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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es determinar el nivel del emprendimiento en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. El estudio se realizó en un 

alcance de tipo descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. La 

población de estudio está conformada por 746 estudiantes. El instrumento utilizado fue 

el cuestionario de autoevaluación de la capacidad emprendedora personal (CEP), que 

mide las dimensiones: de necesidad de logro, necesidad de planificación y la necesidad 

de poder. Para el analisis de los resultados se emplearon métodos de estadística 

descriptiva, utilizando el programa computacional Excel y el SPSS para procesamiento 

de la data. Despues de haber obtenido los resultados  se han ido analizando según el 

grado de importancia, dando a conocer que el nivel de emprendimiento en los 

estudiantes es de un nivel promedio, siendo la sede Lima junto a la filial de Juliaca los 

que presentaron un mayor  porcentaje de emprendimiento en la necesidad del logro con 

un 16.63 y 16.49 respectivamente, a diferencia de Tarapoto con un  16.31. Siendo  la 

necesidad de logro  que mayor relevancia tuvo dentro de los encuestados, seguido por 

planificacion y porder. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, características emprendedoras personales, necesidad 

de logro, necesidad de planificación, necesidad de poder. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to determine the level of entrepreneurship in the 

students of the Faculty of Business Sciences at the headquarters of the Universidad 

Peruana Union and its subsidiaries during the period 2016. The study was carried out in 

a descriptive, Non-experimental and cross-sectional study. The study population is 

made up of 746 students. The instrument used was the self-evaluation questionnaire for 

personal entrepreneurship (CEP), which measures the dimensions of need for 

achievement, need for planning and the need for power. For the analysis of the results 

we used descriptive statistics methods, using the Excel computational program and the 

SPSS for processing for the data. After having obtained the results have been analyzed 

according to the degree of importance, showing that the level of entrepreneurship in the 

students is of an average level. Being the headquarters Lima next to the branch of 

Juliaca that presented a greater percentage of emprendimiento in the necessity of the 

achievement with a 16.63 and 16.49 respectively, unlike Tarapoto with a 16.31. Being 

the need of achievement the one that had greater relevance within the respondents, 

followed by planning and power. 

 

Keywords: Entrepreneurship, personal entrepreneurial characteristics, need for 

achievement, need for planning, need for power. 
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Introducción 

 

La  investigación pretende determinar el nivel del emprendimiento en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus 

filiales, durante el periodo 2016.  

La globalización representa una serie de desafíos interesantes, pero también nos da 

oportunidades para crecer y desarrollarnos, para generar bienestar y desarrollo en las 

personas, por ende en su entorno social. Se define al emprendedor como un modo de ser 

y hacer demostrando capacidades personales que lo llevan a actuar de manera 

productiva y constructivamente con la realidad, permitiéndole asumir un papel principal 

y creativo para construir su propio futuro, afrontando los desafíos que se le encuentre. 

Por lo tanto, las características emprendedoras personales pueden ser conceptualizadas 

como actitudes a nivel cognitivo, afectivo y comportamental que aluden a la voluntad 

incesante de empezar y de organizar los recursos disponibles; además, se entiende como 

aptitudes que hacen diferencia de otros individuos y capacidades que permiten obtener 

ventajas aprovechablemente competitivas.  

Tales características se miden mediante las necesidades de logro, de planificación y de 

poder. En el caso del Perú, los emprendedores por oportunidad representan el 73%. “El 

peruano siempre ha sido un buscador de oportunidades por excelencia, el contexto 

económico desfavorable que hemos vivido durante mucho tiempo, lo ha obligado a 

desarrollar su ingenio y creatividad para alcanzar el bienestar”.  Jaime señala, líder del 

equipo de investigación GEM Perú.  

El interés de investigar este tema es para medir el nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Universidad Peruana Unión, observando la influencia de los cursos de 

emprendimiento y actividades realizadas por la escuela de Administración hacia sus 

estudiantes. En este sentido, el objetivo general de la  investigación es determinar el 
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nivel de emprendimiento en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. 

Para el desarrollo de este estudio se realizó una encuesta a los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, 

durante el periodo 2016. Se elaboró un Cuestionario de Autoevaluación de las 

Características Emprendedoras Personales (CEP), que incorpora 3 dimensiones, 10 

indicadores, contenidas en 55 ítems, con una escala de valoración tipo Likert. Se 

encuestó a una muestra total de 746 estudiantes. 

En el primer capítulo se presenta el problema y el planteamiento del problema, que 

incluye descripción de la situación problemática, formulación del problema, 

justificación, donde se explica las razones por las cuales se investiga el emprendimiento 

de los estudiantes de la facultad de Ciencias empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión y sus filiales. Y se identifican los objetivos que se logran cumplir 

mediante la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta los fundamentos teóricos de la investigación como 

los antecedentes de la investigación, marco teórico, y marco conceptual que apoyará la 

formulación del problema, y servirán para que el lector se ubique y conozca el tema que 

se quiere tratar. Asimismo, se presenta las variables y dimensiones. 

En el tercer capítulo, se explica la metodología empleada para llevar a cabo la 

investigación. Entre ellas: el tipo de investigación, el diseño de la investigación, 

población y muestra, así como las técnicas empleadas para recolectar los datos. 

En el cuarto capítulo se presenta el análisis e interpretación de datos, habiendo realizado 

la organización de resultados, análisis de los resultados e interpretación de los 

resultados.  
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Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos.



 
 

 
 

1 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción de la situación  problemática 

En la actualidad, el emprendimiento se ha establecido como la base del desarrollo y 

progreso de un país, ya que trae consigo nuevas ideas y más empresas productivas que 

dinamizan a la sociedad (Fandiño Padilla & Bolívar Abello, 2008). Para Wennekers y 

Thurik (1999), citado por Blanco González, Mercado Idoeta, y Prado Román (2012), el 

emprendimiento es la acción de poner en marcha un nuevo proyecto empresarial 

asumiendo el riesgo que éste conlleva, a cambio de obtener un beneficio empresarial y 

es el motor de innovación, competitividad y crecimiento. El emprendimiento es 

considerado como un componente estratégico en el mejoramiento continuo de cada país 

y aprovechar sus beneficios en el desarrollo (Fandiño Padilla & Bolívar Abello, 2008).    

El Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el estudio más grande en el 

ámbito mundial, que se realiza anualmente a 42 países, lo que le otorga un carácter 

global a sus resultados y la cantidad de conocimiento que ha generado a lo largo de su 

existencia, realizando, admás, comparaciones internacionales para una mejor 

comprensión del impacto del proceso en la generación de riqueza, realizando múltiples 

estudios con diferentes enfoques y metodologías, comenta Ortíz Riaga, Duque Orozco, 

y Camargo Mayorga (2008), que también mencionan, que dicho proyecto fue una 

iniciativa que surgió en 1999, encabezada por Badson College de Boston en Estados 

Unidos y el London School de Economics de Londres en Reino Unido. En este sentido, 

según la 16° edición del Informe GEM (2014), ha reportado que España es uno de los 

países menos emprendedores del mundo. Únicamente el 7.3% de la población activa 

comprendida entre los 18 y 65 años participa de una actividad empresarial nueva, que 
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también lo confirma De la Vega, et al. (2006), citado por García Pérez de Lema, 

Moreno Candel, y Rosique Blasco (2012), y que en este contexto, España asume el 

compromiso de promover el espíritu emprendedor en forma secuencial en los diferentes 

niveles educativos, que quedó plasmado en la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de 

Educación. 

En el caso de América Latina, Ecuador presenta una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 

32.6%, siendo líder en la región, seguido de Perú con 28.8% superando a Bolivia con 

27.4%, y Chile 26.6%. Es preciso mencionar que Perú y Ecuador han tenido un 

importante repunte respecto al 2009, año de la crisis financiera internacional. De esa 

fecha al 2014, la TEA avanzó en 16% y 8%, respectivamente, tal como lo declara el 

Director Ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial - IEDEP 

(Peñaranda, 2015). Estudios realizados en Chile mencionan que, la edad promedio de 

personas que emprenden en su etapa inicial es de 36 años y 46 años para los 

empresarios establecidos y que el 18% de los emprendedores en esta etapa tienen 

estudios superiores; por lo que asumen promover el emprendimiento en los Centros de 

Educación Superior haciendo más intensiva la enseñanza del emprendedurismo, por 

ende, habrá más probabilidades de que los estudiantes hagan el esfuerzo por empezar un 

nuevo negocio y contribuir al desarrollo de la economía, refiere Álvarez y Jung (2004) 

citado por Cabana Villca, Cortes Castillo, Plaza Pasten, Castillo Vergara, y Alvarez 

Marin (2013). 

La Universidad ESAN de Lima trabaja en convenio con el equipo GEM Perú, que ha 

participado desde el 2004. En el informe GEM (Singer, Amorós, Moska Arreola, & 

Association, 2014), incluye el índice motivacional que compara los emprendimientos 

impulsados por una mejora, ya sea por mayores ingresos o por más independencia con 

los emprendimientos que se originan por la necesidad de tener ingresos. Dicho índice 
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para el Perú es 3.6 y es el más alto de América del Sur. Analizando los resultados para 

el Perú, se observa que por cada emprendimiento que se crea para cubrir una necesidad, 

cinco se originan por una oportunidad, es decir la iniciativa emprendedora responde 

sobre todo a la identificación de una posibilidad de negocio, antes que a una falta de 

oportunidad de empleo, que hace mención el Director Ejecutivo del IEDEP (Peñaranda, 

2015). En este sentido, Masgo Torres (2010), recalcó que el Perú necesita desarrollar 

una cultura emprendedora, despertar el espíritu empresarial y el optimismo en los 

jóvenes lo más temprano posible en su vida. Formichella (2004), citado por Masgo 

Torres (2010), expresó el papel que tiene la educación en el desarrollo del 

emprendimiento en el área de educación para el trabajo por el acercamiento al mundo 

laboral; por medio de las capacidades emprendedoras, favorece el desarrollo de nuevas 

empresas, como el crecimiento de las empresas existentes. Por lo tanto, el 

emprendimiento y la innovación en las aulas debe formar parte intrínseca en la 

formación académica (Gutiérrez O., Asprilla M., & Gutiérrez L., 2009). 

En esta misma dirección, una contribución que la universidad puede hacer a la región 

consiste en promover el emprendimiento y preparar a sus estudiantes para que sean 

profesionales emprendedores (Alvarado Muñoz & Rivera Martínez, 2011). 

Adicionalmente, Fandiño Padilla y Bolívar Abello (2008) recalcaron la preparación de 

alumnos capaces de enfrentarse y competir con un mercado laboral competitivo, 

utilizando las herramientas dadas para aporte al desarrollo económico y social del país. 

Ante la problemática, se presenta el siguiente proyecto de investigación que tiene como 

finalidad, determinar el nivel de emprendimiento de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

Unión, durante el periodo 2016. 
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1.2. Formulación del problema 

En el presente trabajo de investigación se llevó a formular el siguiente problema general 

y problemas específicos:  

Problema general 

¿Cuál es Nivel de emprendimiento de los estudiantes de la facultad de ciencias 

empresariales en la sede de la universidad peruana unión y filiales, durante el periodo 

2016? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de emprendimiento respecto a la necesidad de logro de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la 

Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de emprendimiento respecto a la necesidad de planificación de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la 

Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de emprendimiento respecto a la necesidad de poder de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la 

Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de emprendimiento en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el 

periodo 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de emprendimiento respecto a la necesidad de logro de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. 

 Determinar el nivel de emprendimiento respecto a la necesidad de planificación 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la 

Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. 

 Determinar el nivel de emprendimiento respecto a la necesidad de poder de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. 

1.4. Justificación 

Teórica 

Este trabajo es conveniente para la mejora académica de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad  Peruana Unión y sus filiales, porque mide el 

nivel de las características de un emprendedor. Se efectivó este análisis a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y 

sus filiales, utilizando como herramienta de medición el Cuestionario de 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEP´s), teniendo en 

cuenta ciertos aspectos que permitirán medir la capacidad emprendedora a nivel del 

alumno desde una perspectiva psicológica. 

Este análisis se efectuará a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. 

Institucional 

La información obtenida le servirá como una orientación para la dirección de la 

Facultad de Ciencias Empresariales para que fortalezcan los cursos de Creatividad y 
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emprendedorismo que se dictan e influya tanto en el comportamiento individual como 

relacional de los estudiantes. Además, este formará parte de la base de datos de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, y teniendo como 

propósito de servir como antecedente para el desarrollo de nuevos trabajos de 

investigación. 

Social 

En el aspecto social, este trabajo pretende brindar un aporte a los estudiantes 

universitarios y demás grados interesados en estos temas, ya que gracias a los resultados 

de la investigación ellos podrán orientarse y corregir los puntos débiles y fortalecer sus 

características emprendedoras desde una perspectiva psicológica, para que su nivel de 

emprendimiento sea mejor. Asimismo, estos estudios puedan ser aplicados a las 

empresas para conocer las características emprendedoras de sus actuales como futuros 

empleados para poder ser ubicados en el puesto adecuado y potencializar sus 

capacidades en el rendimiento de la empresa. 

1.5.  Cosmovisión bíblica filosófica  

El ser humano tiene las características emprendedoras personales. Todos quieren ser 

prósperos; tienen necesidad de logro, de poder y de planificación. Para poder ser 

exitosos existen distintos tipos de riesgos que se van a tener que sobrepasar.  Es por eso 

que Dios expone en el único libro inspirado por El, la Biblia, diversos pasajes que hacen 

referencia a características de un emprendedor. En el libro de Lucas (14:28- 32) hace 

referencia que un emprendedor sabe y tiene claro que el camino no será fácil, que el 

emprender un proyecto para beneficio tiene un camino de arduo trabajo, que no habrá 

tiempo de descansar, pero si para planificar, siendo esta una característica fundamental 

de un emprendedor ya que forma parte del ADN empresarial. Es por eso que la hermana 

Elena G. de White en su libro Mente, Carácter y personalidad (1, pág. 349)  habla de la 
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planificación como parte del éxito en cualquier actividad, ya que requiere una meta 

definida. El que desea lograr verdadero éxito en la vida debe mantener constantemente 

en vista esa meta digna de su esfuerzo.  

Por otro lado, en el libro de Proverbios (24:16) se indica que habrá duras pruebas en el 

camino, siendo Dios un gran ejemplo. El sufrió por nosotros, pero se levantó para 

darnos a entender, que la vida es muy dura y por más que te golpee una y otra vez no 

importa, lo que importa es lo duro que resistas y sigas a delante para ser mejor cada día 

más, ese es el secreto para ser exitosos. El ser hijos de Dios nos hace personas prósperas 

siendo ejemplo para los demás. En el libro de Deuteronomio (28:13) se hace referencia 

al ser humano como cabeza y no cola, líder teniendo poder para generar beneficios ya 

que “el generoso prospera, el que reanima será reanimado” Proverbios (11:25), mas “las 

manos ociosas conducen a la pobreza; las hábiles atraen riquezas”, Proverbios  (10:04).  

El poder que todo ser humano necesita viene de lo alto, como así lo indica la Biblia en 2 

Corintios (12:10) “por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, 

persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces 

soy fuerte”. De la misma manera en 2 Timoteo (1:17) se menciona que Dios nos ha 

dado un espíritu de poder, para ser exitoso día a día. Dios cumple sus promesas siempre 

y cuando estemos aferrados a El, así lo expresa la Biblia en Isaías 45:3 "Y te daré los 

tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el 

Dios de Israel, que te pongo nombre."  De la misma manera en, el libro de Proverbios 

(16:30)  indica que debemos depositar toda nuestra confianza de las cosas en las manos 

de Dios, ya que es El, quien conoce nuestro corazón y hace que nuestros planes se 

cumplan.   
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

Si bien el ecosistema emprendedor peruano tiene una gran brecha por cerrar, cada vez 

se encuentra más fuerte. A pesar de sus falencias, cada vez se muestra más competitivo 

a nivel regional, y hay una mayor cantidad de inversionistas extranjeros que muestran 

interés por proyectos peruanos. Por otra parte, cuando los proyectos vinculados a las 

ciencias duras lleguen a tomar forma de spin off o startups de manera sistemática, el 

Perú se volverá una fábrica de tecnología. Existen actores que se deben sumar de 

manera activa al ecosistema emprendedor para generar mayores sinergias. Segun el 

Banco Mundial (BM), los emprendedores juegan un papel crucial en la transformación 

de las sociedades de ingresos bajos que tienen como característica una baja 

productividad y el autoempleo por subsistencia. Sin embargo, un estudio del organismo 

multilateral considera que el lento crecimiento de este tipo de emprendimientos, en 

América Latina, tiene que ver mucho con su falta de innovación. Por ello, actualmente, 

las políticas de apoyo estatal y del sector privado en Latinoamérica están muy enfocadas 

en sacar adelante a las mejores startups con base tecnológica, considerando que este tipo 

de emprendimientos tienen un mayor impacto en la economía si los comparamos con 

aquellos negocios de subsistencia o de bajo nivel de innovación. 

El Perú ha pasado del emprendimiento por necesidad al emprendimiento por 

convicción; ese que se da por pasión, conocimiento y compromiso sincero. El 

emprendedor hoy en día apuesta por el fortalecimiento de capacidades; ya que está 
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siempre hábido de trabajar con mentores; así como de participar en programas de 

formación y capacitación. Dado que el tema de financiamiento para Start Ups, en etapa 

temprana, no es tarea fácil en el Perú, existen plataformas de desarrollo del 

emprendimiento como "Innóvate Perú" que cuenta con una serie de programas para 

ayudar a personas y empresas con recursos no reembolsables; independientemente de la 

etapa en que se encuentre su negocio. Por otro lado, cada vez aparecen más incubadoras 

y aceleradoras y, las existentes, consiguen asesorar cada vez mejor con la experiencia 

adquirida en el camino. 

Por último, el  sector privado y público apoya de manera más activa con fondos 

concursable para obtener capital semilla. Lo que no es necesariamente lo mejor pero son 

iniciativas que suplen una carencia en la cadena de financiamiento de negocios de alto 

impacto. También el apoyo de las universidades viene creciendo  y partiendo del hecho 

de que el grupo más competitivo de casas de estudio, a nivel nacional, están elevando 

sus estándares de calidad y la creación, incubación y aceleración de startups es un factor 

clave que vienen buscando fortalecer. 

2.1. Antecedentes de investigación                                 

 Atencio,  (2006), en la investigación titulada “Contribución de la Metodología Cefe al 

Desarrollo de las Capacidades Emprendedoras de los Estudiantes del primer año de la 

facultad de Ciencias Empresariales de la UPeU”. Tuvo el objetivo determinar en qué 

medida la aplicación de la Metodología de la competencia de economía a través de la 

formación emprendedora (CEFE) contribuye en el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras de los alumnos del primer año que participaron en los cursos de 

Creatividad y Emprendedorismo dictados por la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Peruana Unión en el 2006. Se realizó un análisis de tipo correlacional.  

Se tomaron como muestra 44 alumnos del primer año de la Facultad de Ciencias 
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Empresariales, utilizando el cuestionario estandarizado a nivel mundial de la 

Cooperación Técnica (GTZ). El resultado obtenido fue que existe evidencia que la 

metodología CEFE influye significativamente en el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras de logro en un 19.16 T pareada, planificación en un 19.07 T pareada y 

poder de los alumnos del primer año de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión que participaron en los cursos de Creatividad y 

Emprendedorismo I y II en el 2006, concluyendo que estas influyen en un 23.49 T 

pareada de manera positiva.  

Masgo Torres (2010), en la investigación titulada “Relación entre desempeño docente y 

el desarrollo de la capacidad emprendedora en el estudiantes de secundaria del Cercado 

Callao”, tuvo el objetivo de determinar la relación entre desempeño docente del área de 

educación para el trabajo con el desarrollo de la capacidad emprendedora personal en  

estudiantes de secundaria del Cercado Callao. Se realizó un análisis descriptivo 

correlacional se tomaron como muestra de los alumnos de quinto grado de secundaria 

de las siete instituciones educativas del Cercado Callao, haciendo uso de cuestionarios. 

El resultado obtenido muestra que el modelo puede tener procesos de mejoramiento, en 

particular de tipo pedagógico para que pueda ser implementado en otras instituciones 

educativas y se logren resultados similares teniendo en cuenta los contextos donde sea 

aplicado. En cuanto la dimension de logro, el 7.5% de los estudiantes ha desarrollado 

una capacidad muy baja, el 39,2% baja, en la capacidad de planificacion solo el 11.3%, 

es alto y a la capacidad emprendedora de poder del 8% del total de alumnos 11.5% de 

alumnos el 53.5% la desarrollo de manera baja; y, finalmente, los componentes de 

desarrollo de la actitud empresarial desde temprana edad facilitan a los futuros adultos 

el desarrollo de habilidades para el emprendimiento. 
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Acuña Salinas (2014) en la investigación titulada “Aplicación de la metodología CEFE 

como herramienta para el desarrollo de las capacidades empresariales personales a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPeU - filial Tarapoto”, tuvo 

el objetivo de determinar  la relación de causalidad que produce la aplicación del 

método CEFE al concertar la vida económica con las acciones de aprendizaje en la 

formación de  las capacidades emprendedoras de los estudiantes de la UPeU. Se realizó 

el diseño experimental. La población de estudio estuvo conformado por todos los 

estudiantes del segundo año, de ambos turnos, de las carreras de Marketing y Negocios 

Internacionales, y de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Peruana Unión – Filial 

Tarapoto, haciendo uso de cuestionarios. Los resultados corroboraron las diez hipótesis 

específicas obteniendo resultados que demuestran que los estudiantes al término de la 

metodología CEFE en la competencias:  buscar oportunidades y tener iniciativa 

(𝑡𝑡!=23.36 con 28 gl), ser persistente (𝑡𝑡!=26.05 con 24 gl), ser fiel al cumplimiento del 

contrato  (𝑡𝑡!=98.81 con 22 gl), exigir eficiencia y calidad (𝑡𝑡!=20.77 con 22 gl), correr 

riesgos (𝑡𝑡!=23.36 con 28 gl), fijar metas  (𝑡𝑡!=23.36 con 28 gl), conseguir información 

(𝑡�!=23.36 con 28 gl), planificar y hacer seguimiento sistemático (𝑡𝑡!=23.36 con 28 

gl), ser persuasivo y crear redes de apoyo (𝑡𝑡!=23.36 con 28 gl), y tener autoconfianza 

(𝑡𝑡!=23.36 con 28 gl), alcanzaron un mayor nivel de emprendedorismo que al inicio de 

la metodología. 

Bases teóricas 

2.1.1. Origen 

Un acercamiento a la conceptualización del emprendimiento aborda varios criterios de 

estudio desde la economía, la psicología, la sociología y la antropología. Siendo la 

economía en principio quien se encargó de estudiarlo desde un punto de vista puramente 

económico. Posteriormente, las demás ciencias desarrollaron sus aportes (Guzmán 
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Vásquez & Trujillo Dávila, 2008). En este sentido, se intenta elaborar un marco 

conceptual a partir de tres teorías propuestas por Rodríguez y Jiménez (2005)  tales 

como los clásicos, neoclásicos y teoría de la creación de valor; esta última teoría 

resaltamos Veciana (1999), citado por (Alonso Nuez & Galve Górriz (2008), que 

desarrolla y cuatro enfoques tales como: (1) económico, (2), gerencial, (3) socio-

cultural o institucional y (4) psicológico. 

Su origen antecede a la evolución de la economía e inicia durante el siglo VIII. A su vez 

con el pasar de los años se fue conceptualizando y enriqueciendo con complementos 

como el riesgo, trabajador superior, sumamente inteligente y la innovación. Así mismo 

se fueron perfilando las características de un emprendedor como el juicio, la 

perseverancia, el gran conocimiento del mundo y del negocio. Paralelamente surge el 

periodo neoclásico, siendo estos los que identifican a dos tipos de empresarios, los 

tradicionales y los capitalistas. Y por consecuencia se generan distintos tipos de 

doctrinas y pensamientos enfocados en el crecimiento económico por causa de los 

distintos tipos de riesgo tomados por los emprendedores. 

Según Pereira (2007), citado por Alvarado Muñoz & Rivera Martínez (2011), dijo el 

inicio del emprendedorismo antecede a la evolución de la economía actual, siendo esta 

una discusión posterior a la aparición del concepto de emprendedor. 

En este sentido Herrera Guerra & Montoya Restrepo (2013) afirman que el inicio de la 

economía actual tuvo sus orígenes en el siglo VIII, en Francia con su mayor 

representante Richard Cantillón (1680-1734). 

Posteriormente,  Herrera Guerra y Montoya Restrepo (2013) indicaron que los clásicos 

perfeccionaron la definición de este concepto y complementaron los planteamientos con 

el riesgo, trabajador superior, sumamente inteligente y la innovación. Según Rodríguez 

Ramírez (2009), Cantillon divide  a los productores de la economía del mercado en 
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“contratados” que reciben un salario de rentas fijas y “emprendedores”, que reciben 

ganancias variables e inciertas. 

Los riesgos que asume el entrepreneur son respaldados por su propia porción de capital,  

indica Jaques Turgot (1727-1781), citado por Rodríguez Ramírez (2009). Asimismo, 

J.H. von Thunen (1783-1850), citado por Rodríguez & Jiménez (2005), afirmó que la 

persona  toma decisiones sobre la base de lo complicado del riesgo y del ingenio usado. 

Para Hoselitz (1960) y Jean Baptiste Say (1767-1832), citado por Rodríguez Ramírez 

(2009), estipuló que el empresario representaba el catalizador para el desarrollo de 

productos, lo definía como un “trabajador superior”, dándole un valor subjetivo al 

empresario. En este sentido, Adam Smith (1723-1790), citado por Rodríguez Ramírez 

(2009) reconoció a la innovación como un sello de la actividad profesional en el 

trabajador superior. Que, para Formichella (2004), citado por Herrera Guerra y 

Montoya Restrepo (2013), Adam Smith identifica al emprendedor como Business 

Management para hacer referencia a las fuerzas externas. Es decir, los valores como 

juicio, perseverancia, gran conocimiento del mundo y del negocio, y poseer el arte de la 

supervisión y la administración son parte del concepto de entrepreneur como trabajador 

superior, según Tarapuez Chamorro y Botero Villa (2007). Los clásicos evidenciaron a 

un agente que se encargaba de muchas funciones (Rodríguez & Jiménez, 2005) 

Desde estas bases, los neoclásicos aparecieron en el siglo XX. Max Weber, en su 

ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, analiza la actuación del 

emprendedor, según Rodríguez Ramírez (2009). Además de otros autores como Francis 

Walter, Frederick Hanley, John Bates Clark y Frank Knigth, quienes precedieron de 

forma alguna el trabajo elaborado por Schumpeter y Kirzner. Según Ferguson (1979), 

citado por Tarapuez Chamorro & Botero Villa (2007), es en este contexto que se 

empiezan a desarrollar estudios y teorías más estructuradas sobre la presencia del 
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empresario; y que es aquel que cumple con la función de coordinar, organizar y 

supervisar un negocio. 

Max Weber (1864-1920) en el mismo ensayo, publicado en 1905, distinguio dos tipos 

de empresarios: el tradicionalista, que surge en la época mercantilista y el empresario 

capitalista: el primero condicionado a una forma capitalista sin rasgos necesarios de 

mentalidad empresarial para desarrollar su actividad de manera acumulada; y el 

segundo, sujeto con una mentalidad empresarial, una ética, un código de conducta 

diferente que lo impulsa a la multiplicación de su riqueza, transformando su actividad 

en un proyecto de vida, guiada por una moral puritana, indican Rodríguez & Jiménez 

(2005) y Rodríguez Ramírez (2009). 

Según Rodríguez y Jiménez (2005), Jackson et al. (2001), en su trabajo “La saga 

continua de la investigación sobre el emprendedor” resume las posiciones de algunos 

neoclásicos como Alfred Marshall (1842-1924) haciendo eco al aporte de Jean Say en lo 

referente al trabajador superior; establece también que los emprendedores son líderes 

por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de incertidumbre que 

causa la ausencia de información (Tarapuez Chamorro & Botero Villa, Algunos aportes 

de los neoclasicos a la teoria del emprendedor , 2007). Además, John M. Keynes (1883-

1946) acogió la doctrina de trabajador superior, pero desarrolla el concepto original de 

impulso espontáneo a la acción (Rodríguez Ramírez, 2009). 

Otros neoclásicos, como Francis Walter (1840-1897) acentúa los elementos de toma de 

decisiones y el líder superior; bajo la doctrina de Cantillón, Frederick Hanley (1843-

1929) enfatiza la importancia del emprendedor en el crecimiento económico; y John 

Bates Clark (1847-1938) y Frank Knigth (1885-1972) refutan que el emprendedor es 

tomador de riesgos, proponiendo la distinción entre los riesgos asegurables y la 

incertidumbre no asegurable como una teoría de las utilidades que relaciona la 
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incertidumbre no asegurable con el cambio económico y con las diferencias de 

capacidad empresarial, contexto en el que los riesgos no tienen importancia si la 

incertidumbre puede ser asegurada (Rodríguez Ramírez, 2009). 

A partir de las teorías clásicas y neoclásicas, los trabajos de Joseph Schumpeter y Israel 

Kirzner son bastantes reconocidos actualmente cuando se habla de emprendedorismo 

(Rodríguez & Jiménez, 2005). Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), citado por 

Herrera Guerra & Montoya Restrepo (2013) economista autro-estadounidense, profesor 

de Harvard, hace referencia por primera vez al término entrepreneur para referirse a 

aquellos individuos emprendedores y empresarios que con sus actividades generan 

inestabilidad o desequilibrio en los mercados de bienes y servicios, de acuerdo con el 

concepto de destrucción creativa, que asimismo comenta Rodríguez Ramírez (2009). 

Más tarde, los trabajos de Schumpeter introdujo la idea de que el emprendedor es un 

innovador, permitiendo diferenciar el concepto de emprendimiento de los de 

inversionista y empresario, según Pereira (2007), citado por Alvarado Muñoz y Rivera 

Martínez (2011). 

Sin embargo, Kirzner (1973) criticó la posición de Knight por interpretar que el 

empresario toma solamente en consideración la asunción de incertidumbre y deja de 

lado elementos como el estado de alerta, la búsqueda y el descubrimiento según 

Tarapuez Chamorro, Zapata Erazo, y Agreda Montenegro, Knight (2008). Por ello, 

Kirzner postuló que son inseparables la competencia y la empresarialidad en tanto que 

ambos constituyen procesos de rivalidad que caracterizan al proceso de mercado en el 

que todos los agentes que actúan en él son probables empresarios que prevén 

oportunidades de negocio, esto es, actúan como especuladores al ponderar 

circunstancias futuras y, por ello, invariablemente inciertas (Brunet & Alarcón, 2004). 
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2.1.2. Enfoques de las características emprendedoras personales 

A través del tiempo se consideró otros factores sociales, económicos y estructurales 

como determinantes para la creación de empresas. Dando así la creación en cuatro 

enfoques: económico, socio-cultural o institucional, gerencial y psicológico. 

Gartner (1985), distinguió cuatro perspectivas de análisis o enfoques que inciden en la 

creación de empresas: (1) los individuos implicados (empresarios); (2) las actividades 

emprendidas por estos individuos durante el proceso de creación; (3) el entorno que 

rodea a la nueva empresa; (4) la estructura organizativa y la estrategia de la nueva 

empresa. 

Por otro lado, Gibb (1993) clasificó la literatura económica respecto a cuatro principales 

enfoques: (1) enfoque de personalidad empresarial, (2) enfoque de desarrollo 

organizacional, (3) enfoque de gestión empresarial, (4) enfoque sectorial. 

Asimismo, Veciana (1999) consideró cuatro enfoques teóricos: (1) económico,  (2) 

socio-cultural o institucional y (3) gerencial y 4) psicológico, relativos a tres niveles de 

análisis: micro (nivel individual), meso (nivel de empresa) y macro (nivel global de 

economía).  

Enfoque económico 

El enfoque económico describe la relación que tiene el empresario con la economía y su 

empresa, debido a las funciones que el desempeña para generar mayor productividad 

Teniendo en cuenta el riesgo e incertidumbre que este asume. 

Según Alonso Nuez & Galve Górriz (2008),  distinguieron un enfoque económico, en 

que se recogen diferentes teorías económicas que explican el fenómeno de la creación 

de empresas debido a la racionalidad económica a nivel empresario y empresa. Desde el 

punto de vista del empresario se procura explicar la función que desempeña éste en la 

economía.  
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Bajo esta perspectiva, destacan los autores Say (1840), Mill (1848) y Marshall (1890) 

quieren poner en manifiesto, para esta teoría, las funciones del empresario para 

aumentar la productividad, considerando al empresario como el cuarto factor de 

producción, distinto del terrateniente, del trabajador y del capitalista según Martínez 

Rodríguez (2008). El papel del empresario será el de tomar en arriendo la tierra del 

terrateniente, las facultades del trabajador y los bienes de capital del capitalista, para 

combinar u organizar estos tres factores productivos en la agricultura, la industria y el 

comercio (2008).  

Por otra parte, autores como Cantillón (1755), Knight (1921) y Weber (1921) buscaron 

justificar la función y el beneficio del empresario a partir de la incertidumbre y el 

riesgo. Posteriormente, Kilhstron y Laffont (1979) y Chamley (1983), apoyándose en 

las teorías de King (1921), formularon una teoría general de equilibrio, desde la 

hipótesis de que todas las personas tienen la misma aptitud para dejar de ser salariado y 

convertirse en empresario, pasando sin dificultad de una situación a otra, se centra en la 

aversión al riesgo para la creación de nuevas empresas (Martínez Rodríguez, 2008). 

El enfoque socio-cultural o institucional 

El enfoque socio-cultural o institucional intenta explicar la creación de empresas a partir 

de factores externos a las mismas o del entorno. Desde esta perspectiva, se verá en sus 

tres niveles (micro, meso y macro). 

Según Rodríguez D. M., (2008), en el primer nivel micro se encuentran teorías dichas 

por Veciana. La primera de ellas es la teoría de la marginación, en la cual las personas 

inadaptadas o marginadas son las propensas a ser empresarios.  La siguiente es la teoría 

del rol, consta de zonas o áreas que son más propensas a la creación de empresas en las 

cuales se brindan facilidades de parte del estado; y por último, la teoría de redes consta 
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de tener una buena red de relaciones entre clientes, bancos y proveedores quienes crean 

crear un vínculo con todos. 

A nivel meso, se encuentran tres teorías,  la teoría de redes que tiene la misma finalidad 

ya vista anteriormente aumentando así las alianzas y convenios instituciones con otras 

empresas y el estado. También se ve  la teoría de la incubadora, mayormente fomentada 

en las universidades, centros de investigación y otros que tienen el fin de crear 

proyectos y generar ideas para creación de nuevas empresas y la formación de 

empresarios. Por último, la teoría evolucionista que pretender explicar el desarrollo, los 

cambios de la economía y preparar a las empresas para afrontar los cambios en la 

economía. 

A continuación, el nivel macro que tiene como teoría del desarrollo económico de 

Weber el cual tiene una visión del capitalismo como racionalidad económica que frena 

la ambición desmedida en lo económico. Por otra parte, la teoría del cambio social 

mantiene determinadas características sociales como el grado de movilidad social  

geográfica. Finalmente la teoría de la ecología poblacional está regida por el entorno 

que los rodea y los cambios en ella para la creación o perdida de empresas 

adaptabilidad. 

De la misma manera, Crowe (2010) apoyó estas teorías en el nivel micro con la persona 

socialmente marginada, la existencia de “roles de empresarios” y una red de relaciones 

sociales y en empresa; esta última teoría también es estudiada a nivel meso, en la cual 

también encontramos la teoría de la incubadora y evolucionista ya descritos. Para 

terminar él nivel macro que aporta en el comportamiento del empresario a sú vez la 

teoría del cambio social, la teoría ecológica de las organizaciones, aporta una teoría 

institucional que se entiende como un factor ideado por el hombre como guía para el 

comportamiento e interacción entre las personas para la creación de nuevas empresas.   
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Enfoque gerencial 

En el enfoque gerencial se describe  mediante tres niveles: micro (nivel individual), 

meso (nivel de empresa) y macro (nivel global de economía),enmarcadas en las teoría 

de la Eficiencia –X de Leibenstein, y la teoría del comportamiento del empresario.  

Alonso Nues y Galve Gorriz resaltarón mediante la teoría de eficiencia – x y la del 

comportamiento del empresario, el desempeño del empresario en el proceso de creación 

de empresas. La primera de ellas es la teoría de eficiencia x de Leibenstein resalta la 

ineficiencia del uso de los recursos que son utilizados de forma errónea, porque se 

utilizan absurdamente o en todo caso ni se usan. Crowe (2010) ubicó la teoría en el 

nivel micro y agrega tareas que debe cumplir el empresario: suplir deficiencias, 

completar inputs, crear y hacer crecer empresas. 

La teoría del comportamiento del empresario según Rodríguez D. M. (2008) tiene por 

objeto el describir el comportamiento que desarrolla el empresario al momento de crear 

una empresa como habilidades y aptitudes adquiridas o que se pueden aprender. Por 

otra parte, Crowe (2010) mencionó para el éxito de una empresa existen variables que 

son controlables por el empresario, el cual aporta conocimientos útiles para la dirección 

de una institución o para predecir su fracaso. Por ultimo, señala la diferencia entre el 

enfoque psicológico que se enfoca en como es el empresario, sus rasgos de personalidad 

que son difíciles de cambiar. 

Enfoque psicológico 

En el enfoque psicológico, las teorías que se enmarcan en el mismo son las teorías de 

los rasgos de personalidad y la teoría de Kirzner, esta última hace referencia al estado 

permanente de alerta del empresario. Por otro lado, McClelland señala la existencia de 

tres motivaciones: necesidad de logro, la de afiliación y la de poder. 
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Según Alonso Nuez y Galve Górriz (2008), Kirzner (1979), hacen su inclusión en el 

enfoque psicológico tratando de explicar el funcionamiento del mercado a partir de la 

perspicacia y estado de alerta del empresario que lo distingue del resto de la población; 

también considera que “la relación entre la consecución del beneficio y alguna habilidad 

empresarial se explica porque individuos difieren en su habilidad para advertir las 

oportunidades empresariales”. De la misma manera, Rodríguez y Jiménez (2005) 

afirmaron que, enriqueció el rol del emprendedor en el logro de la coordinación de 

mercado  y la innovación, la naturaleza del capital y el interés, haciendo énfasis sobre 

los peligros de una economía regulada y la importancia de la libertad individual para 

obtener la creatividad que mejora la condición humana. Para Kirzner, el emprendedor 

debe permanecer alerta a los cambios y condiciones del mercado, anticipándolas de la 

mejor manera posible. 

Para Schiffman y Kanuk (2005), citado por Marulanda Valencia, Montoya Restrepo, y 

Vélez Restrepo (2014), la teoría de los rasgos de personalidad pueden ser definidas 

como las características psicológicas internas que establecen y manifiestan la forma en 

que una persona responde a su entorno. En este sentido, para McClelland (1975), citado 

por Martínez Rodríguez (2008), estas características son visibles y llevadas a cabo 

abiertamente por un empleado en su puesto de laboral, calificándolo como un buen 

profesional. 

Hampton, Summer y Webber (1989), citado por Naranjo Pereira (2009), mencionó que, 

McClelland señala la existencia de tres motivaciones especialmente significativas: la 

necesidad de logro, la de afiliación y la de poder; predisponiendo a las personas a actuar 

de maneras que afectan en su desempeño; tratando de satisfacer una necesidad (Robbins 

1999), citado por (Pulgarín Molina & Cardona Acevedo, 2011). 
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2.1.3. Constructos 

Variable 

Características emprendedoras personales 

Las características emprendedoras personales pueden ser conceptualizadas como 

actitudes, competencias, atributos, aptitudes y capacidades. 

Según Quintero (2007), citado por Mora Pabón (2011)  definió como actitud 

emprendedora haciendo referencia a una conducta, comprendidas en tres componentes, 

cognitivo, afectivo y comportamental; bajo el modelo del comportamiento de Ajzaen 

(1991). Además, Quintero Duque (2007) refierió a la voluntad incesante de empezar y 

de organizar los recursos disponibles. 

Según Yaniz y Villardón (2006), citado por Alda Varas, Villardón Gallego, y Elexpuro 

Albizuri (2012), las características emprendedoras son competencias que hacen 

referencia a un conocimiento de aplicación compleja, permitiendo ejercer funciones o 

tareas de forma adecuada. Asimismo,  Correa Correa, Delgado Hurtado, y Conde 

Cardona (2011) agregaron que las competencias se descubren en la ejecución de una 

actividad, relacionada con el desempeño laboral; causando un beneficio superior en el 

trabajo, mencionado por McClelland (1973), citado por Martínez Rodríguez (2008). 

Según Orellana Zambrano y Martinez de Lejarza (2013), lo tradujo como atributos 

emprendedores cuando se habla de cualidades bases para la clasificación u ordenación 

de características comunes, desde una perspectiva psicológica. Por otro lado, 

McClelland (1961), Davidsson (1989) y Boydson et al. (2000), citado por Fuentes 

García y Sánchez Cañizares (2010), dijo que potencializa las características del 

emprendedor. Asimismo, Gibb (1987), citado por Olivera Rivera y Olmedo Pizarro 

(2009), agregó los atributos  se desarrolla en un contexto empresarial, para referirse al 

comercio y los negocios. 
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Por otro lado, Guzmán, Santos y Cumplido (1999), citado por Quintero Duque (2007),  

conceptualizó como aptitudes emprendedoras a la capacidad de aprender, y que lo 

diferencia de otros individuos (Martínez Rodríguez, 2008). 

Asimismo, Selamé, Ochoa Moreno  Kaiser Caldera (1999), se refierió a las capacidades 

emprendedoras puesto que son desarrollables o se desenvuelven en todas las áreas de la 

vida, abordando el tema desde una perspectiva multidimensional (Quintero Duque, 

2007) y por ende se obtienen ventajas aprovechablemente competitivas.  

 

 

Dimensiones 

Las dimensiones son abordadas desde una perspectiva psicológica sustentadas bajo las 

investigaciones básicamente de McClelland (1961); y otros que la desarrollaron tales 

como Collins, Moore y Unwalla (1964), citado por Vargas Martino y Arenas Gómez 

(2012), que trataron de identificar el actuar del emprendedor partiendo de motivaciones 

que lo influyen, y por consiguiente el deseo de independencia.  

Pulgarín Molina y Cardona Acevedo (2011) menciona que McClelland (1961), citado 

por Gibson, Ivancevich y Donnelly (1984), presentaron que la motivación es influida 

por las necesidades de la persona, que son aprendidas de sus progenitores y de su 

entorno cultural ; en este sentido, Robbins (1999), refirió que es un estudio asociado a la 

teoría motivacional. 

Garzozi Pincay, Messina Scolaro, Moncada Marino, Ochoa Luna, Pérez, & Zambrano 

Segura (2014) Mencionaron que David McClelland, psicólogo de la Universidad de 

Harvard, en un estudio identificó patrones de comportamiento del individuo, que 

finalmente denominó Características Emprendedoras Personales (CEP). Para Kolshon y 

Tomecko (1995), citado por Garzozi et al (2014), estas características empresariales 
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fueron agrupadas y orientadas al logro, la planificación y al poder. Que serán las 

dimensiones que desarrollaremos en el estudio de investigación. 

Necesidad de logro 

Se describe como la necesidad de alcanzar metas u objetivos a través de procesos, en 

busca de situaciones que satisfagan esta necesidad. 

Según McClelland (1961), citado por Quintero Duque (2007), lo describió como una 

necesidad constante de lograr éxitos, sobrepasando un estándar. Que refiere a un 

impulso esforzado por sobresalir (Pulgarín Molina & Cardona Acevedo, 2011). 

Posteriormente, McClelland (1983), citado por Jorge Moreno, Garcia Tabuenca, y Pablo 

Marti (2012) agregó que esta necesidad es aprendida en un proceso del cual interviene 

el sistema de valores, la educación, el adiestramiento y la formación específica. En el 

marco de la formación académica, se ve vista en la perseverancia ante las tareas y la 

excelencia en las calificaciones (Quintero Duque, 2007). 

Asimismo, Kolb, Osland & Rubin (2007), citado por Pulgarín Molina y Cardona 

Acevedo (2011) refierió que toda persona es responsable de su éxito o fracaso, 

asumiendo riesgos moderados en situaciones del cual se involucren y puedan 

desenvolverse para suplir esa necesidad. Ya sea cuando se asume responsabilidades de 

actuaciones conocidas, o en situaciones de riesgo valorando la dificultad, como también 

en situaciones de feedback conociendo la evolución de un proceso asumiendo el control 

y seguimiento del mismo (Jorge Moreno, Garcia Tabuenca, & Pablo Marti, 2012). 

Necesidad de planificación 

La necesidad de planificación se puede conceptualizar como la necesidad de asociación, 

motivada por la afiliación y como la habilidad de supervisión. 

Según Masgo Torres (2010), la necesidad de planificación como la necesidad de 

asociación es motivada por la afiliación y posee la necesidad de tener relaciones 
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amigables que les motive a interactuar con la gente y demás compañeros. Asimismo, 

Robbins y Decenso (2002), citado por Gallardo Giglio & Espinoza Bedodo (2006), se 

refieren a la de afiliación, como la tendencia de algunas personas a moverse y tener más 

vínculos de cooperación y amistad con el resto. Por otro lado, Méndez Benavides 

(2014) agregó que la necesidad de filiación dirige a sentirse respaldado por la ayuda, 

respeto y consideración de los demás. Para Romero (1999), citado por Sánchez de 

Gallardo y Pirela de Faría (2006), la persona altamente asociada a menudo se preocupa 

y trabaja los problemas y la incidencia que su comportamiento causa sobre los demás, 

se hace evidente a través de la capacidad de acompañar las experiencias personales.  

Según Fandiño Padilla y Bolívar Abello (2008), la necesidad de planificación se refiere 

a la habilidad de supervisión, priorizando las buenas relaciones ante que a la toma de 

decisiones, y otorgando importancia al trabajo cooperativo (Pulgarín Molina & Cardona 

Acevedo, 2011). 

Necesidad de poder 

La necesidad de poder puede conceptualizarse como la necesidad de influir y como la 

necesidad de reconocimiento. 

Para Pulgarín Molina y Cardona Acevedo (2011), la necesidad de poder hace referencia 

a la necesidad de influir y liderar a otros. Asimismo, Naranjo Pereira (2009), agregó que 

este comportamiento persuasivo e inspirador, utilizado positivamente, puede evocar 

sentimientos de fortaleza y habilidad en otras personas ayudándolas a establecer sus 

propias metas. Que para Pulgarín Molina y Cardona Acevedo (2011), es el poder 

socializado, el cual es utilizado para hacer bien a otros. 

Según Méndez Benavides (2014), describió la necesidad de poder como una necesidad 

reconocimiento por el fuerte de mantener sus ideas, de hacerlas prevalecer, de 

incrementar su poderío y su prestigio. Asimismo, Naranjo Pereira (2009), menciona que 
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se emplea bastante tiempo y esfuerzo en pensar cómo lograr y ejecutar el poder y la 

autoridad; para su propio beneficio tanto en honores como monetarios (Fandiño Padilla 

& Bolívar Abello, 2008). 

 

2.2. Marco conceptual o términos 

Características emprendedoras 

Las características emprendedoras personales pueden ser conceptualizadas como 

actitudes a nivel cognitivo, afectivo y comportamental que aluden a la voluntad 

incesante de empezar y de organizar los recursos disponibles; a la vez son competencias 

que hacen referencia a un conocimiento de aplicación compleja, descubiertas en la 

ejecución de una actividad, relacionada con el desempeño laboral, provocando un 

beneficio superior en el trabajo; en tanto atributos que potencializa las características 

emprendedoras; además, se entiende como  aptitudes que hacen diferencia de otros 

individuos y capacidades que permiten obtener ventajas aprovechablemente 

competitivas. Tales características se miden mediante las necesidades de logro, de 

planificación y de poder. 

Necesidad de logro 

La necesidad de logro es un deseo constante de lograr éxitos, sobrepasando un estándar, 

un impulso esforzado por sobresalir; es aprendida en un proceso que interviene el 

sistema de valores, la educación, el adiestramiento y la formación específica, en el 

marco de la formación académica implica la excelencia en las calificaciones. Está 

asociada a las características emprendedoras de búsqueda de oportunidad e iniciativa, 

persistencia, cumplimiento, eficiencia y calidad, y la disposición de correr riesgos. 

Necesidad de planificación 
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La necesidad de planificación refiere a la necesidad de asociación que es motivada por 

la afiliación con la necesidad de tener vínculos de cooperación y amistad con el resto, 

sintiéndose respaldado por la ayuda, el respeto y la consideración de los demás; 

preocupándose por los problemas y la incidencia que su comportamiento causa sobre 

los demás. Esta dimensión incorpora las características emprendedoras de búsqueda de 

información, fijar metas, planificación y seguimiento sistemático. 

Necesidad de poder 

La necesidad de poder hace referencia a la necesidad de influir y liderar a otros, que 

utilizado positivamente, puede evocar fortaleza y habilidad en otras personas a 

establecer sus propias metas, haciendo el bien a otros. Esta dimensión incorpora las 

características emprendedoras de: persuasión y redes de apoyo, y autoconfianza e 

independencia. 

 

 

 

 

 

 

CAPIÍTULO III 

 

Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación es de nivel descriptivo (Sánchez, H., & Reyes, C., 2000).  

porque pretende identificar las características que permitan establecer el nivel de 

emprendimiento en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede 

de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. 



 
 

 
 

27 

3.2. Diseño de investigación 

Este trabajo está desarrollado bajo un modelo no experimental (Sánchez, H., & Reyes, 

C., 2000). porque no se manipulará la variable de estudio durante la investigación. Es de 

corte transaccional o transversal porque se tomarán los datos en un solo momento. 

3.3. Variable 

3.3.1. Identificación de la variable: 

 Variable principal: 

Características Emprendedoras Personales 

 Dimensiones: 

Necesidad de logro 

Necesidad de planificación 

Necesidad de poder 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES # 

DEFINICIÓN INSTRUMENTAL Escala Técnica  

Fuente 
Ítems 

(Definición 

Operacional) 
(Instrumento) 

Características 

Emprendedoras 

Personales        

(McClelland, 

1961)  

Necesidad de 

Logro                       

(Colmenares, 

Mercedes; 

Delgado, Flor, 

2008) 

Búsqueda de 

oportunidades e 

iniciativa (López 

de Toro Rivera, 

2014) 

1 Me esmero en buscar cosas que necesitan hacerse. 

Este indicador 

será medido 

según la escala 

de Likert de tipo 

dicotómicas        

1 = Nunca 

2 = Raras veces 

3 = Algunas 

veces 

4 = Usualmente 

5 = Siempre 

Cuestionario de 

Autoevaluación de 

las Características 

Emprendedoras 

Personales (CEP´s) 

Estudiante de la 

Escuela 

Profesional de 

Administración  

12 

Hago lo que se necesita hacer sin que otros tengan que pedirme 

que lo haga. 

23 Me gustan los desafíos y nuevas oportunidades. 

34 

Prefiero desarrollar tareas que domino a la perfección y en las que 

me siento seguro. 

45 

Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he hecho 

en el pasado. 

Correr riesgos             

(Pabón Mora, 

2009) 

5 

Prefiero situaciones en las que puedo controlar al máximo el 

resultado. 

16 

Difícilmente me involucro en nada nuevo a menos que tenga la 

certeza de éxito. 

27 

Tomo en consideración mis posibilidades de éxito o fracaso antes 

de decidirme a actuar. 

38 Llevo a cabo tareas arriesgadas. 

49 Hago cosas que otras personas consideran arriesgadas. 

Exigir eficiencia 

y calidad (Issn & 

Paneque, 2004) 

4 
Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente. 

15 

Mi rendimiento es mejor que el de otros estudiantes con las que 

estudio. 

26 Me molesta cuando pierdo el tiempo. 

37 Quedo totalmente satisfecho con la forma en que hago las cosas. 

48 

Busco formas para terminar labores en forma rápida, en el colegio 

tanto como en el hogar. 

Persistencia                   

(Quintero Duque, 

2007) 

2 

Cuando me enfrento a un problema difícil, invierto gran cantidad 

de tiempo en encontrarle solución. 

13 

Insisto varias veces para conseguir que otras personas hagan lo que 

yo quiero. 

24 

Cuando algo se interpone en lo que estoy haciendo persisto en mi 

propósito. 

3.3.2 Operacionalización de variable 
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35 

Cuando me enfrento a serias dificultades, rápidamente cambio de 

actividad. 

46 

Trato diversas formas para superar obstáculos que se interponen al 

logro de mis metas. 

Cumplimiento                   

(Masgo Torres, 

2010) 

3 Termino mis tareas a tiempo. 

14 Cumplo las promesas que hago. 

25 

Si es necesario, no me importa hacer el trabajo de otros, con tal de 

cumplir con la tarea a tiempo. 

36 

Cuando estoy haciendo una tarea o trabajo para otra persona, me 

esfuerzo en forma especial por lograr que ésta se sienta satisfecha 

con el resultado. 

47 

Mi familia y mi vida personal son más importantes para mí que las 

fechas de entrega de trabajos que yo mismo determino. 

Necesidad de 

Planificación       

(Sánchez de 

Gallardo, 

Marhilde; 

Pirela de Faría, 

Ligia, 2006) 

Búsqueda de 

Información  

(Ruiz, Bojica, 

Albacete, 

Fuentes, 2004) 

7 

Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo consigo toda la 

información primero. 

Este indicador 

será medido 

según la escala 

de Likert de tipo 

dicotómicas        

1 = Nunca 

2 = Raras veces 

3 = Algunas 

veces 

4 = Usualmente 

5 = Siempre 

Cuestionario de 

Autoevaluación de 

las Características 

Emprendedoras 

Personales (CEP´s) 

Estudiante de la 

Escuela 

Profesional de 

Administración  

18 

Busco el consejo de personas que son especialistas en los temas o 

ramas en que yo me desempeño. 

29 Actúo sin perder el tiempo en buscar información. 

40 

Cuando llevo a cabo una tarea o trabajo para alguien, hago muchas 

preguntas para estar seguro que entiendo lo que se quiere. 

51 

Me valgo de varias fuentes de información al buscar ayuda para 

llevar a cabo mis tareas. 

Fijar metas                     

(Nava Olmos, 

2009) 

6 Me gusta pensar sobre el futuro. 

17 

Pienso que es pérdida de tiempo preocuparme sobre lo que haré 

con mi vida. 

28 

Mientras más concretas sean mis expectativas sobre lo que quiero 

lograr en la vida, mayores serán mis posibilidades de éxito. 

39 Cuento  con un plan claro de mi vida. 

50 

Me preocupa tanto alcanzar mis metas semanales como las 

anuales. 

Planificación 8 Planteo un proyecto grande dividiéndolo en etapas. 
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sistemática y 

seguimiento                

(García y 

Moreno, 2012) 

19 

Considero cuidadosamente las ventajas y desventajas que tiene 

diferentes alternativas para llevar a cabo una actividad. 

30 

Trato de tomar en cuenta todos los problemas que puedan 

presentarse y anticipo lo que haría si se suscitaran. 

41 

Me enfrento a problemas a medida que surgen, en vez de perder el 

tiempo prediciendo lo que sucederá en el futuro. 

52 

Si no resulta una alternativa para hacer frente a un problema, busco 

otra para resolverlo. 

Necesidad de 

Poder                         

(Nava Olmos, 

2009) 

Persuasión y 

redes de apoyo                               

(Quintero Duque, 

2007) 

9 Logro que otros apoyen mis recomendaciones. 

Este indicador 

será medido 

según la escala 

de Likert de tipo 

dicotómicas        

1 = Nunca 

2 = Raras veces 

3 = Algunas 

veces 

4 = Usualmente 

5 = Siempre 

Cuestionario de 

Autoevaluación de 

las Características 

Emprendedoras 

Personales (CEP´s) 

Estudiante de la 

Escuela 

Profesional de 

Administración  

20 

Invierto poco tiempo en pensar cómo puedo influenciar a otras 

personas. 

31 Me valgo de personas influyentes para alcanzar mis metas. 

42 

A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a 

todas las personas involucradas en el problema. 

53 

Puedo lograr que las personas con formes convicciones y 

opiniones cambien de modo de pensar. 

Auto-confianza e 

independencia     

(Novales y 

Paredes, 2009) 

10 

Confío en que puedo tener éxito en cualquier actividad que me 

propongo realizar. 

21 

Cambio mi forma de pensar si otros difieren enérgicamente de mis 

puntos de vista. 

32 

Cuando estoy trabajando en algo difícil o desafiante, me siento 

confiado en mí triunfo. 

43 El trabajo que entrego es excelente. 

45 

Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he hecho 

en el pasado. 

Factor de Corrección 

(Nava Olmos, 2009) 

11 Escucho con atención, no importa quién sea mi interlocutor. 

22 Mis disgusto cuando no logro lo que quiero. 

33 He sufrido fracasos en el pasado. 

44 En ciertas ocasiones he sacado ventaja de otras personas. 

55 Cuando no sé algo, lo admito. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

 El trabajo de investigación contó con una población de  2146 estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, 

durante el periodo 2016. La poblacion fue tomada de acuerdo a la base de datos del 

sistema academico de la Universidad peruana Unión. 

3.4.2. Muestra 

La muestra está conformada por 746 estudiantes, cuya elección se realizó según un 

muestreo probabilístico, los estudiantes fueron seleccionados al azar por los 

investigadores. El número de la muestra se eligió en base a la fórmula de tamaño de muestra 

para poblaciones finitas. 

Tabla 1 
 Población y Muestra de la Escuelas Profesionales de FCE 

  ADMINISTRACION MARKETING CONTABILIDAD TOTAL MUESTRA 

JULIACA 373 - 510 883 268 

LIMA 415 - 294 709 250 

TARAPOTO 210 131 213 554 228 

SUB 

TOTAL 
998 131 1017 

                 - 
 -  

TOTAL 
 

    
2146 746 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3.  Técnicas de muestreo 

El total de participantes se eligió en base a la siguiente fórmula de tamaño de muestra 

para poblaciones finitas: 
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Donde: 

N: Población 

n: Tamaño de muestra 

Z: Confianza 

d: Error de muestreo 

p: Éxito, probabilidad de ocurrencia 

q: q = 1 – p 

Reemplazando valores  

 

Cálculo de población en  la filial de  Juliaca: 
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Cálculo de población en la sede de Lima: 
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Cálculo de población en la filial de Tarapoto: 
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Asimismo, se eligió este método de selección de participantes por tener el apoyo de la 

institución y por la facilidad de acceso a la información. 

3.5. Instrumento 

El Cuestionario de Autoevaluación de la Característica Emprendedora Personal (CEP);  

incorpora 3 dimensiones, 10 indicadores contenidas en 55 ítems, con una escala de 

valoración tipo Likert, donde: 1= Nunca, 2= Raras veces, 3= Algunas veces, 4= 

Usualmente, y 5= Siempre.  

El modelo CEFE fue desarrollado por la Sociedad Alemana de Cooperacion Técnica 

GTZ. La cual fue desarrollada y aplicada en distintos paises del mundo, siendo Uruguay 

uno de los primeros paises de America Latina en iniciar el programa CEFE a través del 

proyecto “ Fomento a las pequeñas industrias” en el año 1988. 
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3.5.1. Validación del instrumento 

La validez de los instrumentos, es decir, el grado en que los instrumentos miden las 

variables que pretenden medir.   Se efectuó en este caso, mediante el método de Juicio 

de Expertos, para lo cual se seleccionó a tres expertos en el tema y proceso de 

investigación con experiencia. Los jueces que validaron el instrumento fueron los 

siguientes: Mg. Edwin Cisneros Gonzáles, Mg. Maritza Soledad Arana Rodríguez y Lic. 

Alcídes Alberto Flores Saenz. A quienes se les proporcionó con las formalidades del 

caso, los instrumentos, las fichas de validación y la matriz de consistencia 

correspondientes. 

De acuerdo a los resultados del coeficiente de Aiken promedio para el cuestionario de 

autoevaluación de la capacidad emprendedora personal es de 0.90. Lo que permite 

concluir que el instrumento es válido, según la opinión de los jueces consultados. El 

nivel de validez en la que se ubica el cuestionario es excelente, lo cual se interpretó 

como de muy alta aplicabilidad. 

 

3.5.2. Confiabilidad del instrumento 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, es decir , al grado en que su aplicación 

repetida a los mismos sujetos produce similares resultados.  Se seleccionó el método 

estadístico denominado Coeficiente Alfa de Cronbach, que sintetiza e indica el grado de 

consistencia del instrumento. Se realizó mediante la prueba piloto, siendo que la 

muestra real será tomada de las estudiantes de la E.P. Administración de la Universidad 

Peruana Unión. Para la prueba piloto, se recogió datos de 66 alumnos de 

Administración de la Universidad Cesar Vallejo. 



 
 

 
 

35 

Tabla 2 
  Nivel del coeficiente de confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,922 55 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 2, se muestra el coeficiente de confiabilidad del cuestionario de 

autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales (CEP´s) que mide la 

escala del nivel de emprendimiento de los alumnos de la escuela profesional de 

Administración de la Universidad Peruana Unión a través de la prueba piloto. Se 

recogió datos de 66 estudiantes de de Administración de la Universidad César Vallejo y 

fueron analizados a través del coeficiente de alfa de Cronbach por ser un instrumento 

que contiene 55 ítemes con respuestas tipo escala de Likert (1-5). El estadístico es de 

.922, lo cual refleja una consistencia interna aceptable, de alta confiabilidad. 

Tabla 3  
  Nivel estadístico del total de elementos del instrumento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 
193,7879 442,200 ,355 ,921 

P2 
193,8788 440,816 ,406 ,920 

P3 
193,9545 440,936 ,390 ,920 

P4 
193,5909 440,769 ,393 ,920 

P5 
193,6667 439,364 ,470 ,920 

P6 193,1970 441,545 ,339 ,921 

P7 
193,7273 437,124 ,499 ,920 

P8 
193,9394 437,289 ,414 ,920 

P9 
193,8788 441,616 ,415 ,920 
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P10 
193,5909 437,538 ,445 ,920 

P11 
193,7424 441,702 ,350 ,921 

P12 
193,6818 437,420 ,477 ,920 

P13 
194,2424 437,540 ,418 ,920 

P14 
193,5606 437,266 ,490 ,920 

P15 
194,1364 441,843 ,428 ,920 

P16 
194,3030 440,307 ,350 ,921 

P17 
195,2727 459,524 -,103 ,926 

P18 
193,8939 436,281 ,503 ,919 

P19 
193,7424 446,163 ,293 ,921 

P20 
194,2727 441,155 ,375 ,921 

P21 
194,4394 450,589 ,112 ,923 

P22 
193,8636 437,289 ,457 ,920 

P23 
193,5606 437,542 ,506 ,920 

P24 
193,6818 438,559 ,467 ,920 

P25 
193,9697 444,184 ,226 ,922 

P26 
193,6970 434,891 ,468 ,920 

P27 
193,8939 444,404 ,300 ,921 

P28 
193,5000 443,608 ,387 ,920 

P29 
194,1212 434,847 ,456 ,920 

P30 
193,9091 433,407 ,596 ,919 

P31 
194,0303 436,799 ,434 ,920 

P32 
193,9394 431,566 ,608 ,919 

P33 
194,1364 449,443 ,135 ,923 

P34 
193,6515 443,461 ,368 ,921 

P35 
194,2727 448,632 ,131 ,923 
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Fuente: Elaboración  propia. 

 

 

Asimismo, se observa que en la Tabla 3, que todas las preguntas presentan una 

correlación por encima del 0.30, excepto el ítem 17 (-.103), 21 (.112), 33 (.135), 35 

(.131). Sin embargo, estos ítems no se eliminan porque su comportamiento no afecta 

significativamente el coeficiente obtenido. 

P36 
193,6061 437,135 ,406 ,920 

P37 
193,6667 441,641 ,436 ,920 

P38 
194,2424 435,971 ,539 ,919 

P39 
193,8939 432,435 ,575 ,919 

P40 
193,7121 435,500 ,525 ,919 

P41 
193,9394 439,227 ,395 ,920 

P42 
193,7273 435,740 ,495 ,920 

P43 
193,8182 447,443 ,251 ,921 

P44 
194,1364 438,058 ,416 ,920 

P45 
193,7273 438,294 ,564 ,919 

P46 
193,7576 432,956 ,613 ,919 

P47 
194,1515 441,361 ,304 ,921 

P48 
193,7576 439,602 ,468 ,920 

P49 
194,0455 433,367 ,611 ,919 

P50 
193,6818 442,559 ,350 ,921 

P51 
193,6667 435,795 ,504 ,919 

P52 
193,7121 436,608 ,505 ,919 

P53 
194,0303 439,507 ,454 ,920 

P54 
193,6818 436,374 ,507 ,919 

P55 
193,6818 438,405 ,414 ,920 
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Tabla 4 

  Coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach para dimensiones analizadas. 
Dimensiones la CEP Alfa de Cronbach N° de ítems 

Necesidad de Logro ,853 25 

Necesidad de Planificación ,765 15 

Necesidad de Poder ,691 10 

Factor de Corrección ,501 5 

Dimensiones de las CEP ,735 55 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4, nos muestra la correlación de las dimensiones con la variable en un .735, 

indicando una consistencia interna significativamente alta. 

3.5.3.  Diseño del instrumento de investigación 

Se aplicó el Cuestionario de Características Emprendedoras Personales (CEP), un 

cuestionario de preguntas cerradas que conforman una escala tipo Likert (1 – 5), la cual 

sirve para medir y calificar la actitud hacia algo. Dicho cuestionario se basa en las 

investigaciones de David McClelland, acerca del comportamiento emprendedor. 

Posteriormente, las consultoras MSI y McBer Company, por encargo de la Agencia 

Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID), diseñaron un programa 

basado en 10 características personales asociada al emprendedor exitoso, las que pueden 

ser reforzadas significativamente a través de un apropiado proceso de entrenamiento y 

asesoría. El Programa, denominado EMPRETEC, está presente en más de 20 países 

desde sus inicios en 1988. Promovido desde 1997 en el Perú, inicialmente por la 

Cooperación Técnica Alemana-GTZ y el ex Ministerio de Industria. Posteriormente, 

pasa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo gestionándose en el Programa de 

Pequeña y Microempresa. En diciembre 2003, después de un proceso de evaluación, se 

transfiere la gestión al sector privado, eligiéndose a la Universidad de San Martín de 

Porres y al consorcio de organizaciones privadas de promoción del desarrollo de la 
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micro y pequeñas empresas (COPEME) la tarea de administrar, plantear y preservar la 

calidad de Competency based Economies through Formation of Enterprise (CEFE) en el 

ámbito nacional o regional. Conocida hoy como la Metodología CEFE. Desde 1997 

viene aplicándose en la capacitación de diversas organizaciones sociales o 

empresariales, tanto con empresarios y empresarias de MYPE, como con jóvenes y/o 

adultos que buscan desarrollar sus competencias emprendedoras y de gestión 

empresarial. Metodología ampliamente conocida en el nivel internacional: 

http://www.cefe.net. Conocida hoy como la Metodología CEFE, que incorpora 3 

dimensiones, 10 sub dimensiones, 31 indicadores contenidas en 55 ítems, con una 

escala de valoración tipo Likert, donde: 1= Nunca, 2= Raras veces, 3= Algunas veces, 

4= Usualmente, y 5= Siempre. 

 

3.6.Plan del procesamiento de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Se buscará la información por medio de la aplicación del cuestionario de 

Autoevaluación de las Características Emprendedoras Personales a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus 

filiales, durante el periodo 2016. 

 

3.6.2. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Para analizar los resultados se emplearon métodos de estadística descriptiva, utilizando 

el programa computacional Excel, con esta herramienta se construyó una base de datos 

con la información extraída de los distintos encuestados y el SPSS para procesamiento 

para la data.  
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Para la tabulación de los distintos perfiles se construyó una base de datos con la 

información extraída tanto de la encuesta como del cuestionario, para éste último se 

consideró una escala tipo Likert, que consiste en un conjunto de afirmaciones ante las 

cuales el encuestado debe elegir uno de los cinco puntos de la escala. Esta escala va 

desde 1 a 5, con los siguientes eslabones descriptores: 1= Nunca, 2= Raras veces, 3= 

Algunas veces, 4= Usualmente, y 5= Siempre. 

Las 55 afirmaciones se ordenan de acuerdo a las 10 características que mide este 

instrumento, las cuales posteriormente se agruparon de acuerdo a las tres necesidades 

básicas descritas anteriormente. 

3.6.3.  Escala de medición del instrumento 

Las características emprendedoras personales son de tipo cualitativo, ordinal: (baremos 

internos) 

A = valormáx – valormin 

                                           3 

 

 

Reemplazando los valores correspondientes se obtiene: 

 
 

A = 
275 - 55 

3 
 

A = 74 

 

 

Tabla 5 
 Nivel y rango de la capacidad emprendedora personal 
Nivel y rangos Inferior   Superior 

Bajo 55   129 

Medio 129   203 

Alto 203   277 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 5, se identifica los niveles y rangos respectivos elaborados en base a la 

definición de la capacidad emprendedora personal asumidas a la investigación. 

Baja: Presenta en forma aislada algunas cualidades y comportamientos emprendedores. 

No da garantía de logro en sus proyectos. Es recomendable que trabaje fuertemente en 

un plan de superación personal con apoyo externo. 

Media: Presenta sólo algunas cualidades y comportamientos emprendedores, en algunas 

áreas alto y en otro bajo. Requiere de apoyo sistemático y seguimiento para superar sus 

debilidades y tener mayor efectividad en sus acciones. 

Alta: Marcado por una estructura estable de cualidades y comportamientos 

emprendedores que lo habilita para sustentar exitosamente un proyecto con mínimo 

apoyo. 
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados y discusión  

4.1. Resultados 

Los resultados de la investigación se presentan de acuerdo al análisis realizado mediante 

el uso de estadística descriptiva e inferencial. El análisis descriptivo ha permitido 

establecer información sobre las características demografías de los participantes 

(muestra) y la elaboración de los niveles de percepción sobre las variables de estudio. 

Mediante el análisis inferencial, se realizó la prueba por cada dimensión a través de sus 

indicadores. 

Características demográficas 

Tabla 6 
 Características sociodemográficas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016 

 Frecuencia Porcentaje 

Género 
Masculino 297 39,8% 

Femenino 449 60,2% 

Edad 

De 18 años a menos 297 39,8% 

De 19 a 22 años 387 51,9% 

De 23 años a más 62 8,3% 

Nacionalidad 
Peruana 733 98,3% 

Extranjera 13 1,7% 

Procedencia 

Costa 225 30,2% 

Sierra 315 42,2% 

Selva 206 27,6% 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 6  muestra las características demográficas de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, 

durante el periodo 2016: género, edad, nacionalidad y procedencia. 
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Según el género, se muestra que el 60% de encuestados es femenino y el 39.8% es 

masculino. Así mismo, la edad en la que fluctúan los estudiantes con mayor porcentaje 

se encuentra entre los 19 a 22 años con 51.9% y el menor entre unos 23 años a más con 

un 8.3%. Por otro lado, encontramos que la nacionalidad  de los estudiantes con mayor 

porcentaje es peruana con un 98.3% y extranjera con un 1.7%. Así también, se puede 

observar que la procedencia de los estudiantes  con mayor porcentaje es de la sierra con 

un 42.2%.   

Características académicas 

Tabla 7 
 Características académicas  de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de 

la Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016 

 Frecuencia Porcentaje 

Sede 

Lima 250 33,5% 

Tarapoto 228 30,6% 

Juliaca 268 35,9% 

Carrera 

Administración 319 42,8% 

Contabilidad 365 48,9% 

Marketing 62 8,3% 

Ciclo 

1 266 35,7% 

3 131 17,6% 

5 109 14,6% 

7 103 13,8% 

9 137 18,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 7 muestra las características académicas: sede, carrera profesional y ciclo de 

estudio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la 

Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. 

Se observa que el 35.9%  representa el mayor porcentaje de los encuestados pertenecen 

a la sede Juliaca. Asimismo, la carrera con mayor cantidad de encuestados es 

contabilidad con un 48.9% seguido por administración y márketing. En cuanto al ciclo 
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de estudio, el 35.7% de los estudiantes son del primero; el 18,4% al noveno ciclo; y 

como minoría se observa que el 13.8% pertenecen al séptimo ciclo. 

 

Influencia familiar para la elección de carrera y preferencia de ejercicio laboral 

Tabla 8 
 Influencia familiar y preferencia laboral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016 

 Frecuencia Porcentaje 

Padres empresarios 

Ninguno 421 56,4% 

Padre 105 14,1% 

Madre 78 10,5% 

Ambos 142 19,0% 

Total 746 100,0% 

Influencia familiar en la elección de 

carrera 

 

Padre 290 38,9% 

Madre 229 30,7% 

Hermano/a 67 9,0% 

Otro Familiar 51 6,8% 

Profesor 12 1,6% 

Amigo 16 2,1% 

Otro 81 10,9% 

Total 746 100,0% 

Otros familiares con negocio 

 

Si 449 60,2% 

No 297 39,8% 

Total 746 100,0% 

Preferencia de ejercicio profesional 

Mi empresa 431 57,8% 

Una MYPE 26 3,5% 

Una gran empresa 257 34,5% 

Administración Pública 32 4,3% 

Total 746 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 8  muestra la influencia familiar y preferencia laboral de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus 

filiales, durante el periodo 2016: padres empresarios, modelo a seguir, otros familiares 

tienen  negocio propio, preferencia de ejercicio profesional.  
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Del total de encuestados un 56.4% de ellos no tiene padres empresarios, seguido por 

un14.1% que tiene a su padre empresario y un10.5% tiene a su madre empresaria. 

Asimismo, el modelo a seguir con un 30.7% es la madre, antecedido por el padre con un 

porcentaje de 38.9%. 

Características emprendedoras según sede 

Tabla 9  
Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales, sede Lima 

 

La Tabla 9 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según sede de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

sede de lima de  la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los estudiantes de la sede, lima obtuvieron  una puntuación en los  indicadores de 

búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.19), ser persistente (17.11), ser fiel al 

cumplimiento del trabajo (16.41), exigir eficiencia y calidad (16.24), correr 

riesgos(16.21), fijar metas (16.12), conseguir información (16.48), planificar y hacer 

seguimiento sistemático (16.98), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.62), tener 

autoconfianza (16.41). 

    

 

Características emprendedoras Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,19 

Ser persistente 17,11 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo. 16,41 

Exigir eficiencia y calidad. 16,24 

Correr riesgos              16,21 

Fijar metas 16,12 

Conseguir información 16,48 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,98 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo. 15,62 

Tener autoconfianza 16,41 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales, sede Tarapoto 

   Características emprendedoras   Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,14 

Ser persistente 16,96 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,94 

Exigir eficiencia y calidad 15,78 

Correr riesgos              15,75 

Fijar metas 15,37 

Conseguir información 16,32 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,41 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,21 

Tener autoconfianza 16,21 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 10 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según sede de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

sede de Tarapoto de  la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los estudiantes de la sede Tarapoto obtuvieron  una puntuación en los  indicadores de 

búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.14), ser persistente (16.96), ser fiel al 

cumplimiento del trabajo (16.41), exigir eficiencia y calidad (15.94), correr 

riesgos(15.75), fijar metas (15.37), conseguir información (16.32), planificar y hacer 

seguimiento sistemático (16.41), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.21), tener 

autoconfianza (16.21). 

Tabla 11 
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales, sede Juliaca 

 Características emprendedoras                                                                 Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,04 

Ser persistente 16,83 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,32 

Exigir eficiencia y calidad 16,10 

Correr riesgos              16,17 

Fijar metas 15,76 

Conseguir información 16,88 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,68 



 
 

 
 

47 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,29 

Tener autoconfianza 16,71 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 11 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según sede de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

sede de Juliaca de  la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los estudiantes de la sede Juliaca obtuvieron  una puntuación en los  indicadores de 

búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.04), ser persistente (16.83), ser fiel al 

cumplimiento del trabajo (16.32), exigir eficiencia y calidad (16.10), correr 

riesgos(16.17), fijar metas (15.76), conseguir información (16.88), planificar y hacer 

seguimiento sistemático (16.68), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.29), tener 

autoconfianza (16.71). 

Características emprendedoras según carrera y sede 

Tabla 12 
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según carreras, sede Lima. 
 Carrera 

  
Administración Contabilidad 

Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,52 16,84 

Ser persistente 17,24 16,97 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo. 16,57 16,25 

Exigir eficiencia y calidad. 16,26 16,21 

Correr riesgos              16,37 16,04 

Fijar metas 16,41 15,82 

Conseguir información 16,70 16,25 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 17,22 16,73 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo. 15,78 15,45 

Tener autoconfianza 16,71 16,10 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 12 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según carreras de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la sede de Lima de  la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Se puede observar que los indicadores con mayor puntuación pertenecen a la carrea de 

administración: búsqueda de oportunidad e iniciativa (17.19),  ser persistentes (17.24), 

al cumplimiento a su trabajo (16.57), exigir eficiencia y calidad (16.26), el correr 

riesgos (16.37), fijar metas (16.41),  conseguir información (16.70), planificar y hacer 

seguimiento sistemático (17.22), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.78), tener 

autoconfianza (16.71). 

 

Tabla 13  
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según carreras, sede 

Tarapoto 

  Carrera 

  Administración Contabilidad Marketing 

  Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,15 17,28 16,94 

Ser persistente 17,07 17,07 16,68 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,78 16,19 15,81 

Exigir eficiencia y calidad 16,07 15,49 15,77 

Correr riesgos              16,11 15,80 15,21 

Fijar metas 15,25 15,62 15,18 

Conseguir información 16,12 16,31 16,58 

Planificar y hacer seguimiento 

sistemático 
16,35 16,42 16,47 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,91 15,25 15,56 

Tener autoconfianza 16,11 16,40 16,10 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla  13 muestra los niveles de emprendimiento y sus características 

emprendedoras personales según carreras de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la filial de Tarapoto de la Universidad Peruana Unión, durante el 

periodo 2016. 

Se puede observar que los indicadores con mayor puntuación pertenecen a la carrea de 

contabilidad, ya que la búsqueda de oportunidad e iniciativa presentan un 17.28,  ser 
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persistentes (17.07), ser fieles al cumplimiento a su trabajo (16.19), fijar metas (15.62), 

tener autoconfianza(16.40). La carrera de marketing tiene tres indicadores, conseguir 

información al (16.70), planificar y hacer seguimiento sistemático (17.22), ser 

persuasivo y crear redes de apoyo (15.78). Y en la carrera de administración solo obtuvo 

dos indicadores con mayor puntuación: exigir eficiencia y calidad (16.26) y  el correr 

riesgos con un 16.37. 

Tabla 14  
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según carreras, sede Juliaca 

  Carrera 

  
Administración Contabilidad 

Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,96 17,10 

Ser persistente 16,54 17,03 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,11 16,47 

Exigir eficiencia y calidad. 16,01 16,16 

Correr riesgos              16,18 16,16 

Fijar metas 15,35 16,04 

Conseguir información 16,81 16,94 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,56 16,77 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,86 15,59 

Tener autoconfianza 16,56 16,82 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 14 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según carreras de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la filial de Juliaca de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Se puede observar que los indicadores con mayor porcentaje pertenecen a la carrea de 

contabilidad, búsqueda de oportunidad e iniciativa (17.10),  ser persistentes (17.03), ser 

fiel al cumplimiento a su trabajo (16.47), exigir eficiencia y calidad (16.16), fijar metas 

(16.04),  conseguir información (16.94), planificar y hacer seguimiento 

sistemático(16.77), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.59), tener 

autoconfianza(16.82). Y la carrera de administración presenta el indicador de correr 

riesgos con un (16.37). 
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Características emprendedoras según edad y sede 

 

Tabla 15 
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según edades, sede Lima 

  Edad 

  

De 18 años a 

menos 

De 19 a 22 

años 

De 23 años 

a más 

Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,19 17,15 17,39 

Ser persistente 17,38 17,05 16,88 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,31 16,39 16,70 

Exigir eficiencia y calidad 16,11 16,25 16,42 

Correr riesgos              16,30 16,19 16,12 

Fijar metas 16,06 16,08 16,42 

Conseguir información 16,50 16,46 16,55 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 17,09 16,88 17,21 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,16 15,73 16,00 

Tener autoconfianza 16,22 16,48 16,45 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  

La Tabla 15 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según edades de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la sede de Lima de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Se puede observar que los indicadores con mayor puntuación pertenecen al intervalo de 

23 años a más, ya que la búsqueda de oportunidades e iniciativa tiene un 17.39, Ser fiel 

al cumplimiento del trabajo (16.70), exigir eficiencia y calidad (16.42), fijar metas 

(16.42), conseguir información (16.55), planificar y hacer seguimiento sistemático 

(17.21), Ser persuasivo y crear redes de apoyo (16.00). Seguido por el intervalo de 18 

años a menos que obtuvo un (17.38) en ser persistente y un (16.30). Y en el intervalo de 

19 a 22 años el indicador tener autoconfianza presento (16.48). 
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Tabla 16  
Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según edades, sede Tarapoto 

  Edad 

  
De 18 años a 

menos 

De 19 a 22 

años 

De 23 

años a más 

  Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,90 17,47 16,94 

Ser persistente 16,88 17,17 16,41 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,72 16,28 15,53 

Exigir eficiencia y calidad 15,59 15,96 16,06 

Correr riesgos              15,55 15,96 15,94 

Fijar metas 15,24 15,44 15,82 

Conseguir información 15,97 16,72 16,41 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,30 16,61 16,00 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,85 15,71 14,94 

Tener autoconfianza 16,02 16,58 15,53 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Tabla 16 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según edades de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la filial de Tarapoto de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Se puede observar que los indicadores con mayor puntuación pertenecen al intervalo de 

19 a 22 años, ya que la búsqueda de oportunidades e iniciativa tiene un 17.47, ser 

persistente (17.17), ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.28), exigir eficiencia y 

calidad (15.96), correr riesgos (15.96), conseguir información (16.72), planificar y hacer 

seguimiento sistemático (16.61), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.71) y tener 

autoconfianza obtuvo un (16.58). Y en el intervalo de 23 años a mas el indicador fijar 

metas presentó un 15.82. 

Tabla 17  
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según edades, sede Juliaca 
  Edad 

  
De 18 años a 

menos 

De 19 a 22 

años 

De 23 

años a más 

  Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,64 17,44 16,42 
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Ser persistente 16,34 17,35 15,58 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,37 16,37 15,25 

Exigir eficiencia y calidad 15,75 16,46 15,25 

Correr riesgos              16,15 16,26 15,33 

Fijar metas 15,60 16,01 14,42 

Conseguir información 16,79 17,10 15,33 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,44 16,94 16,08 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,98 15,58 15,00 

Tener autoconfianza 16,68 16,86 15,33 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Tabla 17 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según edades de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la filial de Juliaca de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Se puede observar que los indicadores con mayor puntuación pertenecen al intervalo de 

19 a 22 años, ya que su búsqueda de oportunidad e iniciativa (17.44), ser persistente 

(17.35) ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.37), exigir eficiencia y calidad (16.46), 

correr riesgos (16.26), fijar metas (16.01), conseguir información (17.10), planificar y 

hacer seguimiento sistemático (16.94), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.58), 

tener autoconfianza (16.86).  

Características emprendedoras según procedencia y sede 

Tabla 18 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según procedencia, sede 

Lima 

  Procedencia 

  Costa Sierra Selva 

  Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,11 17,40 17,21 

Ser persistente 17,14 16,91 17,24 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,44 16,44 16,29 

Exigir eficiencia y calidad 16,43 16,25 15,50 

Correr riesgos              16,26 16,00 16,29 

Fijar metas 16,16 16,20 15,86 

Conseguir información 16,75 16,11 16,00 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,96 17,11 16,88 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,60 15,65 15,64 

Tener autoconfianza 16,33 16,65 16,38 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Tabla 18 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según la procedencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de Lima de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 

2016.   

Los estudiantes que provienen de la reiòn de la sierra presentaron las siguientes 

puntuaciones Búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.40), fijar metas (16.20), 

planificar y hacer seguimiento sistemático (17.11), ser persuasivo y crear redes de 

apoyo (15.65). Así mismo, los estudiantes de la costa y sierra presentan una igualdad en 

el indicador de ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.44) y por otro lado, exigir 

eficiencia y calidad (16.43), juntamente con conseguir información (16.75) pertenecen a 

los de la costa. Sin embargo, los indicadores de ser persistentes (17.24) y correr riesgos 

(16.29) pertenecen a los estudiantes que procedencia en la región de la Selva. 

Tabla 19 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según procedencia, sede 

Tarapoto 

 Procedencia 

Costa Sierra Selva 

Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,07 17,43 17,08 

Ser persistente 17,63 17,75 16,56 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,85 15,93 15,97 

Exigir eficiencia y calidad 15,61 16,17 15,71 

Correr riesgos              15,41 15,88 15,81 

Fijar metas 14,93 15,73 15,39 

Conseguir información 15,90 16,13 16,48 

Planificar y hacer seguimiento 

sistemático 
16,54 16,18 16,44 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,05 15,48 15,19 

Tener autoconfianza 15,78 16,05 16,38 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 19 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según la procedencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la filial de Tarapoto de la Universidad Peruana Unión, durante el 

periodo 2016.   

Los estudiantes que provienen de la región de la sierra presentaron las siguientes 

puntuaciones: búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.43), ser persistente (17.75), 

exigir eficiencia y calidad (16.17), correr riesgos (15.88), fijar metas (15.73), ser 

persuasivo y crear redes de apoyo (15.48). Los estudiantes procedentes de la selva 

obtuvieron tres indicadores con mayor porcentaje los cuales son: ser fiel al 

cumplimiento del trabajo (15.97), conseguir información (16.48) y tener auto confianza 

(16.38). Y por último, el indicador de planificar y hacer seguimiento sistemático 

pertenece a los estudiantes que son de la costa. 

Tabla 20 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según procedencia, sede Juliaca. 
 Procedencia 

Costa Sierra Selva 

Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,84 17,10 16,71 

Ser persistente 17,16 16,90 15,29 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo. 16,45 16,37 15,47 

Exigir eficiencia y calidad. 16,52 16,10 15,24 

Correr riesgos              16,26 16,22 15,35 

Fijar metas 15,74 15,78 15,53 

Conseguir información 16,94 16,92 16,35 

Planificar y hacer seguimiento 

sistemático 
16,87 16,72 15,88 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo. 15,77 15,30 14,29 

Tener autoconfianza 16,52 16,78 16,24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 20 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según la procedencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
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Empresariales en la filial de Juliaca de la Universidad Peruana Unión, durante el 

periodo 2016.   

Los estudiantes de procedencia de la costa son persistentes (17.16), fieles al 

cumplimiento del trabajo (16.45), exigir eficiencia y calidad (16.52%), correr riesgos 

(16.26), conseguir información (16.94), planificar y hacer seguimiento sistemático 

(16.87), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.77). Por otro lado, los de la región de 

la sierra tienen mayor búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.10), juntamente con 

fijar metas (15.78) y tener autoconfianza (16.78). 

Características emprendedoras según género y sede 

Tabla 21 
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según género, sede Lima 
 Género 

Masculino Femenino 

Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,94 17,36 

Ser persistente 16,78 17,33 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,48 16,37 

Exigir eficiencia y calidad 16,18 16,28 

Correr riesgos              16,44 16,05 

Fijar metas 16,19 16,07 

Conseguir información 16,32 16,60 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 17,04 16,94 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,72 15,55 

Tener autoconfianza 16,61 16,28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 21 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según genero de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la sede de Lima de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

El género femenino tiene mayor puntuación en los indicadores de búsqueda de 

oportunidades e iniciativa (17.36), ser persistente (17.33), exigir eficiencia y calidad 

(16.28), conseguir información (16.60). Y el género masculino presenta un mayor 

porcentaje en los indicadores de ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.48), correr 



 
 

 
 

56 

riesgos (16.44), fijar metas (16.19), planificar y hacer seguimiento sistemático (17.04), 

ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.72), tener autoconfianza (16.61). 

Tabla 22  
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según género, sede 

Tarapoto 
 Género 

Masculino Femenino 

Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,06 17,20 

Ser persistente 17,50 16,58 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,92 15,95 

Exigir eficiencia y calidad 15,75 15,80 

Correr riesgos              16,47 15,23 

Fijar metas 15,89 14,99 

Conseguir información 16,44 16,23 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,59 16,27 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,53 14,98 

Tener autoconfianza 16,40 16,08 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 22 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según género de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la filial de Tarapoto de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

El género femenino tiene mayor puntuación en los indicadores de búsqueda de 

oportunidades e iniciativa (17.20), ser persistente (16.58), ser fiel al cumplimiento del 

trabajo (15.95), exigir eficiencia y calidad (15.80). Y el género masculino presenta un 

mayor porcentaje en los indicadores de correr riesgos (16.47), fijar metas (15.89), 

conseguir información (16.44) planificar y hacer seguimiento sistemático (16.59), ser 

persuasivo y crear redes de apoyo (15.53), tener autoconfianza (16.40). 

Tabla 23 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según género, sede Juliaca 

 Género 

Masculino Femenino 

Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,31 16,89 

Ser persistente 16,72 16,89 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,71 16,09 
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Exigir eficiencia y calidad 16,21 16,03 

Correr riesgos              16,13 16,20 

Fijar metas 15,78 15,74 

Conseguir información 17,25 16,67 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,64 16,71 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo. 15,36 15,26 

Tener autoconfianza 16,94 16,58 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 23 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según genero de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

la filial de Juliaca de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

El género femenino tiene mayor puntaje en los indicadores de ser persistente (16.89), 

correr riesgos (16.20), planificar y hacer seguimiento sistemático (16.71). Y el género 

masculino tiene mayor porcentaje en los indicadores de ser fiel al cumplimiento del 

trabajo (16.71), exigir eficiencia y calidad (16.21), fijar metas (15.78), conseguir 

información (17.25), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.36) tener autoconfianza 

(16.94). 

Características emprendedoras según ciclo académico y sede 

Tabla 24 
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según ciclo, sede Lima 

 Ciclo 

1 3 5 7 9 

Media Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,75 17,00 17,40 18,65 16,98 

Ser persistente 17,08 16,93 17,32 17,30 16,98 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,77 16,13 16,73 17,13 16,48 

Exigir eficiencia y calidad 16,08 15,27 16,49 16,39 16,45 

Correr riesgos              15,87 16,43 16,22 16,35 16,29 

Fijar metas 15,87 15,83 16,35 16,65 16,06 

Conseguir información 16,27 16,33 16,62 17,04 16,41 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,65 17,30 16,94 17,48 16,96 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,79 15,07 15,94 16,43 15,88 

Tener autoconfianza 15,67 16,43 16,62 17,17 16,50 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 24 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según ciclo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

sede de Lima de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

El ciclo 3 obtuvo mayor puntuación en el indicador de correr riesgos (16.43), el ciclo 5 

obtuvo mayor puntuación en el indicador de ser persistente (17.32) y exigir eficiencia y 

calidad (16.49). El ciclo 7 fue el que obtuvo indicadores con mayor puntuaciones que 

son: búsqueda de oportunidad (18.65), ser fiel al cumplimiento del trabajo (17.13), fijar 

metas (16.65), conseguir información (17.04), planificar y hacer seguimiento 

sistemático (17.48), ser persuasivo y crear redes de apoyo (16.43), tener auto confianza 

(17.17). 

Tabla 25 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según ciclo, sede Tarapoto 
 Ciclo 

1 3 5 7 9 

Media Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,92 17,10 18,17 17,55 17,03 

Ser persistente 16,86 17,50 17,62 16,55 16,84 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,85 15,70 16,00 15,60 16,50 

Exigir eficiencia y calidad 15,45 16,65 16,00 15,70 16,29 

Correr riesgos              15,58 16,15 16,17 15,05 16,21 

Fijar metas 15,31 15,35 15,21 15,65 15,53 

Conseguir información 16,16 16,10 16,25 17,30 16,47 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,37 16,25 16,54 16,25 16,61 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,88 14,85 15,62 15,65 16,03 

Tener autoconfianza 16,06 16,20 17,25 16,25 16,08 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 25 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según ciclo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

sede de Tarapoto de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

El ciclo 3 obtuvo mayor puntuación en el indicador de exigir eficiencia y calidad 

(16.65). El ciclo 5 obtuvo mayor puntuación en los indicadores de búsqueda de 
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oportunidades e iniciativa (18.17), ser persistente (17.62) y tener autoconfianza (17.25). 

El ciclo 7 obtuvo mayor puntaje en el indicador de fijar metas (15.65) y conseguir 

información (17.30). El ciclo 9 fue el que obtuvo indicadores con mayor puntuación que 

son: ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.50), correr riesgos (16.21), planificar y hace 

seguimiento sistemático (16.61), ser persuasivo y crear redes de apoyo (16.03). 

Tabla 26 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según ciclo, sede Juliaca 
 Ciclo 

1 3 5 7 9 

Media Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,75 16,53 18,27 17,58 17,53 

Ser persistente 16,48 16,33 18,41 17,25 17,47 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,34 16,01 16,68 16,53 16,47 

Exigir eficiencia y calidad 15,91 15,65 16,64 16,50 17,06 

Correr riesgos              16,23 16,09 16,23 16,12 16,41 

Fijar metas 15,26 16,05 16,23 15,90 15,82 

Conseguir información 16,83 16,81 17,27 16,70 17,65 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,51 16,20 18,09 16,65 18,18 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,59 15,09 16,73 15,78 16,35 

Tener autoconfianza 16,58 16,72 16,95 16,75 16,94 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 26 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según ciclo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

sede de Juliaca de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

El ciclo 5 obtuvo mayor puntuaciones en los indicadores de búsqueda de oportunidades 

e iniciativa (18.27), ser persistente (18.41), ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.68), 

fijar metas (16.23), ser persuasivo y crear redes de apoyo (16.73), tener autoconfianza 

(16.95). Y el ciclo 9 solo pudo obtener mayor puntaje a diferencia de los demás en los 

indicadores de : exigir eficiencia y calidad (17.06), correr riesgos (16.41), conseguir 

información (17.65), planificar y hacer seguimiento sistemático (18.18).  
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Características emprendedoras según padres empresarios de carrera y sede 

Tabla 27  
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según padres empresarios, 

sede Lima. 

 Padres empresarios 

Ninguno Padre Madre Ambos 

Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,36 16,68 17,33 16,95 

Ser persistente 17,30 16,70 17,31 16,59 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,53 16,14 16,52 16,14 

Exigir eficiencia y calidad 16,34 16,22 16,21 15,92 

Correr riesgos              16,10 16,05 16,79 16,08 

Fijar metas 16,15 16,16 16,21 15,86 

Conseguir información 16,33 16,51 16,48 17,03 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,96 16,24 17,12 17,62 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,56 15,95 15,88 15,22 

Tener autoconfianza 16,37 16,43 16,88 16,03 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 27 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según influencia de padres empresarios de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales en la sede de Lima de la Universidad Peruana Unión, durante el 

periodo 2016. 

Los alumnos que no tuvieron influencia presentaron un  mayor puntaje en los 

indicadores de búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.36), ser fiel al cumplimiento 

del trabajo (16.53), exigir eficiencia y calidad (16.34). Los alumnos que tuvieron 

influencia por su padre presentaron un mayor puntaje en los indicadores de conseguir 

información (16.51) y ser persuasivo y crear redes de apoyo. Los alumnos que tuvieron 

influencia por la madre presentan un puntaje mayor en los indicadores de ser persistente 

(17,31), correr riesgos (16,79), fijar metas (16.21), tener autoconfianza (16,88). Y los 

alumnos que tuvieron influencia por ambos obtuvieron un mayor puntaje en el indicador 

de planificar y hacer seguimiento sistemático (17.62). 
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Tabla 28 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según padres empresarios, 

sede Tarapoto 

 Padres empresarios 

Ninguno Padre Madre Ambos 

Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,37 16,50 16,31 17,27 

Ser persistente 17,19 16,65 16,15 16,78 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,17 15,70 15,46 15,56 

Exigir eficiencia y calidad 15,92 15,68 15,92 15,37 

Correr riesgos              15,95 15,57 15,77 15,27 

Fijar metas 15,49 15,08 15,38 15,27 

Conseguir información 16,43 15,85 16,62 16,29 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,51 16,27 15,92 16,34 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,30 15,20 14,62 15,15 

Tener autoconfianza 16,33 15,67 15,92 16,46 
Fuente: Elaboración propia.  

La Tabla 28 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según influencia de padres empresarios de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales en la filial de Tarapoto de la Universidad Peruana Unión, 

durante el periodo 2016. 

Los alumnos que no tuvieron influencia presentaron un  mayor puntaje en los 

indicadores de búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.37), ser persistentes con 

(17.19), ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.17), exigir eficiencia y calidad (15.92), 

correr riesgos (15.95), fijar metas (15.49), planificar y hacer seguimiento 

sistemático(16.51), ser persuasivo y crear redes de apoyo(15.30) . Los alumnos que 

tuvieron influencia por la madre presentan un puntaje mayor en el indicador de 

conseguir información (16.62). Y los alumnos que tuvieron influencia por ambos 

obtuvieron un mayor puntaje en el indicador de tener autoconfianza. 
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Tabla 29  
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según padres empresarios, 

sede Juliaca 

 Padres empresarios 

Ninguno Padre Madre Ambos 

Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,84 16,86 17,57 17,44 

Ser persistente 16,52 16,39 17,78 17,41 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 15,99 17,43 16,13 16,70 

Exigir eficiencia y calidad 15,78 16,32 16,61 16,56 

Correr riesgos              16,01 16,32 16,78 16,28 

Fijar metas 15,73 15,54 14,91 16,23 

Conseguir información 16,38 17,82 16,87 17,69 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,33 17,11 17,48 17,05 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,11 15,54 15,74 15,47 

Tener autoconfianza 16,56 16,71 16,48 17,17 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 29 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según influencia de padres empresarios de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales en la filial de Juliaca de la Universidad Peruana Unión, durante 

el periodo 2016. 

Los alumnos que  tuvieron influencia por el padre presentaron un  mayor puntaje en los 

indicadores de ser fiel al cumplimiento del trabajo (17.43), conseguir información 

(17.82).  Los alumnos que tuvieron influencia por la madre presentan un puntaje mayor 

en el indicadores de búsqueda de oportunidad (17.57), ser persistente (17.78), exigir 

eficiencia y calidad (16.61), correr riesgos (16.78), planificar y hacer seguimiento 

sistemático (17.48), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.74). Y los alumnos que 

tuvieron influencia por ambos obtuvieron un mayor puntaje en los indicadores de fijar 

metas (16.23) y tener autoconfianza (17.17). 
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Características emprendedoras según sede 

 

Tabla 30  
Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según sede 

                           Sede 

Lima Tarapoto Juliaca 

Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,19 17,14 17,04 

Ser persistente 17,11 16,96 16,83 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,41 15,94 16,32 

Exigir eficiencia y calidad 16,24 15,78 16,10 

Correr riesgos              16,21 15,75 16,17 

Fijar metas 16,12 15,37 15,76 

Conseguir información 16,48 16,32 16,88 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,98 16,41 16,68 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,62 15,21 15,29 

Tener autoconfianza 16,41 16,21 16,71 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 30 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según sede de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los estudiantes de la sede Lima obtuvieron mayor puntuación en los indicadores de 

búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.19), ser persistente (17.11), ser fiel al 

cumplimiento del trabajo(16.41), exigir eficiencia y calidad (16.24), correr riesgos 

(16.21), fijar metas (16.12), planificar y hacer seguimiento sistemático(16.98), ser 

persuasivo y crear redes de apoyo (15.62). Y los estudiantes de la filial Juliaca 

obtuvieron mayor puntuación en los indicadores de conseguir información (16.88), tener 

autoconfianza (16.71).  

Tabla 31  
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según ciclo 
 Ciclo 

1 3 5 7 9 

Media Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,83 16,73 17,74 17,82 17,06 

Ser persistente 16,77 16,65 17,61 17,13 17,00 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,00 15,99 16,56 16,49 16,48 

Exigir eficiencia y calidad 15,73 15,72 16,41 16,32 16,48 
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Correr riesgos              15,85 16,18 16,21 15,96 16,28 

Fijar metas 15,40 15,89 16,07 16,02 15,88 

Conseguir información 16,40 16,60 16,67 16,89 16,58 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,47 16,46 17,08 16,76 17,01 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,77 15,05 16,03 15,90 15,98 

Tener autoconfianza 16,15 16,57 16,83 16,75 16,44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Tabla 31 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según ciclo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los estudiantes del ciclo 5  obtuvieron la mayor puntuación en los indicadores de ser 

persistente (17.61), ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.56), fijar metas (16.07), 

planificar y hacer seguimiento sistemático (17.08) ser persuasivo y crear redes de apoyo 

(16.03), tener autoconfianza (16.83). Los estudiantes del ciclo 7 obtuvieron mayor 

puntaje en los indicadores de búsqueda de oportunidades  e iniciativa (17.82), conseguir 

información (16.89). Y los estudiantes del ciclo 9 obtuvieron mayor puntuación en el 

indicador de  exigir eficiencia y calidad (16.48) y correr riesgos (16.28). 

Tabla 32  
 Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según carrera 

 Carrera 

Administración Contabilidad Marketing 

Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,24 17,06 16,94 

Ser persistente 16,96 17,02 16,68 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,21 16,33 15,81 

Exigir eficiencia y calidad 16,13 16,02 15,77 

Correr riesgos              16,24 16,04 15,21 

Fijar metas 15,75 15,87 15,18 

Conseguir información 16,59 16,56 16,58 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,77 16,67 16,47 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,24 15,47 15,56 

Tener autoconfianza 16,51 16,48 16,10 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 32 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según carrera de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los alumnos de administración obtuvieron un mayor puntaje en los indicadores de 

búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.24), exigir eficiencia y calidad (16.13) correr 

riesgos (16.24), conseguir información (16.59), planificar y hacer seguimiento 

sistemático (16.77).los alumnos de la carrera de contabilidad obtuvo mayor puntuación 

en los indicadores de ser persistentes (17.02), ser fiel al cumplimiento del trabajo 

(16.33), fijar metas (15.87). Y los alumnos de marketing obtuvieron mayor puntuación 

en ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.56). 

Tabla 33 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según edades 
 Edad 

De 18 años a 

menos 

De 19 a 22 

años 

De 23 años 

a más 

Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 16,86 17,33 17,08 

Ser persistente 16,77 17,18 16,50 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,10 16,36 16,10 

Exigir eficiencia y calidad 15,76 16,25 16,10 

Correr riesgos              15,95 16,16 15,92 

Fijar metas 15,56 15,90 15,87 

Conseguir información 16,41 16,75 16,27 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,53 16,83 16,66 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 14,97 15,67 15,52 

Tener autoconfianza 16,32 16,64 15,98 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 33 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según edad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016.  

De los alumnos encuestados, el intervalo con mayor puntuación es el de 19 a 22 años. 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa (17.33), ser persistente (17.18), ser fiel al 
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cumplimiento del trabajo (16.36), exigir eficiencia y calidad (16.25), correr riesgos 

(16.16), fijar metas (15.90), conseguir información (16.75), planificar y hacer 

seguimiento sistemático (16.83), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.67), tener 

autoconfianza (16.64). 

Tabla 34  
Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según género 
 Género 

Masculino Femenino 

Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,10 17,14 

Ser persistente 16,99 16,94 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,37 16,14 

Exigir eficiencia y calidad 16,05 16,04 

Correr riesgos              16,34 15,86 

Fijar metas 15,95 15,63 

Conseguir información 16,67 16,51 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,76 16,66 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,54 15,27 

Tener autoconfianza 16,65 16,33 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 34 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según genero de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

El género femenino obtuvo solo el mayor puntaje en el indicador de Búsqueda de 

oportunidades e iniciativa (17.33). Mientras que el género masculino obtuvo la mayor 

puntuación en los indicadores de ser persistente (17.18), ser fiel al cumplimiento del 

trabajo (16.36), exigir eficiencia y calidad (16.25), correr riesgos (16.16), fijar metas 

(15.90), conseguir información (16.75), planificar y hacer seguimiento sistemático 

(16.83), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.67), tener autoconfianza (16.64). 

Tabla 35 
  Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según procedencia 

 Procedencia 

Costa Sierra Selva 

Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,07 17,19 17,08 
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Ser persistente 17,24 17,01 16,60 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo 16,33 16,32 15,99 

Exigir eficiencia y calidad 16,29 16,14 15,63 

Correr riesgos              16,11 16,14 15,87 

Fijar metas 15,88 15,84 15,50 

Conseguir información 16,62 16,68 16,37 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,87 16,72 16,48 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo 15,52 15,39 15,21 

Tener autoconfianza 16,26 16,66 16,37 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 35 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según la procedencia  de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los alumnos de procedencia de la costa obtuvieron el mayor puntaje en los indicadores 

de ser persistente (17.24), ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.33), exigir eficiencia 

y calidad (16.29), fijar metas (15.88), planificar y hacer seguimiento sistemático 

(16.87), ser persuasivo y crear redes de apoyo (15.52). y los alumnos de sierra 

obtuvieron el mayor puntaje en los indicadores de búsqueda de oportunidades e 

iniciativa (17.19), correr riesgos (16.14), conseguir información (16.68), tener 

autoconfianza (16.66). 

Tabla 36  

Niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras personales según padres empresarios 
 Padres empresarios 

Ninguno Padre Madre Ambos 

Media Media Media Media 

Búsqueda de oportunidades e iniciativa 17,17 16,66 17,23 17,26 

Ser persistente 16,98 16,60 17,26 17,01 

Ser fiel al cumplimiento del trabajo. 16,22 16,31 16,23 16,23 

Exigir eficiencia y calidad. 16,00 16,04 16,28 16,05 

Correr riesgos              16,02 15,94 16,62 15,94 

Fijar metas 15,78 15,58 15,69 15,86 

Conseguir información 16,38 16,61 16,62 17,11 

Planificar y hacer seguimiento sistemático 16,59 16,49 17,03 16,99 

Ser persuasivo y crear redes de apoyo. 15,31 15,55 15,63 15,31 

Tener autoconfianza 16,42 16,22 16,60 16,67 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 36 muestra los niveles de emprendimiento y sus características emprendedoras 

personales según padres empresarios de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Peruana Unión, durante el periodo 2016. 

Los alumnos que fueron motivados por el padre obtuvieron un mayor puntaje en el 

indicador de ser fiel al cumplimiento del trabajo (16.31). Los alumnos que fueron 

motivados por su madre obtuvieron un mayor puntaje en los indicadores de ser 

persistente (17.26), exigir eficiencia y calidad (16.28), correr riesgos (16.62), conseguir 

información (16,62), planificar y hacer seguimiento sistemático (17.03), ser persuasivo 

y crear redes de apoyo (15.63). Y los alumnos que fueron motivados por ambos 

obtuvieron mayor puntaje en los indicadores de  búsqueda de oportunidades e iniciativa 

(17.26), fijar metas (15.86), tener autoconfianza (16.67). 

Análisis Clúster total 

Se decidió hacer un análisis descriptivo,  el método usado es el Clúster o más conocido 

como Conglomerados.  Se analizó a los 250 estudiantes según las tres dimensiones de 

las características emprendedoras. En la siguiente tabla, se muestra la importancia de 

cada dimensión con respecto al clúster que pertenece. Por ejemplo el clúster 2 tiene 

mayor relevancia hacia la necesidad del  logro, poder, planificación, de mayor a menor, 

mientras que el clúster 3 tiene una importancia media a la necesidades de  logro, poder, 

planificación, y finalmente en el clúster 1, presenta menor relevancia a la necesidad del  

logro, poder y planificación. En conclusión una dimensión muy importante es la 

necesidad del  Logro, como también la necesidad de poder, mientras que la 

planificación es una dimensión de poco interés por los estudiantes. 

Tabla 37 
 Clúster de las dimensiones   

                                     Conglomerado 

  1 2 3 

LOGRO 78,58 90,60 103,31 
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PLANIFICACION 47,62 54,95 62,27 

PODER 72,85 77,04 81,46 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 38, se observa que los clústeres, mantiene una población homogénea dentro 

de ellas, y heterogénea entre ellas, este concepto queda demostrado por la cantidad de 

casos en cada uno de ellos, en la clúster 1 se hallan 173 encuestados, en el clúster 2 se 

hallan 364 encuestado y  en el clúster 3 se hallan 209 encuestados. 

Tabla 38  
Número de casos en cada clúster 

Clúster 

Clúster 1 173 

Clúster 2 364 

Clúster 3 209 

Total  746 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 39,  se muestra que los valores con mayor nivel F son los que enfatizan 

mejor los resultados, dado que el valor de p<0.05 en todas las dimensiones. Por lo tanto,  

los niveles de emprendimiento de los estudiantes basados en estas dimensiones  resaltan 

en la necesidad de Logro por tener los valores de F más altos (1,147,790). 

Tabla 39 

 Análisis de varianza de los Clúster 

ANOVA 

  Conglomerado Error     

  

Media 

cuadrática 

Gl 

Media 

cuadrática 

gl F Sig. 

LOGRO 29,163,765 2 25,409 743 1,147,790 ,000 

PLANIFICACION 10,199,196 2 16,389 743 622,314 ,000 

PODER 3,537,854 2 7,460 743 474,258 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión, se halló tres clúster que segmentan a los estudiantes, de los cuales se 

debe generar un plan para modificar la manera de pensar de los estudiantes mejorando 

la necesidad de poder que incrementara el poder de liderazgo etc.  

 

Análisis Clúster Sede Juliaca 

Se decidió hacer un análisis descriptivo.  El método usado es el Clúster o más conocido 

como Conglomerados.  Se analizó a los 250 estudiantes según las tres dimensiones de 

las características emprendedoras. En la siguiente tabla se muestra la importancia de 

cada dimensión con respecto al clúster que pertenece. Por ejemplo, el clúster 1 tiene 

mayor relevancia hacia la necesidad del  logro, poder, planificación, de mayor a menor, 

mientras que el clúster 3 tiene una importancia media a la necesidades de  logro, poder, 

planificación, y finalmente, en el clúster 2, presenta menor relevancia a la necesidad del  

logro, poder y planificación. En conclusión una dimensión muy importante es la 

necesidad del  Logro, como también la necesidad de planificación, mientras que el 

poder es una dimensión de poco interés por los estudiantes. 

Tabla 40 
 Centro de Clúster filial Juliaca 

  Clúster 

  1 2 3 

LOGRO 90,08 77,21 102,24 

PLANIFICACION 55,04 47,50 62,72 

PODER 76,93 72,75 81,39 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Tabla 41 se observa que los clústeres, mantiene una población homogénea dentro 

de ellas, y heterogénea entre ellas, este concepto queda demostrado por la cantidad de 

casos en cada uno de ellos, en la clúster 1 se hallan 137 encuestados, en el clúster 2 se 

hallan 56 encuestado y  en el clúster 3 se hallan 75 encuestados. 
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Tabla 41 
 Número de casos de cada Clúster 

Clúster 

Clúster 1 137 

Clúster 2 56 

Clúster 3 75 

Total  268 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 42,  se muestra que los valores con mayor nivel F son los que enfatizan 

mejor los resultados, dado que el valor de p<0.05 en todas las dimensiones. Por lo tanto  

los niveles de emprendimiento de los estudiantes basados en estas dimensiones  resaltan 

en la necesidad de Logro por tener los valores de F más altos (409,880). 

Tabla 42 
 Análisis de varianza de los Clúster 

ANOVA 

  Clúster Error     

  
Media 

cuadrática 
Gl 

Media 

cuadrática 
gl F p.valor 

LOGRO 10,111,244 2 24,669 265 409,880 ,000 

PLANIFICACION 3,759,852 2 16,566 265 226,965 ,000 

PODER 1,215,481 2 7,598 265 159,967 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, se halló tres clúster que segmentan a los estudiantes, de los cual se debe 

generar un plan para modificar la manera de pensar de los estudiantes mejorando la 

necesidad de poder que incrementará el poder de liderazgo etc.  
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Figura   1 : Análisis de clúster de la filial Juliaca 

Se decidió hacer un análisis descriptivo,  el método usado es el Clúster o más conocido 

como Conglomerados, se analizó a los 250 estudiantes según las tres dimensiones de las 

características emprendedoras. En la siguiente tabla, se muestra la importancia de cada 

dimensión con respecto al clúster que pertenece. Por ejemplo, el clúster 1 tiene mayor 

relevancia hacia la necesidad del  logro, poder, planificación, de mayor a menor, 

mientras que el clúster 3 tiene una importancia media a la necesidades de  logro, poder, 

planificación y finalmente, en el clúster 2, presenta menor relevancia a la necesidad del  

logro, poder y planificación. En conclusión, una dimensión muy importante es la 

necesidad del  Logro, como también la necesidad de planificación, mientras que el 

poder es una dimensión de poco interés por los estudiantes. 

Tabla 43  
Centro de Clúster filial Tarapoto 

Conglomerado 

  1 2 3 

LOGRO 90,87 104,64 79,40 

PLANIFICACION 54,53 62,33 47,66 

PODER 77,10 81,75 73,12 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 44, se observa que los clústeres, mantienen una población homogénea 

dentro de ellas, y heterogénea entre ellas, este concepto queda demostrado por la 

cantidad de casos en cada uno de ellos, en la clúster 1 se hallan 115 encuestados, en el 

clúster 2 se hallan 55 encuestado y  en el clúster 3 se hallan 58 encuestados. 

Tabla 44  
Número de casos en cada Clúster 

Clúster 

Clúster 1 115 

Clúster 2 55 

Clúster 3 58 

Total  228 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 45,  se muestra que los valores con mayor nivel F son los que enfatizan 

mejor los resultados, dado que el valor de p<0.05 en todas las dimensiones. Por lo tanto,  

los niveles de emprendimiento de los estudiantes basados en estas dimensiones  resaltan 

en la necesidad de Logro  por tener los valores de F más altos (302,164). 

Tabla 45 
 Análisis de Varianza de los Clúster 

ANOVA 

  Conglomerado Error     

  
Media 

cuadrática 
Gl 

Media 

cuadrática 
gl F Sig. 

LOGRO 9,010,745 2 29,821 225 302,164 ,000 

PLANIFICACION 3,040,570 2 15,822 225 192,179 ,000 

PODER 1,051,386 2 8,189 225 128,389 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, se halló tres clúster que segmentan a los estudiantes, de los cual se debe 

generar un plan para modificar la manera de pensar de los estudiantes mejorando la 

necesidad de poder que incrementara el poder de liderazgo etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   2 : Análisis de clúster de la filial Tarapoto 
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Análisis Clúster Sede Lima 

Se decidió hacer un análisis descriptivo,  el método usado es el Clúster o más conocido 

como Conglomerados.  Se analizó a los 250 estudiantes según las tres dimensiones de 

las características emprendedoras. En la siguiente tabla, se muestra la importancia de 

cada dimensión con respecto al clúster que pertenece. Por ejemplo, el clúster 2 tiene 

mayor relevancia hacia la necesidad del  logro, poder, planificación, de mayor a menor, 

mientras que el clúster 3 tiene una importancia media a la necesidades de  logro, poder, 

planificación, y finalmente, en el clúster 1, presenta menor relevancia a la necesidad del  

logro, poder y planificación. En conclusión una dimensión muy importante es la 

necesidad del  Logro, como también la necesidad de planificación, mientras que el 

poder es una dimensión de poco interés por los estudiantes. 

 

Tabla 46 
 Centro de Clúster sede Lima 

Clúster 

  1 2 3 

LOGRO 77,96 90,40 103,45 

PLANIFICACION 46,62 54,92 62,05 

PODER 72,13 76,90 81,44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 47  se observa que los clústeres, una representación total de 250 estudiantes 

encuestados de los cuales 47 pertenecen al clúster 1, clúster 2 son 126 y 77 al clúster 3.  

Tabla 47 
 Número de casos en cada Clúster 

Clúster 

Clúster 1 47 

Clúster 2                         126 

Clúster 3 77 

Total  250 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 48  se muestra que los valores con mayor nivel F son los que enfatizan 

mejor los resultados, dado que el valor de p<0.05 en todas las dimensiones. Por lo tanto,  

los niveles de emprendimiento de los estudiantes basados en estas dimensiones  resaltan 

en la necesidad de Logro y Planificación por tener los valores de F más altos (418,957 y 

227,268 respectivamente). 

Tabla 48 
 Análisis de Varianza de los Clúster 

 

ANOVA 

  Clúster Error     

  
Media 

cuadrática 
Gl 

Media 

cuadrática 
gl F 

Media 

cuadrática 

LOGRO 9,846,618 2 23,503 247 418,957 ,000 

PLANIFICACION 3,527,806 2 15,523 247 227,268 ,000 

PODER 1,298,060 2 6,591 247 196,956 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, se halló tres clúster que segmentan a los estudiantes, de los cual se debe 

generar un plan para modificar la manera de pensar de los estudiantes mejorando la 

necesidad de poder que incrementara el poder de liderazgo etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   3 : Análisis de clúster de la sede Lima 
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4.2. Discusión  

Propósito y objetivo de investigación 

El propósito de la presente investigación es la de determinar el nivel de emprendimiento 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Sede la Universidad 

Peruana Unión y sus filiales, durante el periodo 2016. Y así también, determinar el nivel 

del emprendimiento respecto a la necesidad de logro, la necesidad de planificación y la 

necesidad de poder; que son características o dimensiones, del cuestionario de 

Autoevaluación de la Capacidad Emprendedora Personal (CEP’s). 

Limitaciones del estudio 

No se realizó la prueba de normalidad, dado que la muestra es de 746 personas, la cual 

se considera grande. Por lo tanto, se asume que la información de los datos tiene un 

distribución normal con respecto a la media.  

Resultados comparados con la teoría 

En la investigación los resultados giran alrededor del estudio que tiene como objetivo 

determinar el nivel de emprendimiento de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión y sus filiales. Se encontró 

que los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales tienen un 

nivel medio con tendencia a mejorar. Esto implica que los alumnos, según Quintero 

(2007), citado por Mora Pabón (2011), tienen una actitud cognitiva, afectiva y 

comportamental Ajzaen (1991) que determina la voluntad incesante de empezar y de 

organizar los recursos disponibles (Quintero Duque, 2007), como competencias que 

aluden a un conocimiento de aplicación compleja, permitiendo ejercer funciones o 
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tareas de forma adecuada, de acuerdo a Yaniz y Villardón (2006), citado por Alda 

Varas, Villardón Gallego, y Elexpuro Albizuri (2012). 

Por otro lado,  se puede observar que la necesidad de logro de los estudiantes es mayor a 

las otras necesidades. Es así que McClelland (1961), citado por Quintero Duque (2007), 

lo describe como una necesidad constante de lograr éxitos, sobrepasando un estándar. 

Que refiere a un impulso esforzado por sobresalir (Pulgarín Molina & Cardona 

Acevedo, 2011). Posteriormente, McClelland (1983), citado por Jorge Moreno, Garcia 

Tabuenca, & Pablo Marti (2012), agregó que esta necesidad es aprendida en un proceso 

del cual interviene el sistema de valores, la educación, el adiestramiento y la formación 

específica. En el marco de la formación académica, se ve vista en la perseverancia ante 

las tareas y la excelencia en las calificaciones (Quintero Duque, 2007). 

Asimismo, Kolb, Osland & Rubin (2007), citado por Pulgarín Molina & Cardona 

Acevedo (2011), refirió que toda persona es responsable de su éxito o fracaso, 

asumiendo riesgos moderados en situaciones del cual se involucren y puedan 

desenvolverse para suplir esa necesidad. Ya sea cuando se asume responsabilidades de 

actuaciones conocidas, o en situaciones de riesgo valorando la dificultad, como también 

en situaciones de feedback conociendo la evolución de un proceso asumiendo el control 

y seguimiento del mismo (Jorge Moreno, Garcia Tabuenca, & Pablo Marti, 2012). 

Para la necesidad de planificar se ve un resultado medio con tendencia a mejora, siendo 

esta un objetivo de mejora. Según Masgo Torres (2010), la necesidad de planificación 

como la necesidad de asociación es motivada por la afiliación y posee la necesidad de 

tener relaciones amigables que les motive a interactuar con la gente y demás 

compañeros. Asimismo, Robbins y Decenso (2002), citado por Gallardo Giglio & 

Espinoza Bedodo (2006), se refieren a la de afiliación, como la tendencia de algunas 

personas a moverse y tener más vínculos de cooperación y amistad con el resto. Por otro 
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lado, Méndez Benavides (2014) agregó que la necesidad de filiación dirige a sentirse 

respaldado por la ayuda, respeto y consideración de los demás. 

Y por ultimo, la necesidad que presento un nivel bajo dentro de los estudiantes, es la del 

poder, dando a conocer que la influencia hacia lo demás con el fin del el complimiento 

de un objetivo, está presente en pocos estudiantes y por ende es más difícill de poder ser 

aplicada. Es por eso que Méndez Benavides (2014) describe la necesidad de poder, 

como una necesidad de reconocimiento que te permite mantener tus ideas, de hacerlas 

prevalecer, de incrementar su poderío y su prestigio. Asimismo, Naranjo Pereira (2009), 

menciona que se emplea bastante tiempo y esfuerzo en pensar cómo lograr y ejecutar el 

poder y la autoridad; para su propio beneficio tanto en honores como monetarios 

(Fandiño Padilla & Bolívar Abello, 2008). 

Resultados comparados con otros resultados 

El nivel de emprendimiento es de nivel medio en la sede y las dos filiales, en la sede 

Lima, se obtuvo que los estudiantes del séptimo ciclo obtuvieron mayor puntuación 

promedio de 17.06 en el nivel de emprendimiento,  el quinto ciclo obtuvo la mayor 

puntuación en la filial de Tarapoto, con un promedio de 16.48, mientras que en Juliaca 

el quinto ciclo obtuvo mayor puntuación con un promedio de 17.15 en el nivel de 

emprendimiento, lo cual indica que la filial Juliaca tiene un mayor promedio según ciclo 

de estudio.  

Mientras que el nivel de empredimiento por dimensiones según sede, se distribuye de la 

siguiente manera: en la dimensión necesidad de logro, sede Lima tiene un promedio de 

16.63, seguido de la filial Juliaca con 16.49 y la filial Tarapoto con 16.31.  Estos 

resultados son comparados con los estudios de Masgo (2010), que menciona que en 

cuanto a la necesidad de logro el 7.5% de estudiantes ha desarrollado una capacidad 
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muy baja con respecto a la necesidad de logro, lo cual difiere de nuestro estudio, porque 

nosotros encontramos mayor puntaje en la capacidad de logro.Seguido por Atención que 

menciona en sus resultados una T de Student para muestras pareada de 19.16 en el 

desarrollo de la capacidad de logro. 

Para la dimensión necesidad de planificación el puntaje promedio mayor fue para la 

sede Lima 16.53, seguido de la filial Juliaca con un puntaje promedio de 16.44 y 

finalmente la filial Tarapoto con un puntaje promedio de 16.03. Comparados también 

con los estudios de Masgo (2010), que menciona que en cuanto a la necesidad de 

planificación el 8% de estudiantes ha desarrollado una capacidad muy baja con respecto 

a la necesidad de planificación, con un resultado de 19.07 en la prueba T de Student 

para muestras pareadas, lo cual difiere de nuestro estudio, porque se encontró  mayor 

puntaje en la capacidad de planificación. 

 Por último, la dimensión necesidad de poder, el puntaje promedio más elevado fue de 

la sede Lima con 16.02, seguido de la filial Juliaca con un puntaje promedio de 16 y la 

filial Tarapoto con un 15.71 en el puntaje promedio en la dimensión necesidad de poder. 

Estos resultados son comparados con los estudios de Masgo (2010), que menciona que 

en cuanto a la necesidad de poder el 11.5% de estudiantes ha desarrollado una 

capacidad muy baja, mientras la mayoría se encuentra en un nivel bajo con un 53.3% 

con respecto a la necesidad de poder, lo cual difiere de nuestro estudio, porque nosotros 

encontramos mayor puntaje entre medio con tendencia a ser alto, en la necesidad de 

poder. 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Para concluir esta investigación, se dedicará el siguiente capítulo a describir las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo de investigación.  Las 

recomendaciones serán con el fin de que se  pueda dar continuidad al proyecto, así 

como mostrar los beneficios obtenidos.  

5.1. Conclusiones 

 

En la base a los resultados de la investigación,  se concluye que el nivel de 

emprendimiento de los alumnos de la Universidad Peruana Unión y Filiales es de nivel 

medio con tendencia a mejorar y que las tres dimensiones: Necesidad de Logro, 

Planificación y Poder, son significativas (p>0,05) sin embargo, el más resaltante en los 

estudiantes es la dimensión de logro (F = 1,147.790) son los que enfatizan mejor los 

resultados.  También se observó la característica demográfica género, donde el que 

presentó mayor puntuación de emprendimiento en los  indicadores fue el masculino.  

Concluyendo con el primer objetivo específico, la necesidad de logro hallado en los 

resultado son los más significativos a comparación de las otras dos dimensiones, así lo 

demuestran los resultados obtenidos, donde en la sede Lima, son más altos, seguido de 

Juliaca y finalmente Tarapoto. Por lo tanto, se puede mencionar que los estudiantes 

buscan oportunidad, tomar riesgos, calidad en el trabajo, ser persitentes y 

cumplimientos de sus objetivos.  

El segundo objetivo específico es la necesidad de planificación hallado en los 

resultados.  Fue  como una necesidad media por los encuestados así lo demuestran los 

resultados obtenidos. Donde, la sede Lima  tiene una diferencia no mayor  a la de 
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Juliaca y finalmente Tarapoto. Por lo tanto,  se puede mencionar que los estudiantes  

buscan  información, fijan metas y  se planifican sistemáticamente.  

El tercer objetivo específico, es la nesecidad de poder  hallado en los encuestados. Esta 

necesidad no es muy influyente, siendo esta la de menor puntaje. Por lo tanto, se puede 

mencionar que son pocos los estudiantes que presentan esta necesidad y tienden a ser 

persuasivos y buscan redes de apoyo,  y tienen autoconfianza e independencia.  

Y por ultimo, se concluye que en su mayoría los estudiantes no muestran un gran grado 

en las tres dimensiones  ( logro, planificación y poder)  debido al entorno por el cual 

fueron influenciados, ya que muchas veces, es este el que involucra mucho en el 

crecimiento del emprenedorismo de la persona. Para la formación de estudiantes 

emprendedores hay que incrementar las actitudes emprendedoras, desarrollar la 

inteligencia emocional, y educar por competencia. 

5.2. Recomendaciones 

 

Como acciones principales se recomienda: 

 La participacion en seminarios  y concursos de emprendimiento entre los 

estudianes, la necesidad de apoyar las distintas iniciativas emprendedoras en 

aras de favorecer el necesario crecimiento económico en las regiones. 

 La malla curricular debe ser renovada para desarrollar más cursos con temas de 

espíritu empresarial, motivación, creación de empresas y características del 

emprendedor, para que puedan reforzar las necesidades de poder, planificacion y 

logro de los estudiantes. 

 Promover la participación de los estudiantes en ferias emprendedoras como la 

Expo alimentaria, Feriadex, COLAFI, entre otras, para el intercambio de 
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información entre emprendedores potenciales y empresas establecidas o 

especialistas. 

 Creación de feria de ideas empresariales en la cual los estudiantes pueden 

presentar proyectos, que más tarde pueden dar inico a un startup. 

 Mejorar los convenios con empresas para promover la práctica pre profesional 

de los estudiantes a partir del 4to año, con el fin de poder  hacer florecer su 

emprendimiento, aplicandolo en problemas que se puedan presentar dentro de 

ellas. 

 Crear un área de apoyo (Consultora Empresarial)  para MyPes  adventistas que 

están en creciento, involucrando a los estudiantes a vivir las experiencias de los 

emprendedores que necesitan soporte empresarial. 

 Se recomienda poner énfasis en el desarrollo de la necesidad de poder, siendo la 

persuación, redes de apoyo y autoconfianza  e independencia los indicadores con 

un porcentaje menor,  utilizando dinámicas que permitan experimentar a los 

estudiantes la mejora en esas caracteristicas personales. 
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OBJETIVO: Estimado alumno, este cuestionario es anónimo y ha sido diseñada con el 

propósito de conocer el nivel de emprendimiento de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016.  

Las respuestas deben expresarlas con la mayor libertad pero con gran responsabilidad. 

 

I. DATOS GENERALES 

Indicaciones: Marque con una “X” la respuesta correspondiente 

1. Edad: _______ años  

2. Género:     Masculino (   )           Femenino  (   ) 

3. Nacionalidad: Peruana (   ) Extranjera (   ) 

4. Procedencia:      Costa (   )        Sierra  (   )          Selva (   ) 

5. Ciclo: ______ 

6. Año de ingreso a la Universidad (En la carrera que actualmente cursa): 

________ 

7. Turno:        Mañana (   )         Tarde (   )         Ambos (   ) 

 

II. INFLUENCIA FAMILIAR Y PREFERENCIA LABORAL 

 

1. Padres empresarios: Ninguno (   ) Padre (   ) Madre (   ) Ambos 

(   ) 

2. En tu entorno más cercano, ¿quién es la persona modelo a seguir que Influye en 

la toma de tus decisiones? Padre (   ) Madre (   ) Hermano/a (   ) 

 Otro familiar (   ) 

Profesor (   ) Amigo (   ) Otro (   ) 

3. ¿El modelo a seguir, tiene negocio propio?  Sí (   )  No (   ) 

4. Preferencia profesional en la vida laboral futura, está en: 

Mi empresa (   )  Una MYPE (   ) Una gran empresa (   )   Adm. Pública (   ) 

III. PREGUNTAS DEL TEST 

INDICACIONES: Lea con atención, cada una de las afirmaciones que están referidas al 

desarrollo del emprendimiento y elija en una escala de cinco alternativas, la que considere se 

adecue mejor a su opinión. Marque con una " X " su respuesta. 

 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Raras Veces Algunas Veces Usualmente Siempre 

 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE 
LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA PERSONAL (CEP´S) 



 
 

 
 

95 

cefecefecefe
InternationalCuestionario de autoevaluación de la Capacidad Emprendedora 

Personal (CEP´s)  

N° PREGUNTAS 

N
u

n
ca

 

R
a

ra
s 

V
ec

es
 

A
lg

u
n

a
s 

V
ec

es
 

U
su

a
lm

en
te

 

S
ie

m
p

re
 

1 Me esmero en buscar cosas que necesitan hacerse N RV AV U S 

2 
Cuando me enfrento a un problema difícil, invierto gran cantidad de tiempo en 

encontrarle solución. 
N RV AV U S 

3 Termino mis tareas a tiempo. N RV AV U S 

4 Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente. N RV AV U S 

5 Prefiero situaciones en las que puedo controlar al máximo el resultado. N RV AV U S 

6 Me gusta pensar sobre el futuro. N RV AV U S 

7 
Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo consigo toda la información 

primero. 
N RV AV U S 

8 Planteo un proyecto grande dividiéndolo en etapas. N RV AV U S 

9 Logro que otros apoyen mis recomendaciones. N RV AV U S 

10 
Confío en que puedo tener éxito en cualquier actividad que me propongo 

realizar. 
N RV AV U S 

11 Escucho con atención, no importa quién sea mi interlocutor. N RV AV U S 

12 Hago lo que se necesita hacer sin que otros tengan que pedirme que lo haga. N RV AV U S 

13 Insisto varias veces para conseguir que otras personas hagan lo que yo quiero. N RV AV U S 

14 Cumplo las promesas que hago. N RV AV U S 

15 Mi rendimiento es mejor que el de otros estudiantes con los que estudio. N RV AV U S 

16 
Difícilmente me involucro en nada nuevo a menos que tenga la certeza de éxito. 

N RV AV U S 

17 Pienso que es pérdida de tiempo preocuparme sobre lo que haré con mi vida. N RV AV U S 

18 
Busco el consejo de personas que son especialistas en los temas o ramas en que 

yo me desempeño. 
N RV AV U S 

19 
Considero cuidadosamente las ventajas y desventajas que tiene diferentes 

alternativas para llevar a cabo una actividad. 
N RV AV U S 

20 Invierto poco tiempo en pensar cómo puedo influenciar a otras personas. N RV AV U S 

21 
Cambio mi forma de pensar si otros difieren enérgicamente de mis puntos de 

vista. 
N RV AV U S 

22 Me disgusto cuando no logro lo que quiero. N RV AV U S 

23 Me gustan los desafíos y nuevas oportunidades. N RV AV U S 

24 Cuando algo se interpone en lo que estoy haciendo persisto en mi propósito. N RV AV U S 

25 
Si es necesario, no me importa hacer el trabajo de otros, con tal de cumplir con 

la tarea a tiempo. 
N RV AV U S 

26 Me molesta cuando pierdo el tiempo. N RV AV U S 

27 
Tomo en consideración mis posibilidades de éxito o fracaso antes de decidirme 

a actuar. 
N RV AV U S 

28 
Mientras más concretas sean mis expectativas sobre lo que quiero lograr en la 

vida, mayores serán mis posibilidades de éxito. 
N RV AV U S 

29 Actúo sin perder el tiempo en buscar información. N RV AV U S 
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30 
Trato de tomar en cuenta todos los problemas que puedan presentarse y anticipo 

lo que haría si se suscitaran. 
N RV AV U S 

31 Me valgo de personas influyentes para alcanzar mis metas. N RV AV U S 

32 
Cuando estoy trabajando en algo difícil o desafiante, me siento confiado en mí 

triunfo. 
N RV AV U S 

33 He sufrido fracasos en el pasado. N RV AV U S 

34 
Prefiero desarrollar tareas que domino a la perfección y en las que me siento 

seguro. 
N RV AV U S 

35 Cuando me enfrento a serias dificultades, rápidamente cambio de actividad. N RV AV U S 

36 
Cuando estoy haciendo una tarea o trabajo para otra persona, me esfuerzo en 

forma especial por lograr que ésta se sienta satisfecha con el resultado. 
N RV AV U S 

37 Quedo totalmente satisfecho con la forma en que hago las cosas. N RV AV U S 

38 Llevo a cabo tareas arriesgadas. N RV AV U S 

39 Cuento con un plan claro de mi vida. N RV AV U S 

40 
Cuando llevo a cabo una tarea o trabajo para alguien, hago muchas preguntas 

para estar seguro que entiendo lo que se quiere. 
N RV AV U S 

41 
Me enfrento a problemas a medida que surgen, en vez de perder el tiempo 

prediciendo lo que sucederá en el futuro. 
N RV AV U S 

42 
A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que beneficien a todas las 

personas involucradas en el problema. 
N RV AV U S 

43 El trabajo que entrego es excelente. N RV AV U S 

44 En ciertas ocasiones he sacado ventaja de otras personas. N RV AV U S 

45 
Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he hecho en el 

pasado. 
N RV AV U S 

46 
Trato diversas formas para superar obstáculos que se interponen al logro de mis 

metas. 
N RV AV U S 

47 
Mi familia y mi vida personal son más importantes para mí que las fechas de 

entrega de trabajos que yo mismo determino. 
N RV AV U S 

48 
Busco formas para terminar labores en forma rápida, en la universidad tanto 

como en el hogar. 
N RV AV U S 

49 Hago cosas que otras personas consideran arriesgadas. N RV AV U S 

50 Me preocupa tanto alcanzar mis metas semanales como las anuales. N RV AV U S 

51 
Me valgo de varias fuentes de información al buscar ayuda para llevar a cabo 

mis tareas. 
N RV AV U S 

52 
Si no resulta una alternativa para hacer frente a un problema, busco otra para 

resolverlo. 
N RV AV U S 

53 
Puedo lograr que las personas con formes convicciones y opiniones cambien de 

modo de pensar. 
N RV AV U S 

54 
Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando otras personas me 

contradigan enérgicamente. 
N RV AV U S 

55 Cuando no sé algo, lo admito. N RV AV U S 

Agradecemos su colaboración. Muchas Gracias!!! 
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TITULO PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN VARIABLE ESTUDIO  MUESTRA 

 

ANÁLISIS 

DE DATOS 

FUENTE 

 

 

Problema general 

¿Cuál es el  nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016? 

Problemas específicos 

- ¿Cuál es el  nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016? 

- ¿Cuál es el  nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016? 

- ¿Cuál es el  nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016 

Objetivo general 

Determinar el nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016. 

Objetivos específicos 

-Determinar el  nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016. 

-Determinar el  nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016. 

-Determinar el  nivel de emprendimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la sede de la Universidad 

Peruana Unión  y sus filiales, durante el periodo 

2016. 

Características 

Emprendedoras 

Personales 

 

El tipo de 

estudio es 

descriptivo 

 

No 

probabilístico se 

aplicará a toda 

la población de 

746 estudiantes 

de la escuela 

profesional de 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

 

 

Descriptivo: 

Tabla de 

frecuencias. 

Datos 

categóricos 

mediante el 

SPSS.   

 

Cuestiona-rio 

de 

Autoevaluació

n de las 

Caracterís-

ticas 

Emprende-

doras 

Personales – 

CEP´s,  de 

acuerdo a la 

Teoría de la 

Motivación de 

McClelland 

(1961), basada 

en las tres 

necesidades 

que se 

dimensiona. 

Aplicada en la 

Metodología 

CEFE. 

 

Dimensiones 

 

DISEÑO 

Necesidad de logro  

El diseño no 

experimental 

de corte 

transaccional 
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planificación 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 3: CANTIDAD DE ALUMNOS DE SEDE Y FILIALES 
DE  LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN DURANTE EL 
PERIODO 2016,  SEGÚN  SISTEMA ACADEMICO . 

Fuente: Sistema academico de la Universidad peruana Unión durante el periodo 2016  
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Fuente: Sistema academico de la Universidad peruana Unión durante el periodo 2016  

 

 

Fuente: Sistema academico de la Universidad peruana Unión durante el periodo 2016 - I 
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Fuente: Sistema academico de la Universidad peruana Unión durante el periodo 2016  

Fuente: Sistema academico de la Universidad peruana Unión durante el periodo 2016  
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ANEXO 4: CARTAS DE AUTORIZACIÓN 
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