% C.I.
Posterior One-Tailed
Lower
Upper
S.D.
P-Value
2.5%
2.5%

I_PRODUCT
0.487
0.118
0.000
0.190
0.633
TECNO_ALTO 0.481
0.105
0.000
0.148
0.533
NOVO_ALTO
0.744
0.145
0.000
0.392
0.935
PROT_ALTO
0.335
0.151
0.000
0.026
0.582
ECO_ALTO
0.466
0.179
0.000
0.180
0.824
I_MOPERA
0.453
0.198
0.000
0.225
0.769
SOC_BAJO
0.453
0.223
0.000
0.014
0.815
INC_MEDIO
0.351
0.145
0.000
0.042
0.501
I_MNEG
0.370
0.073
0.000
0.116
0.406
ECO_BAJO
0.591
0.273
0.000
0.316
0.714
TECNO_BAJO
0.478
0.195
0.000
0.271
0.845
NOVO_BAJO
0.917
0.113
0.000
0.297
0.985
PROT_BAJO
0.524
0.153
0.000
0.232
0.575
SOC_MEDIO
0.419
0.173
0.000
0.207
0.762
INC_ALTO
0.451
0.146
0.000
0.189
0.493
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: * indican que las cargas factoriales rotadas son estadísticamente significativas al 95% (𝛼𝛼 = 5%).

En cuanto al tema de la magnitud, las tablas VII-12 y VII-13 muestran que cinco de las quince
cargas factoriales estandarizadas presentan una magnitud muy satisfactoria (con cargas entre
0.779 y 0.934). Esto significa que las variables latentes explican entre el 46.6% y el 91.7%
de la variación de estos cinco ítems (yj*). Otras 6 cargas factoriales se encuentran entre 0.586
y 0.531, manteniendo una magnitud aceptable ya que, en estos ítems, las variables latentes
explican entre el 32% y el 52.4% de su varianza. Las restantes 4 cargas factoriales
estandarizadas están entre 0.310 y 0.458, son las cargas más bajas, pero aceptables en el
contexto de las ciencias sociales ya que las variables latentes correspondientes logran
explicar entre el 35.1% y el 45.3% de la varianza de estos ítems.
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Tabla VII-13. Representatividad de los ítems en los constructos latentes: R-Cuadrado y
varianza residual
Variables
Observadas

Desde el punto de vista de los errores

R2

Varianza
residual*

Constructo
asociado

i_product

0.487

0.513

Naturaleza tecnoeconómica

tec_alto

0.481

0.519

Naturaleza tecnoeconómica

regresiones estimadas —de yj* sobre

nov_alto

0.744

0.256

Naturaleza tecnoeconómica

F—, la varianza residual de los ítems

prot_alto

0.335

0.665

Naturaleza tecnoeconómica

eco_alto

0.466

0.534

Naturaleza tecnoeconómica

i_mopera

0.453

0.547

Naturaleza tecnoeconómica

soc_bajo

0.453

0.547

Naturaleza tecnoeconómica

inc_med

0.351

0.649

Naturaleza tecnoeconómica

de medición, la tabla VII-13 enlista y
relaciona el estadístico R2 de las

(o

variables

indicadoras),

y

el

constructo o variable latente al que
están asociados dichos parámetros.
En este sentido, el error de medición
representa la varianza no explicada de
los ítems (yj*) por el constructo o
variable latente.
Como se puede observar en dicha

i_mneg

0.320

0.680

Naturaleza socioinclusiva

eco_bajo

0.591

0.409

Naturaleza socioinclusiva

tec_bajo

0.478

0.522

Naturaleza socioinclusiva

nov_bajo

0.917

0.083

Naturaleza socioinclusiva

este porcentaje no representa un error

prot_bajo

0.524

0.476

Naturaleza socioinclusiva

no aceptable.

soc_med

0.419

0.581

Naturaleza socioinclusiva

inc_alto

0.451

0.549

Naturaleza socioinclusiva

tabla, la varianza residual más alta
corresponde al ítem i_mneg, en el que
el 68% de su varianza se contabiliza
en el error de medición. Sin embargo,

 En otras palabras, en cuanto a
los errores de medición de las
regresiones estimadas de yj*,

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la
existe evidencia que muestra
encuesta “Emprendimiento social innovador en México,
América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201).
la validez individual de los
Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: * Debido a que el estadístico R-Cuadrado representa
constructos.
la varianza explicada por cada ítem en la varianza total del
2
Modelo, entonces 1- R proporciona la Varianza residual del ítem en cuestión / El orden de los ítems fue
invertido por el mismo programa al arrojar los resultados de salida.
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Validez convergente
De acuerdo con las medidas Alpha de Cronbach, Varianza Extraída Promedio (AVE) y
Confiabilidad Compuesta (CR); existe evidencia de validez convergente en el modelo de
medida propuesto. Es decir, los constructos latentes son válidos, confiables y mantienen
consistencia interna. En la tabla VII-14 se presenta los valores de dichas pruebas de validez
(convergente) y confiabilidad.
Tabla VII-14. Confiabilidad del Modelo de Medida: test de confiabilidad compuesta y
varianza extraída
Constructos latentes
Medidas de confiabilidad

Natu_1

Natu_2

Alpha de Cronbach

0.470

0.368

AVE

0.499

0.411

CR

0.866

0.833

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

De acuerdo con los valores obtenidos en el coeficiente α, se muestra consistencia suficiente
para asegurar que los constructos latentes están presentes efectivamente en los ítems que lo
componen. Aunque los valores de este coeficiente son relativamente bajos, en ambos
constructos —lo que se le atribuye a la elevada sensibilidad en cuanto al número de ítems y
categorías de respuesta—, aún se argumenta consistencia interna debido a que supera el valor
mínimo para modelos con variables categóricas, es decir 0.3.
Ahora bien, los valores que se obtuvieron en el índice CR (0.866 y 0.833) permiten reafirmar
y reforzar lo anterior. En este sentido, se concluye que la convergencia del modelo muy
aceptable, más aún, que el conjunto de variables observadas de medida representa
consistentemente al mismo constructo que buscan reflejar.
Desde la óptica de la varianza extraída promedio o AVE. La varianza capturada por los
constructos latentes captura, en promedio, entre el 41% y el 50% de la varianza de los ítems
(yj*). Específicamente, el constructo con mayor comunalidad es la naturaleza socio-inclusiva
de la innovación (Natu_1), la cual explica casi el 50% de la varianza media de los ítems que

259

lo componen. Cn una comunalidad cercana, la variable latente naturaleza tecno-económica
de la innovación (Natu_2) explica, en promedio, el 41.1% de la variación de sus ítems (yj*).
Por lo tanto,
 de acuerdo con los valores de las pruebas α, CR y AVE; existe evidencia más que
suficiente para garantizar que el modelo de medida propuesto cuenta con validez
convergente.
Validez discriminante
Como se aprecia en la tabla VII-15, el modelo de medida propuesto presenta validez
discriminante. Es decir, de acuerdo con la prueba más rigurosa de validez discriminante —
en la que se contrastan los valores de AVE contra la correlación de las variables latentes al
cuadrado (corr2)—, se encontró que los constructos miden efectivamente fenómenos distintos
que, en el caso de esta investigación, representan las naturalezas diferenciales de la
innovación en el ESI.
Tabla VII-15. Correlación entre las variables latentes (constructos)
Corr

Corr2

NATU_1

0.383 < 0.499

NATU_1
NATU_2

NATU_2

-.619* (0.044)

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Notas: (*) correlación significativa con un intervalo de confianza del 95%. Desviación estándar entre paréntesis.
En negritas el valor de la prueba AVE.

Por lo anterior, se concluye que los constructos se discriminan entre sí, lo que consolida la
idea de dos naturalezas de la innovación —opuestas, de acuerdo con su correlación negativa
y significativa— presentes en los distintos tipos de ESI. En síntesis,
 la evidencia sugiere que la naturaleza socio-inclusiva de la innovación es distinta y
discrimina al fenómeno medido por el constructo naturaleza tecno-económica de la
innovación, esto es, el modelo de medida que se propone tiene validez discriminante.
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Validez nomológica
De acuerdo con los resultados de las estimaciones realizadas, se confirma la hipótesis teórica
respecto a la correlación esperada entre los constructos latentes (planteada en la sección
7.2.2). Específicamente, se desprende de la evidencia que la naturaleza socio-inclusiva
naturaleza socio-inclusiva y la naturaleza tecno-económica de la innovación son excluyentes
entre sí al mantener una correlación negativamente alta (-0.619) y estadísticamente
significativa. En este sentido, hay evidencia para sostener que la o las innovaciones creadas
por emprendimientos sociales —basados en distintos modelos de negocios— presentan una
u otra naturaleza de la innovación, más aún, cuanto mayor sea el componente de una u otra
de estas naturalezas, entonces menor será la presencia de las características contempladas en
la otra naturaleza de la innovación.
En síntesis,
 la correlación estimada entre los constructos es consistente con lo esperado, de
acuerdo con la teoría y la evidencia proporcionada. Por lo que hay evidencia fuerte
que sugiere validez nomológica del modelo de medida planteado.
De acuerdo con la evidencia de las cinco pruebas de validez, se concluye que existe validez
de constructo en el modelo teórico de medida bifactorial propuesto. Las variables observadas
reflejan verdadera y consistentemente los constructos latentes que buscan medir, en este caso
a la naturaleza socio-inclusiva y a la naturaleza tecno-económica de la innovación en el
fenómeno del ESI. Así, existe evidencia suficiente para argumentar que:
 la teoría o modelo de medida propuesto para medir la dimensionalidad de la
naturaleza de la innovación en los distintos tipos de ESI —de acuerdo con sus
características estructurales/fundamentales— es válido, confiable, consistente con la
teoría y matemáticamente preciso. Por lo que las conclusiones que se desprenden de
dicho modelo son fiables.

261

7.3 El Modelo de Regresión Múltiple: determinantes de las naturalezas diferenciales
de la innovación
Con la validación del modelo (bifactorial) de medida propuesto, se finalizó la etapa
confirmatoria y/o de medición de esta tesis. Por lo tanto, el objetivo de esta sección es
explorar algunos de los posibles determinantes de las naturalezas diferenciales de la
innovación (constructos confiables, válidos y precisos, según el AFC implementado) en tres
niveles conceptuales:
a. individual, referente a las características más relevantes del emprendedor social
ashoka;
b. organizacional, respecto a las características de las organizaciones líderes de los ESIs
de Ashoka México, incluyendo el modelo de negocio y su estrategia de operación y
financiación; y
c. contextual, respecto a las condiciones y los actores del ecosistema bajo el cual operan
los ESIs de Ashoka México.
Por lo tanto, y a diferencia del modelo teórico de medida ahora las variables de interés son
los determinantes que explican una u otra naturaleza de la innovación (Fj en el análisis
factorial). Es decir, los constructos latentes pasan a ser las variables dependientes o
explicadas en el modelo de regresión —contrario al análisis factorial donde los constructos
teóricos son las variables explicativas o independientes—.
Para este análisis, en la siguiente subsección (7.3.1) se especifica el modelo de regresión
lineal múltiple: i) se plantean las hipótesis a contrastar y se determina la unidad de análisis;
ii) se describen las variables seleccionadas para el modelo (dependientes e independientes);
y iii) se formaliza matemáticamente dicho modelo, a través de dos ecuaciones de regresión
que se desprenden de las hipótesis. Posteriormente, en la subsección 7.3.2, se presentan y
analizan los resultados de las estimaciones del modelo de regresión, se realiza su
representación gráfica mediante diagramas de senderos, y, finalmente, se evalúa la validez y
el ajuste del modelo.
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7.3.1

Diseño: especificación, selección de variables y formalización matemática

De acuerdo con la teoría y con la evidencia hasta aquí mostrada, el modelo de regresión
múltiple que se propone plantea las siguientes hipótesis:
H1: La variable naturaleza socio-inclusiva de la innovación está explicada por ESIs basados
en modelos de negocio SFL, creados por mujeres con estudios en universidades públicas;
así como con un relativamente bajo o nulo volumen de ingresos y con un modelo concentrado
respecto a sus fuentes de financiamiento.
H2: La variable naturaleza tecno-económica de la innovación está explicada por ESIs
basados en modelos de negocios híbridos y/o CFL, fundados por hombres con estudios en
escuelas privadas; así como con un relativamente elevado nivel de ingresos y con un modelo
diversificado respecto a sus fuentes de financiamiento. 48
La racionalidad detrás del modelo de regresión múltiple que justifica la hipótesis uno (H1)
se asocia a que, dados sus objetivos, tipo de figuras legales y el tipo de población atendida;
es de esperarse que los ESIs basados en modelos de negocios SFL presenten dificultades para
captar beneficios económicos por lo que “sobreviven” de donaciones, es decir, de una o
algunas pocas fuentes de financiamiento (modelo concentrado, respecto al número de
fuentes). A su vez, dada la restricción presupuestal y dependencia económica de estos ESIs
(SFL), la presión para generar ingresos puede ser una fuerza que empuje la innovación en el
mismo modelo de negocios para continuar con su misión social. Adicionalmente, como se
mostró en la descripción de los resultados de la encuesta (capítulo VI), la mayor parte de los
ESIs con el modelo de negocios SFL han sido fundados por mujeres emprendedoras y sería
razonable pensar que provienen de universidades públicas donde la conciencia y
responsabilidad social se supone mayor a las escuelas privadas.
La racionalidad detrás del modelo de regresión múltiple que justifica la hipótesis dos (H2)
está relacionada al hecho de que los ESIs basados en modelos CFL e híbridos, dados sus
objetivos y figuras legales, están facultados para generar y captar ingresos propios —mayores

48

Las hipótesis nulas (H0) que subyacen a las hipótesis planteadas (H1 y H2) es que las variables explicativas no tienen
ningún impacto sobre la variable dependiente.
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a los ESIs SFL— ya que pueden invertir y/o reinvertir en investigación y desarrollo de nuevos
productos tecnológicos. Adicionalmente, como se mostró en la descripción estadística de la
encuesta, los ESIs que mantienen modelos CFL e híbridos han sido en su mayoría fundados
por hombres y se sugiere que estos emprendedores han sido formados en universidades
privadas —con un enfoque de emprendimiento y negocios—. Igualmente, es razonable
esperar que estos ESIs tengan múltiples fuentes de financiamiento como ventas propias,
donaciones, becas y/o premios otorgados por los distintos actores del contexto con los que se
vinculan.
El análisis factorial permitió mostrar la existencia de dos constructos teóricos latentes
denominados naturaleza socio-inclusiva y naturaleza tecno-económica de la innovación.
Adicionalmente, las estimaciones realizadas en el AFC arrojaron la distribución de
puntuaciones factoriales (o valores plausibles, en estimaciones bayesianas) para cada
observación, esto es, el valor que toma cada constructo en cada una de las observaciones.
Así, la matriz de puntuaciones factoriales —de dimensión m×n, donde m=65 (observaciones)
y n=2 (constructos latentes)—, refleja los valores de los factores teóricos (Fj) para toda la
muestra. De acuerdo con Hair et al. (2014) estos valores continuos son utilizados para análisis
posteriores al AFC, como pueden ser regresiones lineales o modelos de ecuaciones
estructurales.
En este trabajo, dichas puntuaciones factoriales representan las dos variables dependientes
en el modelo de regresión propuesto. Cabe mencionar que, al haber dos constructos
diferenciados, se requieren dos ecuaciones de regresión, siendo esto a su vez la justificación
de la implementación de dos regresiones. La tabla VII-16 describe las variables dependientes
o explicadas y su escala de medida.
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Tabla VII-16. Escala de medida de las variables dependientes o explicadas del Modelo de
Regresión
Variables
explicadas
Naturaleza
socio- inclusiva

Etiqueta

Escala de medida

Valores

F1

Continua
(puntuaciones
factoriales)

Del valor mínimo al
valor máximo de las
puntuaciones

Continua
Del valor mínimo al
valor máximo de las
(puntuaciones
puntuaciones
factoriales)
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 2017).
Nota: Se obtuvieron las puntuaciones o cargas factoriales por cada una de las observaciones (fscores). Eses
decir, un vector de datos que refleja la variable continua, o factor teórico, medido por los ítems en el análisis
factorial confirmatorio. Su cálculo se realizó con el programa Mplus 7.4.
Naturaleza
tecno-económica

F2

Como se especificó en las secciones 7.1 y 7.2, las variables indicadoras observadas (ítems)
—que componen uno u otro constructo latente— fueron seleccionadas de una de las cuatro
secciones de la encuesta aplicada, específicamente de la sección: características de la
innovación. Sin embargo, y dados los objetivos de esta tesis, dicha encuesta contó con otras
tres secciones: i) características del individuo emprendedor social; ii) características de la
organización/empresa social —que implementa el ESI—; y iii) características del ecosistema
del ESI (en el anexo 2 se encuentra disponible la encuesta aplicada).
Con base en estas tres secciones se construyeron y seleccionaron las variables independientes
o explicativas del modelo de regresión múltiple. En este sentido, al igual que se realizó en el
análisis factorial, primero se redujo la escala de las variables categóricas —en su mayoría
ordinales— y, posteriormente, estas variables se transformaron en variables dicotómicas. La
tabla VII-17 describe las propiedades métricas de las variables independientes (𝑥𝑥𝑖𝑖 )
seleccionadas para el modelo de regresión propuesto.
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Tabla VII-17. Propiedades métricas de las variables explicativas del Modelo de Regresión
Variable original

Modelo de negocio

Variable
transformada

Etiqueta

SFL

x1

Escala métrica

Descripción

Dicotómica
1 = si el modelo es
SFL

El modelo de negocios no
tiene fines lucrativos (el fin
social es el principal objetivo)

0 = de lo contrario
CFL

x2

Dicotómica
1 = si el modelo es
CFL

El modelo de negocios es
CFL (la rentabilidad es un
objetivo que iguala la
importancia del fin social)

0 = de lo contrario
Hibrido

x3

Dicotómica
1 = si el modelo es
Híbrido

El modelo de negocios es
híbrido (la rentabilidad es un
objetivo importante pero
menor al fin social)

0 = de lo contrario
Diversificación de
fuentes de
financiamiento

Concentrada

x4

Dicotómica
1
=
modelo
concentrado
0 = de lo contrario

Diversificada

x5

Dicotómica
1
=
modelo
diversificado

El ESI cuenta con una o dos
fuentes
principales
de
financiamiento que le aportan
por lo menos el 10% de sus
ingresos totales
El ESI cuenta de 3 a 5 fuentes
de financiamiento que le
aportan por lo menos el 10%
de sus ingresos totales

0 = de lo contrario
Volumen de ingresos

Bajo

x6

Dicotómica
1 = volumen de
ingresos bajo

El volumen de ingresos, en
los tres últimos años de
operación, es igual o menor a
los 2 mdp anuales corrientes

0 = de lo contrario
Alto

x7

Dicotómica
1 = modelo
ingresos alto

de

El volumen de ingresos, en
los tres últimos años de
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Género del fundador

Mujer

x8

0 = de lo contrario

operación, es mayor a los 2
mdp anuales corrientes

Dicotómica

El individuo emprendedor
social es mujer

1 = si la fundadora es
mujer
0 = de lo contrario
Hombre

x9

Dicotómica
1 = si el fundador es
hombre

El individuo emprendedor
social es hombre

0 = de lo contrario
Tipo universidad

Pública

x10

Dicotómica
1 = si el fundador
estudió
en
una
Universidad pública

El emprendedor social se
formó en una universidad
pública

0 = de lo contrario
Privada

x11

Dicotómica
1 = si el fundador
estudio
en
una
Universidad privada

El emprendedor social se
formó en una universidad
privada

0 = de lo contrario
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 2017).

Es razonable esperar que la variable F1 esté explicada por la variación de las respuestas de
los individuos emprendedores sociales respecto a las variables indicadores: 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥4 , 𝑥𝑥6 , 𝑥𝑥8 ,

𝑥𝑥10 . Estas variables se denominarán determinantes de la naturaleza socio-inclusiva de la

innovación. Asimismo, se espera que la variable F2 esté explicada por la variación de las
respuestas de los individuos emprendedores sociales para las variables indicadores: 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ,

𝑥𝑥5 , 𝑥𝑥7 , 𝑥𝑥9 , y 𝑥𝑥11 ; que se denominarán determinantes de la naturaleza tecno-económica de la

innovación.
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En síntesis, la estrategia o justificación para seleccionar las variables del modelo se encuentra
fundamentalmente en la evidencia de los casos de estudios analizados en el capítulo V, pero
también en aquellos resultados de la encuesta que arrojaron datos relevantes y/o
sobresalientes. Así, por ejemplo, los casos mostraron que un aspecto fundamental que puede
estar definiendo el tipo de soluciones/innovaciones creadas es el modelo de negocios en el
que se basa el ESI. A su vez, la evidencia empírica de la encuesta mostró que hay una marcada
diferencia entre los ESIs creados por hombres y por mujeres y, por lo tanto, en el tipo de
soluciones brindadas; lo mismo que ocurre con el tipo de universidad en donde los
emprendedores sociales se formaron, ya que esto influye en el tipo de conocimientos
adquiridos y aptitudes estimuladas (p.ej. ser innovadores/emprendedores).
Antes de continuar con la formalización matemática del modelo de regresión múltiple
propuesto, es necesario mencionar que, en principio, fueron consideradas otras variables
adicionales de la encuesta, por ejemplo: la etapa de desarrollo del ESI (consolidado, en
crecimiento, etc.), sector (agua, energía, vivienda, etc.), grado de escolaridad del fundador
y su disciplina académica. Sin embargo, los múltiples ejercicios de regresión que se llevaron
a cabo arrojaron que ninguna de estas variables tenía significancia estadística, en ninguna de
ambas regresiones, Por lo tanto, dichas variables fueron descartadas del modelo y sólo se
consideraron aquellas (once) variables que mostraron significancia estadística, además de
racionalidad teórico-conceptual.
La siguiente ecuación general representa formalmente el modelo de regresión múltiple
propuesto:
𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 + ξi

Dónde:

 𝐹𝐹𝑖𝑖 es un vector p dimensional de las variables dependientes o explicadas, con p = 2
variables dependientes (naturalezas diferenciales de la innovación). Además, en la

regresión múltiple se supone que para cada variable observada 𝐹𝐹𝑖𝑖 (con i = 1, 2, …65)

�𝚤𝚤 para cada valor específico de 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 (con k=
existe una variable de respuesta estimada 𝐹𝐹

1, 2, …, 10).
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 x es la matriz i × k de diseño de las variables observadas, con i = 65 y k = 10 variables
explicativas o independientes.
 𝛽𝛽 es el vector k dimensional de los coeficientes/parámetros estimados de la regresión,

que miden el cambio unitario (magnitud) en la variable explicada F, ante un cambio

unitario en 𝑥𝑥𝑘𝑘 —manteniendo constantes las variables restantes—, con k = 1, 2, …,

10.

 𝛽𝛽0 es un término independiente (intercepto) que muestra el valor esperado de F

cuando todas las variables independientes son cero.

 ξ es un vector aleatorio p dimensional de los residuos o errores de medición debido a

variables no contempladas o controladas en el modelo. Es decir, en el error de
�𝚤𝚤 ). Además, se asume que
medición se contemplan las varianzas residuales de F (𝐹𝐹𝑖𝑖 - 𝐹𝐹

los residuos están incorrelacionados entre sí y respecto a xi, y que presentan

distribución normal con media cero y varianza σ2 (independencia, normalidad,
linealidad y homocedasticidad).
 Se asume también la no colinealidad entre las variables explicativas (xi), esto es,
ninguna de las variables independientes se combinación lineal de las otras (xi).
Igualmente, no se aceptan correlaciones mayores a 0.30 entre estas variables
independientes.
Específicamente, el modelo propuesto plantea dos ecuaciones de regresión múltiple:
𝑭𝑭𝟏𝟏 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏 𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝜷𝜷𝟒𝟒 𝒙𝒙𝟒𝟒 + 𝜷𝜷𝟔𝟔 𝒙𝒙𝟔𝟔 + 𝜷𝜷𝟖𝟖 𝒙𝒙𝟖𝟖 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒙𝒙𝟏𝟏𝟎𝟎 + ξ

regresión (1)

Naturaleza socio-inclusiva = intercepto + 𝛽𝛽1 modelo de negocios SFL + 𝛽𝛽4 modelo

concentrado + 𝛽𝛽6 volumen de ingresos bajo + 𝛽𝛽8 mujer fundadora + 𝛽𝛽10 universidad pública
+ residual

𝑭𝑭𝟐𝟐 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟐𝟐 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝜷𝜷𝟑𝟑 𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝜷𝜷𝟓𝟓 𝒙𝒙𝟓𝟓 + 𝜷𝜷𝟕𝟕 𝒙𝒙𝟕𝟕 + 𝜷𝜷𝟗𝟗 𝒙𝒙𝟗𝟗 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙𝒙𝟏𝟏𝟏𝟏 + ξ

regresión (2)

Naturaleza tecno-económica = intercepto + 𝛽𝛽2 modelo de negocios CFL + 𝛽𝛽3 modelo de
negocios hibrido + 𝛽𝛽5 modelo diversificado + 𝛽𝛽7 volumen de ingresos bajo + 𝛽𝛽9 hombre

fundador + 𝛽𝛽11 universidad privada + residual
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7.3.2

Solución del modelo de regresión múltiple: contraste de supuestos, interpretación de
los valores teóricos y validez del modelo

El objetivo de esta subsección es mostrar los resultados de las regresiones y,
simultáneamente, evaluar la validez del modelo propuesto. En primer lugar, en la subsección
7.3.2.1, se argumentan y contrastan los supuestos del método de regresión múltiple.
Posteriormente, se presentan y analizan los resultados de estimación de los parámetros, se
evalúa la significancia individual los mismos y se muestra la estilización gráfica de ambas
regresiones (subsección 7.3.2.2). Finalmente, en la subsección 7.3.2.3, se evalúa la validez
de constructo del modelo, así como la confiabilidad y alcance de sus resultados.
7.3.2.1 Contraste de supuestos
Los supuestos a contrastar son: i) normalidad y linealidad del fenómeno medido; ii) tamaño
de la muestra e identificabilidad del modelo; y iii) no multicolinealidad de las variables
independientes.
Nuevamente, el modelo se enfrenta a la violación del supuesto de normalidad y linealidad.
Esto debido a que las variables observadas no son continuas, es decir, normalmente
distribuidas, sino dicotómicas binarias; por lo que los errores de regresión (ui) se calculan
como residuos estandarizados (ξ), con media cero y varianza σ2, asumiendo en su cálculo la
independencia de los errores (véase subsección 7.3.2.2). Adicionalmente, en la subsección
7.3.2.3, se muestran algunos de los principales indicadores de bondad de ajuste que refuerzan
que el modelo no presenta problemas en su diseño —como se presentarían en el caso de
soluciones no estandarizadas o con errores correlacionados—. Igualmente, es reconocido que
muestras mayores a 30 observaciones no presentan violaciones estadísticamente graves al
supuesto de normalidad.
En síntesis,
 las estimaciones realizadas, para las dos regresiones lineales, aceptan y corrigen la
violación al supuesto de linealidad y normalidad.
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Respecto al tamaño de la muestra y su impacto en la identificabilidad del modelo propuesto,
se trabajó con una potencia estadística de 70% (probabilidad de un coeficiente de
determinación R2 igual o mayor a 0.30). Esto debido a que se cumple con el requisito de 5
variables explicativas por cada una de las variables criterio o explicadas (cinco y siente
variables independientes, para cada regresión). Asimismo, se cumple y sobrepasa la tasa
mínima aceptable de 5 observaciones por cada variable explicativa, que en la primera
regresión es de 13 a 1 y en la segunda de 9 a 1.
Adicionalmente, el modelo —representado en dos ecuaciones de regresión lineal múltiple—
cuenta con más información que parámetros libres a estimar. Por lo tanto, el modelo
propuesto está sobre identificado. En cuanto a la primera regresión, el número de parámetros
libres a estimar es de 12 y, dicha regresión, sólo demanda la identificación de 7 parámetros:
 5 coeficientes βi que miden la magnitud y la dirección de las relaciones entre la
variable dependiente y las variables independientes. Concretamente, el cambio de la
variable dependiente ante un cambio unitario en las variables explicativas.
 1 intercepto: coeficiente β0 que mide el valor teórico que toma la variable explicada
cuando todas las variables permanecen constantes.
 1 varianza residual
Por su parte, en segunda regresión, el máximo de parámetros a estimar es de 14, sin embargo,
sólo se requieren 8 parámetros libres a estimar. Esto es, un coeficiente βi más que la regresión
1, debido a una variable explicativa adicional.
En síntesis,
 aunque, dado el procedimiento no aleatorio de muestreo, los resultados sólo podrían
ser generalizables a la población de la Red Ashoka; hay evidencia que sugiere que el
modelo realmente está midiendo el fenómeno que busca medir con los datos
existentes.
Finalmente, hay evidencia fuerte para asegurar que no existe multicolinealidad entre las
variables explicativas, o que éstas sean una combinación lineal de las otras. Como se
desprende de la tabla VII-17, todas las variables independientes son ficticias o dicotómicas
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(representan dos categorías de una misma variable categórica inicial), razón por lo que, en
las ecuaciones de regresión múltiple, se omite una de las dos variables creadas, evitando
problemas de multicolinealidad perfecta. Más aún, al ser dos variables dicotómicas distintas,
estas variables se vuelven constantes y cada una representa dos poblaciones diferentes. Por
lo tanto, dichas variables son mutuamente excluyentes.
Adicionalmente, como se mostró con el AFC, la naturaleza socio-inclusiva y la naturaleza
tecno-económica de la innovación presentan una asociación negativa. Esto es, dichos
constructos teóricos no sólo son distintos sino contrarios, lo que implica dos fenómenos
diferenciales que este trabajo busca explicar con el modelo de dos regresiones lineales
múltiples que abarcan distintas poblaciones —como se explicó en el párrafo anterior—.
Normalmente, en una regresión con variables dicotómicas, donde cada categoría toma el
valor de 1 y 0 respectivamente, el estimador β se interpreta tomando como categoría de
referencia a que se le asignó el valor de cero. Sin embargo, esto no ocurre así en las
regresiones aquí planeadas ya que, como se describió, las variables dicotómicas fueron
creadas a partir de distintas categorías, por lo que la lectura de sus coeficientes se lleva a cabo
de forma convencional e independiente.
En la tabla VII-18, a continuación, se presenta la matriz de correlaciones entre las variables
explicativas. Como puede observarse, sólo las correlaciones entre variables que pertenecen a
distintas categorías de una misma variable categórica original mantienen una asociación
fuerte (igual o mayor a 0.30), más aún, presentan multicolinealidad perfecta (-1). Empero,
como ya se mencionó, dichas variables no fueron incorporadas en la misma regresión.
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Tabla VII-18. Matriz de correlación entre las variables independientes
x_1

x_2

x_3

x_4

x_5

x_6

x_7

x_8

x_9

x_10

x_11

x_12

x_13

x_14

x_15

x_1

1
x_2 -0.324
1
x_3 -0.829 -0.260
x_4 0.010 -0.040

1

0.014
1
x_5 -0.010 0.040 -0.014 -1.000
1
x_6 0.044 -0.121 0.027 0.014 -0.014
1
x_7 -0.044 0.121 -0.027 -0.014 0.014 -1.000
1
x_8 0.199 -0.244 0.000 -0.159 0.159 0.086 -0.086
1
x_9 -0.199 0.244 0.000 0.159 -0.159 -0.086 0.086 -1.000
1
x_10 0.173 -0.063 -0.140 -0.017 0.017 0.003 -0.003 0.245 -0.245
1
x_11 -0.007 0.011 0.000 0.169 -0.169 -0.070 0.070 -0.290 0.290 -0.371
1
x_12 0.116 -0.002 -0.117 0.004 -0.004 -0.039 0.039 0.006 -0.006 -0.393 -0.193
1
x_13 -0.295 0.065 0.262 -0.125 0.125 0.089 -0.089 -0.044 0.044 -0.297 -0.244 -0.258
1
x_14 -0.044 0.007 0.040 0.134 -0.134 -0.015 0.015 -0.350 0.250 -0.003 0.161 0.039 -0.166
1
x_15 0.044 -0.007 -0.040 -0.134 0.134 0.015 -0.015 0.350 -0.250 0.003 -0.161 -0.039 0.166 -1.000
1
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en México, América Latina y e
Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Nota: Los valores sombreados muestran multicolinealidad alta o perfecta entre las variables explicativas, sin embargo, dichas varia
una misma variable categórica nominal u ordinal.

7.3.2.2 Resultados de estimación y estilización gráfica
Una vez que se han contrastado los supuestos del método de regresión múltiple propuesto,
esta subsección presenta y analiza los resultados de las estimaciones realizadas. Para lo cual
se muestran los valores teóricos de ambas regresiones y, simultáneamente, se interpretan
dichos valores. Esto es, se analiza el papel de las variables independientes en la
explicación/determinación de la variable criterio o explicada. Específicamente, se estudia la
significancia individual y grupal de las relaciones teóricas entre las variables independientes
con la dependiente, así como la magnitud y dirección de dichas relaciones.
Las tablas VII-19 y VII-20 muestran las soluciones estandarizadas de dichas regresiones
implementadas. En donde se listan las variables independientes (determinantes), los
coeficientes de cambio, el error estándar (S.E. por sus siglas en inglés) asociado a cada uno
de los estimadores 𝛽𝛽𝑖𝑖 y su valor P correspondiente.
Tabla VII-19. Solución estandarizada, regresión 1: determinantes de la naturaleza socioinclusiva de la innovación en el ESI
Variable

Etiqueta

Naturaleza socio-inclusiva
de la innovación

F1

Estimate
(β)

S.E.

Est./S.E.

Tow-Tailed
P-Value

Intercepto

-0.523

0.132

-3.962

0.000

𝒙𝒙𝟏𝟏

0.872

0.027

32.296

0.000

𝒙𝒙𝟒𝟒

0.404

0.023

17.565

0.000

𝒙𝒙𝟔𝟔

0.404

0.022

18.364

0.000

𝒙𝒙𝟖𝟖

0.189

0.232

0.814

0.132

0.017

0.148

0.115

0.284

Intercepto
Modelo de negocios SFL
Modelo concentrado
Ingreso bajo
Fundadora Mujer
Universidad pública

𝒙𝒙𝟏𝟏𝟎𝟎

Resultados

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4
Nota: las variables sombreadas son aquellas significativamente estadísticas al 95% de confianza (α =.05)

En cuanto a la regresión 1, que explica la naturaleza socio-inclusiva de la innovación, se
observa que todos los coeficientes de cambio (β) son positivos, esto es, guardan una relación
explicativa directa con la variable dependiente (F1). Sin embargo, sólo 3 de las 5 las variables
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incluidas fueron estadísticamente significativas (𝑥𝑥1 𝑥𝑥4 𝑥𝑥6 ), las cuales también presentaron

coeficientes elevados (entre 0.87 y 0.40).

La variable con el coeficiente más elevado (0.872) es el modelo de negocios SFL, seguida de
las variables modelo concentrado e ingreso bajo, ambas con un coeficiente β de 0.404. Por
lo tanto, el modelo de regresión, expresado en la hipótesis 1 (subsección 7.3.1), se cumple
parcialmente ya que las variables fundadora mujer y universidad pública no fueron
estadísticamente significativas de forma individual. Cabe señalar que estas dos variables —
no significativas— no fueron eliminadas de la regresión ya que, al hacerlo, el coeficiente de
determinación R2 (que provee la información de la significancia conjunta del modelo)
disminuía considerablemente por debajo del 0.30.
En resumen, la evidencia mostró que son tres los principales determinantes de la naturaleza
socio-inclusiva de la innovación en el ESI. En este sentido, cuando los ESIs mantienen
modelos de negocios SFL, cuando solamente cuentan con una o dos fuentes de
financiamiento (modelo concentrado), y cuando sus ingresos son bajos (menores o iguales a
2 mdp corrientes); estos emprendimientos tienden a crear innovaciones asociadas a una
naturaleza socio-inclusiva de la innovación.
Tabla VII-20. Solución estandarizada de la regresión 2: determinantes de la naturaleza tecnoeconómica de la innovación en el ESI
Variable

Etiqueta

Naturaleza
tecnoeconómica
de
la
F2
innovación
Intercepto
Intercepto
Modelo de negocios
𝒙𝒙𝟐𝟐
CFL
Modelo de negocios
𝒙𝒙𝟑𝟑
híbrido
Modelo diversificado
Ingreso alto
Fundador hombre
Universidad privada

Resultados
Estimate
(β)

S.E.

Est./S.E.

Tow-Tailed
P-Value

-0.686

0.153

-4.484

0.000

0.716

0.059

13.104

0.000

0.917

0.060

10.016

0.000

𝒙𝒙𝟓𝟓

0.433

0.069

8.014

0.038

𝒙𝒙𝟕𝟕

0.452

0.080

4.850

0.039

𝒙𝒙𝟗𝟗

0.163

0.092

1.771

0.160

𝒙𝒙𝟏𝟏𝟏𝟏

0.320

0.247

1.295

0.073
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Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
Nota: Las variables sombreadas son aquellas significativamente estadísticas al 95% de confianza (α = .05).

Respecto a la segunda regresión, la evidencia mostró que son 4 los principales determinantes
explicativos de la naturaleza tecno-económica de la innovación en el ESI. Las variables
independientes que fueron estadísticamente significativas fueron: i) modelo de negocios CFL
[𝑥𝑥2 ]; ii) modelo de negocios híbrido [𝑥𝑥3 ]; iii) modelo diversificado o diversificación de
fuentes de financiamiento [𝑥𝑥5 ]; y iv) nivel de ingresos alto [𝑥𝑥5 ]. La variable con mayor
impacto en la variable dependiente fue 𝑥𝑥3 (0.9.17), seguida de 𝑥𝑥2 (0.716), y 𝑥𝑥3 y 𝑥𝑥3 con

coeficientes de 0.433 y 0.452 respectivamente.

Por su parte, las variables que no fueron significativas —individualmente— son: fundador
hombre y universidad privada. Sin embargo, y al igual que ocurría en la regresión 1, al
eliminar estas variables de la regresión, se perdía un porcentaje considerable del nivel de
explicación de la regresión en su conjunto (el estadístico R2 caía por debajo del nivel 0.30
aceptable). Por lo tanto, la hipótesis 2 planteada en la subsección 7.3.1 y basada en la teoría
y en la evidencia empírica previa, se cumplió parcialmente.
En las figuras VII-2 y VII-3 se presentan los diagramas de senderos correspondientes a ambas
regresiones. Los rectángulos a la izquierda (del lector) denotan las variables independientes
o explicativas e, igualmente, en un rectángulo (a la derecha del lector) se muestra la variable
explicada o independiente (correspondientes a las naturalezas diferenciales de la innovación).
Por un lado, las flechas que unen a estas variables representan las relaciones teóricas entre
las variables independientes (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) y la variable explicada (Fj), por lo que dichas flechas van

de las variables explicativas a la variable explicada. Los valores entre las flechas son los
coeficientes de cambio unitario (𝛽𝛽𝑖𝑖 ) estimados para cada variable independiente (𝑥𝑥𝑖𝑖 ). Por
otro lado, las flechas de doble dirección muestran la asociación entre las variables

explicativas, aunque, como se mostró en la tabla VII-18, estas asociaciones no representan
problemas de colinealidad en ninguno de las dos regresiones.
En síntesis, los diagramas presentados grafican y estilizan las relaciones teóricas (su
magnitud y su direccionalidad) entre la naturaleza socio-inclusiva y tecno-económica de la
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innovación y sus respectivos determinantes o variables explicativas (en el diagrama sólo
muestran aquellas variables estadísticamente significativas).

Figura VII-2. Diagrama de senderos: determinantes de la naturaleza socio-inclusiva de la
innovación

.632

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

El círculo a la derecha de la variable dependiente denota la varianza residual de la regresión,
(varianza de los residuos o errores de predicción). Esto es, la suma de cuadrados de las
�𝚤𝚤 )2) que, en otras palabras,
diferencias entre los valores observados y estimados (∑𝑛𝑛𝑖𝑖(𝐹𝐹𝑖𝑖 − 𝐹𝐹
es la varianza de la variable dependiente no explicada por la varianza de las variables
independientes contempladas en el modelo.
Como se observa en la figura VII-2, en el caso de la regresión 1, la varianza residual es de
0.632, es decir, el 63.2% de su varianza está contabilizada en el error de regresión; error que
en el caso de la regresión 2 es de 0.614, o bien el 61.4% de la varianza de F2 se contabiliza
en el error de regresión (ver figura VII-3). Sin embargo, ambos porcentajes son aceptables
en términos del método de regresión ya que, además, presentan coeficientes de determinación
R2 por encima de 0.30, así como otros índices de ajuste muy aceptables (ver subsección
7.3.2.3 a continuación).
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Figura VII-3. Diagrama de senderos: determinantes de la naturaleza socio-inclusiva de la
innovación

.614

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

 Por lo tanto, en términos de la significancia individual de los parámetros estimados y
del error de regresión, existe evidencia que sugiere la validez de constructo del
modelo de regresión múltiple en su conjunto (en ambas ecuaciones).
7.3.2.3 Evaluación de ajuste y validez del modelo de regresión múltiple
Finalmente, en esta subsección se evalúa la bondad de ajuste y la validez del modelo de
regresión múltiple estimado. Se analiza en qué magnitud y precisión las variables
independientes seleccionadas explican —en conjunto— los valores teóricos de la realidad
que se busca explicar, en este caso, las naturalezas diferenciales de la innovación en los
distintos tipos de ESI de la red Ashoka-México. Dicha evaluación se realiza a través de los 4
criterios que se analizan a continuación:
(a) Criterio cualitativo del error de especificación: Una adecuada selección inicial de
variables hace que se minimice el llamado error de especificación. Este tipo de error se refiere
a la inclusión de variables irrelevantes (en la medición del concepto a explicar), y/o a la
omisión de variables relevantes, reduciendo la parsimonia del modelo y, por ende, su
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significancia estadística conjunta. Por eso, los resultados y su interpretación se vuelven
dudosos. El error de especificación, en el contexto de la regresión lineal, es una prueba
cualitativa que se valida a través de la teoría y de la revisión de expertos.
En este trabajo,
 la revisión del panel de expertos (compuesto por los miembros del jurado de esta
tesis), así como la base teórica y empírica que fundamenta la selección de variables
explicativas, sugieren que la especificación del modelo de regresión es válida en
términos conceptuales (validez aparente).
(b) Tamaño e impacto de la muestra: es ampliamente aceptado que las muestras mayores a
30 observaciones tienden a cumplir con el supuesto de normalidad, por lo que se considera
que una muestra de N = 65 observaciones es suficiente para hacer inferencia estadística.
Adicionalmente, siguiendo a Hair et al. (2014), esta investigación tuvo una potencia
estadística del 70%, cumpliendo con el requerimiento de un mínimo de 5 variables
explicativas por una explicada; así como con el requerimiento de 5 observaciones por cada
variable independiente en cada una de las regresiones.
Por lo tanto:
 hay evidencia de que el tamaño de la muestra es suficiente para obtener resultados
confiables a nivel de la población estudiada. En este caso, de los ESIs de la Red
Ashoka-México.
(c) Coeficiente de determinación global (R-Cuadrado y R-Cuadrado ajustado): como se
mencionó anteriormente, se trabajó con una potencia estadística del 70%, potencia que se vio
efectivamente reflejada en el coeficiente de determinación global del modelo. Las tablas VII21 y VII-22 a continuación, muestran que la proporción de la varianza explicada por la
regresión 1 es del 0.368, es decir, del 36.8%; porcentaje similar para la regresión 2 (38.6%).
En otras palabras, las cinco variables independientes contempladas en la regresión 1 (modelo
de negocios SFL, bajo volumen de ingresos, modelo concentrado, fundadora mujer y
universidad pública del fundador), en conjunto determinan el 36.8% de la naturaleza socio279

inclusiva de la innovación en los distintos tipos de ESI (ver tabla VII-21). Igualmente, puede
observarse que, aun contemplando la inflación de la varianza de la regresión —a causa de
posibles problemas de multicolinealidad—, el estadístico R2 ajustado es del 31.4%.
Tabla VII-21. Nivel explicativo regresión 1: estadístico R-Cuadrado y calidad de los
resultados
Prueba

Estimate

S.E.

Est./S.E.

Tow-Tailed
P-Value

R2
0.368
0.094
3.849
0.004
R Ajustada
0.314
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
2

Por su parte, las seis variables explicativas de la regresión 2 (modelo CFL, modelo híbrido,
diversificación de fuentes de financiamiento, fundador hombre, universidad privada del
fundador), determinan en conjunto el 38.6% de la naturaleza tecno-económica de la
innovación en estos emprendimientos. Porcentaje muy similar si se realiza el ajuste a la
varianza explicada por el modelo, esto es, una R2 ajustada del 37.5% (ver tabla VII-22).
Tabla VII-22. Nivel explicativo regresión 2: estadístico R-Cuadrado y calidad de los
resultados

Prueba

Estimate S.E. Est./S.E.

Tow-Tailed PValue

R2
0.386 0.095 4.063
0.003
R Ajustada
0.375
Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.
2

En síntesis:
 la evidencia sugiere que la explicabilidad de ambas regresiones es aceptable y, en este
sentido, que existe un buen ajuste del modelo propuesto.
(d) Indicadores de Bondad de Ajuste: Las tablas VII-23 y VII-24 resume la evaluación del
ajuste de cada una de las dos regresiones planteadas. Se presentan los resultados estadísticos
para la prueba Ji-cuadrada (χ2) de bondad de ajuste versus la χ2 del modelo hipotético de
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base, así como sus respectivos grados de libertad y su valor P. Sin embargo, debido a que
esta prueba es altamente sensible al número de variables contempladas en la regresión y, en
este caso, al bajo número de categorías en cada variable categórica (dos, al ser dicotómicas);
se calcularon las siguientes pruebas de ajuste más robustas y rigurosas: RMSEA (Root Mean
Square Error of Approximation), índice de ajuste comparado (CFI) y de ajuste relativo (TLI),
así como la prueba SRMSR (Standardized Root Mean Square Residual).
Cabe señalar que los criterios AIC y BIC para medir la bondad de ajuste y la parsimonia del
modelo también fueron calculadas. Sin embargo, y como se especificó en la sección 4.4 de
la metodología, estos criterios no son relevantes como valores absolutos, es decir, no
proporcionan información en regresiones con hipótesis nulas, sino sólo cuando se comparan
modelos con la misma variable dependiente. Es por esto, que sólo se tomaron en cuenta
dichos criterios al realizar las diferentes pruebas jugando con las 15 variables independientes
disponibles, siendo las regresiones aquí mostradas las que presentaron mejores valores del
AIC y BIC (los valores más bajos).
Como se desprende en la tabla VII-23, la regresión 1, presentó un muy buen ajuste. En primer
lugar, el valor de la prueba χ2 para el modelo estimado (0.000) difiere de la misma prueba
para el modelo hipotético de base (18.458) —en el que las variables independientes son cero,
es decir, no tienen ningún impacto explicativo en la variable dependiente—. Más allá del
valor mismo de ambas χ2, el criterio que sugiere el buen ajuste del modelo es la diferencia en
sus valores.
Los valores calculados para las pruebas RMSEA, SRMR, así como los índices CFI y TLI; el
modelo de la regresión 1 presentan un ajuste global y relativo muy aceptable. En la tabla VII23 se observa que los valores de las pruebas RMSEA y SRMR son de 0.00, y que los índices
CFI y TLI, por el contrario, son elevados presentando el valor máximo de 1.
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Tabla VII-23. Ajuste de la regresión 1 para la naturaleza socio-inclusiva de la innovación
Estadístico de prueba

Valor estimado

Grados de libertad

Valor-P

Chi-Square of Model Fit
0.000
0
0.000
Chi-Square of Model Fit
18.458
5
0.002
for Baseline Model
RMSEA
0.000
0.000
CFI
1.000
TLI
1.000
SRMR
0.000
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en México,
América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

Al igual que en la primera regresión, el ajuste de la regresión para explicar la naturaleza
tecno-económica de la innovación es bastante bueno. La tabla VII-24 muestra que existe una
importante diferencia entre el valor de la prueba Ji-cuadrada (χ2) del modelo estimado (0.000)
y la χ2 del modelo hipotético de base (22.568). Por su parte, las pruebas RMSEA y SRMR

presentan valores de cero y los índices CFI y TLI de uno; lo que sugiere que el ajuste del
modelo de la regresión 2 no presenta problema alguno.
Tabla VII-24. Ajuste de la regresión 2 para la naturaleza tecno-económica de la innovación
Estadístico de prueba

Valor estimado

Grados de libertad

Valor-P

Chi-Square of Model Fit
0.000
0
0.000
Chi-Square of Model Fit
22.568
6
0.001
for Baseline Model
RMSEA
0.000
0.000
CFI
1.000
TLI
1.000
SRMR
0.000
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta “Emprendimiento social innovador en
México, América Latina y el Caribe” (UAM-Ashoka, 201). Estimaciones realizadas con Mplus 7.4.

Por lo tanto,
 existe evidencia suficiente para concluir que el modelo teórico de regresión tiene un
muy buen ajuste entre la evidencia empírica, representada por los datos originales.
Por lo que los resultados obtenidos son confiables y válidos, en términos conceptuales
y estadísticos.
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7.4 Conclusiones y principales resultados
Finalmente, en esta sección se realiza una síntesis de los principales resultados obtenidos en
las tres etapas del análisis cualitativo (AFE, AFC y regresión lineal), así como una síntesis
de los problemas metodológicos asociados al tamaño de la muestra y a la información/datos
utilizados, es decir, también se exponen los límites del modelo multivariado implementado
y el alcance de sus resultados.
De acuerdo con la evidencia y el ajuste del AFE, este análisis brindó evidencia suficiente
para justificar la implementación de un AFC para poner a prueba un modelo de medida de
dos factores teóricos. Factores (o constructos) que tienen su fundamento en la proposición
teórica 1 planteada en la sección 5.4 a partir de los hallazgos de los casos de estudio
analizados.
Los resultados obtenidos tras la implementación del AFC brindaron evidencia fuerte para
concluir que el modelo bifactorial —para medir la dimensionalidad de la naturaleza de la
innovación en los ESIs de Ashoka México, a partir de las relaciones entre las características
observadas en sus innovaciones y los dos tipos diferenciales de naturalezas de la
innovación— es válido, confiable y preciso. Por lo tanto, se concluye que los ESIs de Ashoka
México presentan dos tipos diferenciales de innovación: una naturaleza socio-inclusiva y
una naturaleza tecno-económica. Específicamente:
 la naturaleza socio-inclusiva de la innovación es un constructo conceptual válido y
confiable para la medición de un tipo de innovaciones orientadas a solucionar
problemas sociales localizados con novedosos modelos de negocios, y donde la
relación con la población atendida es muy cercana y altamente inclusiva. Es decir, la
operacionalización realizada —de este constructo— representa una aproximación
válida y confiable de dicha medición;
 la naturaleza tecno-económica de la innovación es un constructo conceptual válido
y confiable para la medición de un tipo de innovaciones orientadas a solucionar
problemas sociales comunes, cuya base tecnológica es alta y son fácilmente
comercializables en términos de mercado. Es decir, la operacionalización realizada
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—de este constructo— representa una aproximación válida y confiable de dicha
medición.
Ahora bien, siguiendo como eje referencial las proposiciones 2a y 2b realizadas a partir de
los casos de estudio (capítulo V), las regresiones implementadas para cada una de dichas
naturalezas diferenciales de la innovación (sección 7.3) mostraron —a partir de las
percepciones de los emprendedores sociales Ashoka—, que:
 la naturaleza socio-inclusiva de la innovación depende significativa y positivamente
del modelo de negocios SFL, un modelo de financiamiento concentrado (una o dos
fuentes de financiarse) y un monto de ingresos relativamente bajo, es decir, estas
variables fueron los tres principales determinantes de la propensión de dicha
naturaleza por parte de los ESIs de Ashoka México. Un aumento de una unidad
estándar en la puntuación del modelo de negocios SFL tiene un efecto directo de 0.872
unidades estándar de aumento en la propensión hacia la naturaleza socio-inclusiva de
la innovación. Asimismo, un modelo concentrado y un ingreso bajo tienen un
impacto directo de 0.404 en el aumento de dicha propensión hacia esta naturaleza de
la innovación;


la naturaleza tecno-económica de la innovación depende significativa y
positivamente del modelo de negocios CFL, del modelo híbrido, de un modelo de
financiamiento concentrado (una o dos fuentes de financiarse) y de un monto de
ingresos relativamente bajo, es decir, estas variables fueron los cuatro principales
determinantes de la propensión de esta naturaleza tecno-económica por parte de los
ESIs Ashoka México. Un aumento de una unidad estándar en la puntuación del
modelo de negocios CFL tiene un efecto directo de 0.716 unidades estándar de
aumento en la propensión hacia la naturaleza tecno-económica de la innovación.
Asimismo, un aumento en de una unidad estándar del modelo de negocios híbrido
lleva a un aumento de 0.917 unidades estándar en dicha propensión, así como el
aumento en el modelo diversificado lleva a un efecto directo de 0.433, al igual que un
aumento estándar del ingreso alto percibido por el ESI lleva a un aumento de 0.452
unidades estándar en la naturaleza tecno-económica de la innovación.
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Por lo tanto, los resultados anteriores confirman parcialmente las hipótesis 1, 2a y 2b
planteadas en el modelo de regresión (sección 7.3), ya que tres de las cinco variables
contempladas en la regresión 1 (para la naturaleza socio-inclusiva) fueron significativas
estadísticamente. así como 4 de las 6 contempladas en la regresión 2 (para la naturaleza
tecno-económica). En total la varianza explicada por el conjunto de las 5 variables de la
regresión 1 fue de 36.8% y para la regresión 2 (con el conjunto de 6 variables) fue de 38.6%.
Estos porcentajes son mayores a los obtenidos si sólo se corrían las regresiones con las
variables de medida que resultaron estadísticamente significativas.
Finalmente, y a fin de mostrar al lector de manera honesta el alcance de los resultados del
análisis cuantitativo, a continuación, se enlistan los principales problemas metodológicos y/o
limitaciones del modelo implementado.
Respecto a las limitaciones de la información/datos, se reconoce que:
 si bien la encuesta implementada fue revisada por un especialista en el diseño de
cuestionarios, dicha revisión sólo tuvo lugar una vez y con un solo especialista en
dicha metodología. En este sentido, la encuesta fue un ejercicio exploratorio sobre los
aspectos centrales del ESI en México (principales características del emprendedor
social, de la organización líder del ESI y de las principales condiciones del ecosistema
de operación), cabiendo señalar que sólo se encontraron otros pocos ejercicios
similares (más no iguales) realizados por el GEM para México y por el Banco
Mundial en Europa y Asia.
 al ser un ejercicio inicial y exploratorio, se subraya que la distribución de las
respuestas aún necesitaría de mayor trabajo y perfeccionamiento. Por lo tanto, la
escala de las variables también presenta debilidades, principalmente cuando se trata
de variables con escala de Likert, es decir, variables ordinales.
 al transformar variables las variables ordinales a variables dicotómicas, también entra
en juego el criterio de la investigadora, es decir la subjetividad del grado o nivel de
la característica que se está midiendo con cada variable dicotómica.
 por ser el agente que realiza la acción de emprender, el cuestionario sólo recogió la
percepción de los emprendedores sociales. Por lo tanto, la información sólo refleja
dicha percepción, es decir una sola “cara de la moneda”. Esto deja abierta la puerta
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para que futuras investigaciones logren capturar también la percepción de los
beneficiarios, principalmente en cuanto al impacto social de las innovaciones.
Respecto al alcance de los resultados:
 a pesar de haber probado validez y confiabilidad en cada una de las pruebas realizadas
ya que se cumplieron los requerimientos tanto para el AF como para la regresión
lineal, se reconoce que, dado el tamaño de la muestra (n=65 observaciones) dichos
requerimientos quedaron en el límite de lo aceptado (p.ej. el número de observaciones
por variable de medida observada en el AF). En otras palabras, la muestra es pequeña
y está lejos de considerarse como “buena” en cuanto a su potencia estadística. Sin
embargo, actualmente algunos autores, como Heerwegh (2014), Lloret et al (2014) y
Muthén et al (2015), han argumentado la idea de que el análisis de factores puede
realizarse con muestras pequeñas (por encima de 50 observaciones) si se cumplen
con ros requerimientos mínimos y se utilizan las estimaciones correctas para el tipo
de datos que se tiene.
 como en todo análisis estadístico y principalmente en la regresión múltiple, existen
sesgos incorregibles por variables omitidas, algo de lo que no está exento este trabajo.
Hay aspectos como el liderazgo del emprendedor social, la cultura enfocada a valores
sociales en la organización, etc. que no lograron ser medidas por el cuestionario —
pero

que

los

casos

mostraron

su

relevancia

explicativa

del

tipo

de

solución/innovación de los ESIs— y que, por lo tanto, no se incluyeron en el modelo
de regresión. Sin embargo, debe recordarse que todo modelo es una abstracción de la
realidad y que, por ende, la realidad es mucho más compleja de lo que un conjunto
de variables puede mostrar.
 el problema de la no normalidad de los datos con los que se trabajó fue uno de los
grandes temas para el análisis implementado, pues implicó una investigación
detallada sobre el tratamiento de muestras pequeñas con variables dicotómicas
binarias que no cumplen con el supuesto de normalidad.
 finalmente, se resalta nuevamente que el alcance de los resultados del modelo se
limita a la red Ashoka México, y que está lejos de pretender generalizar sus resultados
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a otras poblaciones, pues, como lo muestra lo descrito anteriormente, este modelo no
es lo suficientemente robusto para ello.
Por todo lo anterior se enfatiza que el modelo presenta ciertas debilidades y que hacen que
los resultados del modelo implementado deban ser tomados con cautela y bajo el contexto de
una investigación exploratoria que aporta algunas categorías y bases conceptuales nuevas y
originales para profundizar en la investigación sobre el tema de la naturaleza de la innovación
en emprendimientos con fines sociales.
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio del emprendimiento social innovador (ESI) —sus fuentes, características,
resultados e implicaciones (sociales, ambientales y económicas)— ha cobrado gran
importancia y pertinencia en la investigación académica, en el debate del sector sin fines de
lucro y en el discurso político desde la década de 1990. Sin embargo, de acuerdo con datos
de diversas fuentes, como el Global Entrepreneurship Monitor y la red mundial de
emprendimiento social Ashoka, es a inicios de la última década que se ha dado una
“explosión” de este tipo de emprendimientos basados en innovadores modelos de negocios
y en nuevas formas de llevar a cabo soluciones a los problemas sociales imperantes,
principalmente en países en desarrollo como México.
Esta explosión de ESIs ha atraído cada vez más la atención de la investigación. Múltiples
estudios empíricos han reportado evidencia relevante —tanto de México, como de diversos
países y casos en el mundo— respecto a las motivaciones y características del emprendedor
social para visualizar y desarrollar una iniciativa emprendedora con fines sociales
(Puumalainen et al., 2015; Boluk & Mottar, 2013; Zahra et al. 2009), así como respecto a las
características de las organizaciones o empresas sociales (Tandon, 2014), y al proceso de
surgimiento y crecimiento de ESIs y sus características (como la creación de valor social, la
necesidad de interacción entre diversos actores del ecosistema y la participación de la
población beneficiada) (Guclu et al. 2002; Austin et al. 2006).
Esta tesis reafirma los hallazgos de Glucu et al. (2002) y Boluk y Mottiar (2013) respecto a
la idea de que la experiencia, su formación y la conciencia social de los individuos que
emprenden socialmente, así como un sentimiento de reconocimiento y satisfacción por su
labor; son características importantes que contribuyen al éxito de un ESI. Igualmente, se
mostró que las organizaciones/empresas sociales son un vehículo para lograr los fines del
ESI y, como tal, este vehículo puede adoptar diversas formas legales y estar basado en
distintos modelos de negocio; este resultado es congruente con la literatura (Hockerts, 2015;
Dees et al. 2004; Johnson, 2003; Müller, 2012). Se reafirmo la idea de Austin et al. (2006) y
Seelos y Mair (2005) de que existen tres tipos (teóricos) de ESI: con fines de lucro (CFL),
sin fines de lucro (SFL) e híbridos; dentro de los cuales los emprendedores sociales de
Ashoka México se identificaron con esta idea.
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Ahora bien, existe una amplia literatura que argumenta que la innovación es la herramienta
principal del ES para lograr soluciones efectivas y sostenibles a los grandes problemas
sociales (Dees, 1998; Alvord et al. 2004; Austin et al., 2006). Sin embargo, la innovación —
como unidad de análisis— ha sido apenas estudiada por unos pocos trabajos, que fueron
recuperados por esta tesis en la sección 2.2, del capítulo II. A pesar de haber un consenso de
que la innovación es un factor clave para el logro efectivo de los objetivos de estos
emprendimientos sociales, esta literatura retoma el planteamiento schumpeteriano de la
innovación (“nuevas formas de hacer las cosas”), pero omite el efecto que tiene la misión
social de estos emprendimientos en las innovaciones que realizan.
Esta tesis afirma que, al estar orientadas por una misión social, las innovaciones creadas por
ESIs son soluciones que no pueden presentar las mismas características constitutivas que
aquellas que se derivan de emprendimientos empresariales —fundamentalmente orientados
a un objetivo económico de mercado—. En este sentido, los estudios teóricos y empíricos
existentes no han explorado a profundidad las características estructurales de las
innovaciones en el ESI, es decir, su naturaleza y dimensionalidad, esto es, en qué medida
dicha naturaleza es homogénea dados los distintos tipos de ESI; tampoco han explorado los
aspectos determinantes que puedan estar explicando la naturaleza de la innovación bajo este
contexto de análisis.
Esta tesis se insertó precisamente en esas lagunas de conocimiento existentes en la literatura.
La metodología mixta implementada aporta evidencia nueva, a partir de la integración de
métodos cualitativos y cuantitativos. Se mostró que dicha metodología fue rigurosa en cuanto
a la diversidad de métodos y herramientas utilizadas y a las pruebas implementadas en cada
etapa, además de ser original y relevante conceptualmente por las aportaciones de sus
resultados al conocimiento existente respecto a cuál es naturaleza de la innovación en este
tipo de emprendimientos, sus características principales y su impacto social, ambiental y
económico. Asimismo, es relevante en cuanto aporta evidencia fuerte de los distintos
aspectos relacionales que son relevantes para explicar la naturaleza diferenciada de la
innovación. Específicamente los casos de estudio mostraron una basta evidencia sobre las
características del emprendedor social, de la organización líder del emprendimiento y de las
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condiciones del contexto que juegan un papel central en el surgimiento de ESIs y el tipo de
soluciones/innovaciones generadas.
Además, este diseño mixto es pertinente por sus implicaciones prácticas tanto para la política
social y de CTI, como para las iniciativas mismas de ESI, destacando la diferenciación de
naturalezas de la innovación en estos emprendimientos y mostrando cómo algunos aspectos
que son claves para su desarrollo y éxito.
A continuación, en la sección 8.1, se muestran los principales resultados y hallazgos de este
trabajo. En la sección 8.2 se resaltan las contribuciones de la tesis tanto a nivel teóricoconceptual como a nivel metodológico, contrastando los resultados con lo planteado por la
teoría existente. En la sección 8.3 se presentan las implicaciones y recomendaciones de
política y, en la última sección (8.4), se describen las limitaciones del presente estudio, así
como las líneas futuras de investigación que se desprenden de esta tesis.
8.1 Hallazgos: determinantes de las naturalezas diferenciales de la innovación en
distintos tipos de ESI
Este trabajo abordó la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los determinantes de
la naturaleza de la innovación en distintos tipos de ESI a nivel del individuo emprendedor,
de la organización que lo implementa y de su ecosistema?
Para responder a dicha pregunta primero se exploró la naturaleza de la innovación en el
contexto del ESI, es decir, las características estructurales de las innovaciones creadas por
los distintos tipos de ESIs de la red Ashoka México. Además, se analizó la dimensionalidad
de esta naturaleza de la innovación, al respecto esta tesis sugiere la existencia de dos
naturalezas diferenciales de la innovación. Aún más, se mostró —mediante el estudio de caso
múltiple— cómo una serie de aspectos o características relacionadas tanto al emprendedor
social, como a la organización líder y al ecosistema de emprendimiento fueron claves en la
explicación de dicha naturaleza diferenciada de la innovación en el fenómeno del ESI.
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Se desarrolló una estrategia metodológica original que combinó el estudio de caso múltiple
(capítulo V) con un modelo teórico de análisis factorial y regresión múltiple (basado en los
microdatos de la encuesta elaborada y aplicada a emprendedores sociales de Ashoka México)
(capítulo VII). A partir de un AFE, se obtuvo evidencia que sugería una estructura
bidimensional de la naturaleza de la innovación en los emprendimientos de dicha red, por lo
que se implementó un AFC, para validar la teoría de medida que confirmó la primera
proposición teórica que se plantea tras el análisis de los casos de estudio. Finalmente, se
aplicó un modelo de regresión múltiple que confirmó las proposiciones 2a y 2b, cuyo
fundamentito estuvo en la evidencia de los casos analizados, con lo que se responde
parcialmente a la pregunta planteada sobre los determinantes de la naturaleza de la
innovación en el ESI.
Con base en la teoría existente, en los hallazgos de investigaciones pasadas y en la evidencia
de los casos de estudio (y el análisis cualitativo implementado), se construyeron cinco
proposiciones analítico-conceptuales (sección 5.4 del capítulo V). Estas proposiciones,
fueron la base para el AFE implementado que respondió particularmente a la primera
proposición. Los resultados de dicho análisis arrojaron evidencia confiable que sugirió la
existencia de dos tipos diferenciales de naturaleza de la innovación. La construcción
conceptual de estas naturalezas fue la siguiente:
•

Naturaleza socio inclusiva: Composición estructural de las innovaciones orientadas
a solucionar problemas sociales localizados, donde la relación con la población
atendida es muy cercana. Estas innovaciones implican la creación de capacidades y
movilizan los activos sociales existentes en la población. Sin embargo, su
componente tecnológico es bajo ya que generalmente son innovaciones intangibles,
por lo que presentan mayor dificultad para difundirse vía el mercado, así como para
ser rentables económicamente.

•

Naturaleza teco-económica: Composición estructural de las innovaciones orientadas
a solucionar problemas sociales comunes, cuya base tecnológica es alta y son
fácilmente comercializables en términos de mercado. Por lo que, estas innovaciones,
tienden a ser protegidas legalmente, y permiten la rentabilidad y/o la generación de
ingresos (propios) del ESI. Sin embargo, al tener un alcance geográfico amplio y al
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estar basadas en tecnología avanzada, la participación de la población atendida en
los procesos de innovación se dificulta o es baja.
Estos dos constructos implicaron dos hipótesis sobre las relaciones entre las distintas
variables observadas (ítems) en la encuesta —respecto a las relaciones entre las
características estructurales de la innovación en los ESIs de Ashoka México, y las naturalezas
diferenciales (de la innovación) subyacentes a estas relaciones—. Las hipótesis planteadas
fueron:
H1: La variable latente denominada naturaleza socio-inclusiva de la innovación explica
la relación de asociación existente entre los ítems: innovación en el modelo de negocios,
impacto económico bajo, grado tecnológico bajo, grado de novedad bajo, nivel de
protección bajo, impacto social medio y nivel de inclusión alto.
H2: La variable latente denominada naturaleza tecno-económica de la innovación
explica la relación de asociación existente entre los ítems: innovación de producto, grado
tecnológico alto, grado de novedad bajo, nivel de protección alto, impacto económico
alto, innovación en el modelo de operación, impacto social bajo y nivel de inclusión
medio.
Las relaciones hipotetizadas entre las características de las innovaciones creadas por los ESIs
de la Red Ashoka México, reflejadas en la definición de los constructos (naturaleza socioinclusiva y naturaleza tecno-económica de la innovación), en conjunto con una tercera
hipótesis sobre la relación negativa entre dichos constructos; representan la teoría de medida
validada en esta tesis (subsección 7.2.1 del capítulo VII). Esta teoría fue expresada
formalmente de forma matemática y puesta a prueba mediante un modelo de medida
bifactorial (subsección 7.2.2, capítulo VII). Así, mediante un AFC se concluyó que el modelo
planteado para medir las naturalezas diferenciales de la innovación en los ESIs Ashoka
México es válido, confiable y preciso, así como que hay estabilidad y confiabilidad de sus
resultados (subsección 7.2.3, capítulo VII). En este sentido se confirmó la proposición teórica
1 planteada a partir de la evidencia del estudio de caso múltiple.
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Una vez que se validó el modelo de medida, en la última etapa, se desarrolló e implementó
un modelo de regresión múltiple para confirmar las proposiciones teóricas 2a y 2b planteadas
en la sección 5.4. El modelo de regresión se reflejó en las siguientes hipótesis:
H1: La variable naturaleza socio-inclusiva de la innovación está explicada por ESIs basados
en modelos de negocio SFL, creados por mujeres con estudios en universidades públicas;
así como con un relativamente bajo o nulo volumen de ingresos y con un modelo concentrado
respecto a sus fuentes de financiamiento.
H2: La variable naturaleza tecno-económica de la innovación está explicada por ESIs
basados en modelos de negocios híbridos y/o CFL, fundados por hombres con estudios en
escuelas privadas; así como con un relativamente elevado nivel de ingresos y con un modelo
diversificado respecto a sus fuentes de financiamiento.
Al igual que con el modelo de medida, el modelo de regresión fue validado y puesto a prueba,
concluyendo que los resultados arrojados son confiables y estables.
Además de las pruebas realizadas en el modelo multivariado implementado (AFE + AFC +
regresión), cabe destacar que los resultados obtenidos en esta etapa fueron consistentes con
la evidencia mostrada en los casos analizados (capítulo V) y con la exploración descriptiva
de los resultados de la encuesta (capítulo VI). Cabe aquí resaltar que los resultados del estudio
de caso múltiple son más robustos, pues la información recabada fue más amplia y el análisis
más detallado, por lo que el modelo implementado estuvo basado fuertemente en las
proposiciones teóricas 1, 2a y 2b que surgieron tras el análisis cualitativo de la evidencia de
los casos, pero también en el conjunto de hallazgos de investigaciones pasadas que han
estudiado el fenómeno del ESI en el mundo y de las innovaciones a las que dan lugar
(capítulos II y III).
La evidencia de esta tesis mostró que, efectivamente, las relaciones hipotetizadas entre las
variables observadas de las características de la innovación, así como su variación, están
explicadas por los factores o variables latentes definidas conceptualmente en la teoría de
medida de este trabajo —cuyo fundamento está en las proposiciones teóricas que surgen a
partir del estudio de caso múltiple—. En otras palabras, las estimaciones del AFC mostraron
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que los resultados son consistentes con la definición conceptual de los constructos, los cuales
presentaron validez discriminante (la naturaleza socio-inclusiva de la innovación es distinta
y discrimina al fenómeno medido por el constructo naturaleza tecno-económica de la
innovación), lo cual confirma la proposición 1 respecto a la existencia de dos naturalezas
diferenciales de la innovación, diferencia que reside fundamentalmente en su orientación
hacia la inclusión social, en el componente tecnológico y en su impacto económico.
Ahora bien, respecto al modelo de regresión lineal múltiple, la evidencia mostró que los tres
principales determinantes de la naturaleza socio-inclusiva de la innovación son el modelo de
negocios SFL, un modelo de financiamiento concentrado (una o dos fuentes de
financiamiento) y un monto de ingresos relativamente bajo (entre 1 y 2 mdp anuales).
Específicamente, un aumento de una unidad estándar en la puntuación del modelo de
negocios SFL tiene un efecto directo de 0.872 unidades estándar de aumento en la propensión
hacia la naturaleza socio-inclusiva de la innovación.
Asimismo, un modelo concentrado y un ingreso bajo tienen un impacto directo de 0.404 en
el aumento de dicha propensión hacia esta naturaleza de la innovación. A su vez, un aumento
de una unidad estándar en la puntuación del modelo de negocios CFL tiene un efecto directo
de 0.716 unidades estándar de aumento en la propensión hacia la naturaleza tecno-económica
de la innovación. Por su parte, un aumento en de una unidad estándar del modelo de negocios
híbrido lleva a un aumento de 0.917 unidades estándar en dicha propensión, así como el
aumento en el modelo diversificado lleva a un efecto directo de 0.433, al igual que un
aumento estándar del ingreso alto percibido por el ESI lleva a un aumento de 0.452 unidades
estándar en la naturaleza tecno-económica de la innovación.
Los resultados anteriores confirman las proposiciones 2a y 2b del estudio múltiple y, por lo
tanto, se confirman parcialmente las hipótesis del modelo de regresión, ya que tres de las
cinco variables contempladas en la regresión 1 (para la naturaleza socio-inclusiva) fueron
significativas estadísticamente, así como 4 de las 6 contempladas en la regresión 2 (para la
naturaleza tecno-económica).
En síntesis, esta tesis presenta evidencia fuerte y robusta que muestra que la naturaleza de la
innovación en los distintos tipos de ESI no es homogénea, sino que se observaron dos
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naturalezas diferenciales opuestas, lo que se confirmó con el análisis cuantitativo para el caso
de los ESIs de la red Ashoka México. Asimismo, lo anterior es congruente con la teoría y
con los hallazgos hasta ahora reportados en la literatura. Los siguientes párrafos resumen los
hallazgos de la presente investigación:
•

una naturaleza (socio-inclusiva) responde a innovaciones en el modelo de negocios,
de procesos y organizacionales, y que está orientada hacia el beneficio social y a la
inclusión de la población en el proceso de innovación (beneficiarios como agentes de
cambio, estimulando la generación de capacidades y participación social).

•

otra naturaleza (tecno-económica) corresponde a innovaciones de producto con un —
relativamente— mayor grado tecnológico, las cuales implican mayor retorno
económico para el emprendimiento, pero una menor inclusión de la población
beneficiaria.

•

se mostró que la naturaleza socio-inclusiva depende significativa y positivamente de
que el ESI esté basado en un modelo de negocios SFL, mantenga un modelo
concentrado y presente un ingreso anual bajo. Por su parte, la naturaleza tecnoeconómica depende significativa y positivamente de que el ESI se base en un modelo
de negocios CFL o híbrido, mantenga un modelo diversificado en sus fuentes de
financiación y sea de un ingreso anual relativamente alto.

8.2 Las contribuciones de esta tesis
Los hallazgos de esta investigación, descritos en la sección anterior, son una contribución
original al conocimiento respecto a la naturaleza de la innovación en emprendimientos que
se salen del marco empresarial convencional. Como se mostró en los capítulos teóricos (I y
II), más allá de los trabajos de Alvord et al. (2004), Auvinet y Lloret (2015) y Westall (2001),
no se encontraron más estudios sobre ES cuya unidad de análisis sea la innovación, ni sobre
los factores que explican o determinan su naturaleza. Este hueco en la teoría fue el principal
fundamento teórico y justificación de la pertinencia de esta tesis, y donde se inserta su mayor
contribución.
Los resultados resaltan la importancia de entender que existen diferencias estructurales entre
los emprendimientos sociales SFL, CFL e híbridos. Emprendimientos que, si bien mantienen
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un eje rector denominado misión social, tienen objetivos diferenciados y por lo tanto
responden a incentivos diversos (de política, sociales y económicos). Esto confirma lo
planteado por Austin et al. (2006) y Seelos y Mair (2005), respecto a la diversidad de
vehículos que un ESI utiliza para lograr sus objetivos. Sin embargo, esta tesis añade a esta
literatura que, dadas dichas diferencias, los resultados de los distintos ESIs también serán
diversos, particularmente las innovaciones creadas por estos emprendimientos responden a
dos naturalezas diferenciales, donde la variable explicativa más importante es el tipo de
modelo de negocios adoptado.
Así, esta tesis ha aportado un análisis riguroso (en cuanto a sus distintos métodos y técnicas
utilizadas), original, válido y confiable sobre la naturaleza diferenciada de la innovación en
ESIs orientados a cubrir necesidades insatisfechas de poblaciones vulnerables en México.
Más aún, se aportó evidencia importante sobre los principales aspectos determinantes de
dicha naturaleza tanto a nivel de las motivaciones y características del individuo
emprendedor social, como de las características de la organización o empresa social y de las
condiciones del contexto bajo el cual opera el emprendimiento. Cabe señalar que estos
niveles analíticos (individual, organizacional y contextual) habían sido abordados de forma
separada por la literatura existente, mientras esta tesis mostró que dichos niveles forman parte
de un conjunto y que los aspectos en cada nivel están interrelacionados entre sí.
En concreto, esta tesis representa una de las primeras investigaciones nacionales e
internacionales en estudiar a la innovación bajo el contexto del ES y en demostrar de forma
sistemática —a partir de estudios de caso y análisis formal— que existen naturalezas
diferenciales de la innovación en el ESI, así como algunos de los principales aspectos
explicativos de estas naturalezas de la innovación.
8.2.1 Contribución teórica
Desde el punto de vista conceptual, esta tesis aporta al conocimiento ya que introduce, por
un lado, el concepto de emprendimiento social innovador. Concepto que, si bien había sido
parcialmente definido por investigaciones pasadas (p.ej. Dees, 1998; Peredo & McLean,
2006 y Tandon, 2014), no había planteado diferencias claras respecto a otros conceptos como
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emprendedor social y organización/empresa social, conceptos que aparecían en la literatura
incluso como sinónimos.
Además, dicho concepto (ESI) no había sido definido con el calificativo de innovador, lo que
fue hecho por esta tesis —siguiendo los objetivos de investigación enfocados al estudio de la
innovación en el ES—. Cabe señalar que, para definir conceptualmente al ESI, también se
realizó un esfuerzo por diferenciar analíticamente a este fenómeno de otros enfoques como
la responsabilidad corporativa, las innovaciones base de la pirámide y la filantropía (sección
2.4 del capítulo II). Un análisis que tampoco se encontró en la literatura y que refiere a un
aporte conceptual de esta tesis.
Por otro lado, se construyeron e introdujeron los conceptos de naturaleza socio-inclusiva y
de naturaleza tecno-económica de la innovación. Estos constructos además de ser en sí
mismos una aportación original, introducen una discusión conceptual sobre la importancia
de diferenciar los tipos de innovaciones que se crean a partir de emprendimientos sociales
(basados en distintos modelos de negocios). Esto significa un aporte al estudio pionero de
Alvord et al. (2004), sobre las características de las innovaciones creadas por
emprendimientos sociales, trabajo respecto al cual esta tesis encontró una base inicial para el
análisis implementado.
De acuerdo con los resultados de esta investigación, se argumenta que las soluciones o
innovaciones logradas por un ESI dependen de los fines u objetivos del emprendimiento
mismo, es decir, de la relación valor social y valor económico y, en última instancia, del
modelo de negocios del emprendimiento.
8.2.2 Contribución metodológica
Desde el punto de vista metodológico, este trabajo aporta un diseño original riguroso y
amplio que muestra que la investigación cualitativa puede analizarse mediante la integración
de métodos cuantitativos y cualitativos que se complementan entre sí. Los diseños
metodológicos mixtos no has sido comunes en la investigación social, e incluso la literatura
sobre metodología tiende a separar ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo) debido a la
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dificultad que conlleva integrar métodos, herramientas y estrategias analíticas cuantitativas
y cualitativas, es decir, para aplicar metodologías mixtas.
Además, en esta investigación se realizaron esfuerzos importantes por garantizar la validez
de constructo de las medidas que se plantearon, en este sentido y hasta donde hoy se ha
encontrado, la literatura especializada no provee de un estudio similar en el campo del ESI.
De aquí la originalidad y relevancia empírica de los constructos naturaleza socio-inclusiva y
naturaleza tecno-económica de la innovación que se fundamentaron con un estudio de caso
múltiple y confirmaron con análisis factorial.
8.3 Recomendaciones de política
Un conjunto de recomendaciones de política se deriva de los resultados de esta tesis.
1. Es importante diseñar programas y políticas sociales y de CTI orientados al incentivo
del ESI. A lo largo de esta tesis se evidenció el impacto que estas iniciativas
emprendedoras tienen en el desarrollo social, en la creación de capacidades y
oportunidades de poblaciones vulnerables y marginadas, así como en la mejora de la
calidad de vida y en la sustentabilidad ambiental, e incluso se mostró el impacto a
nivel económico. Gran parte de los emprendedores sociales ashoka percibieron que
las políticas en México eran poco adecuadas a las características específicas del ESI,
lo que contrasta con la importancia de esta actividad para atacar los grandes
problemas sociales —algo que se evidenció con esta tesis—.
2. Es necesario diseñar instrumentos y/o programas de incentivos a emprendimientos e
innovaciones sociales que contemplen las diferencias estructurales entre
innovaciones con una naturaleza socio-inclusiva e innovaciones con naturaleza
tecno-económica. Esto contribuiría a una mayor efectividad de los instrumentos de
política, es decir, incentivar efectiva y eficazmente novedosas formas de atacar los
grandes problemas sociales y ambientales en México, entendiendo que el ESI es un
fenómeno complejo, multidimensional y heterogéneo (al igual que las innovaciones
a las que da lugar).
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3. La legislación debe incluir una diversidad de organizaciones/empresas sociales. Una
de las principales barreras al ESI, que este trabajo de investigación evidenció es la
falta de figuras legales adecuadas para emprendimientos sociales que, a su vez,
pudieran generar y captar ingresos propios. Es decir, la legislación en México aún no
ha podido diseñar figuras legales para las organizaciones sociales que mantienen
modelos de negocios híbridos, ni para aquellos bajo un esquema CFL.
8.4 Limitaciones y líneas futuras de investigación
Esta tesis presenta tres áreas de limitaciones importantes.
1. Primero, respecto a las limitaciones de la metodología mixta implementada. El uso
de metodologías mixtas implica una serie de retos para articular métodos diversos
que poseen por separado sus propios fundamentos, herramientas de recolección y
análisis de la información y estrategias de validación, lo que muchas veces lleva a
recabar información diversa que no siempre es posible utilizar en ambos métodos
(cualitativo y cuantitativo), o que dichos métodos pueden arrojar resultados
contradictorios.
Esta tesis reconoce que el estudio de caso múltiple fue más robusto en el sentido de
que se logró recabar amplia evidencia no sólo sobre las características de la
innovación en el fenómeno del ESI, sino sobre los múltiples aspectos relacionales del
emprendedor social (más allá de su nivel y tipo de educación y género), de la lógica
bajo la cual opera la organización social líder del emprendimiento (no sólo del tipo
de modelo de negocio en el que se basa), así como de las condiciones bajo las cuales
opera el emprendimiento. Aún más, los casos de estudio aportaron evidencia sobre
cómo estas características (en 3 niveles analíticos) se relacionan y van siendo
relevantes para explicar el tipo de soluciones que un ESI plantea para superar una
necesidad social, es decir, relevantes en la explicación de la naturaleza diferencial de
la innovación en el ESI.
Como es lógico, toda la evidencia recabada por un estudio de caso múltiple detallado
no puede ser captada por un cuestionario cerrado, el cual recupera sólo cierta
información como es el caso del cuestionario aquí elaborado, habiendo una pérdida
de información y/o capacidad para procesar toda la evidencia mostrada por los tres
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casos aquí analizados. En este sentido, y como se señala a lo largo del documento, el
análisis cuantitativo sólo es un ejercicio exploratorio que permitió confirmar 2 de las
5 proposiciones teóricas planteadas a partir del análisis cualitativo de los casos.
2. Segundo, respecto a las limitaciones de la información y datos recabados con la
encuesta. Como también fue expuesto en la sección 7.4, la escala de las variables
obtenidas, a través del cuestionario, presentan ciertas debilidades desde su diseño.
Además, al ser variables categóricas y al haber realizado transformaciones a la escala
original (nominal y ordinal) a una escala dicotómica, se presenta y reconoce el
problema de la no normalidad que, aunque el AF fue implementado bajo un método
de estimación adecuado y robusto a la violación de normalidad, hace que los
resultados sean tomados con cautela.
3. Tercero, limitaciones y sesgos respecto al modelo multivariado. Como se puntualizó
en la sección 7.4 del capítulo VII, los resultados del modelo implementado sólo son
representativos de la población Ashoka-México, lo que implica una limitación para
generalizar dichos resultados del modelo a la población de ESIs en otros contextos
incluso mexicanos. Sin embargo, cabe resaltar que Ashoka es la mayor red de
emprendimiento mundial respecto al número de fellows (emprendedores sociales)
afiliados a lo largo del globo, así como al financiamiento económico que otorga a
estos emprendimientos. Asimismo, se reconoce que existe un sesgo intrínseco a la
información recabada ya que la encuesta presenta la percepción de los emprendedores
sociales, lo que implica que la percepción de los beneficiarios (la “otra cara de la
moneda”) no esté reflejada en los resultados del modelo.
Por lo tanto, es importante señalar que quedaron algunos aspectos específicos poco
abordados, como la percepción de la población en cuanto a la efectividad de las soluciones
que les proveen los ESIs, así como sobre su participación en el diseño e implementación de
dichas soluciones (innovaciones). Igualmente, queda pendiente la tarea de una medición real
del impacto del ESI, el presente trabajo solamente se aproximó a dicho impacto mediante un
conjunto de ítems ordinales sobre la eficiencia de la solución, la reducción de costos a partir
de innovar, la adopción de la población. Sin embargo, se está lejos de proveer una medición
sobre dichos impactos lo que requiere de más estudios empíricos.
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Se pone en relieve además que la reproducción de la metodología aquí implementada, dadas
las pruebas de valides y confiabilidad, es plausible para otros estudios siempre y cuando se
contextualice y se contemple la diversidad tanto de las poblaciones atendidas como la
diversidad de modelos de negocios y soluciones creadas.
Así, respecto a las líneas para investigaciones futuras, cabe destacar que esta tesis abre una
nueva línea en los estudios de la innovación. Se espera que el análisis realizado contribuya
al debate académico, público y privado, sobre un tipo de emprendimientos e innovaciones
orientadas no sólo a incrementar la competitividad y a estimular el crecimiento del país, sino
a un desarrollo inclusivo y ambientalmente sustentable de México basado en iniciativas
novedosas y soluciones específicas para cada contexto. Es decir, los resultados de la presente
investigación representan una oportunidad para futuros trabajos de mayor escala para
contrastar dichos resultados, así como para el diseño de políticas públicas mucho más
enfocadas a uno u otro tipo de innovaciones que respondan a necesidades sociales.
Otras dos líneas futuras de investigación giran en torno al estudio específico de las
características y motivaciones del emprendedor social, así como a una mayor discusión del
concepto y medición de valor social en el contexto del ESI.
Este trabajo mostró que, más allá de la idea del individuo “superdotado” o “genio”, existen
diversos aspectos que determinan que una persona emprenda socialmente, especialmente los
casos de estudio aportan evidencia de que el liderazgo de estos individuos gira entorno a su
experiencia y conocimientos pero también, y no menos importante, a su sentido de
responsabilidad social, a su aversión al riesgo (de naturaleza distinta al riesgo económico), a
su empatía y capacidad de relacionarse con actores muy diversos (que van desde líderes de
compañías privadas hasta gobiernos locales y federal). Por lo que el estudio futuro de estas
características individuales es fundamental para un entendimiento y conceptualización más
completos del emprendedor social y, con ello, de las capacidades que hay que fomentar en
los jóvenes emprendedores para que sus propuestas se vean reflejadas en un mayor bienestar
de la sociedad.
Igualmente, es necesario repensar la idea de valor social como un constructo que discute con
la idea de valor económico, y que es central en la conceptualización de ESI. Particularmente,
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este trabajo levantó el tema de las dificultades que presentan los emprendimientos sociales
para medir los beneficios a los que dan lugar, es decir, para valorizar su impacto respecto a
los objetivos trazados; dificultad que responde a la complejidad y subjetividad de la medición
de bienes/beneficios intangibles. Una idea general es retomar la teoría de las capacidades de
Amartya Sen, la cual se basa en una visión interpersonal, comparación del bienestar, que
enfatiza la subjetividad individual en la evaluación del valor. En la teoría de las capacidades
se pone de relieve la idea de que los seres humanos deben lograr el bienestar, no la
maximización riqueza. Esto también lo subraya Mulgan (2010), quien señala que asumir que
"el valor social es objetivo, fijo y estable" (Mulgan, 2010:38) dificulta una valoración fiable
de la creación de valor social, por lo que un enfoque "subjetivo, maleable y variable" creará
una mejor comprensión de cómo el valor social se crea proporcionando información detallada
sobre cómo los individuos perciben y evalúan el bienestar.
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Anexo 1. Guía General de Entrevistas
Antes de comenzar se informó/solicitó:
•
•
•
•

La duración de la entrevista mínimo de 45 min
Permiso ser grabada con fines de respaldar la información y, si es necesario, presentar pruebas
para validar los resultados del trabajo de investigación
Nombre de la persona encuestada
Puesto/cargo desempeñado y principales actividades que realiza en la organización/empresa
social

Proyecto y objetivos
1. ¿Cómo surge la idea del proyecto social y cómo ha sido su proceso de evolución en el tiempo?
a. año de surgimiento
b. objetivos y problema/necesidad que ataca
c. tipo de población a la que se dirige o con la que se colabora (familias, pequeños
productores, niños, etc)
d. ¿quién(es) y cómo se identificó y definió la necesidad social?
e. ¿cómo surgió la idea de una posible solución?
f. ¿cuál fue la idea inicial (o ideas) del proyecto?
2. ¿En qué consiste el proyecto de emprendimiento social?
El agente emprendedor y la organización/empresa social
3. ¿Cuáles son las características personales del o los fundadores que se identifican como claves
en el surgimiento del proyecto? Especificar:
a. edad
b. conocimientos/capacidades/formación académica
c. experiencia personal
d. tipo de valores y/o rasgos de su personalidad
4. ¿Cuáles fueron y son las principales motivaciones y objetivos del proyecto?
5. ¿Cómo ha sido el proceso de formalización de la organización? ¿La forma jurídica ha sufrido
cambios a lo largo del tiempo?
a. ¿cuáles fueron los motivos para la formalización (o no) de la organización?
b. ¿cómo y por qué se eligió la forma jurídica?
c. facilidades y obstáculos de este proceso
6. ¿En qué consiste la misión social de la organización?
7. ¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento de la organización y en qué etapa se encuentra
(naciente, en crecimiento, consolidada, en declive)?
8. ¿Cómo y mediante qué actividades la organización crea beneficios sociales para la población
(servicios microfinancieros, producción y/o distribución de bienes y servicios, etc)?
Tamaño y estructura
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9. ¿Cómo es la estructura de la organización y cómo brinda sus servicios (mecanismos,
actividades, etc)?
a. Trabajadores: estatus, número, características como edad y género
b. proceso de toma de decisiones
c. distribución del trabajo (jerarquía)
d. generación de ideas
10. ¿En qué consisten las actividades del voluntariado?
a. número o porcentaje aproximado de voluntarios, respecto al total de empleados
remunerados
Modelo de negocio, rentabilidad y financiamiento
11. En qué consiste el modelo de negocio de la organización
a. Tipo de negocio (SFL, hibrido, CFL)
b. cómo se obtienen ingresos (actividades, mecanismos y modelos de pago/cobro)
c. ¿cuál es la población que paga por los bienes y servicios producidos o prestados?
d. ¿en qué consiste la diferenciación de precios (por tipo población beneficiaria o
usuaria)?
12. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y oportunidades para lograr la auto-sostenibilidad de la
organización? ¿Cómo se han logrado vencer los obstáculos?
13. ¿Cuáles han sido las principales fuentes de financiamiento para la creación, desarrollo y consolidación
del proyecto y/o de la organización?
14. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y oportunidades para acceder a las fuentes de
financiamiento? ¿Cómo se han logrado vencer los obstáculos?
Vínculos con otros actores
15. ¿Con qué actores se ha colaborado y/o recibido algún tipo de apoyo extra-económico (de gobierno,
fundaciones, sector privado, etc)? ¿en qué ha consistido la colaboración y/o el apoyo brindado
(consultoría, difusión, etc)?
16. Si la organización pertenece a alguna red de fomento al emprendimiento o innovación social ¿Cómo
ello ha impulsado o beneficiado el desarrollo del proyecto o de la organización?
Relación con la población beneficiada
17. ¿Cómo se incorpora y/o se toma en cuenta a la población objetivo en las actividades de la
organización/empresa social?
a. describir el proceso de inclusión en todo el proceso de desarrollo y adopción del
proyecto (bienes y servicios brindados)
b. actividades en donde la población participa y cómo participa
18. ¿Cuáles han sido los resultados/beneficios de incluir activamente a la población beneficiada?
19. ¿Cómo es la demanda por parte de la población atendida (características)? ¿Hay una demanda
efectiva, inconsciente, no existe una demanda como tal, hay un rechazo?
20. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento de las demandas y necesidades de la población ya beneficiada?
¿este seguimiento ha permitido la introducción de mejoras a la solución inicial y/o la introducción de
nuevas soluciones?
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Innovación
21. Cuál considera que ha sido la innovación principal del emprendimiento, y por qué
22. ¿Por qué el proyecto ha sido novedoso en la forma de combatir o subsanar la necesidad social en
cuestión? Especificar el nivel, el tipo y el alcance del cambio o solución lograda
23. Explique si el modelo ya ha sido replicado en otros contextos o si éste fe tomado de otro modelo
similar o igual en otro país o región
24. ¿Cómo se fomenta la innovación dentro de la organización/empresa social?
25. ¿Qué actividades de la empresa son más innovadoras y/o en cuáles se introducen más innovaciones?
Describa algunas de las innovaciones más importantes que se han desarrollado.
26. ¿Cuáles son los criterios para que una innovación se considere como exitosa en la
organización/empresa social?
27. ¿Cómo se protegen las innovaciones/desarrollos realizados?
28. ¿Cómo ha sido el proceso de difusión y adopción de la solución propuesta?
29. ¿Qué beneficios y resultados se han obtenido de las innovaciones implementadas?
PREGUNTAS ESPECÍFICAS A LOS BENEFICIARIOS
1. ¿Está usted satisfecho con los productos o servicios brindados por la organización social?
2. ¿Considera que realmente estos productos/servicios atienden sus necesidades y ayudan a la
comunidad a tener una mejor calidad/oportunidades de vida? Explique
3. ¿Alguna otra organización (gubernamental o no) le había brindado algún producto o servicio
similar? Explique
4. ¿Cómo es su relación con la organización social o con sus trabajadores?
5. ¿Ha participado alguna vez en los procesos de instalación, o en el desarrollo/diseño de
productos o programas que brinda la organización? ¿Cómo ha sido esa participación?
6. ¿La organización le ha aplicado encuestas de seguimiento recurrentemente?
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Anexo 2. Encuesta UAM-Ashoka: Emprendimiento Social Innovador en México,
América Latina y el Caribe
Estimado/a Fellow Ashoka
Por este medio les hacemos llegar un cuestionario, que tiene como objetivo recabar
información para comprender mejor el estado actual del Emprendimiento Social Innovador
(ESI) en México, Centroamérica y el Caribe. Así como conocer las actuales barreras y,
principalmente, las mejores prácticas que han permitido la difusión y el crecimiento de
algunos emprendimientos con mayor solidez e impacto social. Esto con el fin de seguir
fomentando el fortalecimiento de un ecosistema apropiado para el ESI de la región.
El cuestionario está siendo llevado a cabo en por el Programa Doctoral de Economía, Gestión
y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en
conjunto con Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Una vez recabados los
cuestionarios, se realizará un informe sobre los resultados obtenidos, donde se mostrarán
tendencias, barreras, oportunidades y recomendaciones. Así mismo, los resultados serán
utilizados para una tesis doctoral, la cual construirá un modelo estructural para conocer la
naturaleza de las innovaciones creadas por estos emprendimientos y sus factores
determinantes.
Ambos productos serán compartidos con todos los miembros de la red, así como con actores
relevantes del ecosistema. Con el fin de que el conocimiento pueda ser socializado, de tal
forma que se genere un círculo virtuoso para la generación de ideas novedosas que permitan
un mayor éxito de sus emprendimientos y favorezcan la solidez del sector.
¡Esperamos contar con su apoyo para contestar este cuestionario!
Es muy importante para nosotros recabar la mayor información posible. Las preguntas son
en su mayoría cerradas, por lo que completar el cuestionario, pensado para responder en 20
minutos.
Saludos cordiales
Ashoka México y Centro América y PhD Economía y Gestión de la Innovación (UAM-X)
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NOTA: La información será tratada con estricta confidencialidad, y solo los datos agregados del sector serán
compartidos públicamente.

CUESTIONARIO
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del emprendedor asociado a la red Ashoka México, Centroamérica y el Caribe

Por favor indique si el emprendedor Ashoka es fellow o bootcamper

Nombre de la organización a través de la cual se lleva a cabo el proyecto social (si
corresponde)

País donde opera la organización social, o en el cual se lleva a cabo el proyecto social

A) HISTORIA Y MISIÓN
A1. Forma jurídica de la organización social (solo una opción)
o Asociación civil
o Sociedad civil
o Sociedad cooperativa
o Sociedad colectiva
o Sociedad anónima
o Sociedad de responsabilidad limitada
o Asociación en participación
o Aún no está formalmente registrada
o Otra (especifique)

320

A2. Objetivo(s) de la organización social (marque todo lo que corresponda)
o Mejorar la salud y el bienestar
o Creación de oportunidades de empleo
o Promoción de la educación y la alfabetización
o Contrarrestar la exclusión financiera
o Aumento de la productividad agrícola/ganadera
o Abordar la exclusión social (a través del acceso a ciertos
bienes y servicios básicos y de calidad)
o Promover la sustentabilidad ambiental
(para mejorar la calidad de vida)
o Proporcionar viviendas asequibles
o Otra (especificar)
A3. Tipo de usuarios o beneficiarios (marque todo lo que corresponda)
o Personas/hogares
o Microempresas
o Pequeñas y medianas empresas
o Grandes empresas
o Organismos gubernamentales
o Organizaciones sin fines de lucro
o Otros (especifique)
A4. ¿Cuál es la condición de vulnerabilidad o desventaja social en la que se encuentra la
población objetivo? (marque todo lo que corresponda)
o Pobreza extrema (alimentaria, de ingreso, rezago educativo,
acceso a seguridad social, vivienda)
o Pobreza moderada (alimentaria, de ingreso, rezago educativo,
acceso a seguridad social, vivienda)
o Marginación social debido a las condiciones del territorio
(urbanas de difícil acceso, pueblos rurales e indígenas alejados)
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o Exclusión de los bienes y servicios básicos en la vivienda
(agua, energía, etc.)
o No tienen oportunidades de empleo
o Con algún tipo de discapacidad física o mental
o Grupos excluidos por enfermedad, raza o género y/o preferencia sexual
o Otra (especifique)
B) SOBRE LOS FUNDADORES
B1. Por favor indique el último nivel de estudios del o la fundadora de la organización social
a)
b)
c)
d)

Básico (primaria y secundaria)
Medio superior (preparatoria o técnico)
Licenciatura
Posgrado (maestría y/o doctorado)

B2. Seleccione el oficio o la disciplina académica de la que provienen el o la fundadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Oficio técnico
Sociales y humanidades
Económico-administrativa
Naturales
De la salud
Artes y diseño
Ingenierías

B3. En caso de que el o los fundadores tengan estudios superiores ¿en dónde realizaron el
último grado de estudio?
o Pública
o Privada
B4. ¿Qué papel juegan los jóvenes en la propiedad y las operaciones de la organización
social? (marque todo lo que corresponda)
o Jóvenes entre 18 y 30 años fueron fundadores
o Jóvenes entre 18 y 30 años tienen al menos el 51% de la propiedad
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o El 51% o más de los empleados/colaboradores son jóvenes de entre 18 y 30 años
o Limitada participación de los jóvenes, tanto en la propiedad de la como en sus
operaciones
B5. Qué papel juega la mujer en la organización social (marque todo lo que corresponda)
o Una o más mujeres son fundadoras
o Una o más mujeres tienen al menos el 51% de la propiedad
o El 51% o más de los empleados/colaboradores son mujeres
o Limitada participación de las mujeres, tanto en la propiedad de la como en sus
operaciones
C)

CARACTERÍSTICAS

DEL

MODELO

DE

NEGOCIO

Y

DE

LA

ORGANIZACIÓN
C1. El modelo de negocio de la organización social es: (solo una opción):
o Con fines de lucro
o Sin fines de lucro
o Híbrido (mezcla de los dos anteriores)
C2. Espacio en el que opera la organización o donde se lleva a cabo el proyecto social
(marque todo lo que corresponda)
o Urbano
o Semiurbano
o Rural
o Comunidad(es) indígena(s)
C3. Sector(es) en el que opera la organización social (marque todo lo que corresponda)
o Agricultura
o Educación
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o Nutrición
o Salud
o Agua
o Energía
o Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
o Medios de vida (transporte, vivienda, etc)
o Saneamiento/sanidad
o Inclusión financiera y/o microcréditos
o Otro (especificar)
C4. Indique la etapa actual de desarrollo de la organización o proyecto social (solo una
opción)
o Start-Up: Los planes de arranque aún se encuentran en curso (cómo iniciar
operaciones, cómo el negocio se debe crear, la forma en que se debe ejecutar,
dónde obtener capital, etc.).
o En crecimiento: los productos y servicios están ganando aceptación en el mercado
o entre los usuarios y beneficiarios. La organización/empresa social pretende
aumentar la producción y/o la prestación de servicios.
o Madura: la comercialización/distribución/prestación de productos y/o servicios es
estable, así como las fuentes de financiamiento y los flujos de efectivo. Se cuenta
con redes de comercialización y canales operativos bien establecidos.
o En declive: Las presiones del mercado (falta de financiamiento, demanda, etc)
están dando lugar a una disminución del capital para poder continuar con las
actividades de la organización.
C5. Número de trabajadores/colaboradores de tiempo completo, medio tiempo y
voluntariado en la organización social (respuesta abierta)
C6. ¿Cómo calificaría la rentabilidad de la organización social durante el último año?
a) Rentable
b) Depende totalmente de fuentes externas de capital (otras empresas, Gobierno, etc.)
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c) Rentable
d) Negativo
D) ECOSISTEMA Y FINANCIAMIENTO
D1. Volumen de ingresos (contemple ventas, aportaciones de los socios, subvenciones,
becas, etc.)
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D2. Principales fuentes de financiamiento en los últimos tres años (2015, 2016 y 2017).
Indique el porcentaje que representa respecto al total de ingresos

D3. Además del financiamiento, ¿qué tipo de vínculos se han establecido con otros actores?

D4. Actores que representan competencia (directa) para los productos o servicios brindados
por la organización o proyecto social (marque todo lo que corresponda)
o Empresa(s) con fines de lucro
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o Otra(s) emprendimientos sociales
o Asociación(es) civil(es) y/o fundación(es)
o Entidad(es) de gobierno
o Ninguna
o Otro (especifique)
D5. ¿Cuál ha sido el impacto de la competencia? (marque lo que corresponda)
o Desplazamiento de la proporción de mercado/usuarios/beneficiarios
o Disminución de apoyos y subvenciones de gobierno
o Disminución de los ingresos por ventas
o Disminución de entradas de capital por donaciones, becas, etc.
o Establecimiento de alianzas para un mayor impacto social
o Alianzas para la repartición de mercado/usuarios/beneficiarios
o Presión para la mejora continua y la innovación en los productos y servicios
o Otra (especifique)
D6. A continuación se enlistan algunas barreras para la obtención de capital para el
financiamiento. Indique la importancia de cada uno en la experiencia de su organización
social (donde 0=no es importante y 5=muy importante)
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D7. Por favor indique la importancia de las barreras o desafíos actuales, relacionados con la
política y el marco regulador (nacional), para la consolidación de emprendimientos sociales
(donde 0=no es importante y 5=muy importante)

E) ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN
E1. De qué tipo es la innovación principal desarrollada por el ESI
a)
b)
c)
d)
e)

Producto
Proceso
Organizacional
Comercialización
Modelo de negocio
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E2. Para cada uno de los tipos de innovación enlistados, marque la opción que corresponda
al grado de novedad de las innovaciones introducidas por la organización social

E3. Importancia de la participación de la población beneficiada en los cambios y las mejoras,
es decir, en el proceso de innovación (0=no ha sido importante y 5=muy importante)

E4. Indique si el avance tecnológico, a nivel mundial, ha sido un componente importante
para el desarrollo y mejoramiento de los productos o servicios prestados
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E5. A continuación se enlistan algunos criterios relacionados con el éxito de una innovación.
Por favor indique la importancia que han tenido las innovaciones en cada uno de ellos (donde
0= no ha sido importante y 5= muy importante

E6. Indique qué tan efectiva ha sido la adopción o aceptación de los bienes/servicios en la
población beneficiada
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E7. Por favor, indique si la organización social cuenta con alguno(s) de los siguientes
derechos de propiedad y la cantidad correspondiente a cada uno
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Anexo 3. Análisis Factorial Exploratorio. Salida Completa Mplus
Mplus VERSION 7.4
MUTHEN & MUTHEN
07/24/2018 11:30 AM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: Análisis Factorial Exploratorio. Estructura y dimensionalidad de
la Naturaleza de la innovación en el ESI
DATA: FILE IS "Escritorio\AFE_Bueno.dat"
FORMAT IS FREE;
VARIABLE:
NAMES ARE i_product tecno_alto novo_alto prot_alto
eco_alto i_mopera soc_bajo inc_medio i_mneg
eco_bajo tecno_bajo novo_bajo tecno_medio
prot_bajo soc_medio inc_alto soc_alto;
USEVARIABLES ARE i_product tecno_alto novo_alto prot_alto
eco_alto i_mopera soc_bajo inc_medio i_mneg
eco_bajo tecno_bajo novo_bajo tecno_medio
prot_bajo soc_medio inc_alto soc_alto;
CATEGORICAL ARE i_product tecno_alto novo_alto prot_alto
eco_alto i_mopera soc_bajo inc_medio i_mneg
eco_bajo tecno_bajo novo_bajo tecno_medio
prot_bajo soc_medio inc_alto soc_alto;
ANALYSIS:
TYPE EFA 1 7;
PLOT: TYPE = PLOT2;
OUTPUT: SAMPSTAT
*** WARNING in VARIABLE command
Note that only the first 8 characters of variable names are used in the
output.
Shorten variable names to avoid any confusion.
*** WARNING in PLOT command
Note that only the first 8 characters of variable names are used in
plots. If variable names are not unique within the first 8 characters,
problems may occur.
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups
1
Number of observations
65
Number of dependent variables
17
Number of independent variables
0
Number of continuous latent variables
0
Observed dependent variables
Binary and ordered categorical (ordinal)
I_PRODUC TECNO_ALTO NOVO_ALTO
PROT_ALTO ECO_ALTO I_MOPERA
SOC_BAJO INC_MEDIO I_MNEG
ECO_BAJO TECNO_BAJO NOVO_BAJO
TECNO_MEDIO PROT_BAJO
SOC_MEDIO
INC_ALTO
SOC_ALTO
Estimator
Rotation
Row standardization
Type of rotation
Epsilon value

WLSMV
GEOMIN
CORRELATION
OBLIQUE
Varies
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Maximum number of iterations
1000
Convergence criterion
0.500D-04
Maximum number of steepest descent iterations
20
Optimization Specifications for the Exploratory Factor Analysis
Rotation Algorithm
Number of random starts
30
Maximum number of iterations
10000
Derivative convergence criterion
0.100D-04
Input data file(s)
Escritorio\AFE_Bueno.dat
Input data format FREE
UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES
I_PRODUC
Category 1
0.677
44.000
Category 2
0.323
21.000
TEC_ALTO
Category 1
0.400
26.000
Category 2
0.600
39.000
NOV_ALTO
Category 1
0.492
32.000
Category 2
0.508
33.000
PROT_ALT
Category 1
0.708
46.000
Category 2
0.292
19.000
ECO_ALTO
Category 1
0.615
40.000
Category 2
0.385
25.000
I_MOPERA
Category 1
0.631
41.000
Category 2
0.369
24.000
SOC_BAJO
Category 1
0.923
60.000
Category 2
0.077
5.000
INC_MED
Category 1
0.231
15.000
Category 2
0.769
50.000
I_MNEG
Category 1
0.692
45.000
Category 2
0.308
20.000
ECO_BAJO
Category 1
0.400
26.000
Category 2
0.600
39.000
TEC_BAJO
Category 1
0.923
60.000
Category 2
0.077
5.000
NOV_BAJO
Category 1
0.508
33.000
Category 2
0.492
32.000
TEC_MED
Category 1
0.677
44.000
Category 2
0.323
21.000
PROT_BAJ
Category 1
0.292
19.000
Category 2
0.708
46.000
SOC_MED
Category 1
0.692
45.000
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Category
INC_ALTO
Category
Category
SOC_ALTO
Category
Category

2

0.308

20.000

1
2

0.769
0.231

50.000
15.000

1
2

0.385
0.615

25.000
40.000

SAMPLE STATISTICS
ESTIMATED SAMPLE STATISTICS
MEANS/INTERCEPTS/THRESHOLDS
I_PRODUC
TECNO_ALTO
ECO_ALTO
________
________
________
1
0.459
-0.253
0.293
MEANS/INTERCEPTS/THRESHOLDS
I_MOPERA
SOC_BAJO

NOVO_ALTO
________
-0.019

PROT_ALT
________
0.547

INC_MED$

I_MNEG$1

________

________

ECO_BAJO
________
________
1
0.253

0.334

________
1.426

MEANS/INTERCEPTS/THRESHOLDS
TEC_BAJO
NOVO_BAJO

-0.736

TEC_MED$

0.502

-

PROT_BAJ

SOC_MED$
________
________
1
0.502

1

1.426

________
0.019

________
0.459

________
-0.547

MEANS/INTERCEPTS/THRESHOLDS
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.736
-0.293

SAMPLE TETRACHORIC CORRELATIONS (WITH VARIANCES ON THE DIAGONAL)
I_PRODUC
TECNO_ALTO
NOVO_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
________
________
________
________
________
I_PRODUC
TECNO_ALTO 0.281
NOVO_ALTO
0.353
0.418
PROT_ALTO
0.233
0.315
0.362
ECO_ALTO
0.311
0.609
0.423
0.501
I_MOPERA
0.847
0.263
0.676
0.302
0.302
SOC_BAJO
0.397
0.200
0.585
0.285
0.377
INC_MEDIO
0.318
0.403
0.301
0.328
0.460
I_MNEG
-0.796
0.229
0.414
0.109
-0.196
ECO_BAJO
-0.281
-0.542
0.371
-0.479
-0.998
TEC_BAJO
-0.197
-0.670
0.424
0.158
-0.462
NOV_BAJO
-0.353
-0.218
-1.000
-0.262
-0.423
TEC_MEDIO -0.233
-0.976
-0.071
-0.408
-0.461
PROT_BAJO -0.225
-0.305
-0.262
-1.000
-0.510
SOC_MEDIO -0.057
-0.112
0.093
0.020
-0.312
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INC_ALTO
0.158
0.000
0.101
0.089
0.160
SOC_ALTO
0.122
0.104
0.170
0.036
0.180
SAMPLE TETRACHORIC CORRELATIONS (WITH VARIANCES ON THE DIAGONAL)
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
________
________
________
________
________
SOC_BAJO
0.562
INC_MED
0.411
0.369
I_MNEG
-0.834
0.373
-0.055
ECO_BAJO
0.063
0.000
0.129
0.529
TEC_BAJO
0.162
0.233
0.056
0.373
0.478
NOV_BAJO
0.276
0.085
0.030
0.414
0.371
TEC_MED
-0.317
-0.197
-0.022
-0.057
0.179
PROT_BAJ
0.122
0.153
0.089
0.509
0.479
SOC_MED
-0.045
-0.373
0.069
0.104
0.343
INC_ALTO
-0.211
-0.269
-1.000
0.355
0.429
SOC_ALTO
-0.186
-0.684
-0.771
0.080
-0.310
SAMPLE TETRACHORIC CORRELATIONS (WITH VARIANCES ON THE DIAGONAL)
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
________
________
________
________
________
NOV_BAJO
0.424
TEC_MED
-0.392
0.071
PROT_BAJ
0.358
0.262
0.408
SOC_MED
0.375
0.293
0.483
0.320
INC_ALTO
-0.056
0.301
0.022
-0.089
0.698
SOC_ALTO
-0.021
-0.170
-0.103
-0.036
-0.975
SAMPLE TETRACHORIC CORRELATIONS (WITH VARIANCES ON THE DIAGONAL)
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
SOC_ALTO
0.771
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF I_MOPERA AND I_PRODUC HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF SOC_BAJO AND NOV_ALTO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF INC_MED AND SOC_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF I_MNEG AND I_PRODUC HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF I_MNEG AND I_MOPERA HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF I_MNEG AND SOC_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF ECO_BAJO AND ECO_ALTO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE SAMPLE CORRELATION OF ECO_BAJO AND ECO_ALTO IS -0.998
DUE TO ONE OR MORE ZERO CELLS IN THEIR BIVARIATE TABLE.
INFORMATION FROM THESE VARIABLES CAN BE USED TO CREATE ONE NEW VARIABLE.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF TEC_BAJO AND TEC_ALTO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF TEC_BAJO AND ECO_ALTO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF TEC_BAJO AND I_MNEG HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF TEC_BAJO AND ECO_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF NOV_BAJO AND NOV_ALTO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF NOV_BAJO AND SOC_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF TEC_MED AND TEC_ALTO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF TEC_MED AND TEC_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF PROT_BAJ AND PROT_ALT HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF SOC_MED AND SOC_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF SOC_MED AND INC_MED HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF INC_ALTO AND SOC_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF INC_ALTO AND INC_MED HAS AN EMPTY CELL.
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WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF INC_ALTO AND SOC_MED HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF SOC_ALTO AND SOC_BAJO HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF SOC_ALTO AND INC_MED HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF SOC_ALTO AND SOC_MED HAS AN EMPTY CELL.
WARNING: THE BIVARIATE TABLE OF SOC_ALTO AND INC_ALTO HAS AN EMPTY CELL.
PROBLEM OCCURRED IN EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS WITH 7 FACTOR(S). NO
CONVERGENCE. NUMBER OF ITERATIONS EXCEEDED.
SUMMARY OF MODEL FIT INFORMATION
Number of
Model
Parameters
Chi-Square
1-factor
17
280.502
2-factor
33
210.731
3-factor
48
142.313
4-factor
62
101.664
5-factor
75
80.523
6-factor
87
65.194
7-factor
N/A
Models Compared
1-factor against
2-factor against
3-factor against
4-factor against
5-factor against

Degrees of
Freedom
119
103
88
74
61
49

P-Value
0.0000
0.0000
0.0002
0.0182
0.0478
0.0606

Degrees of
Chi-Square
Freedom
P-Value
2-factor
69.673
16
0.0000
3-factor
66.434
15
0.0000
4-factor
42.314
14
0.0000
5-factor
23.132
13
0.0401
6-factor
20.362
12
0.0605

RESULTS FOR EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS
EIGENVALUES FOR SAMPLE CORRELATION MATRIX
1
2
3
5
________
________
________
________
1
5.293
3.396
3.089
1.646
EIGENVALUES FOR SAMPLE CORRELATION MATRIX
6
7
8
10
________
________
________
________
1
0.923
0.739
0.614
0.040
EIGENVALUES FOR SAMPLE CORRELATION MATRIX
11
12
13
15
________
________
________
________
1
0.000
0.000
0.000
0.399
EIGENVALUES FOR SAMPLE CORRELATION MATRIX
16
17
________
________
1
-0.448
-0.655
EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS WITH 1 FACTOR(S):
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
Chi-Square Test of Model Fit

4
________
2.258

9
________
0.536

14
________
-0.030

-

17
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Value
280.502*
Degrees of Freedom
119
P-Value
0.0000
*
The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot
be used
for chi-square difference testing in the regular way. MLM, MLR and
WLSM
chi-square difference testing is described on the Mplus website.
MLMV, WLSMV,
and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST option.
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.144
90 Percent C.I.
0.123 0.166
Probability RMSEA <= .05
0.000
CFI/TLI
CFI
0.852
TLI
0.831
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
1226.110
Degrees of Freedom
136
P-Value
0.0000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.132
MINIMUM ROTATION FUNCTION VALUE
6.21396
GEOMIN ROTATED LOADINGS (* significant at 5% level)
1
________
I_PRODUC
-0.162
TEC_ALTO
-1.014*
NOV_ALTO
-0.491*
PROT_ALT
-0.391*
ECO_ALTO
-0.612*
I_MOPERA
0.390*
SOC_BAJO
0.441*
INC_MED
0.483*
I_MNEG
-0.194
ECO_BAJO
0.557*
TEC_BAJO
0.377*
NOV_BAJO
0.491*
TEC_MED
0.910*
PROT_BAJ
0.391*
SOC_MED
0.899*
INC_ALTO
-0.483*
SOC_ALTO
-1.029*
GEOMIN FACTOR CORRELATIONS (* significant at 5% level)
1
________
1
1.000
ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
ECO_ALTO
________
________
________
________
1
0.974
-0.028
0.759
0.626

PROT_ALT
________
0.847
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ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
ECO_BAJO
________
________
________
1
0.848
0.805
0.690
ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
SOC_MED
________
________
________
1
0.858
0.759
0.192
ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
1
0.767
-0.058

INC_MED

I_MNEG

________

________

0.767

0.962

TEC_MED

PROT_BAJ

________

________

0.172

0.847

S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
________
I_PRODUC
0.147
TEC_ALTO
0.049
NOV_ALTO
0.109
PROT_ALT
0.148
ECO_ALTO
0.097
I_MOPERA
0.134
SOC_BAJO
0.118
INC_MED
0.133
I_MNEG
0.138
ECO_BAJO
0.105
TEC_BAJO
0.134
NOV_BAJO
0.109
TEC_MED
0.049
PROT_BAJ
0.148
SOC_MED
0.043
INC_ALTO
0.133
SOC_ALTO
0.045
S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
________
1
0.000
S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
ECO_ALTO
________
________
________
1
0.047
0.099
0.118

NOV_ALTO

PROT_ALT

________

________

0.107

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

0.116

I_MNEG

ECO_BAJO
338

________
________
1
0.117

0.104

________

________

0.104

0.129

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
0.054

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.077

1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1

0.101

________

________

0.107

0.089

________
0.116

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.129
0.093
Est./S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
________
-1.102
-20.692
-4.502
-2.634
-6.333
2.923
3.737
3.625
-1.404
5.285
2.820
4.502
18.576
2.634
20.897
-3.625
-22.762
Est./S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
________
0.000
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
1
5.300

________

________

20.545

-0.279

________
7.074

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
7.320

I_MNEG

ECO_BAJO
________

________

________

________

________
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1

8.135

7.722

5.967

17.928

5.882
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
2.491

1

8.515

________
7.074

________
1.929

________
7.320

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
5.967
-0.626

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS WITH 2 FACTOR(S):
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
33
Chi-Square Test of Model Fit
Value
210.731*
Degrees of Freedom
103
P-Value
0.000
*
The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot
be used for chi-square difference testing in the regular way. MLM, MLR
and WLSM chi-square difference testing is described on the Mplus website.
MLMV, WLSMV, and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST
option.
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.071
90 Percent C.I.
0.051 0.058
Probability RMSEA <= .05
0.0000
CFI/TLI
CFI
0.931
TLI
0.906
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
1226.110
Degrees of Freedom
136
P-Value
0.0000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.148
MINIMUM ROTATION FUNCTION VALUE
1.82536
GEOMIN ROTATED LOADINGS (* significant at 5% level)
1
2
________
________
I_PRODUC
-0.979*
0.645*
TEC_ALTO
-0.259*
0.885*
NOV_ALTO
-0.537*
0.456*
PROT_ALT
-0.265
0.356*
ECO_ALTO
-0.480*
0.346*
I_MOPERA
1.034*
0.994*
SOC_BAJO
0.511*
0.538*
INC_MED
0.699*
0.697*
I_MNEG
0.165
-1.029
ECO_BAJO
0.456*
-0.324
TEC_BAJO
0.555*
0.089
NOV_BAJO
0.537*
0.281*
TEC_MED
-0.006
-1.046*
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PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

0.265
0.855*
-0.699*
-1.055*

-0.256
-0.307
-0.02
0.037

GEOMIN FACTOR CORRELATIONS (* significant at 5% level)
1
2
________
________
1
1.000
2
0.138
1.000
ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO

NOV_ALTO

PROT_ALT

________

________

ECO_ALTO
________
________
1
0.419

0.602

________
0.155

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO

0.534

0.670

INC_MED

I_MNEG

________

________

ECO_BAJO
________
________
1
0.512

0.529

________
0.679

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO

0.501

0.933

TEC_MED

PROT_BAJ

________

________

SOC_MED
________
________
1
0.263

1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

0.740

________
0.534

0.180

0.670

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.501
-0.237
S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2
________
________
0.191
0.127
0.080
0.340
0.155
0.195
0.136
0.046
0.107
0.216
0.181
0.149
0.213
0.143
0.121
0.113
0.176
0.163
0.122
0.205
0.123
0.325
0.155
0.195
0.074
0.263
0.136
0.046
0.119
0.060
0.121
0.113
0.099
0.063
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S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
________
________
1
0.000
2
0.271
0.000
S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
________
1
0.142

0.111

________

________

0.120

0.128

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
0.155

I_MNEG

ECO_BAJO
________
________
1
0.150

0.172

________

________

0.171

0.157

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
0.072

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.096

1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1

0.204

________

________

0.128

0.092

________
0.155

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.157
0.138
Est./S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2
________
________
-0.110
-3.471
-13.487
0.884
-2.992
-2.264
-4.195
-0.249
-6.616
-0.917
1.146
4.214
1.287
3.211
0.024
6.222
-0.919
-1.106
5.303
0.900
3.487
0.689
2.992
2.264
11.860
-1.445
4.195
0.249
-0.620
14.492
-0.024
-6.222
0.032
-17.724
Est./S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
________
________
0.000
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2

0.511

0.000

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
________
1
2.961

7.246

________
-1.289

________
4.175

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
4.315

I_MNEG

ECO_BAJO
________
________
1
3.418

3.076

________
3.978

________
3.189

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
12.881

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
2.735

1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

3.622

________
4.175

________
1.954

________
4.315

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
3.189
-1.714
FACTOR STRUCTURE
1
________
-1.002*
-0.362*
-0.504*
-0.295
-0.52*
0.417*
0.449*
-0.062
0.485*
0.494*
0.595*
0.594*
0.117
0.395*
0.891*
0.717*
-1.06*

2
________
0.709*
0.915*
0.681*
0.487*
0.402*
0.873*
0.578*
0.699*
-1.049*
-0.377*
0.024
0.218*
-1.045*
-0.287
-0.407
-0.062
0.16

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS WITH 3 FACTOR(S):
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
48
Chi-Square Test of Model Fit
Value
142.313*
Degrees of Freedom
88
P-Value
0.0002
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*
The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot
be used for chi-square difference testing in the regular way. MLM, MLR
and WLSM chi-square difference testing is described on the Mplus website.
MLMV, WLSMV, and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST
option.
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.097
90 Percent C.I.
0.067 0.126
Probability RMSEA <= .05
0.008
CFI/TLI
CFI
0.910
TLI
0.901
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
1226.110
Degrees of Freedom
136
P-Value
0.0000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.170
MINIMUM ROTATION FUNCTION VALUE
0.71664

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1
2
3

GEOMIN ROTATED LOADINGS (* significant at 5% level)
1
2
3
________
________
________
-0.486*
0.086
-0.168
0.215
-1.051*
0.121
-0.689*
-0.341
-0.024
-0.047
-0.568*
-0.029
-0.012
-0.725*
-0.255
1.077*
-0.085
-0.045
0.649*
0.033
0.210
0.018
-0.067
0.837*
-0.502*
-0.042
0.195
0.005
0.670*
0.235
0.561*
0.405
-0.187
0.689*
0.341
0.024
-0.560*
0.934*
0.004
0.047
0.568*
0.029
-0.526*
0.006
1.061*
-0.018
0.067
-0.837*
0.083
-0.004
-1.067*
GEOMIN FACTOR CORRELATIONS (* significant at 5% level)
1
2
3
________
________
________
1.000
0.172
1.000
0.317
0.175
1.000
ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO

NOV_ALTO

PROT_ALT

________

________

ECO_ALTO
________
________
1
0.339

0.696

________
-0.059

0.316

0.659

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
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I_MOPERA

SOC_BAJO

INC_MED

I_MNEG

________

________

________

________

ECO_BAJO
________
1
0.439

-0.108

0.438

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO

0.305

0.766

TEC_MED

PROT_BAJ

________

________

SOC_MED
________
________
1
0.050

1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

0.501

________
0.316

-0.006

0.659

-

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.305
-0.091
S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2
________
________
0.119
0.291
0.261
0.103
0.122
0.293
0.174
0.138
0.022
0.121
0.083
0.442
0.225
0.152
0.072
0.239
0.144
0.248
0.020
0.138
0.229
0.222
0.122
0.293
0.254
0.206
0.174
0.138
0.237
0.023
0.072
0.239
0.208
0.083

S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
________
________
1
0.000
2
0.354
0.000
3
0.202
0.218

3
________
0.187
0.137
0.071
0.184
0.210
0.244
0.169
0.135
0.226
0.202
0.306
0.071
0.017
0.184
0.117
0.135
0.056

3
________

0.000

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
________
1
0.148

0.109

________
0.098

________
0.101

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
0.161

I_MNEG

ECO_BAJO
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________
________
1
0.160

0.125

________

________

0.319

0.190

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
0.128

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.109

1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1
2
3

0.290

________

________

0.101

0.101

________
0.161

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.190
0.084
Est./S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2
3
________
________
________
-4.087
0.295
-0.901
0.827
-10.239
0.881
-5.643
-1.162
-0.332
-0.269
-4.110
-0.156
-0.539
-5.981
-1.213
12.910
-0.193
-0.186
2.885
0.215
1.245
0.248
-0.281
6.202
-3.489
-0.170
0.864
0.261
4.849
1.162
2.447
1.818
-0.609
5.643
1.162
0.332
-2.208
4.539
0.252
0.269
4.110
0.156
-2.214
0.270
9.105
-0.248
0.281
-6.202
0.400
-0.044
-18.948
Est./S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
3
________
________
________
0.000
0.486
0.000
1.571
0.803
0.000
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
________
1
2.298

6.369

________
-0.605

________
3.138

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
4.090

I_MNEG

ECO_BAJO
________

________

________

________

________
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1

-0.865

1.370

1.605

5.968

2.746
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.459

1.730

________
3.138

________
-0.057

________
4.090

-

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
1
1.605
-1.088

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

FACTOR STRUCTURE
1
2
________
________
-0.524
-0.027
0.073
-0.993
-0.755
-0.463
-0.154
-0.581
-0.217
-0.772
1.048
0.092
0.721
0.181
0.272
0.083
-0.448
-0.094
0.195
0.712
0.572
0.468
0.755
0.463
-0.398
0.838
0.154
0.581
-0.188
0.102
-0.272
-0.083
-0.256
-0.176

3
________
-0.307
0.005
-0.302
-0.143
-0.385
0.281
0.422
0.831
0.029
0.354
0.062
0.302
-0.010
0.143
0.896
-0.831
-1.042

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS WITH 4 FACTOR(S):
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
62
Chi-Square Test of Model Fit
Value
101.664*
Degrees of Freedom
74
P-Value
0.0182
*
The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot
be used for chi-square difference testing in the regular way. MLM, MLR
and WLSM chi-square difference testing is described on the Mplus website.
MLMV, WLSMV, and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST
option.
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.076
90 Percent C.I.
0.033 0.110
Probability RMSEA <= .05
0.134
CFI/TLI
CFI
0.975
TLI
0.953
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
1226.110
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Degrees of Freedom
136
P-Value
0.0000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.126
MINIMUM ROTATION FUNCTION VALUE
0.98726

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1
2
3
4

GEOMIN ROTATED LOADINGS (* significant at 5% level)
1
2
3
4
________
________
________
________
-1.009*
-0.289
0.010
0.004
0.520
-0.019
-1.009*
0.056
-0.014
-0.682*
-0.381
-0.053
-0.205
-0.018
-0.599*
0.061
-0.162
-0.006
-0.784*
-0.184
0.103
1.024*
-0.030
0.003
0.002
0.626*
0.083
0.247
0.025
0.060
-0.043
0.834*
1.119
-1.008*
0.018
-0.003
0.208
-0.017
0.730*
0.154
-0.107
0.565*
0.419*
-0.116
0.014
0.682*
0.381
0.053
-0.420
-0.319
0.837*
0.027
0.205
0.018
0.599*
-0.061
-0.010
-0.414*
0.013
0.991*
-0.025
-0.060
0.043
-0.834*
0.044
-0.002
-0.032
-1.066*
GEOMIN FACTOR CORRELATIONS (* significant at 5% level)
1
2
3
4
________
________
________
________
1.000
0.229
1.000
0.129
0.041
1.000
0.109
0.200
0.146
1.000
ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO

NOV_ALTO

PROT_ALT

________

________

ECO_ALTO
________
1
0.243

________

________

-0.232

-0.143

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO

0.339

0.575

INC_MED

I_MNEG

________

________

ECO_BAJO
________
________
1
0.324

-0.106

________
0.468

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO

0.283

-0.757

TEC_MED

PROT_BAJ

________

________

SOC_MED
________
________
1
0.007

0.538

________
0.339

0.071

0.575
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1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1
2
3
4

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.283
-0.139
S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2
________
________
0.362
0.526
2.184
0.214
0.217
0.191
1.303
0.115
1.639
0.114
0.928
0.258
0.321
0.251
0.234
0.108
0.896
0.405
1.526
0.132
0.438
0.186
0.217
0.191
2.112
0.286
1.303
0.115
0.246
0.177
0.234
0.108
0.087
0.075

3
________
0.289
0.120
0.287
0.291
0.290
0.209
0.300
0.150
0.092
0.269
0.211
0.287
0.094
0.291
0.082
0.150
0.088

S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
3
________
________
________
0.000
0.514
0.000
1.790
0.209
0.000
0.198
0.227
0.171
S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

4
________
0.070
0.133
0.136
0.166
0.237
0.078
0.141
0.126
0.019
0.229
0.280
0.136
0.067
0.166
0.081
0.126
0.035

4
________

0.000

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
________
1
0.165

0.245

________

________

0.095

0.103

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
0.157

I_MNEG

ECO_BAJO
________
________
1
0.164

0.105

________

________

0.300

0.192

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
0.653

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.094

0.274

________

________

0.103

0.094

________
0.157

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
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1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1
2
3
4

INC_ALTO
________
0.192

SOC_ALTO
________
0.078

Est./S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2
3
________
________
________
-2.791
-0.549
0.035
0.238
-0.090
-8.423
-0.065
-3.574
-1.327
-0.157
-0.153
-2.058
-0.099
-0.052
-2.699
0.111
3.971
-0.142
0.006
2.498
0.277
0.107
0.559
-0.286
1.249
-2.486
0.194
0.136
-0.126
2.711
-0.244
3.028
1.981
0.065
3.574
1.327
-0.199
-1.118
8.953
0.157
0.153
2.058
-0.041
-2.343
0.160
-0.107
-0.559
0.286
0.501
-0.023
-0.365
Est./S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
3
________
________
________
0.000
0.445
0.000
0.072
0.195
0.000
0.553
0.879
0.852
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

4
________
0.052
0.424
-0.390
0.367
-0.774
0.042
1.755
6.605
-0.168
0.676
-0.414
0.390
0.407
-0.367
12.289
-6.605
-30.323

4
________

0.000

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
1
1.473

________

________

-0.947

-1.502

________
3.284

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
3.670

I_MNEG

ECO_BAJO
________
________
1
1.974

-1.013

________
1.561

________
1.473

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
-1.159

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.075

1.966

________
3.285

________
0.753

________
3.670

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
350

1

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

1.473

-1.774

FACTOR STRUCTURE
1
2
________
________
-1.074
-0.519
0.392
0.070
-0.225
-0.712
-0.279
-0.077
-0.284
-0.112
0.334
1.047
0.183
0.679
0.125
0.231
0.890
-0.752
0.315
0.092
0.064
0.534
0.225
0.712
-0.382
-0.376
0.279
0.077
0.005
-0.218
-0.125
-0.231
-0.078
-0.206

3
________
-0.131
-0.934
-0.418
-0.618
-0.832
0.026
0.145
0.085
0.120
0.779
0.411
0.418
0.774
0.618
0.139
-0.085
-0.182

4
________
-0.163
-0.038
-0.246
-0.052
-0.317
0.215
0.384
0.843
-0.080
0.280
0.046
0.246
0.040
0.052
0.909
-0.843
-1.066

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS WITH 5 FACTOR(S):
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
75
Chi-Square Test of Model Fit
Value
80.523*
Degrees of Freedom
61
P-Value
0.0478
*
The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot
be used for chi-square difference testing in the regular way. MLM, MLR
and WLSMchi-square difference testing is described on the Mplus website.
MLMV, WLSMV, and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST
option.
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.070
90 Percent C.I.
0.007 0.109
Probability RMSEA <= .05
0.217
CFI/TLI
CFI
0.982
TLI
0.960
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
1226.110
Degrees of Freedom
136
P-Value
0.0000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.096
MINIMUM ROTATION FUNCTION VALUE
0.82399
GEOMIN ROTATED LOADINGS (* significant at 5% level)
1
2
3
4
5
________

________

________

________

________
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I_PRODUC
0.028
TEC_ALTO
0.011
NOV_ALTO
0.080
PROT_ALT
0.090
ECO_ALTO
0.215
I_MOPERA
0.028
SOC_BAJO
0.260*
INC_MED
0.836*
I_MNEG
0.006
ECO_BAJO
0.187
TEC_BAJO
0.066
NOV_BAJO
0.080
TEC_MED
0.033
PROT_BAJ
0.090
SOC_MED
0.990*
INC_ALTO
0.836*
SOC_ALTO
1.070*

-0.011

0.053

-1.035*

-0.123

-1.165*

-0.021

0.710*

-0.024

-0.323

0.676*

0.025

0.039

-0.019

0.468*

-0.023

0.929*

-0.720*

0.001

-0.060

0.144

0.015

-0.911*

0.142

0.171

0.055

-0.599*

0.027

0.030

-0.123

-0.092

0.031

-0.052

-

-

-

0.020

1.323*

1.301*

-0.020

0.699*

0.054

0.121

-0.096

1.076*

-0.052

0.015

0.323

-0.676*

-0.025

-0.039

0.578*

-0.003

-0.670*

-0.548*

0.019

-0.468*

0.023

-0.929*

0.038

0.424*

-0.020

0.034

0.123

0.092

-0.031

0.052

-

-0.042

-0.023

0.031

-0.058

-

1.007*

-

-

GEOMIN FACTOR CORRELATIONS (* significant at 5% level)
1
2
3
4
5
________
________
1
2
3
4
5
1.000

1.000
-0.176
0.321
-0.412*
0.149

________

________

________

1.000
-0.401
-0.257
-0.195

1.000
-0.130
0.130

1.000
-0.075

NOV_ALTO

PROT_ALT

________

________

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
ECO_ALTO
________
1
0.242

________

________

-0.117

-0.313

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO

0.347

INC_MED

0.130

I_MNEG

ECO_BAJO
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________
________
1
0.309

-0.073

________
0.471

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO

________
0.272

________
-1.092

TEC_MED

PROT_BAJ

________

________

SOC_MED
________
________
1
0.007

1

-0.327

________
0.347

-0.002

0.130

3

4

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.272
-0.134
S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2

5
________
________
I_PRODUC
0.071
TEC_ALTO
0.033
NOV_ALTO
0.140
PROT_ALT
0.157
ECO_ALTO
0.185
I_MOPERA
0.071
SOC_BAJO
0.127
INC_MED
0.125
I_MNEG
0.013
ECO_BAJO
0.180
TEC_BAJO
0.102
NOV_BAJO
0.140
TEC_MED
0.045
PROT_BAJ
0.157
SOC_MED
0.065
INC_ALTO
0.125
SOC_ALTO
0.041

________

________

________

0.066

0.185

0.140

0.279

0.159

0.053

0.287

0.041

0.177

0.132

0.083

0.124

0.021

0.235

0.043

0.106

0.127

0.100

0.141

0.221

0.065

0.128

0.243

0.250

0.239

0.230

0.198

0.263

0.214

0.168

0.111

0.158

0.025

0.418

0.519

0.030

0.121

0.108

0.137

0.228

0.386

0.063

0.041

0.421

0.177

0.132

0.083

0.124

0.171

0.039

0.265

0.179

0.021

0.235

0.043

0.106

0.074

0.149

0.069

0.105

0.214

0.168

0.111

0.158

0.070

0.077

0.088

0.115

S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
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1

2

3

4

5
________
________
1
2
3
4
5
0.000

0.000
0.163
0.193
0.190
0.162

________

________

0.000
0.240
0.222
0.159

0.000
0.231
0.144

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

________

0.000
0.210

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
________
1
0.145

0.248

________

________

0.133

0.104

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
0.060

I_MNEG

ECO_BAJO
________
________
1
0.137

0.110

________

________

0.299

0.189

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
0.763

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.086

1

0.605

________

________

0.104

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.189
0.077
Est./S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2

________

0.147

0.060

3

4

5
________
________
I_PRODUC
0.398
TEC_ALTO
0.332
NOV_ALTO
0.568
PROT_ALT
0.572
ECO_ALTO
1.163
I_MOPERA
0.389
SOC_BAJO
2.043
INC_MED
6.677

________

________

________

-0.168

0.284

-7.373

-0.439

-7.306

-0.391

2.468

-0.573

-1.823

5.127

0.298

0.314

-0.912

1.994

-0.527

8.744

-5.667

0.012

-0.422

0.654

0.235

-7.134

0.583

0.684

0.229

-2.602

0.138

0.115

-0.573

-0.547

0.284

-0.330

-

-

-
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I_MNEG
0.473
ECO_BAJO
1.041
TEC_BAJO
0.650
NOV_BAJO
0.568
TEC_MED
0.735
PROT_BAJ
0.572
SOC_MED
15.190
INC_ALTO
6.677
SOC_ALTO
26.219

0.831

3.168

2.505

-0.665

5.798

0.504

0.879

-0.422

2.786

-0.823

0.361

2.391

1.823

-5.127

-0.298

-0.315

3.382

-0.068

-2.531

-3.067

0.911

-1.994

0.527

-8.744

0.508

2.853

-0.284

0.325

0.573

0.547

-0.284

0.330

-0.604

-0.297

0.355

-0.506

Est./S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
3

-

-

-

4

5
________
1
2
3
4
5
0.000

________

________

________

________

0.000
-1.078
1.667
-2.171
0.921

0.000
-1.668
-1.156
-1.221

0.000
-0.563
0.906

0.000
-0.358

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
1
1.670

________

________

-0.473

-2.354

________
3.329

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
2.168

I_MNEG

ECO_BAJO
________
________
1
2.256

-0.664

________
1.574

________
1.441

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
-1.432

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.081

1

-0.541

________
3.328

________
-0.014

________
2.167

Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
1.441
-1.741
FACTOR STRUCTURE
355

1

2

3

4

5
________
________
I_PRODUC
0.166
TEC_ALTO
0.064
NOV_ALTO
0.259
PROT_ALT
0.077
ECO_ALTO
0.341
I_MOPERA
0.213
SOC_BAJO
0.386
INC_MED
0.844
I_MNEG
0.077
ECO_BAJO
0.303
TEC_BAJO
0.031
NOV_BAJO
0.259
TEC_MED
0.073
PROT_BAJ
0.077
SOC_MED
0.908
INC_ALTO
0.844
SOC_ALTO
1.063

________

________

________

-0.306

0.506

-1.047

0.005

-

-0.922

-0.096

0.348

0.368

-

-0.462

0.728

-0.365

0.001

-

-0.478

0.224

-0.325

0.813

-

-0.830

0.156

-0.338

0.464

-

0.155

-1.020

0.493

0.378

0.195

-0.678

0.315

0.139

0.049

-0.232

0.145

-0.045

0.215

0.802

0.781

-0.538

0.796

-0.128

0.360

-0.428

0.665

-0.493

0.242

0.580

0.462

-0.728

0.365

-0.001

0.594

0.298

-0.408

-0.701

0.478

-0.224

0.325

-0.813

0.090

0.224

-0.053

-0.162

-0.049

0.232

-0.145

0.045

-

-0.164

0.195

-0.105

0.042

-

-

EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS WITH 6 FACTOR(S):
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
87
Chi-Square Test of Model Fit
Value
65.194*
Degrees of Freedom
49
P-Value
0.0606
*
The chi-square value for MLM, MLMV, MLR, ULSMV, WLSM and WLSMV cannot
be used for chi-square difference testing in the regular way. MLM, MLR
and WLSM chi-square difference testing is described on the Mplus website.
MLMV, WLSMV, and ULSMV difference testing is done using the DIFFTEST
option.
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.071
90 Percent C.I.
0.000 0.114
Probability RMSEA <= .05
0.225
CFI/TLI
CFI
0.985
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TLI
0.959
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
1226.110
Degrees of Freedom
136
P-Value
0.0000
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.080
MINIMUM ROTATION FUNCTION VALUE
0.72558
GEOMIN ROTATED LOADINGS (* significant at 5% level)
1
2
3
4
5
________
I_PRODUC
0.009
TEC_ALTO
0.018
NOV_ALTO
0.054
PROT_ALT
0.915*
ECO_ALTO
0.062
I_MOPERA
0.039
SOC_BAJO
0.114
INC_MED
0.085
I_MNEG
0.019
ECO_BAJO
0.036
TEC_BAJO
1.103*
NOV_BAJO
0.054
TEC_MED
0.635*
PROT_BAJ
0.915*
SOC_MED
0.005
INC_ALTO
0.085
SOC_ALTO
0.101

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA

________

________

________

________

0.942*

-1.218*

-0.020

0.000

-

0.020

0.694*

-1.121*

0.043

-

0.051

0.051

-0.310

-0.734*

-0.010

-0.018

-0.019

-0.510*

-0.242

-0.094

-0.784*

-0.034

-0.700*

0.027

-0.012

0.957*

0.461*

0.047

0.017

0.751*

0.020

0.015

-0.139

0.115

-

1.107*

0.013

-1.030*

-

0.117

0.148

0.746*

-0.033

-

0.000

0.004

1.139*

0.049

-0.051

-0.051

0.310

0.734*

-0.010

-0.671*

0.493

0.010

0.018

0.019

0.510*

-0.094

-0.018

0.038

-0.519*

-0.020

-0.015

0.139

-0.115

-0.316

-0.003

-0.038

0.011

-0.006

-0.008

-

-

GEOMIN ROTATED LOADINGS (* significant at 5% level)
6
________
-0.021
0.001
-0.012
0.165
-0.155
0.028
357

SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

0.134
0.819*
0.000
0.143
-0.071
0.012
0.033
-0.165
1.127*
-0.819*
-1.041*
GEOMIN FACTOR CORRELATIONS (* significant at 5% level)
1
2
3
4

5
________
1
2
3
4
5
1.000
6
0.095

6

________

________

________

________

1.000
0.253
0.039
0.073
-0.115

1.000
0.279
0.346
-0.168

1.000
0.144
-0.457*

1.000
0.265

-0.023

0.145

0.177

0.259

-

GEOMIN FACTOR CORRELATIONS (* significant at 5% level)
6
________
1.000
ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO

NOV_ALTO

PROT_ALT

________

________

ECO_ALTO
________
1
0.112

________

________

-0.809

-0.305

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO

0.333

0.162

INC_MED

I_MNEG

________

________

ECO_BAJO
________
________
1
0.249

-0.358

________
0.021

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO

0.283

-0.518

TEC_MED

PROT_BAJ

________

________

SOC_MED
________
________
1
0.267

1

-0.404

________
0.333

-0.066

0.162

-

ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.283
-0.160
S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
358

1

2

3

4

5
________
________
I_PRODUC
0.033
TEC_ALTO
0.065
NOV_ALTO
0.138
PROT_ALT
0.093
ECO_ALTO
0.113
I_MOPERA
0.085
SOC_BAJO
0.342
INC_MED
0.225
I_MNEG
0.063
ECO_BAJO
0.121
TEC_BAJO
0.441
NOV_BAJO
0.138
TEC_MED
0.185
PROT_BAJ
0.093
SOC_MED
0.045
INC_ALTO
0.225
SOC_ALTO
0.175

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO

________

________

________

0.201

0.203

0.032

0.014

0.041

0.267

0.164

0.052

0.165

0.135

0.194

0.112

0.051

0.037

0.022

0.231

0.185

0.142

0.129

0.048

0.301

0.064

0.047

0.216

0.218

0.097

0.043

0.317

0.059

0.125

0.224

0.212

0.033

0.228

0.029

0.305

0.213

0.140

0.114

0.083

0.044

0.035

0.481

0.059

0.165

0.135

0.194

0.112

0.042

0.255

0.253

0.033

0.051

0.037

0.022

0.231

0.245

0.070

0.054

0.209

0.059

0.125

0.224

0.212

0.224

0.090

0.055

0.057

S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
6
________
0.025
0.036
0.075
0.361
0.275
0.043
0.303
0.137
0.035
0.239
0.112
0.075
0.054
0.361
0.161
0.137
359

SOC_ALTO

0.110
S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2

3

4

5
________
________
1
2
3
4
5
0.000
6
0.254

6

________

________

________

0.000
0.179
0.224
0.249
0.189

0.000
0.203
0.217
0.179

0.000
0.190
0.199

0.000
0.217

0.238

0.198

0.167

0.203

S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
6
________
0.000
S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO

PROT_ALT

ECO_ALTO
________
________
1
0.110

0.261

________

________

0.124

0.102

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

________
0.076

I_MNEG

ECO_BAJO
________
________
1
0.127

0.360

________

________

0.524

0.175

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED

________
0.398

PROT_BAJ

SOC_MED
________
________
1
0.258

1

0.727

________

________

0.102

S.E. ESTIMATED RESIDUAL VARIANCES
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
0.175
0.095
Est./S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
1
2

________

0.188

0.076

3

4

5
________
________
I_PRODUC
0.284
TEC_ALTO
0.280
NOV_ALTO
0.390

________

________

________

4.694

-6.014

-0.621

0.031

-

0.484

2.598

-6.827

0.818

-

0.311

0.379

-1.601

-6.540
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PROT_ALT
-0.200
-0.498
9.889
ECO_ALTO
-1.308
-0.663
0.548
I_MOPERA
-2.325
0.416
0.454
SOC_BAJO
2.114
0.483
0.334
INC_MED
0.334
0.119
0.379
I_MNEG
-0.175
4.857
0.304
ECO_BAJO
0.550
1.055
0.301
TEC_BAJO
0.010
0.120
2.503
NOV_BAJO
-0.312
-0.380
0.390
TEC_MED
-0.245
-2.633
3.427
PROT_BAJ
0.201
0.499
9.890
SOC_MED
-0.385
-0.251
0.109
INC_ALTO
-0.334
-0.119
0.379
SOC_ALTO
-1.409
-0.036
0.577
Est./S.E. GEOMIN ROTATED LOADINGS
6
________
I_PRODUC
-0.832
TEC_ALTO
0.034
NOV_ALTO
-0.160
PROT_ALT
0.458
ECO_ALTO
-0.565
I_MOPERA
0.663
SOC_BAJO
0.442
INC_MED
5.984
I_MNEG
-0.013
ECO_BAJO
0.601
TEC_BAJO
-0.636
NOV_BAJO
0.161
TEC_MED
0.617
PROT_BAJ
-0.458
SOC_MED
6.986
INC_ALTO
-5.984
SOC_ALTO
-9.432

-0.836

-2.209

-6.069

-0.707

-0.261

4.441

0.394

2.367

-0.622

0.543

-

0.452

-3.377

-

6.516

-0.398

-

2.368

0.843

1.601

6.541

-

1.944

-0.237

-

0.838

2.209

-

0.701

-2.484

0.622

-0.543

-0.681

0.191

Est./S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
1
2
3

-

4

5
________
________
1
2
3

0.000
1.417
0.175

________

0.000
1.373

________

________

0.000
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4
5

0.293
-0.609

1.595
-0.942

0.757
-2.301

0.000
1.224

6

-0.095

0.733

1.056

1.275

0.000
-

0.372
Est./S.E. GEOMIN FACTOR CORRELATIONS
6
________
6
0.000
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL
I_PRODUC
TEC_ALTO
ECO_ALTO
________
________
________
1
-3.101
-2.456
1.014
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL
I_MOPERA
SOC_BAJO
ECO_BAJO
________
________
________
1
-0.994
0.040
1.952
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL
TEC_BAJO
NOV_BAJO
SOC_MED
________
________
________
1
-0.556
3.255
1.038
Est./S.E. ESTIMATED RESIDUAL
INC_ALTO
SOC_ALTO
________
________
1
1.622
-1.683
FACTOR STRUCTURE
1

2

VARIANCES
NOV_ALTO

PROT_ALT

________

________

3.254
VARIANCES
INC_MED
________
1.622
VARIANCES
TEC_MED
________
-0.354

2.135

I_MNEG
________
-1.303

PROT_BAJ
________
2.135

-

VARIANCES

3

4

5
________
________
I_PRODUC
0.098
TEC_ALTO
0.387
NOV_ALTO
0.012
PROT_ALT
0.777
ECO_ALTO
0.470
I_MOPERA
0.372
SOC_BAJO
0.232
INC_MED
0.073

________

________

________

0.634

-0.987

-0.321

-0.363

0.157

0.405

-0.912

0.118

-0.007

-0.287

-0.426

-0.746

-0.162

-0.332

-0.487

-0.234

-0.303

-0.418

-0.880

-0.221

-0.629

0.174

0.093

0.931

0.512

0.428

0.128

0.868

0.018

0.154

0.066

0.291

-

-

362

I_MNEG
0.484
ECO_BAJO
0.438
TEC_BAJO
0.601
NOV_BAJO
0.012
TEC_MED
0.752
PROT_BAJ
0.777
SOC_MED
0.243
INC_ALTO
0.073
SOC_ALTO
0.054

I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
SOC_ALTO

0.202

0.756

0.182

-0.651

-

0.183

0.401

0.829

0.162

-

-0.076

0.143

0.631

0.489

0.007

0.287

0.426

0.746

-0.089

-0.427

0.601

-0.329

-

0.162

0.332

0.487

0.234

-

-0.161

-0.048

0.151

-0.234

-

-0.018

-0.154

-0.066

-0.291

-0.282

-0.224

-0.187

-0.315

FACTOR STRUCTURE
6
________
-0.221
-0.084
-0.255
-0.059
-0.317
0.290
0.317
0.834
-0.102
0.289
0.039
0.256
0.081
0.059
0.999
-0.834
-1.029

PLOT INFORMATION
The following plots are available:
Eigenvalues for exploratory factor analysis
DIAGRAM INFORMATION
Mplus diagrams are currently not available for EFA.
No diagram output was produced.
Beginning Time: 11:30:49
Ending Time: 11:30:51
Elapsed Time: 00:00:02
MUTHEN & MUTHEN
3463 Stoner Ave.
Los Angeles, CA 90066
Tel: (310) 391-9971
Fax: (310) 391-8971
Web: www.StatModel.com
Support: Support@StatModel.com
Copyright (c) 1998-2015 Muthen & Muthen
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Anexo 4: Análisis Factorial Confirmatorio. Salida completa Mplus
Mplus VERSION 7.4
MUTHEN & MUTHEN
01/09/2018
4:39 PM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: Analisis Confirmatorio._Naturalezas diferenciales
de la innovacionen el ESI
DATA:
FILE IS "C:\Users\NAYELI\Documents\Nay\AFE_Bueno.dat"
FORMAT IS FREE;
VARIABLE:
NAMES ARE i_product tec_alto nov_alto prot_alto
eco_alto i_mopera soc_bajo inc_med i_mneg
eco_bajo tec_bajo nov_bajo tec_med
prot_bajo soc_med inc_alto soc_alto;
USEVARIABLES ARE i_product tec_alto nov_alto prot_alto
eco_alto i_mopera soc_bajo inc_med i_mneg
eco_bajo tec_bajo nov_bajo tec_med
prot_bajo soc_med inc_alto soc_alto;
CATEGORICAL ARE i_product tec_alto nov_alto prot_alto
eco_alto i_mopera soc_bajo inc_med i_mneg
eco_bajo tec_bajo nov_bajo tec_med
prot_bajo soc_med inc_alto soc_alto;
ANALYSIS:
ESTIMATOR = BAYES;
FBITER = 50000;
MODEL:
Natu_1 BY i_mneg* eco_bajo@1 tec_bajo nov_bajo
prot_bajo soc_med inc_alto;
Natu_2 BY i_product* tec_alto nov_alto@1 prot_alto
eco_alto i_mopera soc_bajo inc_med;
OUTPUT: STAND;
SAVEDATA: FILE IS CFA_new_scores2.dat;
SAVE = FSCORES (50);
*** WARNING
Variable name contains more than 8 characters.
Only the first 8 characters will be printed in the output.
Variable: I_PRODUCT
*** WARNING
Variable name contains more than 8 characters.
Only the first 8 characters will be printed in the output.
Variable: PROT_ALTO
*** WARNING
Variable name contains more than 8 characters.
Only the first 8 characters will be printed in the output.
Variable: PROT_BAJO
3 WARNING(S) FOUND IN THE INPUT INSTRUCTIONS
Factors Scores: Análisis Confirmatorio._Naturalezas diferenciales
de la innovación en el ESI
SUMMARY OF ANALYSIS
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Number
Number
Number
Number
Number

of
of
of
of
of

groups
observations
dependent variables
independent variables
continuous latent variables

Observed dependent variables
Binary and ordered categorical (ordinal)
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_MED
PROT_BAJ
SOC_MED
INC_ALTO
Continuous latent variables
NATU_1
NATU_2

1
65
17
0
2

ECO_ALTO
TEC_BAJO
SOC_ALTO

Estimator
Specifications for Bayesian Estimation
Point estimate
Number of Markov chain Monte Carlo (MCMC) chains
Random seed for the first chain
Starting value information
Treatment of categorical mediator
Algorithm used for Markov chain Monte Carlo
Convergence criterion
Maximum number of iterations
K-th iteration used for thinning

I_MOPERA
NOV_BAJO

BAYES
MEDIAN
2
0
UNPERTURBED
LATENT
GIBBS(PX1)
0.500D-01
50000
1

Input data file(s)
C:\Users\RODOLFO\Documents\Nay\AFE_Bueno.dat
Input data format FREE
UNIVARIATE PROPORTIONS AND COUNTS FOR CATEGORICAL VARIABLES
I_PRODUC
Category
Category
TEC_ALTO
Category
Category
NOV_ALTO
Category
Category
PROT_ALT
Category
Category
ECO_ALTO
Category
Category
I_MOPERA
Category
Category
SOC_BAJO
Category
Category
INC_MED
Category
Category
I_MNEG

1
2

0.677
0.323

44.000
21.000

1
2

0.400
0.600

26.000
39.000

1
2

0.492
0.508

32.000
33.000

1
2

0.708
0.292

46.000
19.000

1
2

0.615
0.385

40.000
25.000

1
2

0.631
0.369

41.000
24.000

1
2

0.923
0.077

60.000
5.000

1
2

0.231
0.769

15.000
50.000
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Category
Category
ECO_BAJO
Category
Category
TEC_BAJO
Category
Category
NOV_BAJO
Category
Category
TEC_MED
Category
Category
PROT_BAJ
Category
Category
SOC_MED
Category
Category
INC_ALTO
Category
Category
SOC_ALTO
Category
Category

1
2

0.692
0.308

45.000
20.000

1
2

0.400
0.600

26.000
39.000

1
2

0.923
0.077

60.000
5.000

1
2

0.508
0.492

33.000
32.000

1
2

0.677
0.323

44.000
21.000

1
2

0.292
0.708

19.000
46.000

1
2

0.692
0.308

45.000
20.000

1
2

0.769
0.231

50.000
15.000

1
2

0.385
0.615

25.000
40.000

THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
31
Bayesian Posterior Predictive Checking using Chi-Square 95% Confidence
Interval for the Difference Between the Observed and the Replicated ChiSquare Values
72.616
204.315
Degrees of Freedom
89
Posterior Predictive P-Value
0.000
MODEL RESULTS
Posterior One-Tailed
95% C.I.
Estimate S.D.
P-Value Lower 2.5% Upper 2.5% Significance
NATU_1 BY
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
PROT_BAJO
SOC_MED
INC_ALTO
NATU_2 BY
I_PRODUCT
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALTO
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

0.443
1.000
0.898
0.912
0.544
0.625
0.420

0.259
0.000
0.520
0.402
0.305
0.216
0.296

0.010
0.000
0.009
0.000
0.009
0.014
0.003

0.075
1.000
0.352
0.525
0.156
0.233
0.114

0.701
1.000
0.933
0.750
0.706
0.800
0.516

*
*
*
*
*
*
*

0.370
0.449
1.000
0.606
0.525
0.509
0.499
0.374

0.225
0.316
0.000
0.229
0.413
0.315
0.396
0.213

0.010
0.015
0.000
0.006
0.000
0.000
0.003
0.001

0.134
0.113
1.000
0.161
0.312
0.396
0.268
0.061

0.910
0.696
1.000
0.919
0.980
0.791
0.623
0.613

*
*
*
*
*
*
*
*
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NATU_2 WITH
NATU_1
-0.457
Thresholds
I_PRODUC$1
TEC_ALTO$1
NOV_ALTO$1
PROT_ALT$1
ECO_ALTO$1
I_MOPERA$1
SOC_BAJO$1
INC_MED$1
I_MNEG$1
ECO_BAJO$1
TEC_BAJO$1
NOV_BAJO$1
TEC_MED$1
PROT_BAJ$1
SOC_MED$1
INC_ALTO$1
SOC_ALTO$1
Variances
NATU_1
NATU_2

0.151

0.000

-0.736

-0.152

*

0.585
-0.269
-0.017
0.692
0.393
0.408
1.813
-0.813
0.555
-0.298
1.592
0.024
0.456
-0.720
0.519
0.815
-0.290

0.216
0.167
0.207
0.398
0.235
0.217
0.512
0.207
0.186
0.184
0.349
0.277
0.159
0.382
0.169
0.199
0.162

0.002
0.010
0.004
0.001
0.002
0.005
0.000
0.000
0.001
0.010
0.000
0.014
0.002
0.001
0.001
0.000
0.003

0.176
-0.589
-0.419
0.278
-0.036
0.015
1.190
-1.254
0.193
-0.667
1.102
-0.538
0.140
-1.928
0.203
0.447
-0.603

1.036
0.059
0.388
1.928
0.900
0.858
3.208
-0.434
0.919
0.072
2.497
0.576
0.763
-0.299
0.864
1.217
0.021

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0.282
0.696

0.139
0.400

0.000
0.000

0.131
0.235

0.670
1.717

*
*

STANDARDIZED MODEL RESULTS
STD Standardization

Estimate
NATU_1 BY
I_MNEG
0.531
ECO_BAJO
0.927
TEC_BAJO
0.779
NOV_BAJO
0.878
PROT_BAJO
0.537
SOC_MED
0.426
INC_ALTO
0.547
NATU_2 BY
I_PRODUCT
0.494
TEC_ALTO
0.586
NOV_ALTO
0.834
PROT_ALTO
0.555
ECO_ALTO
0.934
I_MOPERA
0.310
SOC_BAJO
0.458
INC_MED
0.422
NATU_2 WITH
NATU_1
-0.619
Thresholds
I_PRODUC$1
TEC_ALTO$1
NOV_ALTO$1
PROT_ALT$1
ECO_ALTO$1
I_MOPERA$1

0.585
0.469
0.417
0.692
0.493
0.408

S.D.

Posterior One-Tailed 95% C.I.
P-Value Lower 2.5% Upper 2.5% Significance

0.116
0.116
0.412
0.724
0.821
0.228
0.211

0.000
0.000
0.010
0.000
0.004
0.012
0.021

0.361
0.361
0.199
0.328
0.183
0.296
0.039

0.819
0.819
0.594
0.894
0.871
0.594
0.607

*
*
*
*
*
*
*

0.250
0.220
0.218
0.270
0.463
0.359
0.483
0.257

0.000
0.006
0.000
0.004
0.000
0.005
0.003
0.015

0.284
0.104
0.484
0.162
0.296
0.137
0.176
0.082

1.000
0.874
0.939
0.838
1.000
0.857
0.513
0.611

*
*
*
*
*
*
*
*

0.044

0.000

-0.816

-0.567

*

0.216
0.167
0.207
0.398
0.235
0.217

0.002
0.005
0.006
0.002
0.001
0.021

0.176
0.589
0.019
0.278
0.036
0.015

1.036
0.859
0.488
1.928
0.900
0.858

*
*
*
*
*
*
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SOC_BAJO$1
INC_MED$1
I_MNEG$1
ECO_BAJO$1
TEC_BAJO$1
NOV_BAJO$1
TEC_MED$1
PROT_BAJ$1
SOC_MED$1
INC_ALTO$1
SOC_ALTO$1
Variances
NATU_1
NATU_2

1.813
0.813
0.555
0.298
1.592
0.624
0.456
0.720
0.519
0.815
0.490

0.512
0.207
0.186
0.184
0.349
0.277
0.159
0.382
0.169
0.199
0.162

0.000
0.000
0.001
0.052
0.000
0.000
0.002
0.001
0.001
0.000
0.003

1.190
1.254
0.193
0.667
1.102
0.438
0.140
0.928
0.203
0.447
0.203

3.208
0.434
0.919
0.072
2.497
0.776
0.763
0.899
0.864
1.217
0.721

1.000
1.000

0.000
0.000

0.000
0.000

1.000
1.000

1.000
1.000

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

R-SQUARE
Variable
I_PRODUCT
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALTO
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED
I_MNEG
ECO_BAJO
TEC_BAJO
NOV_BAJO
PROT_BAJO
SOC_MED
INC_ALTO

Estimate
0.487
0.481
0.744
0.335
0.466
0.453
0.453
0.351
0.320
0.591
0.478
0.917
0.524
0.419
0.451

Posterior One-Tailed
S.D.
P-Value
0.118
0.105
0.145
0.151
0.179
0.198
0.223
0.145
0.073
0.273
0.195
0.113
0.153
0.173
0.146

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

95% C.I.
Lower 2.5% Upper 2.5%
0.190
0.148
0.392
0.026
0.180
0.225
0.014
0.042
0.116
0.316
0.271
0.297
0.232
0.207
0.189

0.633
0.533
0.935
0.582
0.824
0.769
0.815
0.501
0.406
0.714
0.845
0.985
0.575
0.762
0.493

PLOT INFORMATION
The following plots are available:
Bayesian posterior parameter distributions
Bayesian posterior parameter trace plots
Bayesian autocorrelation plots
Bayesian prior parameter distributions
Bayesian posterior predictive checking scatterplots
Bayesian posterior predictive checking distribution plots
Sample proportions and estimated probabilities
SAVEDATA INFORMATION
Save file
CFA_new_scores2.dat
Order and format of variables
I_PRODUC
TEC_ALTO
NOV_ALTO
PROT_ALT
ECO_ALTO
I_MOPERA
SOC_BAJO
INC_MED

F10.3
F10.3
F10.3
F10.3
F10.3
F10.3
F10.3
F10.3
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I_MNEG
F10.3
ECO_BAJO
F10.3
TEC_BAJO
F10.3
NOV_BAJO
F10.3
TEC_MED
F10.3
PROT_BAJ
F10.3
SOC_MED
F10.3
INC_ALTO
F10.3
SOC_ALTO
F10.3
NATU_1 Mean
F10.3
NATU_1 Median
F10.3
NATU_1 Standard Deviation
F10.3
NATU_1 2.5% Value
F10.3
NATU_1 97.5% Value
F10.3
NATU_2 Mean
F10.3
NATU_2 Median
F10.3
NATU_2 Standard Deviation
F10.3
NATU_2 2.5% Value
F10.3
NATU_2 97.5% Value
F10.3
Save file format 27F10.3
DIAGRAM INFORMATION
Use View Diagram under the Diagram menu in the Mplus Editor to view the
diagram. If running Mplus from the Mplus Diagrammer, the diagram opens
automatically.
Diagram output e:\pruebas para el af\pruebas_mplus\afc\bueno_factores_fijados.dgm
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Anexo 5: Regresión Lineal Múltiple 1. Salida completa Mplus
Mplus VERSION 7.4
MUTHEN & MUTHEN
10/04/2018 11:12 AM
plus VERSION 7
MUTHEN & MUTHEN
11/29/2018 10:24 PM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: Modelo explicativo_fscores_regresion1
DATA:
FILE
"C:\Users\RODOLFO\Documents\Nay\Base3_regresiones_fscores3.dat";
VARIABLE:
NAMES ARE F1 F2 x_1 x_2 x_3 x_4
x_5 x_6 x_7 x_8 x_9 x_10 x_11;
USEVARIABLES ARE F1 x_1 x_4 x_6 x_8 x_10;
MODEL:
F1 ON x_1 x_4 x_6 x_8 x_10;
OUTPUT:
STDY;
INPUT READING TERMINATED NORMALLY
Modelo explicativo_fscores3_regresion1
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups
Number of observations
Number of dependent variables
Number of independent variables
Number of continuous latent variables
Observed dependent variables
Continuous
F1
Observed independent variables
X_1
X_4
X_6
X_8

IS

1
65
1
5
0

X_10

Estimator
ML
Information matrix
OBSERVED
Maximum number of iterations
1000
Convergence criterion
0.500D-04
Maximum number of steepest descent iterations
20
Input data file(s)
C:\Users\RODOLFO\Documents\Nay\Base3_regresiones_fscores3.dat
Input data format FREE
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
Loglikelihood
H0 Value
H1 Value
Information Criteria
Akaike (AIC)
Bayesian (BIC)
Sample-Size Adjusted BIC

7
-73.697
-73.697
157.395
168.267
152.528
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(n* = (n + 2) / 24)
Chi-Square Test of Model Fit
Value
0.000
Degrees of Freedom
0
P-Value
0.0000
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.000
90 Percent C.I.
0.000 0.000
Probability RMSEA <= .05
0.000
CFI/TLI
CFI
1.000
TLI
1.000
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
20.270
Degrees of Freedom
5
P-Value
0.0001
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.000
MODEL RESULTS

ON
X_1
X_4
X_6
X_8
X_10
Intercepts
F1
Residual Variances
F1

Estimate

S.E.

Est./S.E.

0.766
0.355
0.355
0.094
0.018

0.187
0.208
0.200
0.214
0.100

4.096
1.707
1.775
0.440
0.180

Two-Tailed
P-Value

F1

0.000
0.000
0.000
0.115
0.227

-0.695

0.238

-2.920

0.000

0.565

0.099

5.701

0.000

STANDARDIZED MODEL RESULTS
STDY Standardization

F1 ON
X_1
X_4
X_6
X_8
X_10
Intercepts
F1
Residual Variances
F1
R-SQUARE
Observed
Variable
F1

Two-Tailed
P-Value

Estimate

S.E.

Est./S.E.

0.872
0.404
0.404
0.189
0.017

0.027
0.023
0.022
0.232
0.148

32.296
17.565
18.364
0.814
0.115

0.000
0.000
0.000
0.132
0.284

-0.523

0.132

-3.962

0.000

0.553

Estimate
0.368

0.094

7.789

S.E. Est./S.E.
0.094
3.849

QUALITY OF NUMERICAL RESULTS
Condition Number for the Information Matrix
(ratio of smallest to largest eigenvalue)

0.000

Two-Tailed
P-Value
0.004

0.397E-01
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DIAGRAM INFORMATION
Use View Diagram under the Diagram menu in the Mplus Editor to view the
diagram.
If running Mplus from the Mplus Diagrammer, the diagram opens
automatically.
Diagram output
e:\pruebas
para
el
af\pruebas_mplus\regresiones\n1_fscores3_media_x1_15.dgm
Beginning Time: 22:24:01
Ending Time: 22:24:01
Elapsed Time: 00:00:00
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Anexo 6: Regresión Lineal Múltiple 2. Salida completa Mplus
Mplus VERSION 7.4
MUTHEN & MUTHEN
10/04/2018
4:55 PM
INPUT INSTRUCTIONS
TITLE: Modelo 2 de regresión múltiple. Determinantes de la naturaleza
tecno-económica de la innovación
DATA:
FILE IS "C:\Users\RODOLFO\Documents\Nay\Base.1_quinceX_cuatroY.dat";
VARIABLE:
NAMES ARE F1 F2 x_1 x_2 x_3 x_4 x_5
x_6 x_7 x_8 x_9 x_10 x_11;
USEVARIABLES ARE F2 x_2 x_3 x_5 x_7 x_9 x_11;
MODEL:
F2 ON x_2 x_3 x_5 x_7 x_9 x_11;
OUTPUT:
STDY;
INPUT READING TERMINATED NORMALLY
Modelo Modelo 2 de regresión múltiple. Determinantes de la naturaleza
tecno-económica de la innovación
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups
Number of observations
Number of dependent variables
Number of independent variables
Number of continuous latent variables
Observed dependent variables
Continuous
F2
Observed independent variables
X_2
X_3
X_5

1
65
1
6
0

X_7

X_9

X_11

Estimator
ML
Information matrix
OBSERVED
Maximum number of iterations
1000
Convergence criterion
0.500D-04
Maximum number of steepest descent iterations
20
Input data file(s)
C:\Users\RODOLFO\Documents\Nay\Base.1_quinceX_cuatroY.dat
Input data format FREE
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters
Loglikelihood
H0 Value
H1 Value

-45.487
-45.487

Information Criteria
Akaike (AIC)
Bayesian (BIC)

106.974
124.369

8
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Sample-Size Adjusted BIC
99.187
(n* = (n + 2) / 24)
Chi-Square Test of Model Fit
Value
0.000
Degrees of Freedom
0
P-Value
0.0000
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
Estimate
0.000
90 Percent C.I.
0.000 0.000
Probability RMSEA <= .05
0.000
CFI/TLI
CFI
1.000
TLI
1.000
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
Value
22.568
Degrees of Freedom
6
P-Value
0.0010
SRMR (Standardized Root Mean Square Residual)
Value
0.000
MODEL RESULTS

ON
X_2
X_3
X_5
X_7
X_9
X_11
Intercepts
F2
Residual Variances
F2

Est./S.E.

Two-Tailed
P-Value

Estimate

S.E.

0.751
0.921
0.574
0.402
0.113
0.276

0.059
0.060
0.069
0.080
0.092
0.247

12.729
15.35
8.319
5.025
1.229
1.117

0.000
0.000
0.000
0.000
0.143
0.089

-0.570

0.251

-2.270

0.000

0.707

0.064

11.046

0.000

F2

STANDARDIZED MODEL RESULTS
STDY Standardization

ON
X_2
X_3
X_5
X_7
X_9
X_11
Intercepts
F2
Residual Variances
F2

Est./S.E.

Two-Tailed
P-Value

Estimate

S.E.

0.716
0.917
0.433
0.452
0.163
0.320

0.059
0.060
0.069
0.080
0.092
0.247

13.104
10.016
8.014
4.850
1.771
1.295

0.000
0.000
0.038
0.039
0.160
0.073

-0.686

0.153

-4.484

0.000

0.614

0.095

6.463

0.000

F2

R-SQUARE
Observed
Variable
F2

Estimate
0.386

S.E.
0.095

Est./S.E.
4.063

Two-Tailed
P-Value
0.003
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QUALITY OF NUMERICAL RESULTS
Condition Number for the Information Matrix
(ratio of smallest to largest eigenvalue)

0.271E-01

DIAGRAM INFORMATION
Use View Diagram under the Diagram menu in the Mplus Editor to view the
diagr268am.
If running Mplus from the Mplus Diagrammer, the diagram opens
automatically.
Diagram output
e:\pruebas para el af\pruebas_m-plus\nueva carpeta\mptext2.dgm
Beginning Time:
Ending Time:
Elapsed Time:

16:55:05
16:55:05
00:00:00
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