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RESUMEN 

Los emprendedores españoles poseen unos niveles de felicidad que vienen deter-
minados por variables sociodemográficas, sirvan de ejemplo la confesión religiosa o el 
estado civil. En esta investigación, se ha llevado a cabo un análisis estadístico cuantita-
tivo basado en los resultados del barómetro del CIS (septiembre 2018), con el objeto de 
examinar las relaciones bivariantes entre religión-felicidad y estado civil-felicidad en el 
colectivo objeto de nuestro estudio. Actualmente, la ciencia económica avanza inclu-
yendo en sus explicaciones racionales teorizaciones sobre la importancia que poseen las 
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variables espirituales, psicológicas y sociológicas de bienestar. Todo lo cual implica un 
funcionamiento más adecuado de la economía y la sociedad, más allá de planteamientos 
centrados exclusivamente en el desempeño y la productividad. Es necesario llevar a 
cabo más investigaciones en este sentido para desarrollar al máximo el conocimiento en 
torno al happiness management y la Economía de la Felicidad en el siglo XXI. 

Palabras clave: Felicidad, emprendedor, religión, estado civil 

 

ABSTRACT 

Spanish entrepreneurs have levels of happiness that are determined by sociodemo-
graphic variables, such as religious confession or marital status. In this research, a 
quantitative statistical analysis has been carried out based on the results of the CIS ba-
rometer (September 2018), in order to examine the bivariate relationships between 
religion-happiness and marital status-happiness in the collective object of our study. 
Currently, economic science is advancing including in its rational explanations theori-
zations about the importance of the spiritual, psychological and sociological variables 
of well-being. All of which implies a more adequate functioning of the economy and 
society, beyond approaches focused exclusively on performance and productivity. It is 
necessary to carry out more research in this sense to develop to the maximum the 
knowledge around happiness management and the Economy of Happiness in the 21st 
century. 

Keywords: Happiness, entrepreneur, religion, marital status. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación parte de tres conceptos relevantes que conviene 
clarificar por su importancia en la gestión empresarial, el emprendimiento y el 
desarrollo socioeconómico de nuestro país. Además, se plantea un acercamiento 
empírico a dichos conceptos, dejando abierta la investigación para futuros nue-
vos planteamientos, tanto desde la perspectiva cuantitativa como desde un 
enfoque cualitativo, que puedan permitir recoger las impresiones y percepciones 
individuales y sociales del eje central de la investigación, la felicidad. De este 
modo, el primer concepto sobre el que versa la investigación, es el de felicidad 
y la percepción subjetiva por parte de los individuos, así como el componente 
sociológico presente en la misma; el segundo es el denominado happiness ma-

nagement system y, finalmente su relación con el tercer concepto, la Economía 
de la Felicidad.  
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Si bien la idea de felicidad ha sido una preocupación fundamental de los 
filósofos desde siempre, en la actualidad se maneja desde múltiples vertientes 
novedosas. En la presente investigación se consideran las dos dimensiones ge-
neralmente más utilizadas de la felicidad, que son, por un lado, la que tiene que 
ver con la satisfacción que genera el cumplimiento con las normas éticas por 
excelencia, el sentirse útil y que la vida posee un significado para el individuo y 
su papel y valor en sociedad (eudaimonia) y por otro, la dimensión que tiene 
que ver con el placer y la sensación de bienestar que el mismo provoca (hedonia). 
La felicidad per se, es una percepción subjetiva de quien la experimenta, difícil 
de describir, pero que las encuestas plantean conocer. En esta investigación se 
tomará como observación empírica los resultados de las encuestas del CIS en 
las que expresamente se pregunta sobre el grado de felicidad que posee la per-
sona encuestada. Para ello se utiliza una escala Likert para las posibles 
respuestas, considerando así que la felicidad es una actitud global hacia la vida 
y que puede medirse utilizando dicha escala, aglutinando los componentes afec-
tivos, cognitivos y volitivos de la misma.  

La noción sobre el denominado happiness management system (Bhatnagar 
et al. 2012) posee un status de conocimiento científico avalado por investigacio-
nes que demuestran cómo el enfoque centrado en el desempeño, la produc-
tividad y el rendimiento se vuelve contra sí mismo y consigue resultados muy 
inferiores a los enfoques de gestión que procuran considerar que los seres 
humanos poseemos unas dimensiones de índole espiritual, psicológicas, moti-
vacionales y sociales profundas y que deben ser consideradas en aras a la 
felicidad de los individuos y la sociedad. De este modo, se consigue alcanzar 
más y mejores metas organizacionales y empresariales. Por tanto, un sistema 
basado en la gestión de la felicidad alcanza más y mejores cotas de bienestar 
para para todos los componentes de la organización, haciendo avanzar de una 
manera imparable y satisfactoria a todos los implicados en las relaciones labo-
rales, económicas y empresariales. 

El sistema de gestión de la felicidad, está incardinado con la denominada 
Economía de la Felicidad (Mora, 2004), una rama de la economía del bienestar 
que persigue encontrar soluciones de política económica partiendo del conoci-
miento sociológico, psicológico y económico de la sociedad y el grado de 
satisfacción que poseen los individuos respecto a sus vidas. Se puede considerar 
además que la Economía de la Felicidad es crítica con la economía liberal en el 
sentido que permite justificar ciertas restricciones a la expansión del mercado. 
Si bien a priori, se puede intuir que versa sobre la importancia del nivel de in-
gresos respecto a la felicidad de las personas, ciertas investigaciones, como la 
de Rojas (2009), muestran que aunque el nivel de ingresos posee una función de 
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satisfacción de necesidades, y un componente que define la posición de las per-
sonas, se demuestra que, la relación entre ingreso y bienestar no es estrecha. 

 

MARCO TEÓRICO 

Actualmente existe una vasta literatura sobre la Economía de la Felicidad. 
Muchos de estos trabajos se caracterizan porque usan el término felicidad como 
sinónimo de las expresiones bienestar subjetivo, satisfacción o calidad de vida 
(e.g. Medvedev y Landhuis 2018; Veenhoven 2012; Vittersø et al. 2010; Diener 
1997). De esta manera, los especialistas de esta determinada disciplina de las 
ciencias sociales quieren acabar, entre otras cosas, con el clásico debate histó-
rico sobre ¿qué es la felicidad? Esto tiene su origen en la Antigua Grecia, donde 
el prestigioso filósofo Aristóteles asocia la palabra felicidad al desarrollo perso-
nal de los seres humanos (eudaimonía), mientras Epicurio lo vincula 
directamente con el placer y los sentimientos positivos que ofrece la vida coti-
diana a través del consumo diario de bienes materiales (hedonía). A lo largo de 
las últimas décadas, las investigaciones llevadas a cabo sobre el tópico objeto 
del presente estudio se caracterizan porque sus autores definen de forma hialina 
en los trabajos -tanto de naturaleza empírica como teórica- que sus estudios par-
ten del concepto de felicidad eudaimónica o felicidad eudónica (e.g., Ryff 2019; 
Huta y Waterman 2014; Delle Fave et al. 2011).  

Un volumen importante de esta producción bibliográfica está enfocado a 
estudiar empíricamente el vínculo causa-efecto entre los factores sociodemográ-
ficos y la felicidad de los individuos. Muchos de estos estudios se singularizan 
por demostrar numéricamente que el bienestar subjetivo o la felicidad de los 
seres humanos está asociada directamente a variables como salud, nivel de es-
tudios, ingresos monetarios, estado civil y religión (ej, Tanaka y Tokimatsu 
2020; Senasu et al. 2019; Peiró 2016, Ngoo et al. 2015). De toda esta producción 
bibliográfica conviene destacar el artículo de Diener et al. (2011) por el avance 
metodológico que supuso para la disciplina de la Economía del la Felicidad a 
principios del siglo XXI. Este trabajo es uno de los primeros estudios científicos 
publicados que ponen sobre el tapete académico que la felicidad de las personas 
que se declaran creyentes está fuertemente influenciada por residir en territorios 
que poseen una arraigada cultura religiosa desde muchos siglos atrás. Dicho ha-
llazgo sirvió, entre otras cosas, para abrir las puertas a monografías sobre este 
determinado tópico (ej., Minkov et al. 2020; Abdel-Khalek 2019; Joshanloo 
2019; Churchill et al. 2019; Ritter et al. 2014).  
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Paralelamente a la divulgación de estas investigaciones, un número impor-
tante de economistas, sociólogos y psicólogos se dedican, por un lado, a 
demostrar estadísticamente que los individuos casados suelen ser más felices 
que las personas solteras o sin pareja (ej., Lawrence et al. 2019; Kislev 2018; 
Chapman y Guven 2016). Y por otro, en explorar, desde las específicas teorías 
de Organización de Empresas, si existe una fuerte correlación lineal entre las 
dimensiones felicidad y emprendedor en la era de la Industria 4.0 (Su et al. 2020; 
Leija et al. 2019; Xiong, et al. 2019).  

Mahadea y Ramroop (2015) y Binder y Coad (2012) y otros autores revelan 
la ausencia de una sólida asociación entre ser emprendedor o autónomo y gozar 
de una vida plena de felicidad individual o familiar. Con la finalidad de seguir 
profundizando sobre la temática que recoge estos trabajos científicos, Hmieleski 
y Sheppard (2019), Stephan (2018) y Crump et al (2015) examinaron, respecti-
vamente, si los factores sociodemográficos género, salud y etnia tienen una 
influencia relevante en el bienestar subjetivo de estos determinados agentes pro-
ductivos. A pesar de estos estudios académicos, actualmente existe una gran 
laguna bibliográfica sobre la felicidad de los emprendedores españoles desde el 
enfoque del happiness management (Ravina-Ripoll et al. 2019). Al hilo de lo 
argumentado, no se puede refrendar, desde nuestro conocimiento, la existencia 
de una extensa producción bibliográfica que avale en España la incidencia que 
tienen, en la sociedad digital, los factores sociodemográficos sobre la felicidad 
de los emprendedores. De esto se deduce un cierto grado de desinterés sobre 
esta materia por parte de los especialistas de la Economía de la Felicidad. Quizás 
este hecho se deba a la ausencia de grupos de investigación multidisciplinares 
que aborden en profundidad dicha cuestión. Esta situación ha empezado a cam-
biar gracias a la creación a mediados del año 2017 del grupo de investigación 
IGOMSOH (Iberoamerican Group of Multidisciplinary Studies on Happiness), 
el cual ha abierto nuevos cauces de estudios sobre la felicidad desde el innova-
dor concepto del happines management. Entre sus objetivos se encuentra 
identificar si los emprendedores felices son más productivos, eficaces e innova-
dores, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aspecto 
que poco sabemos ante la falta de un panorama estadístico español que contem-
ple dicha información. Por ello, resulta de inestimable ayuda las monografías 
realizadas a lo largo del año 2019 sobre la gestión de la felicidad en España, de 
las que son autores entre otros: Foncubierta-Rodríguez y Sánchez-Montero 
(2019), Galiano-Coronil y Ortega-Gil (2019), Núñez-Barriopedro et al. (2019) 
y Sánchez-Vázquez y Sánchez-Ordóñez (2019).  

Una vez efectuado este repaso a la literatura científica sobre el tópico rela-
tivo a nuestra investigación, se pasa sin más dilación a describir la metodología 
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empleada. En dicho apartado se esbozará de forma descriptiva las hipótesis es-
tadísticas propuestas en el presente artículo. Ello nos permitirá efectuar 
posteriormente el correspondiente estudio inferencial. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque empleado para la realización del presente texto académico es de 
tipo cuantitativo y empírico correlacional. Como es sabido, los estudios corre-
lacionales surgen con la finalidad de explorar inferencialmente la existencia de 
un asociación entre dos factores (Corbetta 2007). Al hilo de lo comentado, se 
hace preciso señalar que este artículo persigue fundamentalmente averiguar si 
las variables independientes religión y estado civil muestran una influencia de 
causalidad en la variable dependiente felicidad para el colectivo de los empren-
dedores españoles. Desde esta perspectiva, este trabajo se plantea las dos 
siguientes hipótesis de investigación: 

1. H1: La religión influye en la felicidad de los emprendedores. 

2. H2: El estado civil influye en la felicidad de los emprendedores. 

Los datos primarios de este estudio proceden del Barómetro efectuado por 
los técnicos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del 
Ministerio de la Presidencia en España, durante el mes de septiembre del 2018. 
Dicho trabajo se caracteriza, por un lado, por ser de ámbito nacional y poseer 
una muestra de 2.972 individuos mayores de edad y de ambos sexos (dentro de 
esta población 536 personas corresponde a la categoría de emprendedor). Y por 
otro, por usar un procedimiento de selección de muestreo de tipo polietápico, 
estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de 
muestreo (municipios1) y de las unidades secundarias (secciones) de forma alea-
toria proporcional, y unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas 
de sexo y edad. Asimismo, el error muestral ha sido del ± 1,8% para la muestra 
completa, con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y p=q. Para la re-
cogida de la información se utilizó el cuestionario de Ander-Egg (1995), ello 
originó la realización de entrevistas personales en los hogares familiares a lo 
largo del territorio español. 

Antes de seguir avanzando en el desarrollo del presente apartado se hace 
conveniente detenerse en explicar tres aspectos básicos con respecto a la 

 
1Para ello se cruzaron 17 comunidades autónomas con siete categorías de municipios: (1) Menor o igual 
a 2,000 habitantes; (2) De 2.001 a 10.000; (3) De 10.001 a 50.000; (4) De 50.001 a 100.000; (5) De 
100.001 a 400.000; (6) De 400.001 a 1.000.000; y (7) Más de 1.000.000 de habitantes. 
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metodología empleada. El primero hace referencia a que en el momento de la 
elaboración de esta investigación la fecha del último barómetro publicado por 
el CIS que consulta sobre felicidad se hizo en el mes de septiembre de 2018. El 
segundo que, de acuerdo con el diseño de la pregunta número 38 del cuestionario, 
los autores de este trabajo consideran que la variable emprendedor debe estar 
integrada por las siguientes categorías: empresario o profesional con asalariados, 
profesional o trabajador autónomo (sin asalariado) y miembro de una 
cooperativa. Y por último, apuntar que nuestro análisis de datos se ha llevado a 
cabo mediante el software estadístico SPSS 25 (Verma 2013). En este sentido, 
hemos de indicar que las variables observables del presente trabajo -como se 
muestra en la tabla 1-, son: emprendedor (P38), religión (P33), estado civil (P34) 
y felicidad (P6).  
 

Tabla 1. Variables observables de la investigación 
Variables Ítem del cuestionario Rango/Valores 

Situación 
profesional: 
emprendedores 

P38: Situación profesional del 
participante. 

- Empresario o profesional con 
asalariados. 
-Profesional o trabajador autónomo 
(sin asalariados). 
- Miembro de una cooperativa. 
 

Autodefinición 
en materia 
religiosa 

P33: ¿Cómo se define Ud. en 
materia religiosa: católico, 
creyente de otra religión, no 
creyente o ateo? 

 - Católico. 
 - Creyente de otra religión. 
 - No creyente. 
 - Ateo. 

Estado civil P34: ¿Cuál es su estado civil? 

 - Casado. 
 - Soltero. 
 - Viudo. 
 - Separado. 
 - Divorciado. 

Grado de 
Felicidad 

P6: En términos generales, ¿en 
qué medida se considera Ud. una 
persona feliz o infeliz? 

0: Completamente infeliz. 
10: Completamente feliz. 

Fuente: Barómetro de septiembre del CIS (2018). Elaboración propia, 2020. 
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RESULTADOS 

RELACIÓN FELICIDAD-RELIGIÓN 

Los estadísticos descriptivos de media y desviación típica que se muestran 
en la tabla 2 exponen, por un lado, que el grado de felicidad media del colectivo 
de los emprendedores en España es considerablemente alto, mayor a 7,5 puntos, 
aunque con una desviación típica superior a la unidad. Y por otro, que tal y como 
se va pasando por las diferentes categorías, desde ser católico hasta ser ateo, se 
van teniendo medias de felicidad levemente superiores. No obstante, hay que 
ser cautos en este sentido, pues las poblaciones son muy dispares en número 
según las categorías. Esto viene motivado porque los que se definen católicos 
son el grupo mayoritario de la población muestral (72%). Dicho colectivo se 
caracteriza, entre otras cosas, por poseer la menor desviación típica de los estra-
tos analizados (católico, creyentes de otra religión, no creyente y ateo), esto es, 
ser más estables en su percepción del nivel de felicidad. 

 
Tabla 2. Estadística descriptiva según autodefinición 

 en religión de los emprendedores españoles 

 Media Desv. Típica N 

Católico 7,42 0,087 386 

Creyente de otra 
religión 

7,67 0,745 8 

No creyente 7,72 0,182 87 

Ateo 7,82 0,162 55 

Total 7,53 1,658 536 

Elaboración propia, 2020. 
 

Con el fin de explorar si existe una relación de causalidad entre las variables 
religión y felicidad en el colectivo de los emprendedores, se optó por aplicar en 
primer lugar un análisis de correlación. Los resultados obtenidos señalan la exis-
tencia de una baja asociación positiva (rho=0,088 para Pearson, y 0,077 para 
Spearman, y p<0,005 en Pearson), como se puede observar en la tabla 3. 
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Tabla 3. Coeficiente de Pearson y Spearman: Felicidad- Religión 
 en Emprendedores (España) 

     Felicidad Religión 

Felicidad 
 

Coeficiente de Pearson 1 ,088* 

Sig. (bilateral)  ,041 

Religión 
 

Coeficiente de Pearson ,088* 1 

Sig. (bilateral) ,041  

Felicidad 
Coeficiente de Spearman 1 ,077 

Sig. (bilateral)  ,076 

Religión 
Coeficiente de Spearman ,077 1 

Sig. (bilateral) ,076  

 * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Elaboración propia, 2020. 
 

Ambos resultados nos llevaron a efectuar la prueba no paramétrica de Krus-
kal-Wallis, puesto que previamente se verificó que las distribuciones no 
cumplían con los requisitos de normalidad, homocedasticidad y linealidal. No 
obstante, se complementa con el contraste con ANOVA, dado que el número de 
registros supera con creces el centenar. La significación (bilateral) es de 0,294 
para Kruskal-Wallis y de 0,208 para ANOVA (tabla 4).  

Tabla 4. Test Kruskal-Wallis y ANOVA; Felicidad- Religión 
en los emprendedores españoles 

Kruskal-Wallis 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Escala de felicidad 
personal (0-10) es la misma entre las 
categorías de Religiosidad de la persona 
entrevistada. 

Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

0,294 
Retener la 

hipótesis nula 

 

ANOVA 

Escala de felicidad 
personal (0-10)            

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 12,838 3 4,279 1,521 0,208 

Dentro de grupos 1508,096 536 2,814   

Total 1520,933 539    

El nivel de significación es de 0,05  
Elaboración propia, 2020. 
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Se pone de manifiesto que no hay una asociación estadísticamente 
significativa entre ambos indicadores para nuestra población objetivo. Basado 
en los resultados obtenidos por el uso de esta determinada técnica estadística, se 
plantea que el factor religión no está vinculado con la felicidad de los 
emprendedores encuestados. Por tanto, se rechaza la hipótesis H1: La religión 

influye en la felicidad de los emprendedores. 
 

RELACIÓN FELICIDAD-ESTADO CIVIL 

En este subapartado se quiere analizar si el parámetro estado civil (casado, 
soltero, viudo, separado y divorciado) influye en el grado de felicidad individual 
de los emprendedores. Si se observa la estadística descriptiva de la tabla 5 se 
detecta que el estrato de emprendedores solteros presenta la mayor cota de 
felicidad media de todo el colectivo con un registro de 7,56 puntos. Dicha cifra 
es mayor en 0,66 puntos al grupo que ostenta el nivel más bajo de felicidad 
media, que son los emprendedores divorciados (7,06 puntos).  
 
Tabla 5. Estadística descriptiva según el estado civil de los emprendedores españoles 

 Media Desv. Típica N 

Casado 7,56 0,092 308 

Soltero 7,72 0,129 151 

Viudo 7,08 0,224 51 

Separado 7,13 1,060 8 

Divorciado 7,06 0,508 18 

Total 7,53 1,658 536 

 Elaboración propia, 2020. 

Se procede a efectuar los tests de Pearson y Spearman para la muestra en 
relación al estado civil de los encuestados. Ambos instrumentos confirman la 
ausencia de significación estadística entre ambas variables (tabla 6).  
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Tabla 6. Coeficientes de Pearson y Spearman; Felicidad- Estado Civil 
en los emprendedores españoles 

    

Felicidad Estado Civil 

Felicidad 
 

Coeficiente de Pearson 

1 -,075 

Sig. (bilateral) 

 ,084 

Estado  
civil 
 

Coeficiente de Pearson 

-,075 1 

Sig. (bilateral) 

,084  

Felicidad 

Coeficiente de Spearman 

1 -,0038 

Sig. (bilateral) 

 ,385 

Estado  
civil 

Coeficiente de Spearman 

-,0038 1 

Sig. (bilateral) 

,0385  

 Elaboración propia, 2020. 

Las correlaciones son muy levemente negativas. En principio, podría pen-
sarse que, a medida que pasamos de la categoría casado (valor 1) a la de 
divorciado, la felicidad va disminuyendo, aunque muy discretamente. No obs-
tante, tras realizarse los tests estadísticos de Kruskal-Wallis y ANOVA (tabla 
7), y tal y como sucedía con la variable religiosa, se puede afirmar, con un cierto 
grado de robustidad, que no hay una relación de causalidad entre los parámetros 
estado civil y felicidad. Queda rechazada, por tanto, la hipótesis H2: El estado 

civil influye en la felicidad de los emprendedores. 
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Tabla 7. Test Kruskal-Wallis y ANOVA; Felicidad- Estado civil 
en los emprendedores españoles 

Kruskal-Wallis 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Escala de felicidad 
personal (0-10) es la misma entre las 
categorías de Religiosidad de la persona 
entrevistada. 

Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

0,102 
Retener la 

hipótesis nula 

 

ANOVA 

Escala de felicidad 
personal (0-10)            

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 21,187 4 5,297 1,939 0,103 

Dentro de grupos 1450,209 531 2,731   

Total 1471,396 535    

El nivel de significación es de 0,05  
Elaboración propia, 2020. 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

A partir de la década de la pasada centuria, la literatura académica que ha 
abordado el estudio de la Economía de la Felicidad ha ido en aumento de forma 
considerable (Núñez-Barriopedro, et al. 2019). No así los trabajos que analizan, 
bajo un prisma holístico, la felicidad de los emprendedores españoles durante el 
siglo XXI (Ribes-Giner et al. 2019; Saiz-Álvarez et al. 2014). Ante esta realidad, 
este artículo quiere profundizar en el análisis empírico de los factores sociode-
mográficos que influyen en el bienestar subjetivo de este determinado colectivo. 
El de los emprendedores es, sin lugar a duda, uno de los capitales humanos más 
importantes que poseen las sociedades contemporáneas más avanzadas para cul-
tivar tejidos productivos que broten de las semillas de la innovación, el 
humanismo o la responsabilidad social (López-Regalado et al. 2020; Camisón-
Zornoza y Gómez-Grass 2019).  

Las personas suelen convertirse en potenciales emprendedores siempre que 
su venidera actividad empresarial a desarrollar les conlleven una mejora expo-
nencial en su felicidad individual y en su economía familiar (Zhao et al. 2019). 
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En este sentido, conviene advertir que todavía está por clarificar heurísticamente 
si el recurso intangible de la felicidad estimula de forma activa el espíritu em-
prendedor de los ciudadanos (Su, Zhang y Liu 2020; García del Junco et al. 
2006). Desde esta perspectiva, y después de revisar la literatura de las principa-
les líneas de investigación sobre la Economía de la Felicidad, el propósito básico 
de este trabajo ha sido evaluar cuantitativamente el impacto que tienen los vec-
tores religión y estado civil en la felicidad de los emprendedores españoles 
durante el año 2018. Este estudio estadístico utilizó una muestra de 536 empren-
dedores o autónomos que fueron extraídos del Barómetro realizado por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el mes de septiembre. Los re-
sultados alcanzados confirman que ninguno de los dos factores sociodemo-
gráficos objeto del presente estudio tienen influencia significativa sobre la feli-
cidad de las personas encuestadas. Hallazgo que no está en sintonía con la 
literatura revisada, como se ha podido observar a lo largo de las páginas ante-
riores. 

Esta investigación es una de las pocas que analizan inferencialmente los 
constructos religión-felicidad y estado civil-felicidad en los emprendedores en 
nuestro territorio. Antes de seguir avanzando en el desarrollo del último apar-
tado de este artículo, no se puede dejar de reconocer que esta obra académica, 
como cualquier otra, no está exentas de sus correspondientes limitaciones. Entre 
ellas cabe citar, por un lado, que se trata de un estudio estático en el cual no se 
tiene en cuenta que la relación de los constructos examinados varía según el 
paso del tiempo. En el futuro sería interesante llevar a cabo trabajos longitudi-
nales observando la evolución temporal de las asociaciones religión- felicidad y 
estado civil- felicidad. Y por otro, se da ausencia de modelos econométricos que 
graviten en torno al bienestar subjetivo de los emprendedores. El citado fenó-
meno dificulta averiguar los efectos, positivos o negativos, que generan otros 
indicadores de naturaleza sociodemográfica en la felicidad de estos determina-
dos agentes económicos. Hoy nadie discute que las startups, las microempresas 
y los emprendedores ayudan, no solo a fortalecer el Estado de Bienestar, sino 
también en la construcción de un capitalismo inclusivo basado en los principios 
rectores de la igualdad de oportunidades, el homo happy y la sostenibilidad me-
dioambiental (Arias y Costas 2016; Konow y Earley 2008).  

A pesar de las limitaciones apuntadas en el párrafo anterior, este estudio 
ofrece implicaciones prácticas para los responsables políticos cuando diseñen 
políticas activas de empleo destinadas a fomentar proactivamente la cultura em-
prendedora entre sus ciudadanos. Sería interesante la aparición de nuevos 
trabajos académicos que aborden el análisis de la felicidad de los emprendedores 
en otros ecosistemas, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas a 
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lo largo de estas páginas. Finalmente, sería conveniente que los futuros estudios 
de investigación exploren cómo afectan otras variables sociodemográficas, psí-
quicas y sociales, en el estado de bienestar subjetivo de los emprendedores, los 
cuales no han podido ser aquí examinados debido a la limitación del contenido.  
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