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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las 

capacidades emprendedoras y la motivación al logro en los emprendedores de las zonas 

específicas de Chosica y Huánuco en el año 2021. Por consiguiente, se determinó la 
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relación entre las capacidades de trabajo en equipo, liderazgo, sentido de riesgo y 

necesidad de logro, con la motivación al logro dispuesta por la población de estudio. 

Asimismo, para esto se empleó una metodología cuantitativa no experimental, optando 

por una muestra no probabilística y por conveniencia. A su vez el instrumento de medición 

se aplicó a 308 emprendedores, repartidos equitativamente dentro de las zonas de 

estudio. Sin duda se evidenció que no existe diferencia significativa entre estas dos 

zonas, respecto a ambas variables. No obstante, la relación confluente en estas dos se 

apreció más significativa en Huánuco, exponiendo las capacidades necesarias para el 

logro de las metas y la relación que tienen estas con la motivación al logro, en pocas 

palabras cabe destacar que tan motivado puede estar el emprendedor para conseguir 

sus metas, librándose de la zona de confort y aventurándose frente nuevos riesgos 

presentados por la misma evolución del negocio. Por lo tanto, basado en los resultados 

obtenidos, este artículo brinda un aporte para los emprendedores que pertenecen o no a 

las zonas de estudio, ampliando su visión, mostrando las capacidades emprendedoras 

necesarias que han de servir como pilares en la formación y desarrollo de un negocio.  

Palabras Clave: Capacidades emprendedoras, motivación al logro, trabajo en equipo, 

liderazgo, necesidad de logro, sentido de riesgo 

Abstract 

The objective of this work was to determine the relationship between entrepreneurial 

skills and motivation to achieve in entrepreneurs in the specific areas of Chosica and 

Huánuco in the year 2021. Therefore, it was proposed to determine that relationship 

between work skills in team, leadership, sense of risk and need for achievement, with the 

motivation to achieve that the study population possesses. For this, a non-experimental 

quantitative methodology was used, opting for a non-probabilistic sample and for 

convenience. In turn, the measurement instrument was applied to 308 entrepreneurs 

equally distributed within the study areas. Evidence that there is no significant difference 

between these two areas, with respect to both variables, however the relationship that 

these two presents is more significant in Huánuco, exposing the necessary capacities to 

achieve the goals and the relationship that these have with motivation. to achievement, 

that is, how motivated the entrepreneur can be to achieve his goals, getting out of the 



comfort zone and venturing against new risks presented by the evolution of the business 

itself. Therefore, based on the results obtained, this study provides a contribution to 

entrepreneurs, whether they belong to the study areas or not, broadening their vision and 

showing the necessary entrepreneurial capacities that must serve as pillars in the 

formation and development of a company. deal. 

Keywords: Entrepreneurial skills, motivation to achieve, teamwork, leadership, need for 

achievement, sense of risk 

1. Introducción  

En la actualidad la demanda de trabajo aumenta con mayor frecuencia, la población 

crece a un ritmo más acelerado de lo que crecen sus economías, por ese motivo, esto 

resulta en una ardua tarea para que el sector privado pueda atender dicha demanda. A 

partir de ahí, instancias gubernamentales inducen la formación del emprendimiento como 

aquella estrategia que desarrolla capacidades y habilidades creativas, con la finalidad de 

promover el autoempleo (Ovalles et al., 2018). De hecho, la capacidad emprendedora 

resulta ser un tema de gran importancia tanto en países del continente europeo como en 

el sudamericano, pues se centra en desarrollar aquella capacidad en un individuo, 

motivándolo a ser un líder, previsor, capaz de tomar riesgos y de movilizar recursos de 

bajo rendimiento a una alta productividad (Cabana et al., 2013). Sin lugar a dudas al 

incentivar a las personas a desarrollarse, también los motiva a conseguir sus logros, 

McClelland (1989), asevera que aquellas personas con alta necesidad de logro, son 

propensos a buscar tareas que signifiquen un reto para ellos, asumiendo la 

responsabilidad personal de su rendimiento, buscan una retroinformación de rendimiento 

sobre la forma en la que estaban actuando, ensayando nuevas y eficaces maneras de 

hacer las cosas.  

  Es de suma importancia remarcar que, desde inicios de los años 2000, el término 

emprendimiento ha adquirido una relevancia por su gran rol potenciador y desarrollador 

de la economía de un país (Aguirre et al., 2016). De ello resulta necesario decir, que la 

generación de capacidades emprendedoras (CE) en la formación de un individuo, tiende 

a tomar prioridad en la educación, según Rimachi, (2010) quien menciona que las CE se 

pueden desarrollar aplicando un currículo orientado a este fin, logrando así habilidades 



emprendedoras mediante la formación académica. Hay que mencionar además a Vargas 

(2007), pone en relieve que las normas subjetivas y comportamientos orientados, 

permiten integrar una actitud emprendedora, así como motivaciones para crear una 

empresa, sobreponiendo de antemano los obstáculos por los que se van a atravesar. 

Mas aún Ovalles, Moreno, Olivares, & Silva (2018), manifiestan que las CE son un factor 

importante, principalmente por las habilidades que adquieren los individuos, sea de forma 

empírica, o aquellas desarrolladas académicamente. 

Por lo que se refiere a la CE para Mavila et al. (2014), conlleva ciertos aspectos en 

el individuo, tales como buscar una oportunidad, querer transformarlo en un negocio, o 

encontrar formas para mejorar su vida. De acuerdo con Sastre (2013), las principales 

motivaciones para un emprendedor, son el desarrollo personal e independencia 

económica. De igual modo Wright, Siegel, & Mustar (2017), expresan que dichas 

capacidades toman relevancia en el suministro de recursos necesarios y en la búsqueda 

de oportunidades para el planteamiento e inicio de un emprendimiento. Similarmente 

Soria, Ruiz, & Zúñiga (2016), destacan aquellas capacidades de emprendimiento, 

haciendo énfasis en características de un individuo con voluntad de emprender, así como 

una mayor y clara percepción de su capacidad para solucionar los problemas.  

Lo dicho hasta aquí supone que bajo un análisis de estudio sobre el emprendimiento 

y las capacidades que requiere, Ovalles et al. (2018), declara que la forma de adquisición 

del conocimiento necesario para emprender, es un punto importante a la hora de correr 

riesgos y tomar decisiones. Ahora bien Flores, Salas, & Cuno (2020), mencionan que el 

emprendimiento se mantiene en base a una demanda insatisfecha, haciendo hincapié en 

la creatividad de los mismos, permitiendo que éstos logren reinventarse, sobreponiendo 

así la autoeficacia percibida como motivación para la acción emprendedora (Marulanda 

et al., 2018). 

Algo semejante ocurre con Rodríguez (2018), quien denota que la motivación al 

logro trae consigo la disposición de poder sobresalir, superar metas, con el propósito de 

ser logradas, surgiendo cuando las necesidades primarias son satisfechas, permitiendo 

orientar el comportamiento del individuo a la superación personal y el auto crecimiento. 

Todavía cabe señalar a Martínez (2014), al fundamentar que la motivación al logro se 



destaca por conducir a la búsqueda del éxito, creando competitividad, aceptando riesgos, 

manteniendo una organización en el trabajo y trazando objetivos a largo plazo. Desde 

otro punto de vista Gonzales-Cutre, Sicilia, & Moreno (2008), destacan que esta resalta 

el esfuerzo y superación personal, cuando se orienta al individuo a conseguirlo, 

incentivando a adquirir habilidades y haciendo que su capacidad mejore.  Considerando 

los argumentos anteriores, es preferible trabajar la motivación al logro con individuos que 

muestren afinidad al respecto, debido a que para ellos el logro del aprendizaje es la guía 

para llevar a cabo todos sus proyectos, tanto de emprendimiento de negocios, 

autorrealización de vida, entre otros (P. Vargas, 2015).  

Sin embargo, a esto se extiende la problemática de dos zonas potenciales, en las 

que el emprendimiento se ha situado, por lo cual se dispone evaluar ¿De qué manera se 

relaciona la capacidad emprendedora con la motivación al logro en los emprendedores 

de las zonas de Chosica y Huánuco?, así como también revelar si existe una relación 

entre el trabajo en equipo, liderazgo, necesidad de logro y sentido de riesgo con la 

motivación al logro en cada zona por separado. En este sentido se precisa también 

indagar de qué manera se diferencian las medianas tanto de Huánuco, así como de 

Chosica, respecto a las capacidades emprendedoras y motivación al logro. 

En definitiva se busca determinar la relación existente entre la capacidad 

emprendedora y la motivación al logro en las zonas de Chosica y Huánuco, así como las 

diferencias entre las poblaciones de estudio, permitiendo conocer así el nivel que poseen 

las capacidades emprendedoras, tales como trabajo en equipo, liderazgo, necesidad de 

logro, sentido de riesgo y la relación que estas tienen con la motivación al logro, dando 

un panorama más claro respecto a la tendencia emprendedora y factores motivadores 

que posee cada zona estudiada.  

2. Marco Teórico  

2.1. Capacidades Emprendedoras 

Cabe destacar a Caldera, Rodríguez & Moreno (2004), quienes definen la capacidad 

emprendedora como aquellas habilidades que le permiten a un individuo un desempeño 

diferenciador o hasta exitoso, teniendo la cualidad de detectar oportunidades, contando 

con habilidades para desarrollar un nuevo modelo de negocio (Alcaraz, 2017). De la 



misma forma estas son aquellas que hacen posible el proceso de creación de valor, 

conectándolo con las habilidades y destrezas de los empresarios, formando así parte de 

un grupo de aspiraciones que impulsan normas de conducta orientadas al éxito (Renata 

& Emőke-Szidónia, 2012 y Castillo, 2018).  

De acuerdo con Ovalles, Moreno, Olivares, & Silva (2018), la capacidad 

emprendedora y el liderazgo, son parte del conjunto de condiciones que permiten que las 

organizaciones crezcan. Avanzando en este razonamiento, existen capacidades 

necesarias para un emprendedor, de las cuales destacan las capacidades 

emprendedoras, que consisten tanto en identificar como en aprovechar oportunidades de 

emprendimiento, la habilidad de diagnóstico, concerniente a aquella capacidad para 

indagar, entender causas y consecuencias, en un corto, mediano y largo plazo, respecto 

a problemas sociales dentro del entorno (Radrigán et al., 2012). Dicho lo anterior Torres 

& Torres (2014), refieren a estas capacidades de una manera más específica, 

relacionándola con la creatividad e innovación, asunción de riesgos, trabajo en equipo, 

liderazgo, necesidad de logro, planificación y toma de decisiones. 

En suma, resulta necesario decir que Romero (2007), sostiene que el 

emprendimiento se enfoca en la capacidad del individuo, no sólo de construir un negocio, 

si no de contribuir en una transformación mayor de la sociedad, gracias a esto el 

emprendedor tiene la habilidad de producir ideas, convertirlas en algo novedoso y así 

contribuir en una transformación positiva, de su vida, así como de su entorno (Duarte & 

Ruiz, 2009).  

2.1.1. Trabajo en equipo 

En lo que respecta al trabajo en equipo de acuerdo con Toro (2015), es catalogado 

como un modelo de gestión que evidencia resultados de manera eficaz y eficiente, ya 

que este busca una interacción intra y entre grupos, optimizando el trabajo, logrando 

mejores productos/servicios (Gil, 2018). De la misma forma Mueller, Procter, & Buchanan 

(2000), aseguran que el trabajo en equipo permite una resolución de problemas, 

mediante el mejoramiento continuo, incentivando a los principales involucrados en 

mejorar la calidad del trabajo. Es así que el trabajo en equipo consiste en un número de 

personas que complementan sus habilidades, comprometiéndose a un propósito, 



objetivos laborales, consiguiendo un planteamiento de metas en común (Katzenbach, 

2000). 

En definitiva, Alcaraz (2017), argumenta que el trabajo en equipo consiste en 

individuos con un panorama organizado y claro respecto a sus metas. Finalmente, Paz 

2016), menciona que el mismo permite que los colaboradores logren compromiso y 

comunicación en los procesos de la empresa, dado que es el motor fundamental para la 

eficiencia de los mismos. 

2.1.2. Liderazgo 

Acerca del liderazgo Lussier & Achua (2008), hacen mención del mismo como aquel 

proceso influyente en los líderes y seguidores, motivándolos a alcanzar las metas de la 

organización, a través del cambio. Por otra parte, Vargas (2014), el liderazgo en el 

emprendimiento es considerado orientador y eficaz hacia el colectivo para el beneficio 

del proyecto, logrando posicionarse con la aceptación de los participantes.  

Simultáneamente Armando, Portugal, & Angulo (2019), describen al liderazgo como 

un instrumento que permite gestionar la empresa, con la finalidad de crear, transformar e 

influir en los demás, ya que cuando la gente sabe el objetivo planteado y cómo lograrlo, 

se consigue estimular su necesidad de logro, constituyendo un factor clave para su 

compromiso (Blanchard & Stoner, 2008). En relación con lo anterior, el liderazgo conlleva 

competencias tales como la elocuencia emocional, automonitoreo y empatía, buscando 

eficacia en las organizaciones, logrando un buen uso del mismo, centrándose en el 

fortalecimiento de habilidades y destrezas, concernientes al trabajo en equipo, aptitudes 

proactivas, innovación, entre otras. (Groves, 2006; Castellanos, Chávez, & Jiménez, 

2003) 

2.1.3. Sentido de riesgo 

Es preciso señalar a Restrepo (2016), quien conceptualiza el sentido del riesgo 

como aquella incertidumbre y la manera de afrontarlo, ahora bien, desde el ámbito del 

emprendimiento, se refiere a la capacidad de no tener miedo a arriesgar y fracasar 

(Farfán, 2017). Considerando lo anterior la asunción de riesgos se basa en aquella 

orientación a la innovación y proactividad, en las operaciones de la organización (Silveira 



& Martins, 2017). Además, Tocabens (2011), asegura que el sentido del riesgo toma un 

gran rol dentro de la toma de decisiones un emprendedor, pues se analizan las ventajas 

y desventajas, esto conlleva a manejarlo de manera inteligente, tomando un grado 

adecuado de incertidumbre y teniendo como objetivo la búsqueda del éxito (Alean et al., 

2017). 

2.1.4. Necesidad de logro  

Dando continuidad a las definiciones, la necesidad de logro es aquella motivación 

de crecimiento personal, uso eficiente de las capacidades innatas, así como las 

habilidades y conocimientos adquiridos (Oswaldo Romero, 2015). Desde esta 

perspectiva McClelland, citado por Romero et al., (2017), expresa que la necesidad del 

logro predispone al individuo a desarrollar aptitudes que afecten de manera directa en el 

desempeño de muchos trabajos y tareas. Llegados a este punto Gutiérrez & Miranda 

(2018), sostienen que una persona con necesidad de logro tiende a destacar 

satisfactoriamente en un emprendimiento, pues siempre es preferible tomar tareas que 

sugieran esfuerzo y compromiso. Con respecto a lo anterior esto influye de manera 

positiva, debido a que la necesidad al logro es considerada como la primera causa de 

desarrollo y progreso económico (Perilla, 2000). 

Llegados a este punto Rodas (2013), asegura que existen personas con alta 

necesidad del logro, caracterizadas por su deseo del éxito, las metas planteadas, la 

necesidad de retroalimentación y la innovación, características que son innatas, así como 

adquiridas en un emprendedor. No obstante, existe otro grupo de personas con baja 

necesidad del logro, que se caracterizan por vivir bajo un molde, sin tomar riesgos, poco 

innovadoras y con un poco o moderado sentido de responsabilidad individual para cumplir 

tareas u obligaciones (Gutiérrez & Miranda, 2018). 

2.2. Motivación al logro  

Acorde con la definición de motivación al logro, McClelland (1989) y Juárez (2018), 

definen la motivación al logro en un individuo como un impulso de sobresalir, superar los 

desafíos personales y lograr las metas trazadas, siempre en mira del éxito. Igualmente, 

Varela & Bedoya (1997), expresan que se relaciona con el deseo de superación y 



progreso del individuo, estado que lo conduce a buscar un desafío superior en sus 

actividades.  

Por otro lado, Montoya & Camacho (2017), añaden que la motivación al logro es 

un fenómeno que se desarrolla desde el interior del individuo, con el único propósito de 

cumplir una meta trazada. Al mismo tiempo Morán & Menezes (2016), mencionan que 

esta se conecta con la estabilidad emocional, responsabilidad, estar constantemente 

abierto a nuevas ideas y experiencias. No obstante Gonzales-Cutre, Sicilia, & Moreno, 

(2008), enfatizan que la motivación al logro desempeña un rol muy importante en los 

procesos de interpretación del individuo, pues genera expectativas de encontrar 

satisfacción en el dominio de los desempeños difíciles y desafiantes que se atraviesen 

en su busca de la excelencia (Burgos, 2019). 

En consonancia con lo anterior Ruble (1984), destaca que la motivación de logro 

es aquel reflejo de la fuerza del deseo, que lleva al individuo a realizar actividades 

orientadas al logro de metas u objetivos, persistiendo en ello. Al respecto Vargas (2007), 

añade que esta ayuda a desarrollar estrategias conducentes a la formación y desarrollo 

de la capacidad emprendedora, permiten alcanzar el éxito. Por lo tanto, orientando la 

motivación al logro en el emprendimiento, se resalta la importancia del aprendizaje en 

jóvenes y adultos, haciendo hincapié en todos los aportes pedagógicos y de sentido 

empresarial, relacionados al éxito, orientando así al individuo en superar los retos 

relacionados al cumplimiento de metas. (M. Vargas, 2014). 

2.2.1. Éxito en la vida personal  

En el siguiente apartado Martínez & Díaz (2012), definen el éxito en la vida en un 

individuo como aquel que se sujeta de alguna percepción o sensación interior, asociada 

con la autorrealización, la autoestima y la auto eficiencia. De acuerdo con lo anterior 

Arias, Portilla, & Villa, (2008), sustentan que el éxito en la vida de cada persona se basa 

en aprender a reaccionar de buena manera ante los obstáculos y aprender a superarlos.  

En este orden de ideas Schwartz (2004), asegura que este radica en la satisfacción 

que llega a percibir uno mismo de su desempeño, tanto personal como laboral, sus 

relaciones humanas y el mundo el general, analizando si esto le ayuda o perjudica en el 



logro de las metas personales trazadas. Cabe mencionar que el éxito en la vida personal 

no sólo depende de las relaciones con los demás, sino de elementos fundamentales 

como la capacidad de liderazgo, así como la capacidad de trabajar en equipo, orientando 

todo a una meta colectiva, así como personal (García, 2013). Por otro lado, Idrovo & 

Leyva (2014), declaran que este es mostrado de dos formas, el éxito objetivo refiere a 

cuando este es observable, medible y verificable por un tercero, que es únicamente la 

experiencia directa de la persona. 

2.2.2. Motivación para alcanzar el éxito  

Será preciso mostrar que una persona motivada a alcanzar el éxito se direcciona 

a ese logro dependiendo de su dedicación, así como de sí mismo para poder lograrlo. 

Ahora bien, bajo la perspectiva de Soto & Zavala (2008), añade que los componentes 

para alcanzar el éxito son la personalidad y los pensamientos orientados a poder lograr 

el mismo. Por otro lado, Núñez (2007), argumenta que la expectativa se torna muy 

relevante en la motivación de un individuo, logrando conducir su camino en pos de 

alcanzar el éxito, pues al perder interés en una meta valiosa para sí, la expectativa de 

lograrla es muy baja. Por lo tanto, la motivación constante, encaminada en alcanzar el 

éxito, promueve, estimula al individuo a fin de lograr el equilibrio que permita le permita 

tanto crecer como lograr su estabilidad y éxito personal (Peña & Villón, 2018).  

Finalmente, la motivación para alcanzar los objetivos y el éxito personal es 

impulsado tanto por la búsqueda de reconocimiento como por la satisfacción de sus 

necesidades, por lo tanto, esta motivación se convertirá en el motor para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta al logro de sus objetivos (Hurtado, 2018). 

2.2.3. Tolerancia a la frustración 

De acuerdo con la temática abordada, la tolerancia a la frustración es un punto 

subjetivo, aquí el individuo está en un estado de recuperación, que se da cuando las altas 

expectativas no son cumplidas, por lo cual se van aprendiendo habilidades para 

recuperarse de los fallos (Ortuño, 2016). En concreto Rosenzweig (1976), menciona que 

esta es la capacidad del individuo para contrarrestar cuadros de frustración, por lo tanto 

la tolerancia a la frustración se basaría en “la defensa del yo“. Cabe resaltar que el nivel 



de tolerancia depende de la naturaleza e intensidad del problema, así como la misma 

personalidad del individuo (Antunes, 2019). En síntesis, Cuadra (2010), plantea la 

existencia de los dos niveles de tolerancia a la frustración, el nivel alto de tolerancia, 

necesita una frustración muy alta para que el individuo se enfade, se asuste o se ponga 

triste y el bajo nivel, consiste en que suceda una situación mínima o pequeña para que 

el individuo se asuste, se enfade o se ponga triste. A esto Santiago (2001), añade la 

necesidad de fomentar la tolerancia a la frustración, mediante pensamiento moderado, el 

potenciar la autoestima, aprender estrategias resolutivas, fomentando la autodirección.  

2.2.4. Personalidad 

De acuerdo con Echavarría (2010), la personalidad es la composición dinámica 

dentro de un individuo responsables de su conducta y pensamiento característicos. Así 

también Rojas (2012), alude que la personalidad se basa en el supuesto, es decir, 

situaciones específicas y únicas para cada individuo, sujeto así a la autoimagen que 

uno desarrolla interactuando con otros. Por lo tanto, la personalidad es la organización 

más compleja de la vida subjetiva del ser humano, por lo cual sólo queda conocer y 

comprender enfocándose desde diferentes perspectivas, como es el individuo frente a 

los demás, su rol en la vida, así como aquellas características que destacan en el 

individuo como sinónimo de prestigio y dignidad (Tintaya, 2019 y Montaño, Palacios, & 

Gantiva, 2009).  

2.2.5. Fracaso 

         A saber, del fracaso Perret-Clermont (1979), asegura que este hace alusión a la 

sensación de frustración cuando se estropea una pretensión o un proyecto u 

negocio. Asimismo, Bandia (2010), define que el fracaso está asociado al estigma social 

del perdedor y el ganador, siendo este un factor estimulado cuando las personas sienten 

que en la vida hay algo que va mal o no va de acuerdo al plan. Con respecto a lo anterior 

se logra entender que el fracaso es un asunto interno, que requiere tratamiento y 

superación, pues si no se aprende a perder y a fracasar, es poco probable tener éxito en 

tu vida (Maxwell, 2000).  



De forma similar Fuentelsaz & González (2015), se refieren al fracaso empresarial 

como uno de los más comunes en la actualidad, y disminuye cuando las organizaciones 

se encuentran bien constituidas, haciendo de la iniciativa empresarial un atributo mayor. 

Por esto Pertierra (2012), establece 10 factores claves del fracaso empresarial, los cuales 

parten desde un planteamiento deficiente o inexistente de negocio, comunicación poco 

efectiva, capacitación deficiente, ausencia de flujos de información, empleados poco 

motivados, ignorando tanto la competencia como la necesidad de los clientes, marketing 

descuidado, demoras en tareas/falta de organización y por último problemas en el flujo 

de caja. 

3. Metodología 

En relación con la metodología, la investigación corresponde a un enfoque 

cuantitativo de alcance descriptivo correlacional. A razón de cuantitativo, se usa la 

recolección de datos para comprobar hipótesis fijadas, basándose en el análisis de datos 

numéricos y datos estadísticos (Sampieri et al., 2003). Al mismo tiempo es de corte 

descriptivo, pues especifica las propiedades y características importantes de 

capacidades emprendedoras del trabajador diligente de la Zona de Chosica y Huánuco.  

Indiscutiblemente es correlacional porque se relacionan las variables de estudio, 

capacidades emprendedoras y motivación de logro. En pocas palabras corresponde a un 

diseño no experimental, porque no hay manipulación intencional de las variables 

(Hernandez et al., 2014). Cabe resaltar que este estudio es de diseño no experimental, 

pues los datos fueron recolectados directamente de los trabajadores y de la realidad 

donde ocurrieron los hechos sin ser manipulados (F. Arias, 2012). Así también es de corte 

transversal debido a que se evaluaron los datos de las variables juntadas en un lapso de 

tiempo. (Rodríguez & Mendivelso, 2018).  

      Finalmente, para la realización de este trabajo se optó por una muestra probabilística 

y por conveniencia, por esta razón la población escogida para el estudio estuvo 

conformada por el total de 308 emprendedores del C.C. El Puente, C.C. Megacentro 

ubicado en Chosica, así como el mercado modelo de Huánuco, de los cuales 150 

representados por Huánuco y 158 por Chosica. Respecto a la recolección de datos se 



emplearon dos instrumentos estandarizados, denominados capacidades emprendedoras 

y motivación al logro.      

Tabla 1 Información demográfica de los encuestados. 

Variable Categoría N % 

Edad 

20 a 30 años 163 52,9 

31 a 40 años 89 28,9 

41 a 50 años 29 9,4 

51 a 60 años 18 5,8 

61 años a más 9 2,9 

Tiempo en el 

Puesto 

1 a 6 meses 50 16,2 

7 meses a 1 año 64 20,8 

1 a 2 años 83 26,9 

3 a 5 años 54 17,5 

6 años a más 57 18,5 

Grado 

Académico 

Secundaria sin concluir 28 9,1 

Secundaria Concluida 160 51,9 

Superior técnica 81 26,3 

Superior Universitaria 36 11,7 

Estudios de Posgrados 3 1,0 

Género 
Masculino 123 39,9 

Femenino 185 60,1 

Religión 

Adventista 5 1,6 

Católico 211 68,5 

Evangélico 65 21,1 

Otro 27 8,8 

Procedencia 

Costa 102 33,1 

Sierra 164 53,2 

Selva 42 13,6 

Ubicación 
Chosica 158 51,3 

Huánuco 150 48,7 

Estado Civil 

 

 

Soltero 125 40,6 

Casado 104 33,8 

Viudo 13 4,2 

Divorciado 16 5,2 

Conviviente 50 16,2 

           Fuente. Elaboración propia  

Como se puede observar la tabla 1 presenta la información demográfica de los 

encuestados en la ciudad de Chosica, teniendo esta una mayor representación del sexo 



femenino con una representación del 60,1% y del sexo masculino un 39,9%. Por su parte 

la religión de mayor predominancia es la iglesia católica con una representación de 68,5% 

y el 21.1% pertenece a la religión evangélico. Los emprendedores provienen mayormente 

de la sierra con una representación 53,2%, en cuanto a la edad se encuentran en el rango 

de 20 a 30 años de edad, con una representación de 52,9% y de 31 a 40 años con una 

representación de 28,9%. Respecto al grado académico de los emprendedores de 

Chosica y Huánuco terminaron la secundaria completa con una representación de 51,9%. 

        De igual modo para medir la capacidad emprendedora, se ha considerado el 

cuestionario denominado la escala de orientación de las actitudes y capacidades 

emprendedoras (EAO), dicho cuestionario consta de 19 ítems, agrupados en 4 

dimensiones, trabajo en equipo, liderazgo, sentido de riesgo y necesidad de logro. 

También se utilizó la escala de Likert de 3 puntos: Nunca (1), Algunas veces (2), Casi 

siempre (3), con una Alfa de Cronbach 0,843. Por otro lado, la motivación al logro se ha 

considerado en el cuestionario denominado la escala de motivación al logro en jóvenes 

(MOLIOCED), este cuestionario consta de 21 ítems, agrupados en 5 dimensiones, éxito 

personal, obtención del éxito, tolerancia a la frustración, factores personales, fracaso. 

Para su medición hace uso de la escala de likert de 4 puntos: Nunca (1), Casi nunca (2), 

Casi siempre (3), Siempre (4), con un Alfa de Cronbach de 0.701. Este cuestionario fue 

validado por juicio de 3 expertos con experiencia profesional y conocimientos en 

investigación científica, para esta investigación. 

En resumidas cuentas, la tabulación de la información obtenida de la encuesta de 

capacidades emprendedoras y motivación de logro, se hizo mediante la herramienta de 

Excel, posteriormente se importó a la herramienta software Estadístico SPSS, 

procesando los datos. También se realizó el análisis de confiabilidad de Alfa de Cronbach, 

utilizando tablas descriptivas de frecuencia y porcentajes correspondientes a las dos 

variables. Además, se efectuó un análisis de correlación de prueba U de Mann-Whitney, 

previo cumplimiento de los criterios establecidos para realizar este tipo de pruebas, con 

el cumplimiento de la prueba de normalidad de las variables, a fin de realizar la prueba 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, pues la muestra es superior a 50, apreciando 



que las distribuciones de ambas variables cuentan con un nivel de significancia menor 

0,05 lo que indica que los datos no son normales. 

4. Resultados  

A continuación, se presentan los resultados estadísticos procesados, evidenciando así el 

estado en el que se encuentran las zonas encuestadas respecto a su relación con las 

variables en estudio.  

Tabla 2 Correlación de las capacidades emprendedoras y motivación al logro 

Correlaciones 

 

Motivación 

al logro 

Capacidades 

emprendedoras 

Rho de 

Spearman 

Motivación al logro Coeficiente de correlación 1,000 ,297** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 308 308 

Capacidades 

emprendedoras 

Coeficiente de correlación ,297** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 308 308 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
                                                                                                                                                                                                 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla 2 se aprecia una correlación baja, de acuerdo con el nivel de correlación 

de rho de spearman de ,297; también se valora que el nivel de significancia es menor a 

.05 (,000), indicando que existe una relación significativa entre las capacidades 

emprendedoras y la motivación al logro entre las zonas de Chosica y Huánuco. 

Tabla 3 Correlación de capacidades emprendedoras y motivación al logro en Chosica y Huánuco. 

Correlacionesa 

  Variables   Chosica Huánuco 

Rho de 

Spearman 

Capacidades 

emprendedoras 

Coeficiente de correlación ,153 ,450 

Sig. (bilateral) ,055 .000 

N 158 150 

Motivación al logro 

Coeficiente de correlación ,153 ,450** 

Sig. (bilateral) ,055 ,000 

N 158 150 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).                                                                                 
  

Fuente. Elaboración propia 
 



De acuerdo con la tabla 3 se estima una relación moderada respecto a la capacidad 

emprendedora y la motivación al logro en Huánuco, teniendo un Rho de spearman de 

,450; también el nivel de significancia es menor a 0.05 (sig.: 0.000), indicando que existe 

una relación significativa entre las variables, correspondiente a la zona de Huánuco, por 

lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. Asimismo, se evidencia una relación baja, 

entre las variables de estudio en la zona de Chosica, pues de acuerdo al coeficiente de 

correlación de rho de spearman este es de ,153, demostrando que el nivel de significancia 

es mayor a 0.05 (sig.: 0.055), esto indica que no existe una relación significativa entre las 

capacidades emprendedoras y la motivación al logro en los emprendedores de la zona 

de Chosica, por lo tanto, se rechaza la H1 y se acepta la H0.  

Tabla 4 Correlación de las dimensiones de capacidades emprendedoras y motivación al logro en Chosica y 

Huánuco. 

                Dimensiones de capacidades emprendedoras Motivación al logro 

Chosica Huánuco 

Capacidad de trabajo en equipo Coeficiente de correlación ,159* ,365** 

Sig. (bilateral) ,046 ,000 

N 158 150 

Capacidad de liderazgo Coeficiente de correlación ,160* ,377** 

Sig. (bilateral) ,045 ,000 

N 158 150 

Capacidad de sentido de riesgo Coeficiente de correlación ,134 ,378** 

Sig. (bilateral) ,094 ,000 

N 158 150 

Capacidad de necesidad de 

logro 

Coeficiente de correlación ,104 ,443** 

Sig. (bilateral) ,194 ,000 

N 158 150 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 
Fuente. Elaboración propia  

   

En particular la tabla 4 se expone la relación entre las dimensiones de capacidades 

emprendedoras y la variable de motivación al logro, apreciando que la relación del trabajo 

en equipo y el liderazgo se muestran como una relación baja tanto en Chosica como 

Huánuco en la primera relación, con un Rho de spearman de ,159 y ,365 

respectivamente, así como la segunda relación en las zonas Huánuco y Chosica, con un 

Rho de spearman de ,377 y ,160, existiendo relación significativa en ambas zonas, con 

un grado de significancia menor de ,05, rechazando la H0 y aceptando la H1 para ambas 



hipótesis. No obstante, en la dimensión de capacidad de sentido de riesgo y su relación 

con la motivación al logro se observa una relación baja en Chosica, con un Rho de 

spearman de ,134, así como en Huánuco, con un Rho de spearman de ,378, existiendo 

relación significativa en Huánuco, siendo este menor de ,05, aceptando la H1 alterna; a 

su vez en Chosica se puede apreciar que no existe una relación significativa, ya que el 

nivel de significancia es de ,094, aceptando la H0 sobre la H1. También ocurre que dentro 

del análisis de relación que existe entre la dimensión de necesidad de logro y la variable 

motivación al logro, se encuentra una relación moderada en la zona de Huánuco, con un 

Rho de spearman de ,443, y una relación baja en Chosica, teniendo un Rho de spearman 

de ,104. En relación con lo anterior, en la zona de Huánuco se evidencia una relación 

significativa entre esta dimensión y la variable con un nivel de significancia menor de ,05 

(,000) aceptando así la H1; no obstante, en la zona de Chosica no existe una relación 

significativa, siendo el nivel de significancia mayor que ,05 (,194) rechazando así la H1, 

y aceptando la H0.  

Tabla 5 Rangos de las medianas de Chosica y Huánuco respecto a la motivación al logro. 

Rangos 

  
Ubicació

n 
N 

Rango 

promedi

o 

Suma de 

rangos 

Capacidades 

emprendedoras 

Chosica 158 152,23 24052,50 

Huánuco 150 156,89 23533,50 

Motivación al logro 
Chosica 158 163,94 25902,50 

Huánuco 150 144,56 21683,50 

 

Fuente. Elaboración propia 

Se puede considerar en la tabla 5 que los promedios de las medianas, de 

motivación al logro, tuvieron un rango promedio de 163.94 para Chosica y de 144.56 para 

Huánuco, con una diferencia considerable entre ambos. Asimismo, se pueden observar 

los rangos promedio de las medianas respecto a la variable capacidades emprendedoras, 

estuvieron con un promedio de 152.23 para Chosica y de 156.89 para Huánuco, 

hallándose una diferencia moderada entre ambos. 



Tabla 6 Diferencias de capacidades emprendedoras y motivación al logro entre las poblaciones de Huánuco y 

Chosica 

Estadísticos de prueba  

  
Capacidades 

emprendedoras 
Motivación al logro 

U de Mann-

Whitney 
11,491,500 10,358,500 

W de Wilcoxon 24,052,500 21,683,500 

Z -,459 -1,913 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,646 ,056 

a. Variable de agrupación: Ubicación                                            

  
Fuente. Elaboración propia 

Con respecto a la tabla 6, de acuerdo con la prueba de U de Mann-Whitney, siendo 

un estadístico aplicado con la finalidad de obtener la diferencia de medias para muestras 

paramétricas, se puede apreciar que el Z es igual a -1.913; asimismo también se puede 

evidenciar que no hay una diferencia significativa en las medianas. Si bien es cierto, en 

la tabla 14, se identificó una diferencia considerable entre sus medianas, esta no es lo 

suficientemente significativa para aseverar que la variable motivación al logro es diferente  

entre las zonas de Chosica y Huánuco, por lo tanto, con un nivel de significancia mayor 

al 0.05 (sig.: ,056), rechazando la H1 y aceptando la H0. Llegados a este punto 

correspondiente a la prueba de U de Mann-Whitney, se puede observar que el Z es igual 

a -0.459, se aprecia que no hay una diferencia significativa en las medianas de las zonas 

de Chosica y Huánuco, dado su nivel de significancia es mayor al 0.05 (sig.: 0.646), lo 

que indica que la variable capacidades emprendedoras tiene la misma percepción entre 

las zonas de Chosica y Huánuco, por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1. 

5. Discusión  

Considerando los resultados obtenidos en la tabla 2 al evaluarse la relación entre 

las capacidades emprendedoras y la motivación al logro en ambas poblaciones, se 

apreció que poseen una relación baja, con un Rho de Spearman de ,297, siendo 

significativa y teniendo un nivel de significancia mayor a ,05 (,000). No obstante, de 

acuerdo con los resultados de la tabla 4 quedó en evidencia que entre las poblaciones 

de Chosica y Huánuco existe una diferencia entre la relación de estas dos variables, 



siendo esta más significativa en Huánuco, con un nivel de significancia de ,000, que, en 

Chosica, con un nivel de significancia de ,055. 

 De acuerdo con lo anterior Caldera, Rodríguez & Moreno (2004), describen a la 

capacidad emprendedora como las habilidades que le permiten a un individuo un 

desempeño diferenciador o hasta exitoso, teniendo así la capacidad de detectar 

oportunidades y tener las habilidades para desarrollar un nuevo concepto de negocio 

(Alcaraz, 2017). Igualmente, Marulanda et al., (2018), expresan que cuando las personas 

no cuentan con las capacidades suficientes ni autoeficacia percibida, tampoco tendrán 

resultados favorables.  

Por otro lado, Morris y Maisto (2005), expresan que las personas con alta motivación 

al logro, persisten cuando sus labores se vuelven complicados, a pesar de las dificultades 

que se presentan, tienen esperanza de tener éxito y siempre corren riesgos moderados. 

Asimismo, orientándose la motivación al logro en el emprendimiento, se resalta la 

importancia del aprendizaje tanto en jóvenes como en adultos, tomando los aportes de 

nivel pedagógico y empresarial relacionados al éxito, orientando así al individuo en 

superar los retos relacionados al cumplimiento de metas (Vargas, 2014). 

No obstante, es evidente que los resultados obtenidos de la tabla 4, al evaluarse 

la relación entre la dimensión de capacidad de trabajo en equipo y la variable motivación 

al logro en las poblaciones de Chosica y Huánuco, se revela que en la zona de Chosica 

existe una relación tanto moderada como significativa entre la dimensión y la variable, 

con un Rho de spearman de ,159, teniendo un nivel de significancia de ,046; a su vez los 

resultados también demuestran que existe relación en la zona de Huánuco, teniendo esta 

un Rho de spearman de ,365; y un nivel de significancia de ,000. Es de hacer notar que 

este resultado se apoya con Mueller, Procter, & Buchanan (2000), quienes aseguran que 

el trabajo en equipo permite una resolución de problemas, mediante el mejoramiento 

continuo, que incentiva a los principales involucrados en mejorar la calidad del trabajo. 

Por lo tanto, el trabajo en equipo se entiende como un número de personas 

complementando sus conocimientos y habilidades, comprometiéndose a un propósito 

ligado con sus objetivos personales, al mismo tiempo con los objetivos organizacionales. 

(Katzenbach, 2000).  



Se debe agregar que por otro lado lo que describen Robles et al., (2013), describen 

que la motivación al logro y el trabajo en equipo son evidencias claves que manifiestan 

una buena relación entre los trabajadores y el jefe, esto es reflejado mediante el logro de 

los objetivos económicos y sociales. Asimismo respecto a los resultados, al evaluarse la 

relación entre la dimensión de capacidad de liderazgo y la variable motivación al logro en 

las poblaciones de Chosica y Huánuco, se revela que en la zona de Chosica existe una 

relación baja, con un Rho de Spearman de ,160 en Chosica y de ,377 en Huánuco, siendo 

esta significativa, con nivel de significancia de ,000 en Huánuco y de ,045 en Chosica, 

entre la dimensión y la variable, es decir a mayor capacidad de liderazgo mayor 

motivación al logro. Este resultado se evidencia debido a que las investigaciones donde 

se indica teóricamente que existe una relación, el liderazgo está asociado con niveles 

medios y altos de motivación, estimulando el desarrollo y avance de cada persona. 

Logrando un vínculo de cada persona con su trabajo (Sánchez et al., 2017). Asimismo, 

Lussier & Achua, (2008), mencionan el liderazgo como aquel proceso que influye en 

líderes y sus seguidores motivándolos a alcanzar las metas de la organización. 

Avanzando en este razonamiento los resultados de la misma tabla, al evaluarse la 

relación entre las capacidad de sentido de riesgo y la capacidad de necesidad del logro 

con la motivación al logro en las poblaciones de Chosica y Huánuco, se revela que en la 

zona de Chosica no existe una relación entre las dimensiones y la variable, teniendo una 

Rho de Spearman de 134 y un nivel de significancia de ,094, sin embargo los resultados 

revelan que en la zona de Huánuco existe una relación alta entre las dos variables, 

hallándose un incremento significativo entre las dimensiones y la variable en 

los  emprendedores de la zona de Huánuco, siendo el Rho de Spearman de ,378 y su 

nivel de significancia de ,000. De acuerdo con lo anterior, en este resultado se evidencia 

que las diferencias de necesidades como la búsqueda de mejores condiciones para el 

estilo de vida, pero sobretodo las habilidades para lograr los propósitos se marcan en 

proyectos relacionados con el tipo de entorno y la competencia, la cual puede actuar de 

manera positiva o negativa (Campo et al., 2018). Asimismo, Soria et al. (2016), asevera 

que poseer una mayor capacidad para solucionar los problemas y afrontar más riesgos 

se encuentran en aquella población que no cuenta con gastos familiares. Por otro lado, 

Paredes (2013), sostiene que el desarrollo de capacidades emprendedoras está sujeto a 



seguir tomando sus fortalezas como un inminente desarrollo de capacidades que lo 

inducen a tomar decisiones y asumir riesgos. En este sentido Ovalles et al., (2018), 

menciona que la adquisición del conocimiento es necesaria para emprender, siendo este 

un punto importante a la hora de correr riesgos, tomar decisiones, trazar necesidades y 

metas. Cabe resaltar que el control de riesgos está determinado por el fortalecimiento de 

las conexiones, con el fin de crear bases necesarias para el establecimiento de redes 

basadas en lazos fuertes, permitiendo que los emprendedores desarrollen su 

denominada alerta emprendedora. (Ruiz et al., 2015). 

Siguiendo la temática explicativa en la tabla 6 se puede apreciar que, si existe 

diferencia significativa entre las zonas de Chosica y Huánuco en función a la variable 

motivación al logro, muestran que la diferencia entre las medianas no es significativa. 

Esto indica que en ambas ciudades están igual de motivados. Cabe destacar que 

Rodríguez (2018), menciona que la motivación al logro trae consigo la disposición de 

poder sobresalir y superar metas, permitiendo orientar el comportamiento del individuo a 

la superación personal y el auto crecimiento, dependiendo de la necesidad que este 

tenga, ya que si una persona posee, existen factores demográficos influyentes a la hora 

del desarrollo de creencias de habilidad, definidas como metas de logro, que orienta a 

una motivación autodeterminada, adquiridas inclusive durante el proceso de 

socialización, incentivando al individuo  a adquirir habilidades haciendo que su capacidad 

mejore (Gonzales et al., 2008).  

Por otro lado se entiende  que la motivación al logro es una consecuencia del 

proceso de socialización, apoyado por los resultados de Horner (1972), quien indica que 

en el pasado las consecuencias de la interacción social determinaban que las mujeres, 

en situaciones de competencia, tendían a evitar el éxito, algo que actualmente puede ser 

no válido, sobre todo cuando se observa una creciente en la cantidad de mujeres 

exitosas, esto impulsado por factores demográficos y sociales, e inclusive hasta 

culturales. (Robles et al., 2013). 

 De igual modo en las zonas de Huánuco y Chosica hay diferencia en la 

percepción de la variable capacidades emprendedoras, se identifica que en ambas 

ciudades los colaboradores tienen habilidades emprendedoras análogas. Este resultado 



se pone en evidencia, pues poseen habilidades adquiridas que le permiten a un individuo 

un desempeño diferenciador o hasta exitoso, siendo este capaz de detectar 

oportunidades y poseer habilidades necesarias para desarrollar un nuevo concepto de 

negocio (Alcaraz, 2017). Por otro lado, Ovalles et al., (2018), muestran que las 

habilidades adquiridas por los individuos pueden ser empíricas o desarrolladas con 

preparación académica. Finalmente, Muñoz & Zavala, (2017), señalan que desarrollar 

capacidades emprendedoras debe darse específicamente en un entorno académico, 

estando este anidado a los negocios, educación práctica, creación de cultura y desarrollo 

de nuevos hábitos. 

6. Conclusiones  

Se concluye que las capacidades emprendedoras resultan más significativas en 

su relación con la motivación al logro de sus metas y objetivos en la zona de Huánuco 

que en la de Chosica, teniendo así una relación significativa, pues que esto asegura que 

los emprendedores de Huánuco logren tener las habilidades necesarias para el logro de 

sus metas, en emprendimientos.  

Por lo tanto el trabajo en equipo y el liderazgo tienden a estar relacionadas con la 

motivación al logro en ambas poblaciones, indicando que los emprendedores de ambas 

zonas revelan que el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo son habilidades 

necesarias para un emprendedor, independientemente si son habilidades desarrolladas 

empíricamente u académicamente, siendo que estas capacidades de emprendimiento 

están relacionadas significativamente con la motivación que tiene cada emprendedor 

para lograr sus metas u objetivos. 

De acuerdo con lo anterior existen habilidades que resultan indispensables para el 

desarrollo posterior de un emprendimiento, como aquellas que se relacionan con el 

sentido de riesgo en un individuo y su motivación o necesidad de lograr sus objetivos, ya 

que la zona de confort llega a ser un punto de quiebre a la hora de asumir nuevos retos. 

En este sentido de acuerdo con los resultados en la zona de Huánuco, se logra ver una 

relación significativa entre la asunción de riesgos y lo motivados que los emprendedores 

de esta zona están para alcanzar sus objetivos alcanzando sus metas, asegurando su 



necesidad e ímpetu por sacar a flote su negocio o emprendimiento. No obstante en la 

zona de Chosica, se puede ver la poca afinidad que existe entre esta capacidad para 

asumir nuevos retos, así como su necesidad por lograr sus metas, con la motivación que 

estos pueden tener para lograr aquello que se plantean, esto viene a ser como asegura 

Soria et al., (2016), ya que a más gastos familiares, disminuye la  capacidad de asumir 

riesgos en las personas, teniendo en cuenta que el total de casados es de 33.8% y de 

divorciados es de 5.2%, haciendo que esto frene la necesidad de lograr el verdadero 

objetivo de su emprendimiento.  

De modo que este resultado es apoyado por la diferencia significativa que existe 

en las capacidades emprendedoras entre las medianas de ambas poblaciones, teniendo 

en cuenta que aquella no se halla una motivación tan significativa entre las mismas 

medias, por lo cual se puede decir que existen capacidades emprendedoras en ambas 

poblaciones, más estas no llegan a tener la misma intensidad, y es frenada por el confort, 

la poca capacidad de asunción de riesgos, así como la necesidad que los individuos 

pueden llegar a tener en cumplir el objetivo, esto también impulsado por el contexto en el 

cual se sitúa, ya que son zonas distintas con densidad y competitividad diferentes 
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