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Perfil de una muestra de emprendedores Santandereanos: Características de 

personalidad emprendedora, formación para el emprendimiento y eficacia en sus 

proyectos. 

 

Resumen  

Desde diversos campos se ha estudiado el tema del emprendimiento debido al impacto 

que ha tenido en la economía de la región. Una de esas perspectivas es la psicológica, donde las 

características de personalidad, así como los conocimientos específicos son variables 

intervinientes en el proceso de generar empresa.   

El presente estudio busca describir el perfil de una muestra de emprendedores 

Santandereanos, a partir de las características de personalidad, nivel de formación y eficacia en 

los proyectos emprendedores. Para tal fin, se aplicó a una muestra de 56 emprendedores el test 

para la medición de aptitudes gerenciales y de emprendimiento (NLS) y la lista de chequeo 

empresarial ideada para fines de la presente investigación. Para el análisis de los resultados 

obtenidos con el test NLS se realiza una comparación de medias a través de pruebas t. Los datos 

analizados sugieren que los evaluados no cuentan con un perfil emprendedor que vaya de 

acuerdo con la literatura consultada.  

 

Palabras claves: Emprendimiento, características de personalidad, emprendimiento eficaz, 

formación académica.  
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Perfil de una muestra de emprendedores Santandereanos: Características de 

personalidad emprendedora, formación para el emprendimiento y eficacia en sus 

proyectos. 

 

Abstract  

The subject of entrepreneurship has been studied from various fields due to the impact it 

has had on the region's economy. One of those perspectives is psychological, where personality 

characteristics, as well as specific knowledge, are intervening variables in the process of 

generating business. 

The present study seeks to describe the profile of a sample of Santanderean 

entrepreneurs, based on personality characteristics, level of training and effectiveness in 

entrepreneurial projects. To this end, the test for the measurement of managerial and 

entrepreneurial skills (NLS) and the business checklist designed for the purposes of this research 

were applied to a sample of 56 entrepreneurs. For the analysis of the results obtained with the 

NLS test, a comparison of means is made through t tests. The data analyzed suggest that those 

evaluated do not have an entrepreneurial profile that is consistent with the literature consulted. 

 

Keywords: Entrepreneurship, personality characteristics, effective entrepreneurship, 

academic training. 
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Perfil de una muestra de emprendedores Santandereanos: Características de 

personalidad emprendedora, formación para el emprendimiento y eficacia en sus 

proyectos. 

 

El emprendimiento es un proceso en auge en el país. Según el Foro Económico Mundial, 

Colombia ocupa actualmente el cuarto puesto de 43 países en relación con la generación de 

empresas. Una de las razones por las cuales países en desarrollo como este tienen altos niveles de 

emprendimiento está relacionado con la necesidad de generar alternativas de trabajo que suplan 

la falta de oferta laboral. 

 En Colombia, las cifras de desocupación son altas y van en aumento. Para el mes de 

septiembre del presente año la tasa de desocupación a nivel nacional es de 10,2 % y en la ciudad 

de Bucaramanga y su área metropolitana es de 9,0% (DANE, 2019). De ahí que en el país el 

emprendimiento ha sido un tema que se ha impulsado desde hace años con la promulgación de 

leyes y estatutos que faciliten la creación de empresa (Barrios, 2017). Sin embargo, según 

Barrios (2017), siete de cada diez empresas nuevas fracasan antes de cumplir los cinco años; por 

lo cual se reconoce que la motivación o la necesidad de emprender no son lo único con lo que 

deben contar las personas si aspiran a emprender y mantener sus proyectos en pie. 

Existen unos factores sistémicos y no sistémicos de los cuales depende la supervivencia y 

por ende éxito de los emprendimientos. Dentro de los factores sistémicos, se encuentran las 

características relacionadas con el entorno y lo relacionado con la acción gubernamental y dentro 

de los factores no sistémicos aquellos personales como recursos con los que se dispone, la 

motivación, redes y características del perfil de los emprendedores (Silva, 2017). De igual forma 
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algunos de los motivos por los cuales las empresas fracasan en el departamento es por la falta de 

inversión tecnológica, la falta de vinculación de los claustros universitarios y la poca innovación 

de los emprendedores (Silva, 2017).  

Siguiendo la línea, autores como Sánchez y Hernández (2016), postulan que para 

entender el fenómeno del emprendimiento es importante centrar la atención en las características 

de las personas con intención emprendedora; es decir, existen ciertos atributos en las 

características de la personalidad que pueden dar como resultado la presencia de competencias 

necesarias a la hora de idear, desarrollar y mantener una idea de negocio. 

Se destaca que algunos teóricos del emprendimiento defienden el papel protagónico que 

tienen los rasgos psicológicos como predictores de intención emprendedora; rasgos como locus 

de control, propensión al riesgo, autoeficacia, necesidad de logro, tolerancia a la frustración e 

innovación (Alda R, Villardón L, Elexpuru I, 2012; Sánchez y Hernández, 2016) 

De igual forma se ha conceptualizado la importancia de la educación para fomentar y 

potencializar la actividad emprendedora (Sánchez & Hernández, 2016). En esta misma línea, 

Osorio & Pereira (2011) mencionan que la formación en emprendimiento permite fomentar el 

saber reflexivo que contribuya a la valoración de las perspectivas del entorno y de la acción 

emprendedora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dicha formación debe ir más allá 

de brindar información para crear y gestionar empresas, debe ser una educación para el 

emprendimiento, lo cual involucra desarrollar competencias necesarias relacionadas con 

habilidades teórico-prácticas que confluyan con las características de personalidad anteriormente 

mencionadas, que permitan realizar y mantener ideas de negocio (Sánchez & Hernández, 2016).   
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Según lo anterior, se puede postular que la falta de sostenibilidad de los proyectos 

emprendedores está ligado a situaciones presentes en el emprendedor que pueden ser 

modificables, como lo es la formación y competencias ligadas a características de personalidad. 

Ya que se ha establecido que el emprendimiento es un factor de incidencia en la economía de los 

países, es importante profundizar sobre esas características que la literatura marca como 

interviniente en el proceso de emprender. Por esto, en la presente investigación se pretende 

indagar sobre el estado de algunas de las variables mencionadas, como la formación y los rasgos 

de personalidad ligados al emprendimiento. 

Conocer a profundidad el estado de esas variables en la población santandereana será la 

piedra angular para el desarrollo de estrategias dirigidas a mitigar o contrarrestar aquello que 

afecta los emprendimientos regionales y su mantenimiento e impacto en la economía regional y 

el desconocimiento de estas podría generar la perpetuación de acciones que no correspondan a 

las necesidades de los emprendedores.  

Por esta razón, se propone conocer el perfil de una muestra de emprendedores 

santandereanos, a partir de las características psicológicas relacionadas con el emprendimiento, 

comparando lo observado con el perfil de personas denominadas no emprendedoras y concluir si 

existen diferencias entre los dos grupos. De manera adicional, se describe el perfil en términos 

del nivel de estudio alcanzado por los mismos, así como las características de sus ideas de 

negocio (durabilidad y eficacia). 

Se establece entonces la siguiente pregunta problema ¿Cuál es el perfil de características 

de personalidad emprendedora, nivel de formación y eficacia en los proyectos desarrollados de 

una muestra de emprendedores Santandereanos? 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Describir el perfil de características de personalidad emprendedora, nivel de formación 

para el emprendimiento y eficacia de los proyectos de una muestra de emprendedores 

Santandereanos  

Objetivos específicos 

 

1. Conocer el perfil relacionado con las características de personalidad emprendedora de 

una muestra de emprendedores santandereanos mediante la aplicación de la prueba NLS, 

comparando las puntuaciones obtenidas con el grupo de referencia y describir las 

proporciones de personas que presenta un adecuado nivel de atributo. 

2. Determinar el nivel de formación alcanzado por la muestra de emprendedores 

santandereanos. 

3. Construir un instrumento que mida la eficacia de los proyectos de emprendimiento 

desarrollados por la muestra escogida. 

4. Describir la eficacia en ideas de negocio desarrolladas por la muestra de emprendedores.  
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Antecedentes 

Los antecedentes forman parte esencial de un proceso de investigación; por ende, es labor 

del investigador, hacer una búsqueda meticulosa que comprenda un análisis bibliográfico de 

estudios que anteceden en la línea de investigación elegida, métodos, instrumentos, elementos 

teóricos, metodologías, selección de muestras, etc.; con el fin de que estos constituyan una guía 

para la estructuración de un curso de acción eficaz para la investigación. 

Para dar apertura a la sección de antecedentes, se seleccionó el artículo de investigación 

Los rasgos psicológicos de los emprendedores y la continuidad del proyecto empresarial de 

Saboia Leitão, F., & Martín Cruz, N. en el 2006. Dicho estudio tuvo como objetivo identificar y 

describir las características psicológicas presentes en una muestra de emprendedores brasileños, 

que se señalaron como sujetos con facilidad para la explotación de oportunidades para el proceso 

de emprender. Tras identificar las variables Liderazgo, Propensión al riesgo, creatividad, 

capacidad de negociación, autonomía, necesidad de realización; se relacionan las mismas con la 

duración de los proyectos emprendedores que estos sujetos asumen. Los resultados arrojados 

señalan que todas las variables estudiadas resultan significativas para la supervivencia de los 

proyectos empresariales, siendo más importantes creatividad, innovación y capacidad de 

liderazgo. 

El anterior estudio cobra relevancia para la investigación que se realiza, dado que permite 

caracterizar parte de los elementos de orden psicológicos que serán objeto de estudio y análisis.   

Continuando por la misma línea de investigación, se trae a colación el artículo Factores 

del perfil del emprendedor y de la gestión del servicio que inciden en la supervivencia 

empresarial: casos del oriente de Antioquia (Colombia) de Morales-Gualdrón, S., & Pineda 
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Zapata, U. en el 2015. Este estudio tuvo como objetivo el analizar una serie de casos de 

emprendedores Antioqueños, realizando un análisis de la estructura de personalidad a partir de 

los rasgos presentes, con el fin de identificar un patrón común entre los participantes que pudiese 

ser usado para relacionar las características personales con la gestión y supervivencia de dichas 

ideas de emprendimiento. 

Dentro de los resultados obtenidos por el anterior estudio, es propicio destacar que 

identificaron 4 componentes que relacionaron con el proceso de emprender y la supervivencia de 

las ideas emprendedoras posteriormente. Dichos aspectos son: nivel educativo, formación previa 

en gestión, experiencia laboral previa, experiencia como emprendedor. Estos resultados 

sustentan paralelamente la inclusión que se le ha dado a la formación para el emprendimiento en 

el estudio como variables para identificar relaciones como el proceso de emprender, teniendo en 

cuenta que la formación en gestión constituye una aptitud gerencial objeto de programas 

enfocados a fortalecer estas aptitudes. 

 De igual manera, en el estudio Dimensiones del perfil emprendedor: Contraste empírico 

con emprendedores de éxito de De Pablo., Santos, B., y Bueno, Y. en el 2004, se tuvo por 

objetivo identificar las características del perfil psicológico de aquellos que han desarrollado sus 

ideas de negocio, para posterior a esto contrastar la información encontrada con emprendedores 

catalogados de éxito para lograr determinar de una manera más cercana cual sería el perfil 

específico de un emprendedor exitoso. El método que utilizaron fue un estado del arte de los 

rasgos más sobresalientes sobre el perfil emprendedor. A su vez, crearon un cuestionario 

validado por expertos donde se abordaban los rasgos identificados previamente, el cual se aplicó 

a una muestra de 80 emprendedores mayores de 40 años que habían formado su emprendimiento 
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hace menos de 7 años. Una vez realizado lo anterior se complementó la información con 

entrevistas individuales. 

De lo anterior pudieron concluir que es la motivación, energía e iniciativa personal, 

innovación y creatividad las variables que son más importantes a la hora de emprender un 

negocio. 

Ahora bien, también es adecuado señalar que dentro del proceso de documentación se 

encontraron investigaciones que discreparon de lo señalado por la literatura acerca de la relación 

emprendimiento - características de personalidad. Tal es el caso del estudio titulado Perfil 

emprendedor del estudiante de la Universidad Industrial de Santander, de Pedraza Avella, A. C., 

Ortiz Zabala, C. D., & Barrios, S. A. (2015). En dicha investigación se indagó por aspectos 

demográficos, nivel de formación y por el nivel de intención emprendedora de una muestra de 

376 estudiantes. De igual forma se evaluó la presencia de ciertos atributos de personalidad como 

locus de control, innovación y autoeficacia. Los resultados arrojados tras el análisis dejan ver que 

no existe correlación entre los niveles de intención emprendedora y la presencia de los rasgos 

evaluados.  

 Por otra parte, se encuentran estudios que de igual forma se interesaron por examinar 

dentro de sus variables el papel del nivel de formación académica alcanzada por los 

emprendedores, como es el caso de la investigación titulada Factores distintivos de 

emprendimiento que propiciaron el éxito: casos de estudio en empresarios de Ibagué, Tolima de 

Alviz, M. P., Guerrero, G. R., & Posada, L. M. L, 2017. En esta investigación se tuvo como 

objeto de estudio empresarios dueños de ideas de negocio que hubieran superado los 7 años de 

estar en vigencia. Indagaron sobre una serie de variables clasificadas en tres tipos, variables de 
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tipo demográfico, variables relacionadas con el capital humano y variables relacionadas con la 

gestión del servicio. Dentro de las variables del capital humano está la relacionada con el nivel 

educativo de los emprendedores, encontrando que el 30% de las personas evaluadas culminó 

hasta sus estudios de primaria, el 10 % finalizó la secundaria, otro 10 % logro realizar estudios 

tecnológicos y el 50% son profesionales. Para los autores del anterior estudio, los resultados en 

cuanto a esa variable están de acuerdo con lo manifestado por otras fuentes como el Global 

Entrepreneurship Monitor, quienes señalan que las mayores tasas de éxito están en los 

emprendedores que han logrado alcanzar niveles de estudio superiores. 

Para cerrar este apartado se trae a colación el artículo titulado Influencia del Programa 

Emprendedor Universitario (PREU) para la mejora de la actitud emprendedora de Sánchez & 

Hernández (2016), quienes analizan el papel de la universidad en el desarrollo de competencias y 

conocimientos necesarios para emprender. De igual forma, midieron el efecto de un programa de 

formación emprendedora mediante la utilización de un diseño cuasi experimental. Como 

procedimiento investigativo, dividieron su población en un grupo control y grupo experimental. 

Realizaron un pretest donde se evaluaban las variables (autoeficacia, proactividad, riesgo e 

intención emprendedora) y posteriormente implementaron el PREU durante 8 semanas a el grupo 

experimental. Una vez finaliza el entrenamiento, realizaron el pos-test, descubriendo que el 

grupo expuesto al programa mejoró considerablemente las medidas de auto eficiencia, 

proactividad y asunción de riesgo frente al grupo control.  

El estudio anteriormente descrito es de gran apoyo para la presente investigación ya que 

es un sustento investigativo fiable que responde a la pregunta de si la educación en 

emprendimiento es relevante para el desarrollo de competencias y por qué debe ser estudiada en 

este contexto colombiano.  
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De lo encontrado anteriormente, se puede destacar que en la mayoría de las 

investigaciones mencionadas los resultados van en consonancia con lo señalado en la literatura 

para cada una de las variables de interés. Es decir, se evidencia presencia de características de 

personalidad relacionadas con el emprendimiento y niveles de estudio alcanzado que contribuyen 

en la perdurabilidad de los emprendimientos.   

 

Marco teórico 

 

El término emprendedor proviene del vocablo francés entrepreneur que significa pionero, 

siendo utilizada en su mayoría para referirse a aquellas personas con espíritu aventurero que 

emprendían viajes para explorar nuevos mundos (Castillo,1999). En el siglo XVII Richard 

Cantillon plantea por primera vez el término Entrepreneur bajo el pensamiento económico 

clásico, concibiendo al emprendedor como aquel con iniciativa, con intención de asumir riesgos 

y que desconoce las ganancias que recibirá (Osorio, Murillo y González, 2015). 

Más adelante el concepto fue avanzando con los aportes de autores como Say (1852), 

Knight (1921), Baumol (1968 y 1993), BraudelBaumol (1968 y 1993), Braudel (1985) y Casson 

(1982) al realizar una diferenciación entre el inversionista y el emprendedor (Pereira, 2003) 

Ahora bien, el término emprendimiento ha sufrido de cierta vaguedad a la hora de realizar 

su conceptualización debido a su inmadurez científica. El Libro Verde de la Comisión Europea 

(2003) define el emprendimiento como el proceso de crear y desarrollar una actividad económica 

en una organización nueva o ya creada que involucra habilidades de tipo gerencial, creatividad e 

innovación. 
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Por otro lado, McCleary, Rivers y Schneller (2006) lo definen como iniciar una idea de 

negocio desarrollando un plan estratégico en el cual se asumen riesgos y las recompensas 

derivadas de las actividades. Cuckovic y Bartlett (2007) se limitan a definir el emprendimiento 

como la capacidad de asumir riesgos en ambientes económicos con la propensión de construir 

una nueva empresa o expandir una ya existente. 

Para Torres (2010) el emprendimiento se puede ver desde distintas maneras. Se puede 

entender como un proceso que permite entrever ineficacias temporales y espaciales en términos 

económicos; o asimilar como una habilidad que permite ver oportunidades y tomar provecho de 

estas. 

Dada la gran cantidad de formas de ver el emprendimiento que se encuentran, se presenta 

la necesidad de integrar aquellos componentes que se considerans son claves y definitorios. 

Entonces, se toma la postura de que el emprendimiento es la habilidad de ver oportunidades para 

desarrollar una idea de negocio que supla necesidades en el mercado presentes en un entorno 

determinado; desarrollando procesos estratégicos donde se asumen riesgos y se innova ya sea en 

cuanto a productos, servicios o formas de producción, de tal manera que les permita crear valor y 

obtener recompensas.  De esta manera, se entiende al emprendedor como aquel en capacidad de 

asumir estas tareas y retos. 

Teorías sobre el emprendimiento 

Parks y Masi (2015) en su artículo de revisión señalan que hay tres enfoques bajo los 

cuales ver el fenómeno del emprendimiento, los cuales se generan a partir de la agrupación de las 

conceptualizaciones generadas por autores a lo largo del estudio del emprendimiento: El 

económico, el psicológico y el sociocultural.  
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El enfoque económico conceptúa al empresario como el cuarto factor de producción que 

se distingue del terrateniente, trabajador y capitalista, ya que éste toma bienes o capacidades de 

los antes mencionados para combinarlos y generar nuevas riquezas. Otra teoría mencionada es la 

del beneficio empresarial donde el protagonista asume riesgos esperando obtener alguna 

ganancia de esa actividad. La teoría del desarrollo económico donde Schumpeter percibe a los 

emprendedores como esos individuos que a través de la innovación promueven el desarrollo 

económico, colocándolo como aquel ente activo y quebrantador del equilibrio presente en el 

mercado. 

Otro de los enfoques mencionados es el psicológico, con la teoría de los rasgos de 

personalidad, donde autores como Lévesque (2002), Djankoz (2006); como se menciona en 

(Parks y Masi, 2015) han estudiado los rasgos de personalidad, considerándolos como punto 

clave para el desarrollo de una idea de negocio. De igual forma, se encuentra la teoría del 

empresario de Kirzner (1979), donde se postula que el valor del emprendedor está en la 

capacidad de percibir las oportunidades sin explotar, presentes en situaciones de incertidumbre. 

En el enfoque sociocultural y del entorno se encuentra la teoría de la marginación, donde 

se postula que son los eventos negativos los que propician la generación del autoempleo. Según 

esta teoría, se necesitan dos condiciones: la primera es que la persona haya generado la idea del 

negocio desde hace algún tiempo y lo segundo es que suceda algún incidente negativo que 

propicie la creación en sí. 

 Por otra parte, la teoría del rol pretende explicar por qué en ciertos puntos a nivel de 

geografía se encuentra que hay mayores niveles de emprendimiento, aludiendo al modelamiento 

como teoría explicativa, ya que los sujetos al percibir que otros en sus mismas condiciones 
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lograron desarrollar sus ideas empresariales y obtener beneficios, se genera una motivación que 

los impulsa a arriesgarse. 

 La teoría de las redes postula que es a través del aprendizaje por interacción que se logra 

mediante la conexión entre diferentes empresarios, proveedores y consumidores, que se facilita 

la creación de empresa. En la teoría de la incubadora se plantea que uno de los factores más 

importantes y determinantes en la creación de empresa es el haber pertenecido anteriormente en 

calidad de empleado a alguna organización. La base de esta teoría está en la supuesta adquisición 

de competencias y habilidades que les permite hacer frente a la hora de crear su propia empresa 

(Bull y Willar, 1993, como se menciona en Parks y Masi, 2015). En la teoría de la ecología de la 

población, se advierte que el desarrollo de un negocio está condicionado por el ambiente en el 

que se encuentre y que la supervivencia es proporcional a la capacidad de adaptarse a los 

cambios de dicho ambiente. 

Cabe aclarar que, para fines de esta investigación, las teorías que se tendrán en cuenta y 

que se considera se acercan más a la explicación del fenómeno del emprendimiento serán las 

teorías enmarcadas bajo el enfoque psicológico anteriormente mencionado, las cuales se prevé 

tienen una relación más cercana con el emprendimiento. 

Características psicológicas del emprendedor 

En la búsqueda de un marco que explique el proceso emprendedor, algunas 

investigaciones han centrado su atención en las variables de tipo interno que están presentes en 

los emprendedores y que los diferencian en gran medida de aquellas personas que no lo son. Sin 

embargo, dada la multiplicidad de teorías y a la complejidad del fenómeno emprendedor fue un 

trabajo infructuoso y hoy en día no se cuenta con una base teórica común (Pereira, 2013). 
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Por esto, al realizar una revisión de la literatura, se encuentra que hay ciertos rasgos que 

se mencionan con mayor frecuencia a la hora realizar una descripción idónea del emprendedor; 

por lo cual se pasa a describe aquellos que además serán evaluadas en esta investigación: locus 

de control, orientación al logro, autoeficacia, innovación, toma de riesgo, autonomía, tolerancia 

al estrés y optimismo.  

Locus de control interno. 

Según (Bandura 1999; Lazarus y Folkman 1986; Richaud de Minzi, 1991, como se 

menciona en Oros, 2005): 

Las creencias de control se refieren a la representación subjetiva de las propias 

habilidades para controlar o modificar hechos importantes en la vida. El locus de control 

se refiere a la posibilidad de dominar un acontecimiento según se localice el control 

dentro o fuera de uno mismo (p.90). 

 Estas creencias son la base del comportamiento, ya que determinan la forma en la que se 

asumen las tareas. Entonces si se percibe una situación como contingente (resultado) de la propia 

conducta, se estaría hablando de locus de control interno. 

Una persona con control percibido interno considera que los resultados obtenidos son 

fruto de su propio esfuerzo, por lo cual, al presentarse algún logro será más satisfactorio para él y 

al presentarse inconvenientes o dificultades serán más persuasivos a la hora de buscar 

alternativas de solución. Si un emprendedor no posee esta cualidad es probable que al 

encontrarse con algún contratiempo se sienta frustrado y sin saber qué hacer. Altas puntuaciones 

reflejan fortaleza en su capacidad para asumir la responsabilidad sobre las consecuencias de sus 

actos (Oros, 2005).  
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Orientación al logro. 

“La orientación al logro es una competencia presente en las personas y hace referencia a 

la tendencia de buscar el éxito y sus consecuencias afectivas y positivas” (Álvarez y Noriega, 

2010, p.213). Los emprendedores y las personas en general que poseen esta característica tienden 

a asumir más retos, ya que están en la constante búsqueda de situaciones que les permitan 

alcanzar y superar logros personales. 

 

Autoeficacia. 

Cuando se habla de autoeficacia se hace referencia a la tendencia de la persona a confiar 

en sus propias capacidades a la hora de emprender acciones para alcanzar un determinado 

objetivo (Bandura, 1997).  La autoeficacia juega un papel importante en relación con la 

motivación ya que si una persona se considera eficaz en determinado aspecto o tarea llegará a 

mostrar sentimientos optimistas acerca de sus capacidades, pues ayuda a interpretar las 

demandas como retos y suaviza el impacto de los eventos estresantes (Salazar, Herrera, Rueda, 

2014). 

 

Innovación. 

Según la real academia de la lengua española, innovar significa crear o modificar un 

producto para su posterior introducción en el mercado. Este término ha sido ampliamente 

vinculado al proceso emprendedor desde Schumpeter en la primera mitad del siglo pasado. Este 

autor identifica al emprendedor como aquel con la tarea de realizar nuevas combinaciones, ya 

sea en cuanto a la introducción de un nuevo bien, introducción de un método de producción 
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diferente, de un nuevo mercado, nueva fuente de aprovisionamiento o de una organización como 

tal (Ibáñez, 2002). 

  

 

Toma de riesgo. 

Bird (1989) señala que el riesgo es inherente a la creación de una empresa, ya que supone 

una valoración del sujeto acerca de las probabilidades de éxito que va a tener su inversión 

realizada en términos de tiempo y dinero (Citado en Ibáñez, 2002). Es decir, la toma de riesgo es 

una actitud que asume el emprendedor donde el sujeto pone en juego un capital ya sea propio o 

no e invierte un tiempo con veras a alcanzar unos objetivos económicos. Para Ibáñez (2002) es 

importante tener en cuenta que no solo se arriesga tiempo y capital, también se pone en juego la 

estabilidad emocional, familiar y de estatus del emprendedor. 

 

Autonomía. 

Por autonomía se entiende la capacidad de las personas de tomar decisiones, hacer 

elecciones y asumir las consecuencias producto de dichas conductas (Martínez, 2013).  Las 

personas autónomas desarrollan procesos de forma independiente y libre, alejándose de la norma.  

 

Tolerancia al estrés. 

Se refiere a la capacidad de un individuo para experimentar y resistir estados psicológicos 

negativos (Simons y Gaher, 2005). “Altas puntuaciones evidencian fuerte disposición para 

realizar acciones que le permitan manejar el estrés y la tensión, y con ello prevenir los efectos 

negativos de los mismos” (Solis, 2018).  
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Optimismo. 

El optimismo disposicional o la actitud optimista se puede conceptualizar como una 

expectativa presente en las personas que implica prever resultados, a nivel general, favorables 

por encima de aquellos desfavorables (Marreiro y Carballeira, 2010). La persona optimista por lo 

general tiende a tener una actitud más favorable hacia la vida, lo cual beneficia a la percepción 

del bienestar subjetivo, colocándolo como un importante recurso interno que regula el estado 

mental de la persona.  

 

Emprendimiento eficaz  

Según Rangel y Tinto (2014) la capacidad de una empresa de ser competitiva y por ende 

exitosa, está determinada en gran medida por la capacidad de innovar, ya que no es suficiente 

hacer las cosas bien, es necesario superarse constantemente con el objetivo de generar una 

ventaja de la competencia. Igualmente, otros de los factores encontrados como determinantes 

para considerar a un emprendimiento exitoso, tienen que ver con el crecimiento, calidad de 

productos y servicios, participación en el mercado, satisfacción del cliente, sustentabilidad y 

responsabilidad social. Es decir, un emprendimiento se considera exitoso en la medida que es 

novedoso, tiene un valor diferenciador de sus competidores, ofrece productos y servicios de alta 

calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores y genera unas ganancias que le 

permiten permanecer en el tiempo.  

En el proceso de identificar las ideas de emprendimiento y los respectivos proyectos 

como eficaces o no, se hizo necesario establecer unos criterios que permitieran catalogar 

objetivamente en la dicotomía de ser o no ser eficaz. Dichos criterios son la base para la creación 

posterior de reactivos en un instrumento que permita discriminar el sesgo proveniente de 
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percepciones de cada participante. Los criterios tomados son creatividad, alianzas estrategicas, 

tiempo de permanencia, utilidades y plan empresarial  

Para iniciar, se tomó la creatividad como el primer criterio. En este caso dicho término no 

se refiere solo a un proceso de innovación, se usan unas condicionales para la consideración de 

una idea de emprendimiento como tal. Se define como creatividad empresarial a la innovación, 

ya sea con el fin de crear productos o servicios desde cero o con el fin de evolucionar los 

aspectos relacionados con la oferta en una región. Se puede crear un mercado, proceso, producto, 

servicio y de la misma manera estos anteriores pueden evolucionar, mejorando aspectos como la 

calidad, el precio y la velocidad de producción. 

Autores como, Blanco & Gutiérrez (2015); Carralero, Tamayo, Vilariño, & Ruiz, (2015); 

Castellacci & Natera, (2013) y Stable, (2012) en sus investigaciones sobre la gestión de la 

innovación en las empresas estatales cubanas hacen un análisis de actualidad, en el cual refieren 

estudios sobre la innovación orientados al sector empresarial cubano donde reflejan las carencias 

de estrategias de innovación articuladas con los objetivos y estrategias empresariales. 

Para el ambiente empresarial, la innovación por sí sola no constituye creatividad, dado 

que esta última es un proceso de innovación que se ajusta a la necesidad latente que pronostique 

una aceptación de la idea. El impacto que genera dicho aspecto está estrechamente relacionado 

con el flujo de clientes que se desea obtener (clientes potenciales), pues entre más atractiva 

resulta la idea y en la misma medida se ajusta a una necesidad que requiere ser satisfecha, el 

flujo de clientes aumentará en la medida que los mismos posean capacidad adquisitiva. 

Como segundo criterio están las alianzas estratégicas. Según estudios empresariales, las 

empresas que generan alianzas estratégicas cuentan con mayor probabilidad de sobrevivir en el 

mercado. Estas alianzas van direccionadas a acceder a recursos con mayor facilidad, ya sea 
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publicidad, insumos, transporte o financiamiento. Adicionalmente, el poseerlas constituye una 

ventaja para alcanzar metas a corto plazo sin necesidad de generar mucho esfuerzo. 

Podría decirse entonces que se puede entender por alianzas estratégicas, a la capacidad de 

unión con otras empresas con el objetivo de generar apoyo mutuo para lograr beneficios para las 

partes que la conforman. 

El tercer y cuarto criterio se aborda de manera conjunta, ya que los conceptos de tiempo 

de permanencia y utilidades han sido los elementos más comúnmente utilizados para 

operacionalizar la eficacia de un negocio o su éxito. Se ha inferido que el tiempo de permanencia 

como indicador, supone el alcance de un punto de equilibrio luego de superar el periodo crítico 

de funcionamiento empresarial; sin embargo, es válido apreciar los múltiples casos de empresas 

que subsisten durante largas temporadas a partir de inversiones por terceros o ventas de acciones. 

Ahora bien, la utilidades por sí solas no representan un indicador fiable de la eficacia 

empresarial; son múltiples los casos observados a nivel regional de empresas que deciden asumir 

una posición con pocos riesgos próximos, lo que representa a corto plazo comodidad por su 

ubicación en una zona de confort; sin embargo, a largo plazo el recibir utilidades no garantiza 

permanencia en el mercado, debido a que el consumo constante de las utilidades sin generar 

inversión impacta negativamente a la proyección empresarial. 

Los siguientes cinco criterios fueron agrupados en la dimensión llamada Plan 

empresarial y son: estudio prospectivo de éxito o viabilidad en el tiempo, análisis financiero, 

análisis de mercado, sustentabilidad jurídica y viabilidad técnica, los cuales se describirán a 

continuación.  
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Estudio prospectivo de éxito o viabilidad en el tiempo. Dicho estudio considera la 

capacidad para prever cambios en las condiciones de desarrollo del mercado y de la misma 

manera los índices de oferta-demanda que dinamizan el flujo de clientes reales y potenciales. 

Análisis financiero. Estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras; se enfoca en la toma de decisiones que afectan 

las razones de ingresos y egresos, por ende, la destinación de recursos hace parte de este. 

Análisis de mercado. También llamado estudio de mercado es el conjunto de acciones 

que se ejecutan para saber la respuesta del mercado (Target o demanda) y proveedores, 

competencia (oferta)) ante un producto o servicio. Se encarga de analizar la oferta y la demanda, 

así como los precios y los canales de distribución. 

Sustentabilidad jurídica. Centrándose en la necesidad de que las ideas de 

emprendimiento crezcan en un marco de legalidad, que disminuya la promoción de la operación 

informal que afecta la economía regional; se incluye la sustentabilidad jurídica como los 

procesos necesarios que debe realizar una idea de negocio para su constitución como empresa, 

que incluyen desde su registro ante la cámara de comercio, hasta los procesos de declaración de 

renta, etc. 

Viabilidad técnica. Cuando se habla de viabilidad técnica, se hace referencia al eje de 

capacitación necesario en una empresa, que suministra información a la estructura organizacional 

de elementos operativos (procesos y procedimientos), así como de los elementos requeridos para 

entrar en función, incluidos dentro de estos los aspectos relacionados con la limitación y ritmo de 

trabajo del recurso humano y maquinaria que se pueda necesitar. 
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A continuación, se enlistan los criterios anteriormente mencionados.  

Tabla 1. Criterios definitorios del emprendimiento eficaz  

Dimensión Variables 

Indicadores de desarrollo empresarial 

Creatividad 

Alianzas estratégicas 

Tiempo de permanencia 

Utilidad 

Plan Empresarial 

Estudio prospectivo de éxito o viabilidad en el 

tiempo 

Análisis financiero 

Análisis de mercado 

Sustentabilidad jurídica 

Viabilidad técnica 

Fuente: elaboración propia  

 

Formación para el emprendimiento, sus objetivos e impacto 

La formación para el emprendimiento [(…) atiende] el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones que buscan, entre otros, la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 

sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo (Ley 1014/2006, 

p.1).  

La ley 1014 del 2006, marca una pauta para la selección de los aspectos formativos en el 

área, que de momento se imparte desde los currículos de carreras, principalmente de la rama de 

los negocios. Los objetivos de dicha formación sirven directamente a la obtención de los 
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propuestos para el emprendimiento, el cual “es considerado como el conjunto de actitudes y 

conocimientos que reúne un individuo para desarrollar una idea de negocio que conduzca a la 

creación de empresa, a su proyección una vez constituida y al desarrollo de la sociedad” 

(Murcia García, C., Morales Valderrama, A., & Ramírez Casallas, J. F. en el 2015) 

Los objetivos que se plantean desde los programas de formación para el emprendimiento 

pretenden formar competencias básicas, laborales y empresariales, brindando un marco para la 

toma de decisiones asertivas que promulguen la sustentabilidad de la iniciativa emprendedora, 

sumándose la formación de competencias ciudadanas, por lo que se espera que dichas iniciativas 

se planteen con una razón social que impacte positivamente al ambiente donde se desarrolla. 

 

Medición de la formación para el emprendimiento 

Parte del proceso necesario para la identificación de la posible relación existente de la 

formación para el emprendimiento y las demás variables seleccionadas, necesita de una medición 

del componente constituyente de la variable Formación para el emprendimiento, lo que implica 

que se debe sondear, listar y unificar los elementos contenidos en las variables, para 

posteriormente medirlos. Aunque hay múltiples estudios que han utilizado esta metodología, el 

instrumento no ha sido unificado; sin embargo, los estudios revisados han usado la forma de 

cuestionario para la medición, construyéndose según la relevancia que cada uno le da ciertos 

elementos conceptuales sobre otros.  

En el caso de este estudio los aspectos que direccionan la construcción de los ítems se 

relacionan con elementos como gestión de recursos, proceso de creación, innovación y 

producción, entre otros; que tienen como fin validar que el sujeto en efecto posee el 

conocimiento relacionado con lo propuesto por los programas de emprendimiento y no solo 
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corresponda a la subjetivación que haya hecho el mismo en su acercamiento a otro tipo de 

conocimiento o experiencias.  

 

Medición de la personalidad emprendedora 

El emprendedor es la persona que incursiona en acciones de generación de alternativas, 

usualmente dificultosas, buscando innovaciones, y transformando conocimientos en nuevos 

productos o soluciones.  

Los emprendedores son considerados hoy como la fuerza para la sostenibilidad social, 

activos que deben ser identificados, desarrollados, motivados e incentivados adecuadamente, ya 

que son figuras de cambio, se reconoce su valor para impulsar no solo actividad económica, sino 

para trasformar el mundo en el cual vivimos. 

Desde el punto de vista psicológico la investigación evidencia que la conducta 

emprendedora está influenciada por múltiples factores entre los que destacan los aspectos 

económicos, los sociales y los personales (Chell,2008; Rauch y Frese, 2007a), citados por J. 

Suarez e I. Pedroza (2016) en Solís, 2018.   

Como señalan los autores, aun cuando es evidente desde esta perspectiva que el estudio y 

caracterización de la actividad emprendedora es multidimensional, igualmente se evidencia el 

aporte que realiza la perspectiva de identificación de variables de personalidad, y son múltiples 

los estudios que han podido demostrar rasgos específicos presentes en el emprendedor que 

añaden evidencia predictiva del éxito empresarial (Solís, 2018). 
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En otras palabras, se reconoce que las características principales de un emprendedor son 

igualmente determinantes de éxito, junto con el aprovechamiento de la oportunidad de acción, y 

las condiciones de contexto. Desde el punto de vista del comportamiento individual, no solo 

radica en tener una buena idea, sino en cumplir con ciertas características o atributos 

psicológicos que destacan como condiciones vitales para garantizar el éxito (Solís, 2018). 

De esta forma, construir un instrumento que caracterice de forma sencilla y ágil 

condiciones críticas respecto al perfil del emprendedor, permite ubicar comprensivamente 

aspectos de relevancia para las personas y organizaciones interesadas en el desarrollo del 

emprendimiento. De otro lado, todo proyecto de emprendimiento como actividad empresarial 

que es requiere igualmente de existencia de condiciones gerenciales.  El gerente es la persona 

que se encarga de dirigir, gestionar o administrar, para asegurar resultados satisfactorios. No es 

lo mismo emprendimiento que gerencia, sin embargo, ambas condiciones se complementan 

(Solís, 2018). 

 

Metodología 

Tipo de investigación 

Existen dos tipos o enfoques de investigación según la naturaleza de la información que 

se recoge, cualitativo y cuantitativo, cada uno de ellos emplea una serie de procesos metódicos 

para la generación del conocimiento. La utilización de una u otra viene determinada por el tipo 

de fenómeno a estudiar y la posibilidad que existe de cuantificar. Según Mejía (2005) una 

investigación es cualitativa cuando se analizan variables que no pueden cuantificarse y cuando 
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las denominaciones que se hacen de cada una de esas variables no expresan en ningún caso 

cantidad o magnitud, tal es el caso de variables como el género, nacionalidad o estado civil. Por 

otra parte, la investigación cuantitativa es aquella donde se miden las variables y los resultados 

se pueden expresar en valores numéricos, como es el caso de niveles de ansiedad, inteligencia. 

En el caso de la presente investigación, el enfoque es cuantitativo, dado que asigna valores a los 

elementos de estudios, las características de personalidad asociada al emprendimiento. 

Como lo plantean Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P., (2006), se pueden 

mencionar cuatro alcances en investigación cuantitativa: el exploratorio, el correlacional y el 

explicativo donde se busca explicar por qué ocurre determinado fenómeno y en qué 

circunstancias.   

Dicho lo anterior, se establece que la presente es una investigación con alcance 

descriptivo, ya que el objetivo es conocer el perfil de una muestra de individuos que cumplen 

con unas características, a través de la especificidad de propiedades de variables, sin entrar en la 

pretensión de explicar cómo se relacionan esas variables y por qué.   

El diseño de investigación hace referencia a la estrategia mediante la cual se pretende 

recoger la información que se desea y así comprobar las hipótesis y dar respuesta a los 

interrogantes planteado (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P., 2006). En la información 

que se recopila acerca de la investigación cuantitativa se encuentra que existen dos tipos de 

diseños de investigación: los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Así 

mismo, a partir del tiempo de medición, se establecen los estudios transversales (medición en 

único momento) y longitudinales (diferentes mediciones a través del tiempo), donde se observan 
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los fenómenos de forma natural, sin manipulación alguna de los mismos (Hernández, R., 

Fernández, C., & Baptista, P., 2006).  

 La presente investigación está enmarcada dentro de los diseños no experimentales ya que 

cumple con el criterio de no manipulación de variables y es de tipo transversal, ya que la toma de 

datos se realiza en un único momento. 

Población y muestra 

La población con la que se decidió trabajar se caracterizó por los siguientes criterios de 

inclusión: personas radicadas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, que pueden 

o no ser santandereanos, catalogados como emprendedores o responsables en la creación y 

manejo de micro y pequeña empresa sin distinción del sector productivo del que hagan parte; sin 

distinciones de edad o género.  

Los criterios de exclusión para la composición de la muestra, personas no radicadas en 

Bucaramanga y su área metropolitana, empresas establecidas fuera de Santander con excepción 

en empresas de naturaleza virtual, ideas de negocio que no estuvieran en marcha al momento del 

contacto inicial y personas sin dirección de dichos negocios.  

Respecto a la composición la muestra, se tomó un grupo de 56 personas que cumplen con 

los criterios de inclusión para hacer parte del estudio, su elección se realizó utilizando un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. El contacto con las personas se realizó a través de 

redes sociales (WhatsApp, Instagram), esto una vez identificadas las empresas del sector.  
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Instrumentos, definición de variables e indicadores 

Los instrumentos a usar son: el cuestionario NLS, cuestionario para la medición de 

aptitudes gerenciales y de emprendimiento y la lista de chequeo de planificación empresarial. A 

continuación, se describirán cada uno de ellos  

NLS (Solís G., 2018). 

Tabla 2. Ficha técnica test NLS  

 

Test Cuestionario para la medición de Aptitudes Gerenciales y 

Emprendimiento 

Autor German Solís Uribe 

Validación y estandarización Departamento I &amp; D+ impact-psy ® 

Administración Individual y colectiva 

Aplicación Adultos edades entre 18 y 65 años. Escolaridad educación básica o 

superior. 

Operacionalización 73 reactivos autodescriptivos, de escala grada de 5 o 6 opciones. 

Tiempo efectivo de trabajo 20 a 35 minutos 

Tipificación 
Puntuaciones Decatípicas con media de 5,5 y desviación estándar de 2. 

Baremos Colombianos para hombres y mujeres, edad media 25 años. 

Tamaño de la 

muestra n=687. 

Fuente: German Solís 

Es un instrumento para la orientación o asesoría psicológica, y para la selección en 

contextos organizacionales. Al ser un cuestionario de auto reporte se concentra descripciones que 

hace el evaluado sobre pensamientos, sentimientos o conductas, y la forma como las interpreta e 

integra en su realidad personal. 

La tarea consiste en responder 73 afirmaciones en términos de falso o verdadero, que 

conectan pensamientos, sentimientos y comportamientos con los cuales la persona se siente 
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identificado de alguna forma.  El 80% de los reactivos se califican en forma directa y 20% de 

forma inversa.  

Se debe marcar cada afirmación utilizando una escala de 1 a 6, con grados que van desde 

total mente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. 

El NLS puede aplicarse tanto individual como colectivamente. En la aplicación, el 

evaluador debe procurar mantener un buen clima y lograr una comunicación efectiva. El 

cuestionario se diseñó para ser aplicado On-line. 

El NLS no se concibe como una prueba de rendimiento, por lo que se conviene motivar a 

los sujetos explicándoles que se trata de conjunto de situaciones ante las que cada uno actúa (o 

actuaría) o se siente (o cree que se sentiría) de distinta forma, por lo cual no existen respuestas 

correctas o incorrectas.  

Lo importante es que el evaluado se encuentre en un clima de tranquilidad y pueda 

responder con la mayor sinceridad posible, expresando en cada situación cómo responde 

habitualmente, o cómo cree que tendería a responder.  

El software exige que se responda a todas las situaciones propuestas, aún en el caso de 

que la persona no se haya encontrado directamente en alguna de ellas, en tal caso, debe 

responder considerando la opción intermedia. Al no tratarse de una prueba de rendimiento, no 

hay un tiempo límite en la aplicación de esta, pero dado se maneja un número de reactivos que 

aseguran condiciones normales de desempeño sin causar fatiga exagerada, la mayoría de los 

sujetos no suelen tardar en completarla más de 35 minutos. 
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Tabla 3. Coeficientes de confiabilidad en términos de consistencia interna y estabilidad 

temporal 

Perfil de emprendimiento Alfa Test-retest 

Causas habituales de logro   

Locus de control interno 0.68 0.90 

Orientación al logro 0.72 0.85 

Límites auto percibidos   

Auto eficiencia 0.72 0.93 

Tolerancia al estrés 0.80 0.95 

Optimismo 0.67 0.87 

Enfoque del esfuerzo   

Autonomía 0.73 0.75 

Toma de riesgo 0.76 0.80 

Innovación 0.83 0.96 

Perfil gerencial Alfa Test-retest 

Dimensiones organizativas   

Planifica 0.66 0.75 

Toma decisiones 0.66 0.70 

Traza metas y objetivos 0.65 0.67 

Provee y obtiene recursos 0.69 0.78 

Dimensiones de influencia y relación   

Inspira a los demás 0.70 0.72 

Da soporte y evaluación 0.74 0.76 

Delega 0.69 0.80 

Comunica 0.78 0.74 

Dimensiones éticas   

Representa al equipo 0.65 0.69 

Promueve la justicia y la moralidad social 0.67 0.66 

Actúa como mediador 0.70 0.68 

   

Fuente: German Solís 

En pruebas de tipo afectivo son deseables índices de confiabilidad superiores a 0,65, 

como puede observarse en la tabla 2, las escalas presentan confiabilidades adecuadas.  
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Se correlacionaron las puntuaciones de las diferentes escalas del NLS con el cuestionario 

16n, el cual es un aprueba de personalidad construida bajo el modelo de la teoría factorial de 

Cattell. Se trabajó una muestra de n=85. 

Las intercorrelaciones se presentan en la tabla 3.  Se excluyeron las correlaciones 

inferiores a 0,33. 

Tabla 4. Intercorrelaciones entre el NLS y el 16N. 

 

 

 

 

Fuente: German Solís  
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A continuación, se encuentra el plan de prueba, que describe la organización de 

dimensiones por grupos de variables y adicional se suministra la información relacionada con el 

número de reactivos que aportan puntaje a cada variable. 

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de chequeo de planificación empresarial (Correa Y.; Rojas A., 2019). 

El instrumento Lista de Chequeo de Planificación Empresarial, es una herramienta 

diseñada para la medición de dos aspectos: emprendimiento eficaz y formación para el 

emprendimiento. En su primera sección, el instrumento tiene como objetivo evaluar la 

probabilidad que tiene una idea de negocio de alcanzar el éxito a partir de la eficacia que se 

deriva del entendimiento de elementos fundamentales en el proceso de construcción y desarrollo 

empresarial: finanzas, mercadeo, administración y elementos jurídicos. 

El primer acercamiento a los elementos y criterios necesarios para la construcción de este 

instrumento proviene del consenso de expertos sobre temas relacionados con los elementos 

fundamentales en el proceso de construcción y desarrollo empresarial. El resultado fue el plan de 

prueba para la Lista de Cheque de Planificación Empresarial. 

 El Formato de Construcción de Criterios para Formación de Variables, traza la guía 

sobre los aspectos relacionados a cada área de conocimiento de manera general, sin generar 

distinción entre características empresariales, con el fin de que resultara útil para cualquier 

empresa sin distinción. 

 Para la sección 1, los resultados obtenidos se presentan en una escala continua; sin 

embargo, por la conceptualización del constructo se procede a realizar una nominalización de los 

resultados, transformándolos de una escala continua a una nominal. Teniendo en cuenta que, por 

sugerencia de los expertos, los criterios deben estar presentes con un mínimo global aprobado del 

80%, se establece un punto de corte para definir el cumplimiento de este criterio. 
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Tabla 6. Plan de prueba Lista de Chequeo de Planificación Empresarial  

 

Dimensión Variables 
Número de 

Reactivos 
Ejemplo 

Indicadores de desarrollo empresarial 

Creatividad 2 

En el momento de iniciar su negocio, ¿cuál o 

cuáles de las siguientes premisas aplicaron 

para su caso (fueron o se pensaron así)?   

Marque únicamente si la o las opciones 

aplican para su caso: 

 Ofrecer un producto o servicio 

nunca visto. 

 Ofrecer un producto o servicio visto 

anteriormente; pero, mejorado en 

calidad o precio. 

 Incursionar en un mercado poco 

exhibido en la región de Santander. 

 Incursionar en un mercado común 

en la región de Santander; pero, 

mejorando la accesibilidad al 

cliente. 

 Crear procesos llamativos para el 

cliente y/o, que mejoran calidad y/o 

velocidad de producción. 

 Ninguna aplica para mi caso. 

Alianzas estratégicas 4 

Para que su negocio tenga éxito hoy 

¿considera que son definitivas las alianzas 

con proveedores, comercializadoras, 

entidades financieras, etc.? 

 Sí 

 No 

Tiempo de permanencia 1 

Por favor seleccione un rango de tiempo, 

teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 

desde el inicio de operación de su idea de 

negocio hasta el momento 

 Menos de 6 meses. 

 De 6 meses a 1 año. 

 De 1 a 2 años. 

 De 2 a 5 años. 

 Superior a los 5 años. 

Utilidad 2 

Cuando inició su idea de negocio ¿Definió de 

forma concreta una fecha a partir de la cual 

esperaba empezar a recibir utilidades? 

 Si 

 No 
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Fuente: Elaboración propia  

 

En su segunda sección, el instrumento tiene como objetivo evaluar el nivel de formación 

adquirido por el empresario para el emprendimiento, usando una escala continua, que no solo 

incluye educación formal, sino además informal siempre y cuando la misma tenga énfasis en el 

área del emprendimiento. (Anexo 1) 

Los resultados obtenidos de la aplicación de esta segunda sección se expresan en una 

escala continua y son tomados en esa forma para hace un análisis del grado de formación 

adquirida para el emprendimiento. 

 

Plan Empresarial 

Estudio prospectivo de 

éxito o viabilidad en el 

tiempo 

3 

¿Proyectó un flujo de ingresos para el 

sostenimiento de la empresa hasta alcanzar 

su punto de equilibrio o despegue? 

 Si 

 No 

Análisis financiero 3 

¿Tiene claro cuáles son sus egresos y su 

justificación? 

 Si 

 No 

 Si, pero no su justificación 

Análisis de mercado 5 

Hoy ¿Cuenta con recursos y/o estrategias que 

le permitan afrontar variaciones o cambios 

en el mercado, suministro o posibilidad de 

acceder a insumos, así como de su recurso 

humano? 

 Si 

 No 

Sustentabilidad jurídica 3 

Según el área a la cual pertenece su idea de 

negocio ¿Conoce las normativas que rigen su 

operación y desarrollo? 

 Si 

 No 

Viabilidad técnica 4 

¿ha identificado los factores a intervenir para 

mejorar su idea de negocio? 

 Si 

 No 
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Hipótesis  

Se plantea una hipótesis que responde a uno de los objetivos, el cual es comparar las 

puntuaciones obtenidas por la población y la muestra en lo relacionado con las características de 

personalidad relacionadas emprendedora, dado que es en este aspecto en el cual se tiene un 

marco de referencia con el cual se puede realizar una comprobación de hipótesis.  

Hipótesis investigativa 

 Al comparar la media de la población general y de la muestra evaluada en relación a las 

características de personalidad emprendedora por medio de la prueba NLS, se observa que la 

media muestral es mayor que la media poblacional. 

Hi:  > µ 

 

Procedimiento  

A continuación, se describen cada una de las fases llevadas a cabo para la presente 

investigación. 

Fase 1. En primera instancia se procedió a consultar la literatura concerniente al 

fenómeno del emprendimiento y al estudio de las variables intervinientes en dicho proceso, entre 

esas las psicológicas. Es a partir de lo encontrado en dicha búsqueda bibliográfica que se plantea 

la pregunta problema y se establecen los objetivos, tal y como se describe en el planteamiento. 

Cabe aclarar que la pregunta se cambió, así como el diseño de investigación debido a que 

los datos arrojados por el instrumento creado para medir la eficacia no arrojaban los datos que 

permitieran hacer el análisis planteado en primera instancia; por lo cual se pasa de realizar una 

correlación entre las variables, a una descripción con ayuda de prueba de hipótesis.  
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Fase 2. Construcción del instrumento. Una vez establecidas las variables de estudio, se 

denota la necesidad de construir un instrumento de medición para el estudio de la eficacia, pues, 

tras la revisión de la literatura, no se identificó un instrumento que cumpliera con ese propósito.   

Se inició con la búsqueda de expertos, por medio de un contacto del centro empresarial, 

se tuvo acceso a profesionales. 

En reunión con dichos profesionales, indicaron que era necesario medir el desempeño de 

los empresarios mediante su toma de decisiones y de la idea de negocio en los criterios de: 

 Creatividad 

 Alianzas estratégicas  

 Tiempo de permanencia  

 Utilidad  

 Estudio prospectivo de éxito o viabilidad en el tiempo 

 Análisis financiero 

 Análisis de mercado 

 Sustentabilidad jurídica 

 Viabilidad técnica  

Se acordó una segunda reunión para la revisión de los reactivos a construir; se diseñaron 

dichos reactivos teniendo en cuenta que las preguntas fueran concisas y de fácil entendimiento. 

En la segunda reunión, los expertos sugirieron duplicar el reactivo 1, relacionado con la 

creatividad y medirlos en consideración a dos puntos temporales: fecha de creación de la idea de 
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negocio y fecha actual, así como dividir el reactivo 24 en 4 diferentes, para no generar confusión 

a la hora de la aplicación. 

Una vez aprobado los reactivos por parte de los expertos, se procedió a realizar el 

montaje en la plataforma digital Google Forms, por la disposición de tiempo por parte de la 

población y se anexó una segunda sección conformada por un ítem de 10 opciones para medir la 

formación para el emprendimiento.  

Fase 3. En esta fase se consolido la información recogida durante las anteriores etapas, 

para dar paso a la construcción del marco teórico y demás apartados. De manera simultánea se 

contactó a personas que cumplieran los criterios de inclusión, mediante convocatoria por redes 

sociales y voz a voz. Sin embargo, dada la especificidad en la muestra y la disposición mostrada 

con la investigación por parte de los sujetos, el número alcanzado es de 56 personas.  

Fase 4. Aplicación de instrumentos. Por medio de las plataformas digitales WhatsApp e 

Instagram, se realizó el contacto con los participantes, recordando el compromiso adquirido y se 

realizó el envío de: 

 Enlace de acceso a prueba NLS por medio de la plataforma digital Impac-psy. 

 Usuario y contraseña de acceso a la plataforma digital Impac-psy. 

 Enlace de acceso al cuestionario Lista de Chequeo de Planificación Empresarial 

en la plataforma Google forms. 

También se suministraron recomendaciones para la aplicación de la prueba como 

disposición de un aproximado de hora y treinta minutos para aplicar en ambos instrumentos, 
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conexión a internet estable y responder con absoluta sinceridad, sin distracciones y dándoles a 

conocer que el análisis de los datos posterior se daría de manera grupal. (Ver anexo 2) 

Fase 5.  Análisis de resultados. 

Para el instrumento NLS: Se solicitan los resultados al e-mail corporativo de IMPAC-

PSY suministrando los códigos de usuarios necesitados. Tras obtener respuesta por parte de 

gerencia de IMPAC-PSY, se procede con la organización de la matriz, excluyendo los datos de 

las variables que no serán de uso para el estudio (variables asociadas a las aptitudes gerenciales). 

Dichos datos vienen expresados en puntuaciones directas para cada variable y para los puntajes 

globales, así como datos de media y desviación estándar del grupo de referencia para cada una.  

Para realizar la comprobación de hipótesis es importante conocer el valor de la t obtenida 

y el valor crítico que determina el área de rechazo de la hipótesis nula. 

Para hallar t obtenida se debe restar la media de la muestra con la media poblacional, lo 

cual se divide sobre error estándar de la media de la muestra; el error estándar se obtiene 

dividiendo la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la población menos el número uno. 

El área de rechazo es un área de la distribución muestral donde se encuentran el conjunto 

de los valores del estadístico de prueba que puedan provocar que se rechace la hipótesis nula. La 

naturaleza de la región de rechazo se ve afectada por la forma en la que se plantea la hipótesis 

alternativa, ya que, si la H1 está direccionada, es decir, predice la dirección de la diferencia, se 

usa una prueba unidireccional o de una cola; si por el contrario no indica la dirección, como en la 

presente investigación, se usa una prueba bidireccional donde el área de rechazo se localiza en 

los dos extremos de la distribución muestral (Siegel y Castellan, 1995). 
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Con la t obtenida, y habiendo identificado la t critica correspondiente, se procede a 

responder a las hipótesis, posteriormente se grafican los resultados obtenidos en una tabla de 

estadísticos y se apoya con un gráfico que define el perfil a nivel general de la muestra para las 

variables medidas. 

Para el instrumento Lista de chequeo de planificación empresarial – sección 1, se accede 

a la matriz de resultados que la plataforma Google forms genera en tiempo real. Se realiza la 

calificación de los resultados obtenidos convirtiendo las respuestas en puntajes según las claves 

designadas para cada reactivo y los puntajes asignados. Se realiza la sumatoria según la 

proporción de aporte al puntaje total. En este caso hasta el reactivo 11, el porcentaje de aporte a 

la puntuación total es del 40% y en adelante hasta el reactivo 27 con un 60%. 

Una vez obtenido el puntaje total se somete a validación en contraste con el punto de 

corte establecido. En este caso el punto de corte fue de 10,1. Una vez definido el número de 

participantes que cumplieron con dicho punto de corte, se procede a nominalizar los puntajes a 

estala de 0 (no eficaz) y 1 (eficaz). 

Se expresan los resultados en una tabla en expresiones de porcentaje de cumplimiento de 

dicho criterio. 

Para el instrumento Lista de chequeo de planificación empresarial – sección 2, se accede 

a la matriz de resultados que la plataforma Google forms genera en tiempo real. Se realiza la 

calificación de los resultados obtenidos convirtiendo las respuestas en puntajes según las claves 

designadas para cada reactivo y los puntajes asignados. 

Se identifica la formación realizada para cada candidato y se agrupan en: 

a. Sin estudios que aporten 

b. Técnico o tecnológico  
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c. Pregrado 

d. Posgrado 

e. Educación informal para el emprendimiento 

Se realiza la sumatoria para cada nivel y se convierte en porcentajes y se grafica los 

resultados obtenidos en una tabla. 
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Resultados 

A continuación, se plasman los datos obtenidos a partir de criterios de caracterización 

(genero, sector de la empresa, escolaridad, etc.) de la muestra y la información producto de la 

aplicación de los instrumentos de medición, composición, las pruebas t para comprobación de 

hipótesis y la graficación de los estadísticos para la comprensión del comportamiento de la muestra 

objeto de estudio. 

Se da inicio con la caracterización de la muestra según la naturaleza de los participantes y 

de la empresa. Se realiza de esta manera, debido a que se hace propicio identificar datos 

relacionados con la escolaridad y género, ya que al ser variables que configuran su perfil, pueden 

llegar a tener efecto en los resultados obtenidos. Bajo un principio similar, se decide agrupar la 

naturaleza de las empresas, pues esto puede representar un elemento significativo en el proceso 

de emprender. 

Así bien, como se observa en la Tabla 6 la muestra está constituida en gran medida por 

hombres, representando el 69% de la población. El pregrado profesional es el nivel de formación 

mayormente alcanzado por los hombres, seguido con igual proporción, bachiller incompleto, 

bachiller completo y técnico o tecnólogo culminado, sin embargo, estos datos son mayormente 

descritos en la tabla 3, que se desglosara más adelante.  

Por otra parte, la representación empresarial se concentró en microempresa y pequeña 

empresa, siendo que más de las tres cuartas partes de la muestra son microempresarios y los 

demás encajan dentro de la etiqueta de pequeños empresarios. De igual manera, tuvo una alta 

presencia la empresa de sector “secundario o industrial”, que constituyó un 85,7% de las 
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empresas participantes y las empresas de sectores “Primario o extractoras y terciarias o de 

servicio” con un 7,1% cada una. 

Tabla 7. Caracterización de la muestra  

Naturaleza Variable Etiqueta      % 

Participantes  

     Género 

Femenino    30,35 

Masculino 69,64 

 

 

Escolaridad 

Bachillerato incompleto 19,64 

Bachillerato completo 19,64 

Técnica o tecnológica completa 19,64 

Pregrado Completo 35,71 

Posgrado Completo 1,78 

 

 

Empresas 

 

Sector 

Primario 7,14 

Secundario 85,71 

Terciario 7,14 

 

Tamaño 

Microempresa 83,92 

Pequeña empresa 16,07 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra 

Siguiendo con la presentación de los resultados y obedeciendo a los objetivos, se procede 

a la descripción del perfil emprendedor.   

En primer lugar, se observa que la muestra posee un nivel de atributo bajo para locus de 

control interno, orientación al logro, auto eficiencia, tolerancia al estrés, optimismo, innovación 

y toma de riesgo, sin embargo, presenta un nivel que se asemeja al del grupo de referencia para 

la variable autonomía  
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En la Tabla 7 se presentan los datos obtenidos que permiten dar cuenta de lo descrito 

anteriormente de las características de personalidad relacionadas con el emprendimiento. Es así 

como se puede apreciar que para ninguna de las características de personalidad psicológicas 

evaluadas la media muestral supera la media poblacional o se le iguala, lo cual indica que 

estadísticamente se rechaza la hipótesis investigativa.  

 

 Tabla 8. Pruebas t para comprobación de hipótesis 

Variable  µ S N  s n Serr tob tcri Gl 

Locus de control 

interno 18,23 2,35 687 17,11 3,77 56 0,50 -2,23 1,79 55 

Orientación al logro 17,70 2,47 687 15,73 2,89 56 0,39 -5,09 1,79 55 

Autoeficiencia 18,07 2,44 687 16,29 3,44 56 0,46 -3,87 1,79 55 

Tolerancia al estrés 16,89 2,66 687 14,61 3,10 56 0,41 -5,52 1,79 55 

Optimismo 18,00 2,27 687 16,63 3,28 56 0,44 -3,14 1,79 55 

Autonomía 15,66 2,53 687 16,46 3,38 56 0,45 1,78 1,79 55 

Toma de riesgo 15,85 3,05 687 15,41 3,05 56 0,41 -1,07 1,79 55 

Innovación 17,78 2,21 687 16,66 3,29 56 0,44 -2,56 1,79 55 

Aptitud de 

emprendimiento 165,72 18,81 687 151,84 17,60 56 2,35 -5,91 1,79 55 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra 

La Gráfica 1 permite observar cómo varía la media de la muestra frente a la media de la 

población para cada una de las variables, siendo 0 la media muestral, representada mediante la 

línea azul.  
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Gráfico 1. Comparación de medias 

  

 

En la Gráfica 2 se refleja el porcentaje de personas que lograron superar el punto de corte 

para cada variable; es decir, el porcentaje de casos donde su media es igual o mayor a la media 

poblacional, siendo así que las variables autonomía con un 43%, innovación y locus de control 

interno con un 16% cada una, son las más destacables. Sin embargo, en términos generales, las 

diferencias son importantes, tal y como se aprecia en el caso de la variable orientación al logro 

donde el 7% de la muestra logra superar la media poblacional con un 0,75 de desviación 

estándar, frente a un 93% que no posee el atributo.  
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Grafica 2. Distribución de resultados 

 

Respecto a los resultados obtenidos relacionados con la variable formación para el 

emprendimiento, es importante mencionar que la mayoría dentro de la muestra ha tenido 

educación formal, sin embargo, hay un porcentaje considerable de personas que no. En la Tabla 

8 se observa de forma más específica lo mencionado. 

 Más de la mitad de la muestra ha tenido contacto con educación formal enfocada 

totalmente hacia la generación y administración de empresas o que han cursado otro tipo de 

carreras, pero aun así han podido acceder a cursos relacionados con el tema. El porcentaje que de 

igual forma es considerable es el de 26,8%, correspondiente a personas que no han podido 

realizar algún tipo de estudio formal o informal que aporte a la generación de empresa; le sigue 

el grupo de quienes solamente cuentan con estudios informales relacionados con el 

emprendimiento y finalmente se ubican aquellos con el nivel de estudio más alto. 
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Tabla 9. Formación para el emprendimiento   

Nivel de formación 
N 

participantes 
Porcentaje de 
participantes 

Sin estudios que aporten 15 26,8 

Tecnología o técnica, con enfoque en: administración, finanzas, 
contaduría, mercado y/o negocios. 12 21,4 

Pregrado con módulos o cursos enfocados al emprendimiento  12 21,4 

Pregrado con enfoque en: administración, finanzas, contaduría, 
mercado y/o negocios. 7 12,5 

Posgrado con enfoque en: administración, finanzas, contaduría, 
mercado y/o negocios. 1 1,8 

Educación informal relacionada o para el emprendimiento (cursos, 
talleres, capacitaciones, conferencias). 9 16,1 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra 

Ahora bien, los resultados que detallan el nivel de eficacia auto percibido por la muestra 

se encuentran en el Grafico 3. Por lo tanto, se puede afirmar que más de 60 % de los evaluados 

considera que las variables creatividad, alianzas estratégicas, estudio prospectivo de éxito, 

análisis financiero, análisis de mercado, sustentabilidad jurídica y viabilidad técnica hacen parte 

de su negocio, ya que fueron consideradas para la creación de este. Por otra parte, la variable 

utilidad fue la que menos presencia tuvo.  

Gráfico 3. Resultados por variable del nivel de eficacia. 
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En la Tabla 9 se puede observar que, en una mayor medida, la población considera que su 

negocio no tiene los atributos para denominarse eficaz, ya que más de la mitad de la muestra 

(57.1%) no alcanzó el punto de corte establecido (10,1%).  

Tabla 10. Nivel de eficacia  

  

Estadísticos y resultados obtenidos de la Lista de chequeo empresarial - sección 1 

Medida máxima obtenida 15 

Medida mínima obtenida 5,6 

 9,59 

s 2,35 

Eficaz 42,9% 

No eficaz 57,1% 

n  56 
Fuente: Datos obtenidos de la muestra 
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Discusión 

 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de 

la presente investigación; perfil psicológico, formación para el emprendimiento y eficacia en los 

proyectos. 

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico y para dar cumplimiento a lo 

planteado en los objetivos 1 y 2, se obtiene que, al comparar las puntuaciones obtenidas respecto 

a cada una de las características de personalidad evaluadas, existen diferencias entre el grupo de 

referencia y la muestra evaluada. Sin embargo, esas diferencias no concuerdan con lo encontrado 

en la bibliografía consultada, (Alda R, Villardón L, Elexpuru I; 2012), (Sánchez y Hernández 

;2016), debido a que se establece que las personas emprendedoras poseen las características 

evaluadas, desarrolladas a un mayor nivel respecto a las personas que no lo son.  

En cuanto al locus de control, se ha señalado que es determinante y predictivo de la 

conducta que asume la persona que enfrente una situación conflictiva a causa de un resultado no 

deseado. Al tener un locus de control interno, se asume que el sujeto percibe los resultados como 

contingentes a su propia conducta (Oros, 2005). Sin embargo, se asume que los evaluados no 

identifican sus fracasos o aciertos como consecuencia de sus propios actos, sino como 

consecuencia de agentes externos, lo que puede acarrear dificultades en el afrontamiento de las 

situaciones conflictivas.  

Lo antes mencionado tiene estrecha relación con los procesos atribucionales, los cuales 

modulan la conducta, ya que por dichos procesos se establecen las causas y consecuencias del 

propio comportamiento, afectando la forma en que un individuo se comporta ante experiencias 

similares (Visdómine-Lozano y Luciano, 2006).  En conclusión, si una persona determina que su 
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comportamiento no tiene relación con los resultados negativos que haya obtenido, en futuras 

situaciones donde experimente situaciones demandantes no corregirá las conductas que se 

señalen como el problema, ya que para dicha persona el problema está en el ambiente (exterior).  

 Menciona Bandura (19997) que la autoeficacia está relacionada con la tendencia de las 

personas a confiar en sus capacidades; dicha confianza los lleva a actuar de manera congruente 

para la consecución de los objetivos establecidos a nivel personal. Según esto se podría afirmar 

que las personas que tienen niveles altos en autoeficacia los tendrán en motivación de logro. Lo 

señalado tiene relación con las puntuaciones encontradas dentro de la muestra (puntuaciones 

bajas en auto eficiencia y motivación de logro); sin embargo, como se mencionó antes, no es la 

proporción en la que se esperaba los atributos estuvieran presentes; es decir, la muestra evaluada 

no tiene confianza en las competencias que posee y no son persistentes a la hora de alcanzar 

objetivos propuestos.  

En cuanto a la innovación, que se entiende como la capacidad de introducir nuevos 

productos o nuevas maneras de ofrecer servicios en el mercado (Ibañez, 2002), se pueden 

advertir niveles bajos, lo cual sugiere que los emprendedores Santandereanos le apuestan a la 

misma clase de ideas, generando productos sin un valor agregado evidenciable que aumente la 

probabilidad de perdurar en el tiempo. Esta característica tiene relación con la variable de toma 

de riesgo, ya que innovar implica salir de la zona de confort para idear negocios y llevar a cabo 

esas ideas en áreas poco exploradas.  

Las puntuaciones obtenidas por la muestra en cuanto a la variable tolerancia al estrés y 

optimismo, reflejan un sistema de actuación inadecuado ante la adversidad, donde sentimientos 

de desesperanza toman relevancia. La variable autonomía, que hace alusión al nivel de 
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independencia que las personas manejan a la hora de tomar decisiones tuvo puntuaciones 

cercanas a la media poblacional. 

Lo anterior implica que la muestra, a nivel global, según la literatura, no posee un perfil 

para el emprendimiento, debido a que el locus de control interno, la orientación de logro, 

autoeficacia, tolerancia al estrés, optimismo, toma de riesgo e innovación se encuentran en baja 

proporción. 

Los resultados del actual estudio concuerdan con el estudio de Pedraza, Ortiz y Pérez 

(2015), obteniendo puntuaciones bajas que no muestran correlación significativa con la variable 

de intención emprendedora. Asimismo, se encuentra que al analizar de forma individual los 

resultados, algunos de los sujetos que componen la muestra, presentan desarrolladas algunas 

características, sin embargo, esto no es suficiente para considerar que posean el perfil que se 

establece deberían tener. 

Estos resultados podrían explicar la mortandad en los proyectos de los emprendedores 

santandereanos, tal y como lo menciona la Cámara de Comercio en sus reportes.  

En cuanto a los resultados obtenidos en la variable formación para el emprendimiento, 

más de la mitad de los participantes de la muestra tuvieron acceso a educación formal superior 

(programas técnicos, tecnológicos, pregrado o posgrado). lo que supone la adquisición de 

conocimiento que fortalecen las bases para la creación, administración y desarrollo de ideas de 

negocio.  

No obstante, más de una cuarta parte de los participantes no ha tenido contacto con 

programas de formación, que aporte a su rol de administradores y líderes de dichas ideas de 

negocio. Vélez y Garzón (2005), afirman que sostener esta labor exige la consideración, a nivel 
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del campo de conocimientos, al menos de dos grandes asuntos. Estos son: 1) la generación de 

conocimiento administrativo y 2) la formación de nuevos administradores que, a futuro, apoyen 

de manera decidida la generación de un crecimiento económico perdurable (p. 18). 

Una posible respuesta a lo encontrado podría estar en que, como se mencionó desde un 

principio, el emprendimiento en Colombia es el resultado de la necesidad generada por el 

desempleo; por lo cual, siguiendo esta lógica, se hipotetiza que al momento de iniciar los 

proyectos empresariales parte de esa población lo hace como un intento para lograr obtener los 

recursos necesarios y subsanar sus necesidades. Por esta razón se dejan de lado aspectos 

importantes como la formación tanto a nivel de competencias como de conocimientos.  

Dicho lo anterior, se puede decir que estas ideas de negocio, cuyo liderazgo y 

administración reposan sobre candidatos sin formación para su sostenimiento y desarrollo, tienen 

una alta probabilidad de terminar alimentando las cifras de mortandad empresarial. 

Adicionalmente, se encontró que, pese a que los participantes se catalogan como 

emprendedores, el número de ideas de emprendimiento de los participantes que cumplieron con 

el punto de corte para catalogarse como eficaces no alcanza el 50%. Lo anterior permite inferir 

que no poseen las características de personalidad relacionadas con el emprendimiento y no han 

recibido los elementos teóricos necesarios para la creación de empresa, la durabilidad de los 

emprendimientos y demás aspectos relacionadas con la eficacia del proyecto se verán afectados.  

A partir del estudio realizado y después de analizar los resultados obtenidos a la luz de la 

literatura referida, se puede concluir que la muestra seleccionada no posee un perfil que 

pronostique un desenlace exitoso para los emprendimientos, por lo menos en gran parte de la 

muestra evaluada. 
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Esto debe llamar la atención de las personas que conforman la muestra, para que 

visualicen la importancia de formarse en un nivel más amplio para el emprendimiento, así como 

para las entidades gubernamentales y educativas, ya que permite conocer la necesidad de 

promover la investigación y formación referente a este tema, de modo que fundamente una 

intervención desde distintas esferas y por parte de los profesionales de distintas áreas, entre ellos 

los psicólogos.  

Elemento que justifica la necesidad de profesionales en múltiples áreas de conocimiento 

agrupados con el fin de ampliar el entendimiento de la dinámica del emprendimiento, fue el 

proceso de creación del instrumento Lista de chequeo de planificación empresarial, que para los 

fines necesarios demostró ser una herramienta que permite dar inclusión a los factores 

infraestructurales al análisis y orientar de manera objetiva las hipótesis acerca del fracaso o éxito 

empresarial. 

Con este aporte, se espera que entidades interesadas en la implementación de mejoras al 

proceso de formación de emprendedores e implementación de proyectos de eficacia empresarial, 

posean más herramientas para la comprensión de dicho fenómeno, que a su vez sean el 

preámbulo para direccionar esfuerzos para mejorar las condiciones en las cuales surge y se 

desarrolla el emprendimiento. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que los resultados obtenidos no pueden ser generalizados a 

toda la población, por lo cual se recomienda realizar una réplica del presente estudio con una 

muestra más grande, para así conocer el perfil de los emprendedores Santandereanos y poder 

establecer acciones según lo encontrado.  
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Anexo 1. Formato Lista de chequeo de planificación empresarial 
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