
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

TESIS 

PRESENTADA POR: 
 

TACURI CHAMORRO, KATERIN LUZ 

MUNGUIA ROMERO, JHUSCELINE KAREM 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 

TARMA – PERÚ 

2014 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Con todo mi cariño y mi amor para las personas que hicieron todo en la 

vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la 

mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre 

mi corazón y mi agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

Mg. Gabriel Pastor Medrano Osorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

RESUMEN 

Los desarrollos científicos y tecnológicos, la internacionalización y 

globalización del conocimiento y la economía, ofrecen la posibilidad y 

desafían a las instituciones a promover procesos de investigación, 

innovación, creatividad y emprendimiento empresarial, en la solución de 

problemas de su entorno a partir de la aplicación del conocimiento. El 

objetivo de esta investigación es Describir y explicar cuáles son los 

factores determinantes del emprendimiento PYME en el distrito de 

Tarma, en el periodo 2013. Para ello se trabajó con una muestra de los 

diez mejores emprendimientos en Tarma, aplicando un diseño no 

experimental – transeccional. Los resultados encontrados  indican que los 

factores determinantes del emprendimiento PYME en el distrito de 

Tarma, en el periodo 2013, son todas las dimensiones consideradas en el 

estudio, es decir: la autoeficacia, normas subjetivas, locus de control, 

capacidad de asumir riesgos y hábitos emprendedores los cuales 

alcanzan un R2 de 95.5 y un nivel de significancia menor al 0.05 (95% de 

confiabilidad). Sin embargo evaluando las dimensiones individuales, 

encontramos que ninguna de ellas tratadas como un total tiene 

determinación fuerte, dada su baja significancia individual. Finalmente de 

acuerdo al estudio realizado por separado entre variables internas y 

externas (hipótesis específicas) se encontró que son los factores internos 

los que determinan el emprendimiento PYME en Tarma. 

Palabras clave: Emprendimiento, PYME, Factores determinantes. 
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ABSTRACT 

Scientific and technological developments, internationalization and 

globalization of knowledge and economy, offering challenge and 

institutions to promote research processes, innovation, creativity and 

entrepreneurship, in the solution of problems of their environment from 

the application knowledge. The objective of this research is to describe 

and explain what the determinants of entrepreneurial SMEs in the district 

of Tarma, in the period 2013 This is worked with a sample of the top ten 

enterprises in Tarma, applying a non-experimental design - transeccional. 

The results indicate that the determinants of entrepreneurial SMEs in the 

district of Tarma, in the period 2013, are all dimensions considered in the 

study, ie, self-efficacy, subjective norms, locus of control, risk-taking 

entrepreneurs and habits which reach an R2 of 95.5 and a lower level of 

significance at 0.05 (95% confidence). But assessing the individual 

dimensions, we found that none of them treated as a total has strong 

determination, given their low individual significance. Finally, according to 

the study conducted separately between internal and external variables 

(specific hypotheses) found that internal factors are that determine SME 

entrepreneurship in Tarma. 

Keywords: Entrepreneurship, SMEs, Determinants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el escenario económico mundial, la presión de las organizaciones por 

innovar ha generado una gran demanda por la educación en 

emprendimiento, en la perspectiva de proveer la cultura del ámbito 

creador del ser humano al servicio de la economía  capitalista dominante. 

De esta manera, la mayoría de los esfuerzos se han orientado a estudiar 

el emprendedor desde sus acciones y experiencias prácticas y no se han 

explorado las dimensiones sociales de este fenómeno. 

El campo del emprendimiento está inscrito en la disciplina administrativa, 

y aunque sus límites son permeables a otros campos de conocimiento, 

evidencian su grado de heterogeneidad y complejidad. Se reconoce la 

fragmentación acumulada por aproximaciones mono disciplinarias como 

un problema del emprendimiento, y llama la atención sobre la necesidad 

de consolidar el marco conceptual de este fenómeno, con concepciones 

más amplias y transformaciones multidisciplinarias. 

en el caso de Tarma, como en otras economías, existen emprendimientos 

que sobresalen a simple vista, que alcanzaron el éxito (por lo menos así 

lo hicieron hasta el momento del estudio) y que despiertan nuestro interés 

por conocer que factores son los que determinan tal hazaña en un 

mercado tan competitivo como el de hoy, cuyos resultados servirán para 
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establecer lineamientos de política de apoyo a las PYMES en nuestro 

medio, y porque no, en nuestro país. Para tal cometido esta tesis ha sido 

estructurada por capítulos, de la siguiente manera: 

En el capítulo I se plantea el estudio y se contextualiza  la problemática 

que da origen a esta investigación, también establecemos los objetivos de 

investigación, la justificación y la delimitación. 

En el capítulo II detallamos los antecedentes de nuestro estudio que 

permitieron enfocar de manera más precisa nuestro problema de 

investigación. Esta revisión es hecha por cada variable de trabajo. 

Finalmente ya con un amplio criterio y un panorama bastante claro sobre 

nuestras variables, planteamos nuestra hipótesis y operacionalizamos 

nuestras variables. 

En el capítulo III se incluye la metodología que guía todo este trabajo de 

investigación, tanto la general como las específicas, el diseño, el tipo, 

población y muestra, y la forma de procesamiento de los datos.   

En el capítulo IV presentamos los resultados, analizados desde el punto 

de vista de la teoría y la estadística, con el propósito de contrastar nuestra 

hipótesis de trabajo. 

Finalmente incluimos las conclusiones a la que llegamos, sugerencias, 

bibliografía y algunos anexos sobre los datos trabajados en la presente 

investigación.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Descripción  del problema: 

Según Duarte & Ruiz (2009) al ser el empleo y la educación 

derechos fundamentales para los ciudadanos en los estados 

sociales, estos son garantía para generar condiciones de vida 

dignas y facilitar el desarrollo económico y social del país, en 

circunstancias de equidad y de bienestar general, ofreciendo 

oportunidades que orienten y propicien el desarrollo humano. 

Los desarrollos científicos y tecnológicos, la internacionalización y 

globalización del conocimiento y la economía, ofrecen la posibilidad 

y desafían a las instituciones a promover procesos de investigación, 

innovación, creatividad y emprendimiento empresarial, en la 

solución de problemas de su entorno a partir de la aplicación del 



2 
 

 

conocimiento. 

El desarrollo local y regional busca aumentar las posibilidades 

de una sociedad, aprovechando las potencialidades de los sujetos 

como iniciadores de ideas innovadoras que causan impacto 

económico y social, posibilitando el crecimiento progresivo no solo 

en el empleo sino a nivel productivo y económico y social en las 

comunidades. Resaltando el concepto en particular de Amartya 

Sen, se puede ver como involucra la concepción de desarrollo a la 

teoría del desarrollo local, diciendo que éste, busca que los 

individuos de un territorio aumenten las posibilidades que poseen 

los sujetos de tener oportunidades de desarrollar procesos 

productivos, que les permitan generar su propio empleo y riqueza, 

consintiéndoles además mejorar su calidad de vida y proyectarse a 

futuro como generadores de valor agregado a todos los procesos 

que hacen parte del funcionamiento económico y social de la 

comunidad. 

Para Rodríguez (2009) la comprensión del fenómeno del 

emprendimiento requiere, primero que todo, analizarlo desde su 

evolución como aspecto económico y social, para luego estudiarlo 

desde diversas perspectivas, y en última instancia proponer su 

análisis desde el punto de vista cultural y psicoanalítico. Luego, el 

estado del arte del emprendimiento exige estudiar de manera inter y 

transdisciplinaria su naturaleza y sus diversos objetos de  estudio 



3 
 

 

para poder comprenderlo. 

Dado lo anteriormente argumentado, en el caso de Tarma, 

como en otras economías, existen emprendimientos que sobresalen 

a simple vista, que alcanzaron el éxito (por lo menos así lo hicieron 

hasta el momento del estudio) y que despiertan nuestro interés por 

conocer que factores son los que determinan tal hazaña en un 

mercado tan competitivo como el de hoy, cuyos resultados servirán 

para establecer lineamientos de política de apoyo a las PYMES en 

nuestro medio, y porque no, en nuestro país. 

1.2 Formulación del problema: 

1.2.1 Problema General: 

¿Cuáles son los factores determinantes del emprendimiento PYME 

en el distrito de Tarma, en el periodo 2013? 

1.2.2 Problemas específicos: 

 ¿De qué manera los factores internos determinan el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2013? 

 ¿Cuál es el impacto de los factores externos en el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2013? 
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1.3   Objetivos de investigación: 

1.3.1 Objetivo General: 

Describir y explicar cuáles son los factores determinantes del 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 2013. 

1.3.2 Objetivo específicos: 

 Describir de qué manera los factores internos determinan el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2013. 

 Describir cuál es el impacto de los factores externos en el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2013. 

1.4 Justificación e importancia. 

Desde el punto de vista teórico, el presente trabajo de 

investigación es importante porque este fue planeado y ejecutado 

teniendo en cuenta que los resultados de estructurar las variables e 

indicadores extraídos del problema objeto de estudio iban a permitir 

enriquecer el corpus teórico acerca de los factores básicos de 

emprendimiento empresarial 

Del mismo modo, los resultados que se obtengan servirán 

como punto de partida, para que las PYMES, como los líderes de 

las mismas, trabajen bajo las consideraciones de los factores 
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determinantes del emprendimiento PYME. Por tanto  estas 

instituciones reorientaran su política referente a la gestión del 

Talento Humano, hacia objetivos más amplios orientados al 

bienestar social. Así mismo que la presente investigación deba 

merecer la atención de la profesión para permitir una adecuada 

solución a similares problemas.   

Por último, este  estudio se constituye en un modelo 

metodológico diseñado para identificar las opiniones y por ende el 

criterio que la muestra tiene frente a aspectos cotidianos pero 

importantes en la vida diaria.  

1.5 Delimitación y Limitaciones 

1.5.1 Delimitaciones: 

a) Delimitación Temporal: El  periodo  de  estudio   de   la  presente 

investigación está referida a la recopilación de la data mediante un 

cuestionario  tomando en cuenta el diseño no experimental de tipo 

transversal o transeccional en el mes de Octubre 2013. 

b) Delimitación espacial: La investigación tuvo como ámbito 

geográfico al distrito de Tarma. 

c) Delimitación Conceptual: La variable que se investigó es el 

emprendimiento entendido como aquella actitud y aptitud de la 

persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; 
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es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya 

ha llegado. 

1.5.2 Limitaciones:  

        La investigación por la naturaleza de la información  que  

requiere,  está  supeditada  a  la  disponibilidad  y acceso a la 

información que puedan proporcionar los gerentes de las pymes 

del distrito de Tarma incluidos en la muestra, debido a la reserva y 

confidencialidad de la información, en ese sentido el acceso estará 

sujeto a la decisión de los responsables de las Pymes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación  

 Duarte (2007) en su trabajo de investigación Emprendimiento, 

Empresa y Crecimiento Empresarial, trata temas relacionados 

con la actividad emprendedora, como la idea y oportunidad de 

negocio, el emprendedor e intraemprendedor, los motivos para 

emprender, el entorno emprendedor, factores que limitan el 

emprendimiento en Latinoamérica, la diferencia entre PYMES y 

Mypes, emprendedores de países emergentes y emprendedores 

de países industrializados. El emprendimiento es la actividad 

que involucra el proceso de creación de nuevas empresas, el 

repotenciamiento de las actuales y la expansión de las firmas en 

los mercados globales, entre otros aspectos clave. Guarda una 
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estrecha relación con la dinámica productiva de los países, el 

crecimiento económico, el desarrollo social y la formación de una 

fuerte cultura empresarial necesaria para el progreso. Ahora se 

utiliza frecuentemente el término espíritu empresarial como 

sinónimo de emprendimiento. 

 Julca (2011) en su tesis Evaluación de Factores Básicos de 

Competencia de Emprendimiento Empresarial en los Estudiantes 

de Turismo indica que el emprendimiento empresarial es una 

competencia que desarrollada como parte inherente de la 

formación profesional permite a las instituciones educativas de 

educación superior ─entre ellas las universidades─, contribuir 

con profesionales con una inclinación hacia la propuestas de 

iniciativas para la constitución empresarial, es decir, 

profesionales capaces de concretar la idea de crear una 

empresa mediante el aprovechamiento de una oportunidad de 

negocios. Dado que el emprendimiento empresarial en 

estudiantes  universitarios es susceptible de ser evaluado, en el 

presente trabajo de investigación titulado ―Evaluación de 

Factores Básicos de Competencia de Emprendimiento 

Empresarial en los Estudiantes de Turismo: El caso de la 

Universidad San Martin de Porres (Lima – Perú, 2011)―; se 

busca establecer las características más relevantes de 

emprendimiento empresarial, presentes en los alumnos; para tal 
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efecto se desarrolló la presente investigación considerando dos 

partes bien definidas y diferenciadas entre sí. Una primera parte 

en la cual se aborda los  aspectos teóricos de la investigación 

(capítulos 2, 3, 4 y 5) donde se abordan temas dedicado a sentar 

los preceptos rectores de la investigación; en dichos capítulos, 

siguiendo una estructuración que va desde lo general hacia lo 

especifico se desarrollan temas que van desde la educación 

universitaria (capítulo 2), pasando por temas relacionados con el 

turismo y las competencias (capítulos 3 y 4 respectivamente); 

hasta, el abordaje del emprendimiento empresarial y su relación 

con el sector turismo (capítulo 5). Por otro lado, se consideró 

una segunda parte dedicado al planteamiento inicial de la 

investigación (capítulo 1) y la metodología seguida para la 

consecución de los objetivos (capítulo 6); la investigación se 

complementa con las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, índice, anexos y otros apartados propios de un 

trabajo de investigación. 

 Orrego & Clara (2009). En su trabajo de investigación: La 

fenomenología y el emprendimiento, puntualiza las debilidades 

teóricas del emprendimiento como herencia de la 

Administración; efectúa una mirada al emprendimiento como 

fenómeno cultural desde el punto de vista de la sociología y 

finalmente los vínculos con la responsabilidad social como 
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fuente de renovación. Así, la fenomenología, según la 

perspectiva humana, propone aproximarse al emprendimiento 

como reconocimiento de la voluntad en la búsqueda del sentido 

humano. 

 Barrera (2012) en su trabajo de investigación: Análisis del 

Campo del Emprendimiento desde un Estudio de Casos nos dice 

que el emprendimiento como campo de investigación, ha sido 

analizado desde múltiples ópticas con el objeto de comprender 

el proceso de la creación de empresas, pero también para 

descubrir la forma adecuada de promover esta práctica. 

Partiendo de una revisión del estado del arte, se determinó que 

por medio de un estudio de casos se podrían hallar elementos 

que explicaran: ‗qué hace un individuo para crear una 

organización‘. La investigación se realizó con siete empresarios 

de diferentes sectores económicos, ubicados en el departamento 

de Casanare, Colombia. La aplicación del principio de 

triangulación aseguró la validez en los hallazgos de la 

información obtenida. En los resultados del estudio se encuentra 

un modelo que explica los motivantes para la creación de una 

organización, los factores que propician el surgimiento de la 

empresa, y los impulsores para el crecimiento de esta. La 

información obtenida se convierte en base de nuevas 
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investigaciones en emprendimiento, y formula algunas bases 

sobre la educación en este campo.  

 Duarte & Ruiz (2009) en su trabajo de investigación titulado: 

Emprendimiento una Opción para el Desarrollo presentan 

algunas teorías y supuestos fundamentales para el desarrollo de 

una cultura emprendedora, como justificación para potenciar 

procesos creativos e innovadores, capaces de generar 

productividad y desarrollo a partir de la creación de nuevos entes 

económicos a nivel local, regional y nacional. El propósito es 

incluir algunas bases teóricas claves para implementar  un 

programa de emprendimiento. 

 Álvarez & Urbano (2013) en su trabajo de investigación: 

Diversidad Cultural y Emprendimiento, nos dice que, al analizar 

los efectos de la diversidad cultural, medida a partir de la 

fragmentación étnica, lingüística y religiosa, sobre la actividad 

emprendedora. A partir de datos de 39 países que hacen parte 

del proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para el año 

2008 y utilizando diversas regresiones lineales, se demuestra la 

importancia de la fragmentación étnica y lingüística sobre la 

religiosa, como condicionantes del emprendimiento. En cuanto a 

las implicaciones, el estudio permite por un lado, avanzar en la 

relación entre instituciones informales como la cultura y el 
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emprendimiento, desde una faceta más novedosa como es la 

diversidad cultural en el contexto de la teoría institucional. A su 

vez, las evidencias encontradas podrían facilitar el diseño de 

políticas y estrategias de fomento a la actividad emprendedora, 

en el contexto de globalización actual que favorece la movilidad 

geográfica y por ende, la diversidad cultural.  

 Ortiz, Duque & Camargo (2008) en su trabajo de investigación 

una Revisión a la investigación en Emprendimiento Femenino, 

presenta estudios realizados sobre el tema del emprendimiento 

femenino a la luz de los planteamientos de Dyer sobre carrera 

empresarial. La revisión realizada pone de relieve el hecho que, 

aunque es un tema que no ha sido suficientemente estudiado, 

existe un interés por comprender los factores que condicionan, 

influyen y determinan los emprendimientos femeninos, 

específicamente en lo relacionado con la creación, desarrollo y 

mantenimiento de nuevas empresas. La tendencia a nivel 

mundial muestra que las mujeres crean menos empresas que 

los hombres, pero que esta proporción tiende a aumentar. 

2.2 Teorías básicas: 

2.2.1 Teoría de Andy Freire: Según la teoría del triángulo invertido 

propuesta por Andy Freire, todo proceso emprendedor combina tres 

componentes: 
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Figura 1. Modelo de emprendimiento de Andy Freire 

 

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos 

componentes adicionales para llegar: la idea de negocio con 

viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un emprendimiento no 

es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres variables, 

o la combinación entre ellas. De la firmeza del emprendedor 

depende, en gran medida, que el modelo no se derrumbe; el 

emprendedor ―exitoso‖ siempre logra el capital o el gran proyecto. 

Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque 

emprender va más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto 

de conceptos. 

2.2.2 Emprendimiento según Schumpeter: Schumpeter percibía 

al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía 

nuevas combinaciones o innovaciones. ―La función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

IDEA CAPITAL 

EMPRENDEDOR 
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producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una 

posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas 

nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, 

primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias 

que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se 

resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o 

comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que 

intenta producirlo‖.  

La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio 

estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los 

emprendedores para establecer nuevas posiciones monopólicas a 

través de la introducción de innovaciones. Los incentivos para estas 

actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que los 

emprendedores recibieran. 

2.2.3 Emprendimiento según la Escuela Austríaca: Varios 

autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwin 

Von Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la 

percepción de la importancia de la contribución del emprendimiento 

en el proceso de desarrollo capitalista, diferían en su concepción de 

la naturaleza de la persona y actividad en el impacto de estos en el 

proceso y en la visión futura del capitalismo. 

Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una 



15 
 

 

situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado 

con respecto a precios, ganancias y pérdidas. 

El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, 

por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente. Para 

Kirzner, el emprendedor gana por estar alerto a oportunidades que 

existen en situaciones inciertas, de desequilibrio. Esta alerta permite 

al emprendedor percibir las oportunidades antes que los demás. 

Más aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera 

posición de un mayor conocimiento de las oportunidades del 

mercado. 

Según los austríacos, el énfasis de Schumpeter en el cual el 

emprendedor está empujando la economía en el sentido contrario al 

equilibrio, ayuda a promover la percepción errónea de que el 

emprendimiento es, de alguna manera, innecesario para entender la 

manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio.  

2.2.4 Diferencias entre la escuela Austríaca y la de 

Schumpeter: Los austríacos enfatizan la existencia continua de la 

competencia y la oportunidad de emprendedora, mientras que 

Schumpeter se concentra en la naturaleza temporal de la actividad y 

los disturbios generados por las nuevas combinaciones ofrecidas al 

mercado. 

Para Schumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador del 
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cambio y generador de nuevas oportunidades. En contraste, los 

austríacos sugieren que los cambios generados por la actividad 

emprendedora tienden a equilibrar los mercados.  

Schumpeter se basa en los emprendedores que generan el cambio 

de una situación existente a otra. La escuela austríaca se basa en la 

creación del equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores generan 

el cambio dentro de una situación existente. 

2.2.5 El emprendedor según Howard Stevenson: En la década 

de los 80‘s Stevenson interpretó la mentalidad emprendedora como 

un sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en 

los recursos. La enseñanza del emprendimiento tiene un gran 

impacto en la formación de líderes comerciales y por eso es 

considerada imprescindible en los principales currículos de MBAs. 

El método tradicional contempla la formación de personas cuyo 

desarrollo personal esté ligado a la escalera empresarial, subiendo 

con mucho esfuerzo y buen trabajo a puestos superiores. 

Cuando se plantea un método alternativo de creación de 

generadores de riqueza, los cuales, partiendo de una base pequeña 

van conformando un equipo cada vez más grande. En este caso, el 

desarrollo personal y el desarrollo de la empresa van tomados de la 

mano. 

La enseñanza del emprendimiento no está ligado al número de 
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empresas creadas, o a las pequeñas y medianas empresas, sino 

que están ligadas a:  

 La facultad de crecer y crear empresa, orientada bien hacia la 

generación de desequilibrio (Schumpeter) o de equilibrio 

(Escuela Austriaca) 

 La orientación al crecimiento (Teoría de Drucker y Stevenson). 

 El encaje de tres puntos básicos: el mercado, las personas y los 

recursos. (Modelo TIMMONS). 

Las nuevas condiciones de competitividad deben permitirles a los 

jóvenes tomar decisiones sobre su destino profesional con un mayor 

abanico de oportunidades. 

 

2.2.6 Teoría de Allan Gibb: Muestra un ejemplo de cómo las 

entidades de educación deberían enfocar sus esfuerzos para la 

educación empresarial. De ahí parte el análisis de la educación 

empresarial. En esta se tienen en cuenta las siguientes 

características:  Comparte los valores de las MiPyMe  Esta 

arraigada en las prácticas de la comunidad  Valora tanto el 

conocimiento tácito como el explícito  Fuertemente comprometida 

con todos los interesados.  Fuertes vínculos con los empresarios  

Diseñada como una organización empresarial  Enfocada en 

diseñar un ambiente empresarial con todo tipo de organizaciones  
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Entiende cómo los empresarios aprenden y construyen sus 

enfoques a partir de esta base.  Usa cuidadosamente el 

conocimiento adquirido de otras fuentes. 

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos 

componentes adicionales para llegar: la idea de negocio con 

viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un emprendimiento no 

es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres variables, 

o la combinación entre ellas. 

De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el 

modelo no se derrumbe; el emprendedor ―exitoso‖ siempre logra el 

capital o el gran proyecto. Por eso el problema trascendental no es 

el capital ni la idea, porque emprender va más allá de una mera 

actitud mercantil o un conjunto de conceptos. 

2.2.7 Emprendimiento según Stephen Robbins. En general, son 

emprendedores quienes individual o grupalmente crean ideas de 

negocio. Sin embargo, existen también otros importantes actores 

empresariales denominados intra emprendedores, quienes son los 

empleados que trabajan dentro de las empresas. Otro enfoque los 

define como sigue «[…] suele llamarse intraemprendedor al 

directivo que crea nuevas empresas desde su responsabilidad 

dentro de una empresa» Nueno 2005, p. 20). 

También lo es aquel empleado que realiza mejoras o innovaciones 
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en una firma en marcha. La firma Minnesota, Mining & 

Manufacturing - 3M (Saint Paul) es un ejemplo de formación de 

intraemprendedores, como el conocido caso de Art Fry, quien 

siendo empleado de 3M inventó uno de los más populares 

productos de consumo, el post-it, sobre la base de un adhesivo 

inventado previamente por un colega suyo, llamado Spencer Silver. 

Para definir el término emprendedor, se citará a Andy Freire, 

conocido empresario latinoamericano y cofundador de Officenet en 

Argentina, quien dice: «[…] hay dos definiciones que me gustan 

mucho y siempre uso: 

 - Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y 

crea una organización —  la adquiere o es parte de un grupo que 

lo hace— para encararla. 

- El proceso emprendedor comprende todas las actividades 

relacionadas con detectar oportunidades y crear organizaciones 

para concretarlas» (2004, p. 27). 

El conocido autor de temas administrativos, Stephen Robbins, 

afirma que el proceso emprendedor es un «proceso por el que un 

individuo o grupo de individuos realiza esfuerzos organizados para 

buscar oportunidades con el fin de crear valor y crecimiento, 

satisfaciendo deseos y necesidades por medio de la innovación y 

la exclusividad sin importar los recursos que el emprendedor 

posea en ese momento» (2005, p. 602). 
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En este contexto puede plantearse que un emprendedor es la 

persona que busca e identifica una oportunidad de negocio, 

realizando una nueva propuesta de valor para los clientes, y crea o 

desarrolla un negocio asumiendo sus riesgos inherentes. La 

esencia del emprendedor consiste en identificar la oportunidad y 

explotarla, convirtiéndola en un negocio en marcha: «La técnica 

por excelencia alrededor de la cual gira hoy en el mundo la 

formación para emprender es el desarrollo del plan de empresa —

business plan—, un proyecto detallado de la nueva empresa, 

profundizando en los aspectos más importantes de la misma» 

(Nueno 2005, p.18). 

 

2.3 Desarrollo de la variable  

2.3.1 Emprendimiento: 

a) Definición: El término emprendimiento deriva de la voz castellana 

emprender, que proviene del latín in, en, y prendĕre, coger o tomar, 

aplicándose originalmente -tanto en España como otros países- a 

lo que ahora serian denominados aventureros, inicialmente referido 

a militares. Este sentido del término evolucionó posteriormente a 

tener  connotaciones comerciales. La palabra fue definida por 

primera vez en el Diccionario de autoridades de 1732, todavía con 

esas connotaciones, como: La persona que emprende y se 
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determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño, alguna 

operación considerable y ardua. Ese sentido y su evolución en el 

tiempo el término están estrechamente relacionados con  el 

vocablo francés entrepreneur, que aparece a principios del siglo 

XVI. A principios del siglo XVIII los franceses extendieron el 

significado del término a los constructores de puentes, caminos y a 

los arquitectos. Cuervo (2001) denomina enterpriser al empresario 

que actúa solo y se distingue del corporativo. El emprendedor es 

una persona con capacidad de innovar; luego, el emprendimiento 

aparece ligado al concepto de innovación, pero, como paradigma 

económico - comercial, es una manera de pensar y actuar 

orientada hacia la creación de riqueza; es decir, se convierte en 

una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades. El Centro de Emprendedorismo de la Universidad 

de Miami en Ohio, define este concepto como el proceso de 

identificar, desarrollar y dar vida a una visión, que puede ser una 

idea novedosa, una oportunidad o simplemente una mejor manera 

de hacer las cosas; y cuyo resultado final es la creación de una 

nueva empresa, formada bajo condiciones de riesgo y considerable 

incertidumbre. Asimismo, se define emprendedor como ―aquel que 

germina ideas y las pone a crecer para después salir a sembrar de 

nuevo con su creatividad e ingenio. Y las mejores ideas son 

aquellas que después vuelan solas sin que su inventor tenga que 
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conducirlas toda la vida. Por su parte, Comeche (2004) explica que 

el emprendedor es visto como aquel que percibe una oportunidad y 

que crea una organización para conseguir dicha oportunidad. Por lo 

tanto, en este contexto se puede afirmar que perseguir una 

oportunidad creando una nueva organización está implícito en el 

acto emprendedor. En términos de la evolución del concepto a lo 

largo de la historia, el término emprender se remonta a la época de 

la antigüedad y viene siendo utilizado en las Ciencias Sociales. 

Proviene de las palabras latinas ―in‖ y ―prenderé‖. Luego los 

franceses la comenzaron a utilizar como ―entrepeneur‖ y 

posteriormente los ingleses la acuñaron como ―entrepreneurship‖ 

que se refiere a los comportamientos y habilidades (competencias) 

que requieren los emprendedores con potencial de éxito. 

Entrepeneur ha recibido diferentes tratamientos en la literatura 

económica. Los clásicos utilizaban en su lugar las palabras 

undertaker y adventurer. La palabra emprendimiento viene del 

francés ―entrepreneur‖, que significa pionero; se refiere a la 

capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para 

alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia 

una nueva empresa o proyecto. Así mismo, este término se 

atribuyó a aquellas personas que fueron innovadoras o agregaban 

valor a un producto ya existente. Por lo tanto, la acepción que se 

tomó es la que se refiere a la aptitud y actitud de la persona que le 
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permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos, que va más 

allá, que le permite dar un paso más. Una persona emprendedora 

es capaz de aprovechar las situaciones de insatisfacción, los 

momentos de rutina, de poco crecimiento personal y laboral para 

desencadenar situaciones de  satisfacciones, nuevos logros. Una 

de las grandes características de este tipo de personas es que 

siempre están en constante búsqueda de cambios, de dar 

soluciones a los problemas y siempre se les miden a nuevos retos. 

Hoy, el mundo en que vivimos está lleno de cambios e 

incertidumbres generados muchas veces por el proceso de 

globalización, los medios de comunicación y las tendencias 

modernas. En síntesis, aunque para algunas personas el 

emprendimiento es considerado un concepto nuevo, sin embargo, 

se tiene que esta característica como tal siempre ha estado 

presente a lo largo de la historia de la humanidad; y es que el 

emprendimiento es una capacidad de los seres humanos para salir 

adelante de manera novedosa y con ideas renovadas; luego, ser 

emprendedor requiere de habilidades no sólo a nivel individual, 

sino también colectivo (Jaramillo, 2008). El término entrepreneur se 

utiliza para designar al empresario y su derivado entrepreneurship 

se utiliza en un sentido más amplio para referirse tanto al 

empresario, como a la función empresarial y a la creación de 

empresas, o de desarrollo e implementación de ideas de negocios 
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con el objetivo de aprovechar oportunidades de mercado. Es decir, 

se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que 

enfrenta con resolución, con ímpetu y mucha voluntad acciones 

difíciles en el ámbito personal, profesional y de negocios. En el 

mundo de la economía, los negocios y las finanzas, tiene el sentido 

más específico de estar referido a aquel individuo que está 

dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista 

de un razonamiento económico, el término se refiere a quien 

identifica una oportunidad de mercado, y en consecuencia organiza 

los recursos necesarios para poner su idea de negocio en marcha 

o convertirla en realidad. Es habitual emplear este término para 

designar a una ―persona que crea una empresa‖ o que encuentra 

una oportunidad de llevar a la práctica su idea de negocio, o a 

alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa y bajo 

sus propios riesgos. El ser emprendedor es una de las cualidades o 

características esenciales y fundamentales de un empresario u 

hombre de negocios, junto a la de otros factores también 

considerados importantes como la innovación tecnológica, la 

organización y gestión empresarial; luego, el carácter empresarial 

del emprendimiento parece implícito en las definiciones hasta 

ahora presentados, pero, el emprendimiento no solamente se da en 

el ámbito empresarial, sino, este cubre otros ámbitos tales como el 

personal (ámbito individual) y el social (ámbito colectivo). 
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2.3.2 Perspectivas del emprendimiento 

a) La perspectiva comportamental o de comportamiento. Se 

refiere a la exaltación de la influencia de la persona, sin mucho 

impacto. Su  propósito es identificar el perfil psicológico que 

diferencia al emprendedor exitoso; no reconoce la complejidad del 

fenómeno emprendedor por lo que sus resultados no fueron 

satisfactorios. Gartner (1985) señala que existen muchos tipos de 

emprendedores, muchas maneras de ser emprendedor y sus 

características de empresas son muy variadas como las 

condiciones del entorno en que se desarrollan. En consecuencia, el 

análisis del emprendimiento debe cambiar hacia modelos 

interdisciplinarios o multivariados que perciban la complejidad de la 

persona, la empresa y el entorno; por lo tanto, cualquier modelo 

que trate de interpretar el emprendimiento debe tener 

características económicas, sicológicas y sociales, y culturales. Al 

efectuar un análisis de los estudios sobre la personalidad de los 

emprendedores, Gartner (1988) manifiesta que presentan 

necesidades de cumplimiento y de dependencia, un gusto por el 

riesgo y un sentimiento por controlar su destino, anotando que este 

tipo de estudios son vanos y no contribuyen a su definición, siendo 

fundamental volver al estudio de los mecanismos por los cuales la 

organización existe, donde el agente empresarial se permite existir. 

De esta forma la personalidad emprendedora está al servicio del 
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comportamiento de los emprendedores, lo cual es un enfoque 

conductista que considera al emprendimiento como un evento 

contextual, resultado de varias influencias.  

b) Perspectiva psicológica o cognitiva. Es una tendencia 

relacionada con las representaciones o esquemas que el individuo 

desarrolla de sus comportamientos; es más cognitiva, debido al 

conocimiento que se genera. Esta perspectiva responde a la 

comportamental, y desarrolla dos corrientes (Fonrouge, 2002): 1) 

La definición de emprendimiento como ―eso que es el 

emprendedor‖, no se prescribe al estudio de los lineamientos de 

personalidad como el análisis del lugar de control, de la aversión al 

riesgo o de los deseos de independencia; y 2) La definición de 

emprendimiento de ―por eso que hace el emprendedor‖, donde se 

analizan contextos de las representaciones de los fracasos o los 

éxitos, los resultados deseados, la perseverancia, o la información 

para la toma de decisiones (Cooper et al., 1995). Busenitz y Barney 

(1997) señalan que los empresarios pueden exhibir fuertes 

predisposiciones en la toma de decisiones en el sentido de que son 

propensos al ―exceso de confianza‖ y a ―generalizar demasiado a 

partir de unas pocas características y observaciones‖. Palich y 

Bagby (1995) descubrieron que ―los empresarios categorizan 

situaciones en forma más positiva que otras personas […] Por 

ejemplo, los empresarios perciben más virtudes que fallas, más 
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oportunidades que amenazas y un mayor potencial de mejora que 

de deterioro‖. 

c) La perspectiva económica relaciona una comprensión del 

fenómeno de emprendimiento desde las acciones del individuo, 

asumiendo la calificación de ―homo economicus‖ para justificar la 

maximización de la utilidad y, por ende, su bienestar. Concibe el 

emprendedor como el dinamizador del desarrollo económico 

(Schumpeter, 1949; McClelland, 1961; Hagen, 1962; Casson, 

1982). Esta perspectiva se construye mediante el debilitamiento de 

la práctica para identificar, apoyar y aconsejar al emprendedor 

potencial mediante la estructura de modelos asociados a los 

objetivos de maximización de beneficios, caracterizándose por su 

aporte teórico. La existencia o la falta de emprendimiento es la 

razón de los desarrollos económicos de una sociedad. La 

perspectiva behaviorista o psicológica estudia el fenómeno para 

explicarlo en dimensiones conductuales y en rasgos personales 

que identifican un perfil determinado, pero la complejidad del tema 

de emprendimiento ha impedido establecerlo. Esto ha llevado a 

estudiar y establecer el proceso de emprendimiento (Gartner, 1985; 

Bygrave & Hofer, 1991). Adicionalmente, las contribuciones de 

Filion (1998), Bruyat (1993), Julien (1999), Cunnighan y Lischeron 

(1991), Verstraete (1999) han apoyado el desarrollo del 

emprendimiento desde la perspectiva conductual. Por último, la 
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perspectiva antropológica (Rosa & Bowes, 1990) concibe el 

emprendimiento como representaciones del cambio social y de la 

integración a las fuerzas económicas y sociales, lo que evidencia la 

importancia del emprendimiento como la imagen en el desarrollo de 

la sociedad. 

d) La perspectiva de procesos. Aquí el individuo es el centro de 

atención, en una relación dialógica entre su desarrollo y la creación 

de valor económico. Sus relaciones repercuten en el desarrollo de 

la persona, como característica humanista, estableciendo retos 

para el fenómeno del emprendimiento. Se caracteriza por su 

definición de procesos de emprendimiento de todas las acciones, 

actividades y funciones relacionadas con la percepción de 

oportunidades y la creación de empresas, para su desarrollo 

(Bygrave & Hofer, 1991). Se ha observado que el área de la 

estrategia o la planeación estratégica se enfoca hacia el estudio de 

los procesos estratégicos en las empresas, para de esta forma 

analizar el emprendimiento como proceso que se inicia en el 

mercado y se dirige hacia el mercado, como proceso empresarial. 

Se fundamenta en recursos y capacidades, relacionada con la 

lógica económica, razón por la cual la posición que asume la 

persona es limitada y reactiva frente a las condiciones del mercado. 
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2.3.3 Factores que determinan el Emprendimiento:  

a) Factores Externos: La motivación es un aspecto estratégico de 

bastante importancia, a través del cual se logra la mayor 

voluntad y empeño del personal en la labor que le corresponde, 

además se genera una mejor predisposición para la realización 

de sus funciones, que le permite alcanzar mejores índices de 

productividad, la motivación es acto que debe realizarse en 

forma permanente, para lograr un desarrollo uniforme y de 

calidad en la labor académica y administrativa de la institución. 

Los emprendedores son personas generadoras de ideas que, al 

mismo tiempo, desarrollan las competencias necesarias para 

ser mejores ciudadanos. Los factores que motivan el 

emprendimiento empresarial son variados y de acuerdo al 

sector económico; pero, en forma general, los principales son: 

Oportunidades de inversión. Las cuales se dan como resultado 

de la promoción de la inversión pública y privada en el desarrollo 

de infraestructura básica y puesta en valor de determinados 

recursos.  

Oportunidades de negocios. Existe una diferencia conceptual 

entre negocio y empresa, y, esta es que el negocio se constituye 

por la oportunidad (principalmente) mientras que la empresa es 
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una entidad constituida para realizar un determinado tipo de 

negocio. Un negocio consiste en una actividad, sistema, método 

o forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer alguna forma de 

beneficio a otras personas; el negocio sienta sus bases 

(principalmente) en una oportunidad (coyuntura), y, gira en torno 

a una misión que por lo general tiene finalidad económica. Una 

empresa consiste en una entidad creada o constituida con la 

finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, que 

beneficien a otras personas; la empresa gira en torno al 

cumplimiento de una misión, pero, a diferencia del negocio, su 

directriz es la visión. En síntesis, un negocio es algo similar a 

una empresa, con la diferencia de que un negocio también 

puede abarcar actividades, sistemas o métodos que permitan 

obtener dinero a cambio de ofrecer algún beneficio; luego, el 

negocio se constituye por la oportunidad (principalmente) 

mientras que la empresa es una entidad constituida para realizar 

un determinado tipo de negocio. 

Las demandas insatisfechas. Es otro factor que motiva el 

emprendimiento empresarial debido a que el emprendedor forma 

parte de la sociedad y no puede aislarse de ella, luego, ante una 

demanda en la población aun no cubierta, el emprendedor busca 
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cubrir dicha demanda mediante la constitución de una empresa 

orientada a cubrir la demanda en cuestión. 

El desarrollo profesional. Es un factor que motiva el 

emprendimiento empresarial, ya que por lo general los futuros 

profesionales mediante cursos de formación básica, general o 

profesional, dependiendo de la profesión, desarrollan 

competencias de empresario; y debido a dicha formación, el 

profesional considera como parte de su pleno desarrollo 

profesional, el aspecto empresarial. 

Aumento en la aceptación de un bien o servicio. El cual genera 

actividades y acciones orientadas a sacar el máximo provecho 

de una determinada coyuntura; por ejemplo, la aceptación de la 

comida peruana es un factor importante para el emprendimiento 

empresarial en ese rubro. 

b) Factores Internos: Algunos aspectos relacionados con el 

emprendimiento empresarial son la autoeficacia emprendedora, 

la personalidad proactiva, la propensión al riesgo y las 

intenciones emprendedoras. 

Autoeficacia emprendedora. En el COE se recoge ítems 

referidos a este constructo y que según su autor son una 

adaptación de la escala de De Noble, Jung & Ehrlich (1999) 
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que mide la creencia de la persona en sus propias habilidades 

para desempeñar las tareas requeridas para la creación de una 

empresa. Se compone de 23 ítems y los encuestados expresan 

si se sienten o no capaces de realizar lo que se les indica en 

cada ítem. Las puntuaciones van de 1 a 10, cuya equivalencia 

oscila desde ―completamente incapaz‖ a ―perfectamente 

capaz‖. Los ítems que se utilizan se pueden agrupar en torno a 

distintos temas: a) desarrollo de nuevos productos y 

oportunidades en el mercado, b) construir un entorno 

innovador, c) iniciar relaciones con los inversores, d) definición 

del objetivo central, e) afrontar los cambios inesperados, y f) 

desarrollo de los recursos humanos críticos. 

Personalidad proactiva. En el COE se recoge la versión de 10 

ítems de la Escala de Personalidad Proactiva, desarrollada por 

Seibert et al. (1999, 2001) a partir de la selección de los ítems 

más significativos de la versión previa de 17 ítems de Bateman 

y Crant (Bateman y Crant, 1993; Crant, 1995; Crant y Bateman, 

2000), empleada para la medición de la propensión individual 

hacia la conducta proactiva. Con estos ítems, los sujetos 

valoran en qué medida (a través de una escala tipo Likert de 0 

a 5 puntos) emprenden acciones significativas para influir en el 

ambiente en que se desenvuelven.  
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Propensión al riesgo. Para evaluar la propensión al riesgo, se 

suele utilizar la versión reducida, facilitada por Rohrmann 

(1997), del Cuestionario de Orientación al Riesgo (ROQ), que 

evalúa la tendencia general de los sujetos a asumir riesgos a 

partir de una serie de ítems sobre la propensión y evitación de 

situaciones arriesgadas. Los sujetos respondieron a un total de 

8 ítems referentes al afrontamiento del riesgo y actitudes hacia 

las decisiones de riesgo. Las respuestas de los sujetos se 

categorizaron en una escala tipo Likert de 0 a 5, en función del 

grado de acuerdo con las proposiciones presentadas.  

Intenciones emprendedoras. Se mide y evalúa, pidiendo a los 

sujetos que indiquen en una escala tipo Likert de 0 a 5, la 

probabilidad de crear su propia empresa en los próximos cinco 

años. 

Entre otros factores diseñado por Sánchez (2005); entre las 

cuales tenemos los señalados por Factoría de Emprendedores 

(s/f): 

Creatividad / Innovación: debido a la gran competencia  del 

mundo empresarial, es necesario que, ante distintas 

circunstancias, se aporten soluciones y planteamientos 

creativos, y que la innovación no esté presente solamente en el 
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inicio de la idea, sino durante toda la gestión futura de la 

empresa.  

Capacidad de adaptación a situaciones nuevas: durante la 

actividad empresarial surgirán numerosas situaciones que nos 

obligarán a tomar decisiones para adaptarnos a ellas.  

Capacidad de asumir riesgos y afrontarlos: ser empresario 

implica asumir riesgos constantemente, pero esos riesgos 

deben ser calculados y analizados teniendo claros los posibles 

resultados de cada operación y la manera de afrontar un 

posible error. 

Capacidad para establecer prioridades: estar al frente de un 

negocio supone sacrificar una gran parte de la vida privada, ya 

que implica una enorme dedicación que obligará a veces a 

establecer una escala de prioridades. 

Visión de un “problema” como un “reto”: un empresario no 

puede amilanarse ante una adversidad, sino que debe verla 

como un reto a superar. 

Confianza en uno mismo, ideas claras: las decisiones de la 

empresa dependen del empresario, lo que requiere confianza, 
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no tener miedo a tomar decisiones. No todas serán acertadas, 

pero hay que saber asumir los errores. 

Sociabilidad: una empresa no es un núcleo aislado ya que el 

empresario tiene que tratar con un gran número de personas 

(clientes, proveedores, competidores, instituciones, entidades 

financieras, etc.) y su supervivencia depende de estas 

relaciones, por lo que el emprendedor debe analizar su 

capacidad de comunicación y de crear y mantener relaciones 

de colaboración. 

Capacidad organizativa: la gestión de todos los recursos exige 

del futuro empresario que la puntuación en este factor sea alta. 

Afición al trabajo: ya que una empresa obliga a pasar muchas 

horas ―al pie del cañón‖. 

Visión de futuro: los constantes cambios obligan al empresario 

a intentar mirar ―más allá‖, de forma que estos cambios no le 

pillen desprevenido. 

Optimismo: es fundamental contar con una buena dosis de 

optimismo, además de saber transmitirlo a los demás. 
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Persistencia: mucha gente fracasa en sus objetivos, pero no 

todos están dispuestos a intentarlo de nuevo. Un empresario 

debe decir: ―estoy dispuesto a intentarlo de otra manera‖. 

Perfeccionismo: en un mundo tan competitivo, a veces no vale 

ser bueno, hace falta ser mejor que los demás. 

Integridad: este valor se debe transmitir a proveedores,  

clientes, empleados y colaboradores, y debe prevalecer en la 

forma de dirigir el negocio. 

Capacidad de aprendizaje: nadie termina nunca de aprender, el 

día a día nos enseña siempre cosas nuevas. 

2.4  Variables de investigación: 

V1: Factores determinantes del emprendimiento empresarial 
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2.5 Operacionalización: 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

RELACIONADOS 

V1.Factores 

Determinantes del 

Emprendimiento 

Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Internos 

Autoeficacia 

1. Autoeficacia emprendedora 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 22, 

31 

2. Personalidad Proactiva 

3. Optimismo 

4. Visión de un “problema como reto” 

Normas subjetivas 

5. Persistencia 

6, 8, 9, 13, 21, 24, 

27, 30, 34,  38, 43 

 

6. Integridad 

 
7. Afición al trabajo 

8. Capacidad de aprendizaje 

9. Sociabilidad 

Capacidad de 

riesgo 

10. Capacidad asumir riesgos y afrontarlos 

12, 14, 15, 16, 18, 

19, 28, 39 

 

11. Capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones 

12. Propensión al riesgo 

13. Confianza en uno mismo, ideas claras. 

Hábitos 

emprendedores 

14. Visión de futuro 

10, 11, 17, 20, 26, 

29, 32, 33, 35 

 

15. Creatividad/ Innovación 

16. Capacidad organizativa 

17. Perfeccionismo 

18. Intensiones Emprendedoras 

19. Capacidad para establecer prioridades. 

Factores Externos 

1. Aumento en la aceptación de un Bien o 

Servicio 

23 

2. Demandas Insatisfechas 25 

3. Desarrollo Profesional 37, 45 

4.  Oportunidad de Inversión 36, 42, 44 

Fuente: Adaptado de Julca (2011)  
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2.6 Hipótesis de investigación: 

2.6.1  Hipótesis General: 

Dado que se precisa de creatividad, proactividad, propensión al 

riesgo, entonces los factores determinantes del emprendimiento 

PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 2013 son internos. 

2.6.2 Hipótesis específicas: 

 Los factores internos determinan positivamente el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2013. 

 Los factores externos tienen un impacto directo en el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2013. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipo de Investigación: 

De acuerdo con Zorrilla (1993), la investigación se clasifica en cuatro 

tipos: básica, aplicada, documental, de campo o mixta. 

Esta investigación es de tipo aplicada ya que persigue fines de 

aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una 

realidad, antes que el desarrollo de teorías. Su principal objetivo se 

basa en resolver problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado. 

3.2  Nivel de  Investigación: 

De acuerdo a Hernández Sampieri y otros (2010) la investigación 

que se realizó es del nivel explicativo. 
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3.3 Métodos  de  Investigación:  

3.3.1 Método General 

a) Método Científico.- El método científico en forma fundamental se 

aplicó desde el inicio de la investigación, asegurando la solución 

del problema motivo de la investigación. Asimismo se ha 

garantizado el carácter dialéctico y permanente en su desarrollo, y 

de igual manera la continuidad y la apertura de perspectivas de 

investigación para responder necesidades del futuro en función al 

problema planteado. 

3.3.2 Métodos Específicos: 

a) Método Descriptivo y Explicativo.- Este método nos permitió 

describir los factores determinantes del emprendimiento PYME en 

el distrito de Tarma caracterizándolo conforme al propósito de la 

investigación. 

b) Método Inductivo.- Este método nos permitió hacer un estudio 

minucioso partiendo de algunos aspectos particulares para 

determinar y establecer nuestros objetivos de manera 

generalizada.  

c) Método Deductivo.- Este método nos permitió estudiar aspectos 

específicos de nuestra variable, de modo que se pueda aplicar 

eficazmente los principios y métodos para concretizar nuestra 

investigación. 
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d) Método Analítico.- Este método fue de gran importancia porque 

mediante su utilización podremos conocer en forma real los 

diferentes elementos de la problemática, propósito de esta 

investigación. 

3.4 Diseño de Investigación: 

El diseño es no experimental, porque no se manipula 

deliberadamente ninguna variable, sino, se recopila e interpreta 

información en función a las variables de trabajo. Por otro lado; el 

tipo de diseño es el transversal ya que mediante esta se recabará 

información en una determinada fecha, y en función a ellas se harán 

las discusiones y recomendaciones. 

3.5 Población y Muestra: 

El muestreo es no probabilístico, de carácter intencional; ya que se 

escogieron a 10 de las PYMES más representativas del periodo de 

estudio en el distrito de Tarma. 

Tabla 2. Muestra de estudio 

PYME REPRESENTATIVA 

- Comercial ―Chichos‖ 

- Hotel ―El vuelo del Cóndor‖ 

- Muebles ―Guillén‖ 

- Productos ―Shulay‖ 

- Comercial ―Güere‖ 

- Tienda Naturista ―El Manantial‖ 

- Papelera ―Isidro‖ 

- Comercial ―Súper Bueno‖ 

- Colegio ―Ágora‖ 

- Vidriería ―Nico‖ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Técnicas, Instrumentos y procedimiento de recolección de 

datos: 

a) Observación.- Esta técnica fue aplicada en toda la investigación, 

participando así directamente en la obtención de un criterio realista 

acerca del problema planteado.  

b) Entrevistas.- Esta técnica nos permitió obtener información de 

manera directa y precisa de los dueños o gerentes de las PYMES 

incluidas en la muestra. 

c) Análisis Documental.- Se revisaron textos de consulta, los cuales 

son mencionados en la bibliografía del presente Plan, entre ellas 

libros, revistas, tesis, folletos y otros documentos relacionados, los 

cuales permitieron obtener información teórico-científica para el 

desarrollo de la investigación.  

3.7 Validez y confiabilidad del instrumento: 

3.7.1 Validez por opinión de expertos 

Experto  Coeficiente de valoración Resultado  

Ramírez Arellano, Miguel Ángel 0.925 Aprobado 

Paredes Pérez, Marco Antonio 0.925 Aprobado 

Fernández Bonilla, Lino Elías 0.780 Aprobado 

Promedio 0.877  

El promedio de coeficientes de validación de expertos es de 87.7%, 

lo cual indica que el cuestionario a aplicarse es válido. 
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3.7.2 Análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,911 45 

El nivel de confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

sobre orientación emprendedora es del 91.1% por lo tanto es fiable. 

3.8 Técnicas de Procesamiento de Datos: 

EL Procesamiento de datos se realizó con la ayuda del Excel 

después de la recopilación de la misma, vía encuesta, en seguida 

con la ayuda del SPSS se procedió a elaborar las tablas de 

frecuencia para su respectiva interpretación así como la prueba de 

hipótesis mediante el coeficiente de determinación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Análisis descriptivo de resultados por reactivos: 

En esta parte se incluye los resultados obtenidos por cada ítem evaluado 

en los emprendedores más representativos del distrito de Tarma. 

Tabla 3. Hago las cosas con visión, y eso me ayuda a conseguir lo que 

me propongo. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 80% de los empresarios encuestados afirman que hacen las cosas con 

visión y eso les ayuda a conseguir lo que se proponen; sin embargo, un 

20% está totalmente en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 4. Me gusta conocer cosas nuevas y positivas que me hacen crecer 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados afirma que le gusta hacer cosas 

nuevas y positivas que le hacen crecer, el 20% de ellos está totalmente 

en desacuerdo con este reactivo y el 10% de los encuestados está 

medianamente de acuerdo. 

 
Tabla 5. Actúo por iniciativa propia usando mis habilidades y recursos 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desac. 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados actúa por iniciativa propia usando 

sus habilidades y recursos, un 20% de ellos está totalmente o 

medianamente en desacuerdo, mientras que un 10% de los encuestados 

está medianamente de acuerdo con este reactivo. 
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Tabla 6. Soy capaz de buscar y encontrar trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados cree que es capaz de buscar y 

encontrar trabajo, un 30% de ellos está medianamente de acuerdo y 

finalmente un 10% de los encuestados está totalmente en desacuerdo 

con este reactivo. 

 

Tabla 7. Siento seguridad al contar con evaluaciones continuas de lo que 

hago 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados se siente seguro al contar con 

evaluaciones continuas de lo que hace, un 30% de ellos está 

medianamente de acuerdo y un 10% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 8. Me preocupa que la gente mire a los jóvenes con poca seriedad 

para el trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 80% de los empresarios encuestados afirma tener tristeza cuando la 

gente mira a los jóvenes con poca seriedad para el trabajo,  el 10% de 

ellos está medianamente de acuerdo y un 10% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 9. Tuve la suficiente motivación para crear mi propio negocio 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados asegura haber tenido la 

suficiente motivación para crear su propio negocio, un 20% de ellos está 

medianamente de acuerdo y un 10% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 10. Lo que esperan mis familiares es que tenga éxito en lo que 

emprenda 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados cree que lo que esperan sus 

familiares es que tenga éxito en lo que emprenda, un 20% de ellos está 

medianamente de acuerdo y finalmente un 10% de los encuestados está 

medianamente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 11. Mis padres y amigos me ven capaz de emprender otros 

negocios o empresas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados asegura que sus padres y 

amigos le ven capaz de emprender otros negocios o empresas, un 20% 

de ellos está medianamente de acuerdo y un 10% de los encuestados 

está medianamente en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 12. Me emociona coordinar esfuerzos de distintas personas en una 

sola dirección 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Totalmente de acuerdo 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 90% de los empresarios encuestados afirma que le emociona coordinar 

esfuerzos de distintas personas en una sola dirección y un 10% de ellos 

está medianamente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 13. Sé cómo definir mis metas y compromisos claramente 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados asegura saber cómo definir sus 

metas y compromisos claramente, un 30% de ellos está medianamente 

de acuerdo y finalmente un 10% de los encuestados está medianamente 

en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 14. Es preferible intentar cosas nuevas que prometen, aunque no 

se tenga seguridad del éxito de ellas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 6 60,0 60,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados está medianamente de acuerdo  

en que es preferible intentar cosas nuevas que prometen, aunque no se 

tenga seguridad del éxito de ellas, un 30% de ellos está totalmente de 

acuerdo y un 10% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con 

este reactivo. 

Tabla 15. Para los padres lo más importante es que su hijo encuentre 

trabajo al término de su carrera 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 3 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados afirma que lo más importante 

para los padres es que su hijo encuentre trabajo al término de su carrera, 

un 30% de ellos está medianamente en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 16. Veo anticipadamente los riesgos y logros de lo que hago 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente en desacuerdo 2 20,0 20,0 40,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 40% de los empresarios encuestados está medianamente de acuerdo 

en ver anticipadamente los riesgos y logros de lo que hace, el 20% de 

ellos está medianamente en desacuerdo, otro 20% de los encuestados 

está totalmente en desacuerdo, y un 20% está totalmente de acuerdo con 

este reactivo. 

Tabla 17. Auto emplearme implica esfuerzo y riesgos que no me gustaría 

correr 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 5 50,0 50,0 50,0 

Medianamente en desacuerdo 2 20,0 20,0 70,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 50% de los empresarios encuestados está totalmente en desacuerdo 

en que auto emplearse implica esfuerzos y riesgos que no les gustaría 

correr, un 20% de ellos está medianamente en desacuerdo, otro 20% de 
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los encuestados está medianamente de acuerdo y finalmente un 10% 

está totalmente de acuerdo con este reactivo. 

Tabla 18. No me siento seguro de emprender algo si no cuento con la 

ayuda de alguien más 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 40,0 40,0 40,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 50,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 40% de los empresarios encuestados está totalmente en desacuerdo 

en no sentirse seguro de emprender algo si no cuenta con la ayuda de 

alguien más, otro 40% de ellos está medianamente de acuerdo, el 10% de 

los encuestados está medianamente en desacuerdo y finalmente otro 

10% está totalmente de acuerdo con este reactivo. 

Tabla 19. Evito las actividades rutinarias y las dejo para que otros las 

hagan 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 3 30,0 30,0 30,0 

Medianamente en desacuerdo 3 30,0 30,0 60,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 
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El 40% de los empresarios encuestados está medianamente de acuerdo 

en evitar las actividades rutinarias y las deja para que otros la hagan, un 

30% de ellos está medianamente en desacuerdo, y otro 30% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 20. Hago las cosas que veo prometedoras, aunque tenga en ellas 

riesgo de perder tiempo y esfuerzo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 4 40,0 40,0 50,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 40% de los empresarios encuestados medianamente en desacuerdo en 

hacer las cosas que ve prometedoras, aunque tenga en ellas riesgo de 

perder tiempo y esfuerzo, otro 40% de ellos está medianamente de 

acuerdo, un 10% de los encuestados está totalmente en desacuerdo y 

finalmente otro 10% está totalmente de acuerdo con este reactivo. 
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Tabla 21. Me molesta la incertidumbre y el riesgo que provoca lo 

desconocido 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente en desacuerdo 2 20,0 20,0 40,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 30% de los empresarios encuestados asegura molestarle la 

incertidumbre y el riesgo que provoca lo desconocido, otro 30% de ellos  

está medianamente de acuerdo, el 20% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo y finalmente otro 20% está medianamente en 

desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 22. Estoy seguro de que puedo con la dedicación que reclaman las 

actividades empresariales 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados asegura de  que puede con la 

dedicación que reclaman las actividades empresariales, un 20% de ellos  
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está medianamente de acuerdo, el 10% de los encuestados está 

medianamente en desacuerdo y finalmente otro 10% está totalmente en 

desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 23. La sociedad espera que los jóvenes al terminar la carrera sigan 

estudiando 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 80% de los empresarios encuestados afirma que la sociedad espera 

que los jóvenes al terminar la carrera sigan estudiando, un 10% de ellos 

está medianamente en desacuerdo, y otro 10% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 24. Llevo a cabo actividades que me sacan de la rutina diaria 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 
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El 50% de los empresarios encuestados, conforme a la tabla 24 asegura 

llevar a cabo actividades que le sacan de la rutina diaria, un 30% de ellos 

está medianamente de acuerdo, el 10% de los encuestados está 

medianamente en desacuerdo y finalmente otro 10% está totalmente en 

desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 25. Me siento feliz al realizar cosas nuevas que tengan aceptación 

en el mercado 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Totalmente de acuerdo 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 90% de los empresarios encuestados se siente feliz al realizar cosas 

nuevas y un 10% de ellos está medianamente de acuerdo con este 

reactivo. 

Tabla 26. Me da coraje que las oportunidades de buen empleo y apoyo 

para negocios sea más fácil para los que tengan dinero y relaciones 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 
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De acuerdo con la tabla 26 el 70% de los empresarios encuestados 

asegura sentir coraje al ver que las oportunidades de buen empleo y 

apoyo para negocios sea más fácil para los que tienen dinero y 

relaciones, un 10% de ellos está medianamente de acuerdo, el 10% de 

los encuestados está medianamente en desacuerdo y finalmente otro 

10% está totalmente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 27. Busco aprovechar las demandas insatisfechas de una forma 

original 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados afirma buscar realizar sus 

actividades de una forma original y un 30% de ellos está medianamente 

de acuerdo con este reactivo. 

Tabla 28. Es mejor emprender una actividad que asegura grandes 

resultados, aunque tenga riesgos 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 
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En concordancia con la tabla 28 el 60% de los empresarios encuestados 

asegura que es mejor emprender una actividad que asegura grandes 

resultados, aunque tenga riesgos, un 30% de ellos está medianamente de 

acuerdo, y el 10% de los encuestados está medianamente en desacuerdo 

con este reactivo. 

Tabla 29. Me desanima que la gente diga que los jóvenes no estudiamos 

ni trabajamos 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados afirma desanimarle el hecho de 

que la gente diga que los jóvenes no estudian ni trabajan, un 10% de ellos 

está medianamente de acuerdo, otro 10% de los encuestados está 

medianamente en desacuerdo y finalmente otro 10% está totalmente en 

desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 30. Me siento seguro en lugares y tareas predecibles y sin riesgo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 40% de los empresarios encuestados se siente seguro en lugares y 

tareas predecibles y sin riesgo, otro 40% de ellos está medianamente de 

acuerdo, el 10% de los encuestados está medianamente en desacuerdo y 

finalmente otro 10% está totalmente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 31. Soy capaz de solucionar problemas que otros no consiguen 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 40% de los empresarios encuestados asegura ser capaz de solucionar  

problemas que otros no consiguen, otro 40% de ellos está medianamente 

de acuerdo y el 10% de los encuestados está medianamente en 

desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 32. Me molesta cuando alguien quiere aprovecharse de mis 

capacidades y habilidades 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 80% de los empresarios encuestados asegura sentir molestia cuando 

alguien quiere aprovecharse de sus capacidades y habilidades, un 10% 

de ellos está medianamente de acuerdo y otro 10% de los encuestados 

está totalmente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 33. Conozco mis talentos y los aplico para lograr lo que quiero 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados asegura conocer sus talentos y 

los aplica para lograr lo que quiere, un 30% de ellos está medianamente 

de acuerdo y el 10% de los encuestados está totalmente en desacuerdo 

con este reactivo. 
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Tabla 34. Sé cómo generar nuevas ideas y ponerlas en práctica 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente de acuerdo 7 70,0 70,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados está medianamente de acuerdo 

en saber cómo generar nuevas ideas y ponerlas en práctica y un 30% de 

ellos está totalmente de acuerdo con este reactivo. 

Tabla 35. Cambio las acciones cuando no están resultando en lo 

esperado 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados asegura cambiar las acciones 

cuando no están resultando en lo esperado, un 20% de ellos está 

medianamente de acuerdo, el 10% de los encuestados está 

medianamente en desacuerdo y finalmente otro 10% está totalmente en 

desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 36. Encontrar un trabajo es cuestión de suerte 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente en desacuerdo 7 70,0 70,0 70,0 

Medianamente en desacuerdo 2 20,0 20,0 90,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 70% de los empresarios encuestados está totalmente en desacuerdo 

en que encontrar trabajo es cuestión de suerte, un 20% de ellos está 

medianamente en desacuerdo y el 10% de los encuestados 

medianamente de acuerdo con este reactivo. 

Tabla 37. Me comunico con entusiasmo con personas que tienen éxito 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 50% de los empresarios encuestados asegura comunicarse con 

entusiasmo con personas que tienen éxito, un 40% de ellos  está 

medianamente de acuerdo y el 10% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 38. Es de mala suerte planear un negocio, es mejor esperar una 

oportunidad 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 8 80,0 80,0 80,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 90,0 

Medianamente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 80% de los empresarios encuestados está totalmente en desacuerdo 

en que es de mala suerte planear un negocio y que es mejor esperar una 

oportunidad, un 10% de ellos está medianamente de acuerdo y otro 10% 

de los encuestados está medianamente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 39. Mi familia desea esté preparado para ser empleado y vivir bien 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 40,0 40,0 40,0 

Medianamente en desacuerdo 3 30,0 30,0 70,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 40% de los empresarios encuestados está totalmente en desacuerdo 

en que su familia desea esté preparado para ser empleado y vivir bien, un 

30% de ellos está medianamente en desacuerdo, el 20% de los 

encuestados está medianamente de acuerdo y finalmente otro 10% está 

totalmente de acuerdo con este reactivo. 
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Tabla 40. Para mis amigos emprender implica trabajar un tiempo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Medianamente de acuerdo 5 50,0 50,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 50% de los empresarios encuestados está medianamente de acuerdo 

en que para sus amigos emprender implica trabajar un tiempo, un 20% de 

ellos está totalmente en desacuerdo, otro 20% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo y finalmente un 10% está medianamente en 

desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 41. Identifico, calculo y controlo los riesgos de lo que hago 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 5 50,0 50,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

De acuerdo con la tabla 41 el 50% de los empresarios encuestados está 

medianamente de acuerdo en que identifica, calcula y controla los riesgos 

de lo que hace, un 40% de ellos está totalmente de acuerdo y el 10% de 

los encuestados está medianamente en desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 42. Sé que las oportunidades de negocio o de autoempleo 

dependen de mi iniciativa y capacidades 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 50% de los empresarios encuestados sabe que las oportunidades de 

negocio o de autoempleo dependen de su iniciativa y capacidades, un 

30% de ellos está medianamente de acuerdo y el 20% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 43. Identifico oportunidades personales y se cuáles son fáciles 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 6 60,0 60,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 60% de los empresarios encuestados está medianamente de acuerdo 

en que identifica oportunidades personales y sabe cuáles son fáciles, un 

20% de ellos está totalmente de acuerdo, el 10% de los encuestados está 

medianamente en desacuerdo y finalmente  otro 10% está totalmente en 

desacuerdo con este reactivo. 
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Tabla 44. La crisis económica del país limita las posibilidades de empleo y 

autoempleo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 30,0 

Medianamente de acuerdo 5 50,0 50,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 50% de los empresarios encuestados está medianamente de acuerdo 

en que la crisis económica del país limita las posibilidades de empleo y 

autoempleo, un 20% de ellos está totalmente de acuerdo, otro 20% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo y finalmente el 10% está 

medianamente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 45. Buscar empleo es preferible que arriesgar tiempo y esfuerzo en 

un autoempleo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 40,0 40,0 40,0 

Medianamente en desacuerdo 3 30,0 30,0 70,0 

Medianamente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

El 40% de los empresarios encuestados está totalmente en desacuerdo 

en que buscar empleo es preferible que arriesgar tiempo y esfuerzo en un 

autoempleo, un 30% de ellos está medianamente en desacuerdo y otro 
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30% de los encuestados está medianamente de acuerdo con este 

reactivo. 

Tabla 46. Me molesta reconocer que se necesitan palancas para 

emprender un negocio o empresa 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 40,0 40,0 40,0 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 50,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

El 40% de los empresarios encuestados está totalmente en desacuerdo 

en que le molesta reconocer que se necesitan palancas para emprender 

un negocio o empresa, un 30% de ellos está totalmente de acuerdo, el 

20% de los encuestados está medianamente de acuerdo y finalmente el 

10% está medianamente en desacuerdo con este reactivo. 

Tabla 47. Me molesta sentir presión de mi familia, de que tengo que 

trabajar al terminar la carrera 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 40,0 40,0 40,0 

Medianamente en desacuerdo 2 20,0 20,0 60,0 

Medianamente de acuerdo 2 20,0 20,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 
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Los resultados de la tabla 47 indica que el 40% de los empresarios 

encuestados está totalmente en desacuerdo en sentir molestia por la 

presión de su familia para tener que trabajar al terminar la carrera, un 

20% de ellos está medianamente de acuerdo, otro 20% de los 

encuestados está medianamente en desacuerdo y finalmente otro 20% 

está totalmente de acuerdo con este reactivo. 

Tabla 48. Estadísticos descriptivos respecto a la dimensión: Autoeficacia 

N 
Media Mediana Moda 

Desviación  

estándar 
Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

10 0 3,1000 3,0000 3,00 ,56765 2,00 4,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión autoeficacia los resultados presentan una media 

de 3.10 (medianamente de acuerdo), con desviación estándar de 0.567 a 

ambos lados de la media, asimismo presenta una moda de 3 

(medianamente de acuerdo) lo cual indica que es la alternativa con mayor 

preferencia en el rellenado de los reactivos incluidos en dicha dimensión. 

El valor mínimo marcado es 2 (medianamente en desacuerdo) y el 

máximo valor es 4 (totalmente de acuerdo). 
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4.2 Análisis de resultados por dimensiones: 

En esta parte se incluye los resultados obtenidos por cada dimensión 

evaluado en los emprendedores del distrito de Tarma. 

Tabla 49. Frecuencia de respuestas respecto a la dimensión: Autoeficacia 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Medianamente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 7 70,0 70,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión Autoeficacia el 70% de los empresarios 

encuestados está medianamente de acuerdo con esta dimensión, el 20% 

de ellos está totalmente de acuerdo, finalmente el 10% de los 

encuestados está medianamente en desacuerdo. 

 
Figura 2. Autoeficacia de los emprendedores en Tarma 
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Tabla 50. Estadísticos descriptivos respecto a la dimensión: Norma 

subjetiva 

N 
Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

10 0 3,1000 3,0000 3,00 ,73786 2,00 4,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión norma subjetiva los resultados presentan una 

media de 3.10 (medianamente de acuerdo), con desviación estándar de 

0.737 a ambos lados de la media, asimismo presenta una moda de 3 

(medianamente de acuerdo) lo cual indica que es la alternativa con mayor 

preferencia en el rellenado de los reactivos incluidos en dicha dimensión. 

El valor mínimo marcado es 2 (medianamente en desacuerdo) y el 

máximo valor es 4 (totalmente de acuerdo). 

 

Tabla 51. Frecuencia de respuestas respecto a la dimensión: Norma 

subjetiva 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Medianamente en desacuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Medianamente de acuerdo 5 50,0 50,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión norma subjetiva, el 50% de los empresarios 

encuestados está medianamente de acuerdo con esta dimensión, el 30% 
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de ellos está totalmente de acuerdo, finalmente el 20% de los 

encuestados está medianamente en desacuerdo. 

 

 
 

Figura 3. Norma subjetiva de los emprendedores en Tarma 

Tabla 52. Estadísticos descriptivos respecto a la dimensión: Capacidad de 

riesgo 

N 
Media Mediana Moda 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

10 0 2,7000 3,0000 3,00 ,67495 2,00 4,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión Capacidad de riesgo, los resultados presentan 

una media de 2.7 (medianamente de acuerdo), con desviación estándar 

de 0.674 a ambos lados de la media, asimismo presenta una moda de 3 

(medianamente de acuerdo) lo cual indica que es la alternativa con mayor 

preferencia en el rellenado de los reactivos incluidos en dicha dimensión. 
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El valor mínimo marcado es 2 (medianamente en desacuerdo) y el 

máximo valor es 4 (totalmente de acuerdo). 

Tabla 53. Frecuencia de respuestas respecto a la dimensión: Capacidad 

de riesgo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Medianamente en desacuerdo 4 40,0 40,0 40,0 

Medianamente de acuerdo 5 50,0 50,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión Capacidad de riesgo, el 50% de los empresarios 

encuestados está medianamente de acuerdo con esta dimensión, el 40% 

de ellos está medianamente en desacuerdo, finalmente el 10% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo. 

 
Figura 4. Capacidad de riesgo de los emprendedores en Tarma 
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Tabla 54. Estadísticos descriptivos respecto a la dimensión: Hábitos 

emprendedores 

N 
Media Mediana Moda 

Desviación  

estándar 
Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

10 0 3,3000 3,5000 4,00 ,94868 1,00 4,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión hábitos emprendedores, los resultados 

presentan una media de 3.30 (medianamente de acuerdo), con desviación 

estándar de 0.948 a ambos lados de la media, asimismo presenta una 

moda de 4 (totalmente de acuerdo) lo cual indica que es la alternativa con 

mayor preferencia en el rellenado de los reactivos incluidos en dicha 

dimensión. El valor mínimo marcado es 1 (totalmente en desacuerdo) y el 

máximo valor es 4 (totalmente de acuerdo). 

 

Tabla 55. Frecuencia de respuestas respecto a la dimensión: Hábitos 

emprendedores 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Medianamente de acuerdo 4 40,0 40,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado 2013 

Respecto a la dimensión hábitos emprendedores, el 50% de los 

empresarios encuestados está totalmente de acuerdo con esta dimensión, 
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el 40% de ellos está medianamente de acuerdo, finalmente el 10% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo. 

 
 

Figura 5. Hábitos de emprendimiento en Tarma 
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4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1 Hipótesis específicas 

He1: Los factores internos determinan positivamente el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2005 – 2013. 

Tabla 56. Coeficiente de determinación 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,952
a
 ,906 ,860 7,20339 

a. Predictores: (Constante), Locus de control, Normas subjetivas, Autoeficacia 

Respecto a la tabla 56, el coeficiente de determinación es positivo 

y considerable, con un nivel de significancia menor al 0.05 de 

acuerdo al F de Fisher de la tabla 57, ello indica que los factores 

internos determinan positivamente el emprendimiento PYME en el 

distrito de Tarma, en el periodo 2005 – 2013. 

Tabla 57. Análisis de varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 3014,267 3 1004,756 19,364 ,002
b
 

Residuo 311,333 6 51,889   

Total 3325,600 9    

a. Variable dependiente: Emprendimiento 

b. Predictores Internos: (Constante), Locus de control, Normas subjetivas, Autoeficacia 

Si evaluamos de manera individual cada una de las dimensiones 

incluidas en los factores internos, de acuerdo a la tabla 58, 

encontramos que solo las NORMAS SUBJETIVAS tienen un nivel 
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de significancia menor a 0.05 (0.037), mientras que la autoeficacia 

y el locus de control no son significativas. 

Tabla 58. Evaluación de Coeficientes individuales 

 

 

 

 

 

 

He1: Los factores externos tienen un impacto directo en el 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2005 – 2013 

Tabla 59. Coeficiente de determinación 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,922
a
 ,851 ,808 8,41490 

a. Predictores: (Constante), Hábitos emprendedores, Capacidad de riesgo 

Respecto a la tabla 59, el coeficiente de determinación es positivo 

y considerable, con un nivel de significancia menor al 0.05 de 

acuerdo al F de Fisher de la tabla 60, ello indica que los factores 

externos tienen un impacto directo en el emprendimiento PYME 

en el distrito de Tarma, en el periodo 2013, sin embargo el R2 es 

menor (coeficiente de determinación) al encontrado en los 

factores internos. 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) -5,333 22,396  -,238 ,820 

Autoeficacia 13,333 5,882 ,394 2,267 ,064 

Normas subjetivas 10,417 3,890 ,400 2,678 ,037 

Locus de control 23,417 12,036 ,385 1,946 ,100 

a. Variable dependiente: Emprendimiento 
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Tabla 60. Análisis de varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2829,927 2 1414,963 19,982 ,001
b
 

Residuo 495,673 7 70,810   

Total 3325,600 9    

a. Variable dependiente: Emprendimiento 

b. Predictores Externos: (Constante), Hábitos emprendedores, Capacidad de riesgo 

 

Tabla 61. Evaluación de Coeficientes individuales 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 62,504 12,474  5,011 ,002 

Capacidad de riesgo 10,327 4,809 ,363 2,147 ,069 

Hábitos emprendedores 13,883 3,421 ,685 4,058 ,005 

a. Variable dependiente: Emprendimiento 

Si evaluamos de manera individual cada una de las dimensiones 

incluidas en los factores externos, de acuerdo a la tabla 61, 

encontramos que solo los HABITOS EMPRENDEDORES tienen 

un nivel de significancia menor a 0.05 (0.005), mientras que la 

capacidad de enfrentar los riesgos no es significativa. 
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4.3.2 Hipótesis General 

HG: Dado que se precisa de creatividad, proactividad, 

propensión al riesgo, entonces los factores determinantes del 

emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2005 – 2013 son internos. 

Tabla 62. Coeficiente de determinación 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,977
a
 ,955 ,898 6,14263 

a. Predictores Totales: (Constante), Hábitos emprendedores, Normas 

subjetivas, Capacidad de riesgo, Autoeficacia, Locus de control 

Respecto a la tabla 62, el coeficiente de determinación es positivo 

y alto, con un nivel de significancia menor al 0.05 de acuerdo al F 

de Fisher de la tabla 63, ello indica que los factores determinantes 

del emprendimiento PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 

2013, son todas las dimensiones consideradas en el estudio. Sin 

embargo evaluando las dimensiones individuales, encontramos 

que ninguna de ellas tratadas como un total tiene determinación 

fuerte, dada su baja significancia individual (tabla 64). Finalmente 

de acuerdo al estudio realizado por separado entre variables 

internas y externas (hipótesis específicas) se encontró que son los 

factores internos los que determinan el emprendimiento PYME en 

Tarma. 
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Tabla 63. Análisis de varianza 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 3174,672 5 634,934 16,827 ,009
b
 

Residuo 150,928 4 37,732   

Total 3325,600 9    

a. Variable dependiente: Emprendimiento 

b. Predictores Totales: (Constante), Hábitos emprendedores, Normas subjetivas, Capacidad de 

riesgo, Autoeficacia, Locus de control 

 

Tabla 64. Evaluación de Coeficientes individuales 

Coeficientes 
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 5,402 27,829  ,194 ,856 

Autoeficacia ,794 8,084 ,023 ,098 ,927 

Normas subjetivas 5,505 4,497 ,211 1,224 ,288 

Locus de control 24,134 15,530 ,397 1,554 ,195 

Capacidad de riesgo 8,649 5,648 ,304 1,531 ,200 

Hábitos emprendedores 5,433 4,750 ,268 1,144 ,317 

a. Variable dependiente: Emprendimiento 
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4.4 Discusiones 

De acuerdo con los resultados encontrados son los factores internos 

los que determinan el emprendimiento Pyme en el distrito de Tarma, 

ello es reafirmado por Duarte (2007) para quien el emprendimiento 

es la actividad que involucra el proceso de creación de nuevas 

empresas, el repotenciamiento de las actuales y la expansión de las 

firmas en los mercados globales, entre otros aspectos clave, 

discrepando respecto a los factores externos, pues dicho autor 

considera que son ambos: internos como externos los que 

determinan el éxito emprendedor. Por otro lado considera que el 

emprendimiento guarda una estrecha relación con la dinámica 

productiva de los países, el crecimiento económico, el desarrollo 

social y la formación de una fuerte cultura empresarial necesaria 

para el progreso. 

Asimismo Julca (2011) en su tesis Evaluación de Factores Básicos 

de Competencia de Emprendimiento Empresarial en los Estudiantes 

de Turismo indica que el emprendimiento empresarial es una 

competencia que es desarrollada como parte inherente de la 

formación profesional, la cual permite a las instituciones educativas 

de educación superior ─entre ellas las universidades─, contribuir 

con profesionales con una inclinación hacia la propuestas de 

iniciativas para la constitución empresarial, es decir, profesionales 

capaces de concretar la idea de crear una empresa mediante el 
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aprovechamiento de una oportunidad de negocios. Lo anterior es un 

enfoque diferente respecto al emprendimiento, pues considera la 

educación (factor externo) como determinante del éxito emprendedor 

a diferencia de aquellos emprendedores que son motivados 

internamente sin el auxilio de la educación. 

Sin embargo Orrego & Clara (2009) consideran el emprendimiento 

como fenómeno cultural desde el punto de vista de la sociología, 

según la perspectiva humana, se aproxima al emprendimiento como 

reconocimiento de la voluntad en la búsqueda del sentido humano, 

es decir considera al factor interno como factor determinante del 

emprendimiento, estos resultados concuerdan ampliamente con lo 

encontrado en nuestro estudio en Tarma. 

Finalmente Álvarez & Urbano (2013) en su trabajo de investigación: 

Diversidad Cultural y Emprendimiento, nos dice que, al analizar los 

efectos de la diversidad cultural, medida a partir de la fragmentación 

étnica, lingüística y religiosa, sobre la actividad emprendedora. Estos 

autores consideran que la tendencia a nivel mundial muestra que las 

mujeres crean menos empresas que los hombres, pero que esta 

proporción tiende a aumentar, este estudio se enfoca en el factor 

género, no analizado en esta tesis, pero que puede clasificarse 

dentro de los factores internos, variable que fortalecería los 

resultados encontrados. 
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CONCLUSIONES 

1. Los factores determinantes del emprendimiento PYME en el distrito de 

Tarma, en el periodo 2013, son todas las dimensiones consideradas 

en el estudio, alcanzan un R2 de 95.5 y un nivel de significancia 

menor al 0.05 (95% de confiabilidad). Sin embargo evaluando las 

dimensiones individuales, encontramos que ninguna de ellas tratadas 

como un total tiene determinación fuerte, dada su baja significancia 

individual. Finalmente de acuerdo al estudio realizado por separado 

entre variables internas y externas (hipótesis específicas) se encontró 

que son los factores internos los que determinan el emprendimiento 

PYME en Tarma. 

2. Los factores internos determinan positivamente el emprendimiento 

PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 2013 ya que encontramos 

un R2 positivo, alto con un nivel de significancia menor al 0.05 de 

acuerdo al F de Fisher. Sin embargo si se evalúa de manera individual 

cada una de las dimensiones incluidas en los factores internos, se 

encuentra que solo las normas subjetivas son significativas. 

3. Los factores externos tienen un impacto directo en el emprendimiento 

PYME en el distrito de Tarma, en el periodo 2013, sin embargo el R2 

es menor (coeficiente de determinación) al encontrado en los factores 
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internos. Por otro lado solo los hábitos emprendedores son 

significativas. 
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SUGERENCIAS 

1. Si los factores incluidos en la investigación tienen un impacto 

significativo en el emprendimiento PYME, entonces es muy importante 

considerar que debe fortalecerse cada una de ellas en los futuros 

empresarios, esto es, en estudiantes que cursan carreras de 

administración con el fin último de que estos se conviertan en 

emprendedores exitosos, como nueva generación de talentos 

empresariales y generen así empleo, en vez de buscar empleo. 

2. Asimismo si son los factores internos, aquellos relacionados al 

emprendedor los que determinan el éxito empresarial, entonces debe 

desarrollarse ciertos perfiles académicos que permitan captar a los 

mejores estudiantes para complementar en ellos la formación 

científica y humanista necesaria para convertirlos en gestores de la 

nueva economía local. 

3. Finalmente si los factores externos también son determinantes, 

aunque en menor medida que las internas, es muy urgente una 

formación enfocada a la proactividad y prospectiva empresarial, para 

que estos futuros talentos tengan todas las habilidades de un buen 

emprendedor. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“FACTORES DETERMINANTES DEL EMPRENDIMIENTO PYME EN EL DISTRITO DE TARMA, EN EL PERIODO 2013” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES E INDICADORES DISEÑO 

GENERAL: 

 ¿Cuáles son los 
factores 
determinantes del 
emprendimiento 
PYME en el distrito 
de Tarma, en el 
periodo 2013? 

ESPECÍFICOS: 

 ¿De qué manera los 
factores internos 
determinan el 
emprendimiento 
PYME en el distrito 
de Tarma, en el 
periodo 2013? 

 ¿Cuál es el impacto 
de los factores 
externos en el 
emprendimiento 
PYME en el distrito 
de Tarma, en el 
periodo 2013? 

GENERAL: 

 Describir y explicar 
cuáles son los factores 
determinantes del 
emprendimiento PYME 
en el distrito de Tarma, 
en el periodo 2013. 

ESPECÍFICOS: 

 Describir de qué 
manera los factores 
internos determinan el 
emprendimiento PYME 
en el distrito de Tarma, 
en el periodo  2013. 

 Describir cuál es el 
impacto de los factores 
externos en el 
emprendimiento PYME 
en el distrito de Tarma, 
en el periodo  2013. 

 

GENERAL: 

 Dado que se precisa de 
creatividad, proactividad, 
propensión al riesgo, 
entonces los factores 
determinantes del 
emprendimiento PYME en 
el distrito de Tarma, en el 
periodo 2013 son internos.  

ESPECÍFICOS: 

 Los factores internos 
determinan positivamente 
el emprendimiento PYME 
en el distrito de Tarma, en 
el periodo 2013. 

 Los factores externos 
tienen un impacto directo 
en el emprendimiento 
PYME en el distrito de 
Tarma, en el periodo 
2013. 

 

V1: 

Factores 
determinante
s del 
emprendimie
nto PYME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Internos: 

 Autoeficacia emprendedora 

 Personalidad proactiva 

 Propensión de riesgo 

 Intensiones emprendedoras 

 Creatividad/innovación 

 Capacidad de Adaptación a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de asumir riesgos y afrontarlos 

 Capacidad para establecer prioridades 

 Visión de un ―problema como reto‖ 

 Confianza en uno mismo, ideas claras 

 Sociabilidad 

 Capacidad Organizativa 

 Afición al Trabajo 

 Visión de futuro 

 Optimismo 

 Persistencia 

 Perfeccionismo 

 Integridad 

 Capacidad de aprendizaje 
Factores externos: 

 Oportunidad de inversión 

 Demandas Insatisfechas 

 Desarrollo profesional 

 Aumento en la aceptación de un bien o 
servicio 

Nivel: Descriptivo - 

explicativo 

Tipo: Aplicado 

Métodos: 

 Descriptivo 

 Deductivo/inductivo 

 Analítico 

Técnicas: 

 Observación 

 Encuesta 

 Revisión 
bibliográfica  

Diseño: No 

experimental 
transversal 

Muestra: 10 casos 
PYME. 



91 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Facultad de Ciencias Aplicadas 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

  

ESCALA 

 

 

 

 

Emprender para crecer 

TARMA     2014 

 

 



92 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Estimado empresario,  tenga usted un buen día: 

 

Reciba un cordial saludo de la Universidad Nacional del Centro del Perú, somos 

alumnos de la Facultad de Ciencias aplicadas - Administración de Negocios. Le 

comunicamos que venimos realizando un estudio sobre ―Orientación Emprendedora‖ en 

las PYMES de Tarma. Para lo cual apelamos al alto espíritu de colaboración que lo  

caracteriza, tenga a bien de absolver las preguntas que contiene este instrumento. 

 

El resultado de esta escala sólo servirá para nosotros y le aseguramos mantenerlo 

en absoluta reserva. 

 

REFERENCIA 

 

 Género  : ........................................................................................................... 

 Empresa  : ........................................................................................................... 

 Lugar y Fecha : ........................................................................................................... 

 

INSTRUCCIONES 

Para evitar que esta escala se invalide, le sugerimos tomar en cuenta lo siguiente: 

1º. El desarrollo del presente tiene una duración máxima de 15 minutos. 

2º. Marca con un aspa sólo en una celda que corresponde a cada evidencia. 

3º. Resuelva la totalidad del instrumento. 

4º. Si tuvieras alguna duda, consulte inmediatamente al encargado de administrar este 

instrumento. 

5º. Para calificar las evidencias, usted dispone la siguiente tabla de valoraciones: 

 

VALOR CATEGORÍA 

TA 

MA 

MD 

TD 

Totalmente de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

Medianamente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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CUESTIONARIO DE FACTORES DETERMINANTES DEL 

EMPRENDIMIENTO  

 

INSTRUCCIONES: A continuación leerás una serie de reactivos en los que se exponen hechos y 

circunstancias comunes. Por favor indican con una “X” que tanto coincides con lo que se afirma en 

cada uno de ellos. El propósito es conocer un poco más de lo que los empresarios en Tarma 

piensan, hacen y planean respecto a su futuro. 

 

Rubro del Negocio: ………………………………… 

Años de funcionamiento: …………………………. 

Edad del dueño: ……………………………………. 

Grado de Instrucción: ……………………………… 

N° Reactivos TD MD MA TA 

1. Hago las cosas con visión, y eso me ayuda a conseguir lo que me 
propongo 

    

2. Me gusta conocer cosas nuevas y positivas que me hacen crecer     

3. Actúo por iniciativa propia usando mis habilidades y recursos     

4. Soy capaz de buscar y encontrar trabajo     

5. Siento seguridad contar con evaluaciones continuas de lo que hago     

6. Me preocupa  que la gente mire a los jóvenes con poca seriedad para el 
trabajo 

    

7. Tuve la suficiente motivación para crear mi propio negocio     

8. Lo que esperan mis familiares es que tenga éxito en lo que emprenda     

9. Mis padres y amigos me ven capaz de emprender otros negocios o 
empresas 

    

10. Me emociona coordinar esfuerzos de distintas personas en una sola 
dirección 

    

11. Sé cómo definir mis metas y compromisos claramente     

12. Es preferible intentar cosas nuevas que prometen, aunque no se tenga 
seguridad del éxito de ellas 

    

13. Para los padres lo más importante es que su hijo encuentre trabajo al 
término de su carrera 

    

14. Veo anticipadamente los riesgos y logros de lo que hago     

15. Auto emplearme implica esfuerzo y riesgos que no me gustaría correr     

16. No me siento seguro de emprender algo sino cuento con la ayuda de 
alguien mas 

    

17. Evito las actividades rutinarias y las dejo para que otros las hagan     
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18. Hago las cosas que veo prometedoras, aunque tenga en ellas riesgo de 
perder tiempo y esfuerzo 

    

19. Me molesta la incertidumbre y el riesgo que provoca lo desconocido     

20. Estoy seguro de que puedo con la dedicación que reclaman las actividades 
empresariales 

    

21. La sociedad espera que los jóvenes al terminar la carrera sigan estudiando     

22. Llevo a cabo actividades que me sacan de la rutina diaria     

23. Me siento feliz al realizar cosas nuevas, que tengan aceptación en el 
mercado 

    

24. Me da coraje que las oportunidades de buen empleo y apoyo para 
negocios sea más fácil para los que tengan dinero y relaciones 

    

25. Busco aprovechar las demandas insatisfechas de una forma original     

26. Es mejor emprender una actividad que asegura grandes resultados, 
aunque tenga riesgos 

    

27. Me desanima que la gente diga que los jóvenes no estudiamos ni 
trabajamos 

    

28. Me siento seguro en lugares y tareas predecibles y sin riesgo     

29. Soy capaz de solucionar problemas que otros no consiguen     

30. Me molesta cuando alguien quiere aprovecharse de mis capacidades y 
habilidades 

    

31. Conozco mis talentos y los aplico para lograr lo que quiero     

32. Sé cómo generar nuevas ideas y ponerlas en práctica     

33. Cambio las acciones cuando no están resultando en lo esperado     

34. Encontrar un trabajo es cuestión de suerte     

35. Me comunico con entusiasmo con personas que tienen éxito     

36. Es de mala suerte planear un negocio, es mejor esperar una oportunidad     

37. Mi familia desea esté preparado para ser empleado y vivir bien     

38. Para mis amigos emprender implica trabajar un tiempo     

39. Identifico, calculo y controlo los riesgos de lo que hago     

40. Sé que las oportunidades de negocio o de autoempleo dependen de mi 
iniciativa y capacidades 

    

41. Identifico oportunidades personales y se cuales son fáciles     

42. La crisis económica del país limita las posibilidades de empleo y 
autoempleo 

    

43. Buscar empleo es preferible que arriesgar tiempo y esfuerzo en un 
autoempleo 

    

44. Me molesta reconocer que se necesitan palancas para emprender un 
negocio o empresa 

    

45. Me molesta sentir presión de mi familia, de que tengo que trabajar al 
terminar la carrera 

    

 

 

Gracias por su valioso tiempo… 
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ANALISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,911 45 

 

Conclusión: El nivel de confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

sobre orientación emprendedora es del 91.1% por lo tanto es fiable. 
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Experto  Coeficiente de valoración Condición 

Ramírez Arellano, Miguel Ángel 0.925 Aprobado 
Paredes Pérez, Marco Antonio 0.925 Aprobado 
Fernández Bonilla, Lino Elías 0.780 Aprobado 
Promedio 0.877  

 

El promedio de coeficientes de validación de expertos es de 87.7%, lo cual indica 

que el cuestionario a aplicarse es válido. 
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