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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este mundo tan globalizado y  tan cambiante el emprendimiento se ha 

convertido en una de las principales razones de éxito y crecimiento empresarial, 

cuestión que ha llevado a muchos a tratar de identificar cuáles son esos factores 

que permiten potenciar en una persona la pasión por crear y desarrollar nuevas 

ideas que los llevan a conquistar el mercado, aportando así diversos beneficios a 

la sociedad.  

 

Dichos factores han sido estudiados en múltiples ocasiones para poder determinar 

un perfil de las personas emprendedoras, pero todavía no se conoce a ciencia 

cierta cuales son estos aspectos sociales y cognitivos que conllevan a una 

persona a llevar a cabo el acto de emprender y que este se realice de excelente 

manera. 

 

Por el hecho de que no se conozcan los factores sociales y cognitivos que les 

permitieron a los emprendedores ganar un lugar en el mercado y generar 

crecimiento empresarial, para así poder fomentarlos, se presentan diferentes 

problemáticas en la sociedad, las cuales se han tratado de resolver pero solo se 

ha logrado minimizar un poco los efectos en la misma. 

 

Un aspecto muy visible que se presenta por este hecho es el alto nivel de 

incertidumbre que se maneja al momento emprender, cada vez que alguien me 

pregunta qué fue lo más difícil de haber emprendido, ni siquiera me detengo a 

pensar la respuesta, lo tengo claro y asumido: manejar la incertidumbre y luchar 
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para que ella no me manejara a mí1.  Así como lo dice la periodista y empresaria 

María Carla Arellano Socia fundadora y Gerente de Comunicaciones, Momento 

Cero sobre como llego emprender a pesar de las incertidumbres que tenía, este 

aspecto mucha veces se da debido a que no se conocen a ciencia cierta las 

habilidades necesarias para sacar adelante un proyecto y si se está desarrollando 

en las condiciones sociales, económicas y políticas adecuadas para el éxito de 

meta. 

 

El poco crecimiento social y económico de la sociedad también es uno de los 

contra de ignorar dichos factores necesarios para el excelente desenvolvimiento 

de los emprendedores, el hecho de no crear empresas en una ciudad disminuye la 

probabilidad de desarrollo de esta, se entiende como “desarrollo al avance en los 

niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una sociedad o 

país”2 

 

También la innovación y el  progreso se ven afectados ante esta situación porque 

“emprender es un acto de la acción funcional y creativa de la genialidad humana, 

hecha por un ser hacedor y realizador, ¡un ser emprendedor!, un constructor de 

ideas y sueños”3, lo cual lleva a las sociedad a crecer y desarrollarse en cuento a 

avances tecnológicos, el solo hecho de emprender lleva consigo la habilidad de 

crear y pensar en cosas nuevas y útiles a los seres humanos. 

 

Por otra parte se evidencia que en las instituciones educativas se ve poco énfasis 

en el desarrollo de los factores que potencian el emprendimiento en las personas 

es decir, el emprendimiento no es inculcado a los estudiantes desde pequeños 

                                                           
1
  CUANDO LA INCERTIDUMBRE NO NOS DEJA EMPREDER. María Carla Arrellano. 2011 

http://www.innovacion.gob.cl/columna/cuando-la-incertidumbre-no-nos-deja-emprender/ 
2
 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO?  http://www.misrespuestas.com/que-es-el-desarrollo.html 

3
 EMPRENDER, ¿QUE ES EMPRENDER? SIGNIFICADO Y CONCEPTO. Luis Quesada. 2008. 

http://luisquezada.wordpress.com/2008/09/03/emprender-%C2%BFque-es-emprender-significado-y-concepto/ 
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como una manera de salir adelante, conseguir una mejor calidad de vida y así 

llegar al cumplimiento de sus sueños, ayudando de igual forma al crecimiento de 

la sociedad, Fernando Dolabela, empresario y académico de la Universidad 

Federal de Minas Gerais, en Brasil, sostiene que "es necesario que el alumno 

desde temprana edad aprenda que la comunidad es el blanco y dependerá en 

gran medida la cultura de la región en la que se ubique, porque el emprendimiento 

se trata de valores, creencias, hábitos, y tradiciones que difieren de un país a otro. 

Pero es importante aclarar que el potencial emprendedor no solo debe 

desarrollarse en la etapa universitaria, sino que debe ser desde la infancia para 

que en la edad adulta, la persona esté en condiciones de asumir riesgos y generar 

nuevas ideas"4. Esto demuestra las grandes desventajas que estás dando con 

respecto a la educación y fomentación del emprendimiento en las instituciones 

 

Los problemas que ocasiona el no conocer los factores sociales y cognitivos de los 

emprendedores, son los que impulsan a la sociedad a identificar y crear perfiles y 

caracterizaciones de personas que emprendedores que han logrado el éxito 

empresarial en el mercado. 

 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que identifican a los emprendedores ganadores de 

proyectos del fondo emprender de la ciudad de Cartagena 2005 -2011? 

 

 

 

                                                           
4
 ¿LAS UNIVERSIDADES ENSEÑAN A EMPRENDER? Sue Carrie. 2011. 

http://www.educamericas.com/articulos/actualidad/%C2%BFlas-universidades-ensenan-emprender  

http://www.ufmg.br/
http://www.ufmg.br/
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1.3. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 

Identificar los factores sociales y cognitivos de los ganadores de proyectos del 

fondo emprender de la ciudad de Cartagena 2005 – 2011 

 

 Objetivos Específicos 

  

 Identificar los factores cognitivos de los ganadores de proyectos del fondo 

emprender de la ciudad de Cartagena 2005 – 2011 

 Identificar los factores sociales de los ganadores de proyectos del fondo 

emprender de la ciudad de Cartagena 2005 – 2011 

 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN  

Este espacio mira la manera de incrementar que los estudiantes se motiven y se 

den cuenta de lo importante y necesareo la creación de empresas. Sensibilizarlos 

y que sean promovidos tanto por universidades y empresas para mostrarles de la 

mejor manera las herramientas con las que pueden contar y aprovechar las 

condiciones favorables que se les pueda presentar. Conocer todo los beneficios a 

plenitud que se pueden obtener por establecer y conocer claramente los factores 

sociales y cognitivos en los emprendedores de la ciudad de Cartagena, esto 

conlleva a conocer e identificar el talento y la potencialidades que se necesitan 

para llevar a cabo el aprovechamiento más óptimo del desarrollo de las 

oportunidades que se generan en el  país. 

 

La sociedad juega un papel fundamental para el desarrollo de la misma por medio 

del proceso de la creación de empresas, mirar las características de la persona 
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que es emprendedora ante la posibilidad de crear empresas como opción de vida, 

desarrollando los temas que lleva con relación a las creación de empresas, la ética 

y los valores de las personas. 

 

Con identificar esas características se genera una cultura del emprendimiento que 

permite actuar y pensar que se dé con el fin de se establezca un ingreso 

económico desarrollando una visión integral con un riesgo calculado dando un 

crecimiento para la economía, las empresas, los emprendedores y la sociedad. 

Implementando una formación integral en los valores y en los diferentes aspectos 

de las personas como ser humano, en su auto estima, sentido de pertenencia 

hacías sus cosas y hacia la sociedad, su trabajo en equipo, su liderazgo, 

desarrollo de la innovación y estimulando la investigaciones. Fortaleciendo 

también el proceso de trabajo con proyectos rentables para establecer una mejor 

economía y también reduciendo el desempleo. 

 

Aunque el camino de un emprendedor no es fácil este debe estar dispuesto a 

afrontar cualquier adversidad que se le presente por eso es muy importante que 

se le dé énfasis de los factores cognitivos y sociales para que se tenga la voluntad 

inquebrantable y no desfallecer ante los problemas y conseguir el objetivo principal 

de la empresa que se piensa se formar, teniendo claro las actitudes y las aptitudes 

más pertinentes para realizar las creación de la empresa. 

 

Uno de los elementos que mejoraría a gran medida es sector social y económico 

con el fin de emprender representa el crecimiento de los diferentes sectores, 

creando empresas avanza la ciudad, encuentra una solución para suplir 

necesidades de las misma además que aporta de diferentes aspectos como 

donación o impuestos y muchas otras formas, hace que la ciudad sea mucho más 

competitiva y genere el interés de invertir para otros grandes empresarios. El 
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empleo ya también se vería afectado positivamente y demandaría mucho más 

mano de obra lo cual  cubriríamos la escasez de empresas que existe actualmente 

en el mundo empresarial, se tendría dónde ubicar más personas y así se bajaría el 

desempleo significativamente. 

 

Lo que se ha expresado anteriormente muestra la importancia y la necesidad de 

enfatizar las características que dan pie a desarrollar una cultura del 

emprendimiento ofreciendo a los estudiantes universitarios fortalecimiento de esas 

caracterizar para conseguir la motivación y revelar su espíritu emprendedor 

alcanzando así el desarrollo esperado para la sociedad. 

 

El emprendimiento siempre va a ser vital en el mundo laboral que este  permite 

crecer como sociedad y otras razones más que llevan que es de gran importancia 

apostarle para intensificar a las creaciones de empresas para el mejoramiento de 

la economía de la ciudad y este sea un escenario más atractivo para la 

inversiones futuras lo cual se convertiría en el sitio ideal donde todas las empresas 

verán una oportunidad de negocio y el interés será mucho grande por la ciudad, 

por eso debe ser inculcado a gran medida el emprendimiento como tal en todos 

los estudiantes, entre mayor cantidad de personas se les muestre cuales serían 

los procesos más adecuados para formar empresas y mayor seria la posibilidad de 

un aumento en que ellos la ejerzan ese camino de la realización de empresas, 

pero esto se da a la medida que enfatizan los factores cognitivos y sociales de un 

emprendedor se garantizaría más el proceso. 
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2.  MARCO REFERECIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 “Análisis de los programas de emprendimiento empresarial en los 

programas de administración de empresas en las Universidades en 

Cartagena de Indias” 

 Adriana Dávila Ruiz 

 Mayerly Patricia de Aguas Terán 

Febrero, 2008 

Biblioteca Fernández de Madrid, Universidad de Cartagena 

27 de Noviembre de 2012 

Se analiza cómo se fue adentrando el emprendimiento en la carrera de 

Administración de Empresas en las universidades de la ciudad de Cartagena y 

como está presente en los Programas Educativos Institucionales (PEI). Se 

identifica el emprendimiento en la misión de dicho programa con un compromiso 

social; en las investigaciones de las universidades enfocadas siempre a solucionar 

problemas de la sociedad, ligada con la innovación, creatividad y liderazgo, las 

cualidades que más se relacionan con el emprendimiento. También se describe 

como de forma explícita o implícitamente, las universidades, hacen alusión al 

emprendimiento empresarial en sus planes de estudio de la carrera de 

Administración de Empresas. 

 

Por otra parte se analizan las competencias técnicas, personales y profesionales 

en las que se basa el perfil emprendedor y los docentes  que forman parte del 

proceso educativo de los futuros emprendedores. 
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 “Procesos de emprendimiento de la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad de Cartagena” 

 Marena Beatriz Solórzano Martínez 

 Silverio Zabaleta Pájaro 

Octubre, 2007 

Biblioteca Fernández de Madrid, Universidad de Cartagena 

27 de Noviembre de 2012 

Este proyecto hace énfasis en la implementación con vista al futuro del 

mejoramiento en la aplicación de los procesos empresariales para un óptimo 

desempeño de los próximos egresados, dándole un énfasis al espíritu de 

investigación el cual debe estar más presente en las nuevas empresas que tiene 

la visión de innovar en el mercado para así poder ofrecer una mayor productividad. 

Además se plantea que hay una necesidad del perfeccionamiento del proceso de 

emprendimiento en la facultad debido a la globalización actual y al continuo 

crecimiento, los futuros egresados deben tener más herramientas, modelos y 

técnicas para aportar ese valor agregado para un mejor desarrollo empresarial y 

dinámico. 

 

 “Análisis de los procesos de emprendimiento empresarial en los programas 

del área de la salud de la Universidad de Cartagena” 

 Zully Carolina Gaitán Howard 

Febrero, 2007 

Biblioteca Fernández de Madrid, Universidad de Cartagena 

27 de Noviembre de 2012 

Se examina si el proceso de emprendimiento está o no vinculado en el área de la 

salud de la Universidad de Cartagena, conformada por los programas de 

enfermería, medicina y odontología. Desde este enfoque se analiza el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) a través de sus objetivos y principios para determinar 

si este es un agente propiciador de cambios y transformaciones en el estudiante 
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que lo lleven a mejorar su entorno y si tiene en su formación pedagógica la 

importancia que necesita la orientación investigativa y empresarial en el estudiante 

durante el desarrollo de la carrera. También se indaga el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Universidad, tomando como base  la formación integral dada al 

estudiante, que lo proponen como generador de soluciones a nivel empresarial 

ayudándolo a desarrollar propuestas creativas e innovadoras. 

 

 “Propuesta de contenido de un programa de formación empresarial para 

emprendedores y micros, pequeños y medianos empresarios de 

Coatzacoalcos, Veracruz,  que les permita mejorar loa efectividad en la 

gestión de sus negocios” 

 José Manuel García López 

Mayo, 2008 

http://www.unistmo.edu.mx/pef/promep/jose_manuel_garcia_lopez.pdf 

27 de Noviembre de 2012 

Se realiza una investigación de la razones por la cual la mayoría de micro, 

pequeños y medianos empresarios fracasan al momento de crear y poner en 

funciones sus propias empresas, además su ciclo de vida es demasiado corto y no 

pueden mantenerse en el mercado, por esto el autor concluye que los empresarios 

se están lanzando al mundo empresarial sin un conocimiento básico de cómo 

administrar una empresa y llevarla al punto de que esta sea fructífera. La falta de 

un programa que sea efectivo a la hora de educar a los empresario, que los guie y 

los oriente de cómo hacer mejor los procesos o que estrategias hay que tomar en 

una situación determinada con lleva a un cierre prematuro de las empresas. 

 

 “Diagnóstico del entorno para el emprendimiento en el distrito de Cartagena 

de Indias durante los años 2007 y 2008” 

 Fredy Enrique Luna Zúñiga 
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 Donaldo Antonio Anaya Palencia 

Junio, 2010 

Biblioteca Fernández de Madrid, Universidad de Cartagena 

27 de Noviembre de 2012 

Se analizan las características del entorno para el desarrollo del emprendimiento 

en la ciudad de Cartagena de indias, identificando así las situaciones y 

circunstancias que promuevan y propicien el ambiente adecuado para el 

crecimiento de los emprendedores en el distrito, tomando así ventajas y 

desventaja y proponiendo recomendaciones para el mejoramiento del medio  

donde se desenvuelven el mercado emprendedor. 

Además se determinan los rasgos más relevantes de los nuevos emprendedores 

de la ciudad, se describe un perfil de aspectos importantes y necesarios para el 

desarrollo de los emprendedores del futuro.   

 

 

 “Diseño de un modelo para promover emprendimiento en estudiantes de 

secundaria en grados 10° y 11° de estratos 1, 2 y 3 en Colombia” 

 Andrés Felipe Otero Vergara 

Febrero, 2005 

http://dspace.uniandes.edu.co:9090/xmlui/bitstream/handle/1992/465/mi_1291.pdf

?sequence=1 

27 de Noviembre de 2012 

Se analizan los factores a tener en cuenta en el proceso de emprender para así 

poder crear un modelo para promover el emprendimiento, facilitando así el 

aprendizaje y la formación pedagógica necesaria para el fortalecimiento del 

emprendimiento en el país. Además se plantea la importancia de que el estado se 

comprometa en la asignación de recursos para atender las propuestas 

provenientes del emprendimiento.  
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2.2 MARCO TEORICO 

 

2.2.1 El emprendimiento desde sus inicios siempre se practicó de manera 

empírica como lo dice la magister y directora del instituto  de estudio de educación 

(IESE), Leonor Jaramillo “la palabra emprendimiento viene del francés 

(entrepreneur), que significa pionero; que 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”.5 También este término 

se atribuyó a aquellas personas que fueron innovadoras o agregaban valor a un 

producto ya existente. Por lo cual, el emprendimiento se establece como la aptitud 

y actitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos, 

que va más allá, que le permite dar un paso más.  

 

Por otra parte, un autor neoclásico como es Schumpeter argumenta, “el factor 

emprendedor está presente en todas las acciones humanas debido a las 

incertidumbres presentes en el contexto de estas, y no limitado a las acciones de 

un tipo particular de personas”, además que para este autor, “el emprendedor es 

aquel que desea especular en una situación de incertidumbre, respondiendo a las 

señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. Debido a estas 

acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta y, si ha 

especulado correctamente, genera una ganancia para sí. De lo contrario, asume 

las pérdidas por su decisión incorrecta.”6  

 

Por lo que se ha podido apreciar la palabra emprendimiento, es una palabra 

utilizada desde los inicios de la civilización y más aún en las últimas décadas, lo 

                                                           
5
 EMPRENDIMIENTO, Gabriela Vinueza  2010. http://es.scribd.com/doc/44363666/Deber-Defeniciones-de-

Emprendimiento  
6
 ¿QUE ES EMPRENDIMIENTO? 2010.  

www.cdeubb.cl/dhe/descargas/.../que%20es%20emprendimiento.doc  

http://es.scribd.com/doc/44363666/Deber-Defeniciones-de-Emprendimiento
http://es.scribd.com/doc/44363666/Deber-Defeniciones-de-Emprendimiento
http://www.cdeubb.cl/dhe/descargas/.../que%20es%20emprendimiento.doc
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cual muestra que se practica a lo largo de toda la historia y que ha sido de gran 

importancia para ayudar al desarrollo tecnológico, científico, económico y social a 

nivel mundial, además el emprendimiento muestra actitudes y aptitudes que van 

más  allá de un esfuerzo estipulado y que va experimentando y a la vez 

fortaleciendo la innovación,  esto lleva a ir consiguiendo a la medida que pasa el 

tiempo los objetivos establecidos 

 

 

2.2.2 Factores cognitivos y sociales  

 

En el mundo cuando se menciona la palabra factores, se hace alusión a  

elementos reales, que existen en el planeta y que por su naturaleza son 

importantes. Pero al momento de referirse a factores cognitivos se hace inevitable 

no relacionarlo con el conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. Y al 

momento de hablar de factores social se refiere a todo aquello que ocurre en una 

sociedad, o sea en un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por 

algunas cosas que tienen en común.  

 

De acuerdo a lo anterior se denota una gran importancia de dichos factores en el 

desarrollo del proceso de emprender por lo cual requiere de un desglosamiento 

mucho más profundo para un mejor análisis y así sacar optimas conclusiones que 

permitan ser herramientas útiles para que en las instituciones educativas de la 

ciudad de Cartagena los tengan en cuenta y los refuercen con mayor profundidad, 

lo que  consentirá identificar a grandes rasgos los estudiantes con posibilidades 

altas de crear empresas y este será la mejor solución para un crecimiento en la 

económia no solo en la ciudad si no en todo el país. Además ayudara a inculcar 

características que son esenciales a los jóvenes que no se ven como 
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emprendedores, para de esta manera fomentar en ellos la confianza necesaria  

que los incentive a la creación de empresas y así puedan ser parte de la solución. 

  

Primero se analizará los factores cognitivos o internos, estos que muchos creen 

que son esos aspectos con los que el ser humano nace, pero se podría decir que 

son capacidades que unas personas tienen mucho más desarrolladas que otras. 

Algunos factores cognitivos son: 

 

 LA ATENCIÓN: Es producida cuando el estímulo activa uno o más nervios 

receptores sensoriales  y las sensaciones resultantes van al cerebro para 

procesarse, es decir, es donde va dirigida la actividad mental hacia un 

objeto, las características de la atención pueden ser: 

 

 La amplitud de atención: En cuantas cosas a la vez puedes poner a 

atención y aunque muchos creen que solo pueden atender una sola, esa 

afirmación es errónea que todos los seres humanos no tienen la 

capacidad de atender diferentes actividades al tiempo. 

 La intensidad de la atención: Que tan fuerte o en qué cantidad puedes 

establecer tu atención a una actividad específica. 

 Control de la atención: Es cuando la atención está enfocada en un fin o 

en caso contrario cuando no lo está. Es el nivel de atención que se 

establece a esta actividad dependiendo ese fin, si no tiene un fin 

específico puede ser una atención libre o no controlada, o si tiene un fin 

determinado puede ser un nivel controlado. 

 

La atención va muy ligada a los procesos psicológicos del ser humano, esta 

relación radica en que la atención actúa como mecanismo vertical, que 

controla y facilita la activación y el funcionamiento de dichos procesos, por 

tal razón la atención es determinada por 3 aspectos fundamentales: 
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 Estimulo: Diversas características del estímulo tienden a atraer la 

atención independiente de nuestras características individuales.  

 Individuo: Son las características del individuo. El interés o la necesidad 

parece ser la característica individual básica que influye en la atención. 

 Situación: incluye los estímulos del entorno distintos del estímulo focal y 

las características temporales del individuo que son inducidas por el 

ambiente.  

 

 LA CONCENTRACIÓN: Es la capacidad que pueda mantener la atención 

en una actividad específica. En esta se despierta un estímulo o interés por 

centralizarse en algo, después de tener ese interés se desarrolla una 

concentración  del 100 por ciento que se encuentra focalizada y por ultimo 

cuando el cansancio aparece otros sentidos comienzan a estimular la 

distracción  y se tiene que suspender la actividad. 

 

 

 MEMORIA: Se puede definir como la acumulación total de experiencias de 

aprendizaje previas, es decir, es la capacidad de retener información y 

experiencias a través del tiempo. Además está ligada a los diversos 

procesos y estructuras implicados en almacenar experiencias y 

recuperarlas de nuevo.  

 

 La codificación: La información se percibe y luego se codifica, 

seleccionando sólo aquello en lo cual se centra nuestra atención. 

 El almacenamiento: Se mantiene la información guardada para 

emplearla después. 

 La recuperación: Se localiza la información almacenada, se trae a la 

conciencia y se utiliza. 
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Estas 3 fases son las que se utilizan en la memoria, en la codificación es lo 

que se percibe en la información, el almacenamiento es donde se guarda la 

información y esa permite ser empleada después y por último la 

recuperación es cuando esa información es focalizada y traída a la 

conciencia para ser utilizada. 

 

Por otra parte la memoria se puede clasificar en 2 tipos dependiendo de 

diversos aspectos que veremos a continuación: 

 

 A corto Plazo: Es la porción de la memoria total que esta activada o se 

encuentra en uso. A menudo se le llamada memoria de trabajo y esta 

almacena una cantidad limitada de datos por lo general por casi 15 

segundos. Tiene 3 funciones clave en la memoria: el ensayo de 

mantenimiento, que es la repetición continúa de una parte de la 

información con el fin de mantenerla en la memoria, para utilizarla en la 

solución de un problema o para transferirla a la memoria a largo plazo; 

el Fortalecimiento la retención en la memoria a largo plazo, lo cual es 

esencial para una memoria a largo plazo fuerte y duradera y por ultimo 

las actividades de elaboración, las cuales conllevan el uso de 

experiencias, valores, actitudes, creencias y sentimientos previamente 

almacenados para interpretar y evaluar la información en la memoria de 

trabajo. Así como para sumar información relevante previamente 

almacenada.  

 A largo plazo: Se ve como un almacenamiento ilimitado y permanente. 

Puede almacenar numerosos tipos de información, como conceptos, 

reglas de decisión, procesos, estados afectivos (emociones), etc.  
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 PERCEPCION: se define como aquella parte de la representación 

consciente del entorno, es decir,  la acumulación de información usando los 

cinco sentidos fisiológicos. También se refiere a veces a los procesos 

cognitivos independientes de los sentidos, pero en general se refiere a las 

actividades sensoriales. Este conocimiento sensorial viene de la percepción 

de las propiedades del objeto, incluye la interpretación de las sensaciones, 

dándoles significado y organización. 

 

El proceso de la percepción comienza una vez que llega al cerebro la 

transmisión nerviosa desde el receptor, este registro se somete a una serie 

de elaboraciones mentales hasta convertirse en una percepción. Es solo a 

través de la percepción que el dato se nos aparece con carácter de objeto, 

es decir, conciencia de objeto, por tanto la percepción es el acto de toma de 

conocimientos de datos sensoriales del mundo que nos rodea. Ésta 

constituye un mecanismo a través del cual el hombre adquiere el 

conocimiento del mundo exterior, o de su propio mundo interior. De la 

percepción derivan las representaciones que son la materia prima con la 

que trabaja el pensamiento. 

 

 PENSAMIENTO: Es un proceso cognitivo (es decir, ocurre a nivel cerebral) 

que conlleva la actividad y creación de la mente; es decir,  de todo aquello 

que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El 

pensamiento se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Deductivo: Es aquel que va de lo general a lo particular. Es una forma 

de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una 

o varias premisas. 

 Inductivo: Es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que va 

de lo particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo es 
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cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares aunque no se 

puedan observar. 

 Analítico: En este se realiza la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas. 

 Creativo: Es el que se utiliza en la creación o modificación de algo, 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para 

desarrollar o modificar algo existente. 

 Instintivo: Es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, el cual 

genera acciones. 

 Sistémico: Es una visión compleja de múltiples elementos con sus 

diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo que 

nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

 Crítico: Examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de 

la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta 

superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el 

conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. Se 

esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre 

el conocimiento y la acción. 

 Interrogativo: Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, 

identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. 

 Pensamiento social: se basa en el análisis de elementos en el ámbito 

social, en este se plantean interrogantes y se hacen críticas que ayuden 

en la búsqueda de soluciones a las mismas. Además puede 

considerarse como el pensamiento que tiene cada persona dentro de la 

sociedad. 

 

Estos son factores esenciales en un emprendedor para poder entrar en la creación 

de empresas pero no son todos ahí otro de gran importancia a la hora de llevar a 

cabo el complejo proceso del emprendimiento. 
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El conocimiento también es fundamental para los emprendedores, el saber que 

tanto se está preparado les dará un plus extra mostrando mayores facilidades para 

decidirse por emprender en algún momento de su vida. En la teoría del capital 

humano se han encargado de  analizarlos (Becker, 1964; Schultz, 1959) y muestra 

que el conocimiento produce más capacidad cognitiva haciendo a los individuos 

más productivos y eficientes, esto muestra que el capital humano con mayor 

calidad identificará las oportunidades de negocios y las explotara, tal y como 

Davidsson y Honig (2003) señalan. 

 

También es de gran relevancia que los futuros emprendedores de la ciudad de 

Cartagena tengan la autosuficiencia como característica esencial, no solo el 

conocimiento determina a un individuo que tenga iniciativa emprendedora también 

la autosuficiencia muestra claramente que la persona pueda identificar 

oportunidades de negocio, nicho de mercado para los productos de la nueva 

empresa y entidades que puedan financiar cualquier proyecto de creación de 

empresas. 

 

Analizar el Modelo de Intenciones adaptado de Shapero, en 1982 por Kreuger, 

cuyas bases pueden encontrase en la Teoría de la Acción Razonada y el 

Comportamiento Planificado, que esencialmente señala que la acción 

emprendedora se deriva de la intención a comprometerse en dicha acción; por su 

parte dicha intención resulta de la percepción de una oportunidad que visualiza el 

emprendedor y que estaría moderada por la propensión a tomar acción en la 

nueva oportunidad la que para algunos investigadores se relaciona con el deseo 

de tomar control o con el locus de control, conceptos que han sido significativos en 

la predicción de las intenciones de emprender. 
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Además la percepción de la oportunidad tiene sus antecedentes claves en 

considerar que una situación es positiva y está dentro del control personal; 

contrariamente una situación que es vista como negativa y fuera del control 

personal sería una amenaza. Este sentido de competencia percibida o auto-

eficacia resulta importante que influencia la toma de riesgo que implica la acción o 

tarea en la que el emprendedor se podría involucrar. De esta manera una 

oportunidad “creíble” depende del grado de deseabilidad personal y social 

percibido por el emprendedor y de la viabilidad personal y social percibida de 

dicha oportunidad. Finalmente como lo muestra la gráfica 1, el emprendedor no 

opera en el vacío, existen factores exógenos que moderan la percepción de 

oportunidades tales como la actividad económica, la cultura, las normas y claves 

sociales, aspectos que pueden afectar la percepción de auto-eficacia y de 

oportunidad. 

 

 
Figura 1 

 

Además de los factores cognitivos que influyen en los comportamientos de 

emprendedores, hay que reconocer que los individuos hacen parte de una 

sociedad y que de una u otra forma hay grupos  a los que pertenecen que también 

afectan el comportamiento de este, la cultura, las clases sociales, los grupos de 
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referencia, los líderes de opinión, la familia y los amigos son fuerzas que influyen 

en el individuo. 

 LA CULTURA: Son los valores, creencias, costumbres y gustos muy 

comunes en un grupo de personas. La cultura de una persona influye en 

sus orientación, visión y decisión, por tanto al conocerla plenamente le 

permite innovar en productos o negocios para eso valores, creencias, 

costumbres o gustos. 

 

 LAS CLASES SOCIALES: Es la manera en que la gente es clasificada en la 

sociedad. Las personas que pertenecen a un mismo estrato o clase social 

tienen características parecidas en su nivel de educación, ocupaciones, 

ingresos, costumbres, creencias, gusto, estilos de vida y lugar donde viven. 

Se podrá formar segmentos con bases en las clases sociales, para luego 

emprender ideas que satisfagan sus necesidades y deseos particulares. 

 

 LOS GRUPOS DE REFERENCIA: Las personas siempre quieren imitar o 

complacer a un grupo de referencia, el cual puede estar compuesto por un 

grupo de opinión, la esposa, amigo, o un grupo, como la familia, 

estudiantiles, amigos o conocidos.  

 

 LIDERES DE OPINION: Son personas u organizaciones que tiene la 

capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros 

individuos, hacia ciertas formas de pensar o de actuar, en virtud de que es 

percibido por los demás como una autoridad o una fuente confiable de 

información, noticias, o reflexiones; y cuyos puntos de vista son tomados 

como modelo por un grupo social o una comunidad en particular. La 

influencia de estos líderes se debe al renombre o la reputación adquirida 

por diversas causas, entre ellas: 
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 Su conocimiento sobre un campo particular (científicos, catedráticos, 

estudiosos o expertos sobre un tema). 

 Su historia personal, que crea empatía o simpatía en las masas (en 

relación a un testimonio sobre alguna experiencia personal). 

 su postura de conformidad o disconformidad con las normas de un 

sistema (líderes religiosos, activistas, figuras políticas, etc.). 

 

La definición y descripción característica de un líder de opinión puede llegar 

a ser matizada de forma distinta, dependiendo del autor. Según Paul Felix 

Lazarsfeld7 las características de un líder de opinión son: 

 

 Ocupan posiciones en la comunidad consideradas como adecuadas. 

 Son personas accesibles y gregarias. 

 Tienen contacto con la información proveniente del exterior. 

 Están bajo influencia de los medios apropiados. 

No se debe confundir a los líderes de opinión con aquellas personas que 

ejercen cargos o puestos de líder (tales como jefes de empresa o jefes de 

Estado), ya que estos tienen un poder sobre sus subordinados. 

 

 LA FAMILIA: Este factor social interviene en el comportamiento del 

emprendedor, dado que los miembros de grupo familiar desempeñan 

diferentes roles e influencian la manera de visionar y actuar de la persona. 

 

 

Es evidente que el hecho de nacer en una familia con posibilidades 

económicas no es lo mismo que formar parte de otra cuyas necesidades 

relacionadas con el dinero son elevadas. Como este hay muchos factores 

                                                           
7 “TEORÍA DOBLE FLUJO” LA INFLUENCIA PERSONAL.  Lazarsfeld, Paul Felix; Katz, Elihu. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder_de_opini%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lazarsfeld
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familiares que inconscientemente influyen en las personas, como el número 

de hermanos que tienen, qué puesto ocupa entre los mismos, etc. Además 

piensa diferente una persona que ha sido sobreprotegida, a otra que por 

diversas circunstancias ha tenido que buscarse la vida desde niño, 

influencias como estas permiten que poco a poco y en determinadas 

situaciones, se vaya creando un espíritu emprendedor en la persona desde 

que tiene pocos años de edad.  

 

Por lo anteriormente mencionado y reconociendo los  factores sociales como 

elementos reales que tiene existencia en el entorno que diariamente rodea a las 

personas se analizaran algunos de los que tienen mayor relevancia en la iniciativa 

de emprender:  

 

Quizás uno de los más importante es la pobreza este un factor muy crucial ya que 

incide directamente en la persona, es un limitador circunstancial en el desarrollo 

pleno en emprendedor, que puede influir en aspectos tales como educación, no  

permitiendo la formación completa del ser para tener la posibilidad de adquirir los 

conocimientos suficientes o más bien con mayor facilidad para un proceso 

educativo siendo que hoy en día y con el poco apoyo del gobierno no es fácil el 

acceso de un estudiante de bajos recursos  a una educación de pre grado y 

mucho más difícil es la de post grado. La pobreza además limita la alimentación 

adecuada  lo cual no permite un desarrollo cognitivo optimo y que puede traer 

consecuencias como enfermedades lo que imposibilite al emprendedor a salir 

adelante., no dejando atrás que también proporciona mucha dificultad para 

acceder a la tecnología siendo este algo  herramienta importante para el 

crecimiento intelectual. 
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Por otra parte la violencia es un factor social que afecta o puede afectar de sobre 

manera a un emprendedor en potencia, empezando por la violencia física que 

puede causar traumas ceberos en una persona que dificulten a esta misma a 

superarse, la violencia económica como robos o pagos de vacunas también son 

fundamentales actores que afectan directamente a un emprendedor, las vacunas 

sobre todo ha sido una problemática que día a día afectado la comunidad lo que 

ha llevado que el crecimiento económico dentro de una sociedad se dé mucho 

más lento por temor de represarías. 

 

Es muy notable desde que se nace se  tiene una influencia o intervención de  

aspectos sociales que motivan o no a dejarse estandarizar por diversos prototipos 

de comportamiento,  si su entorno emocional  en la parte familiar y afectiva está 

formado por emprendedores, lideres, o personas que sean admirada por su forma 

de planificar y llevar a cabo un proyecto y tener un crecimiento dentro de ese 

ambiente muy seguramente lo que quiera esa persona sea seguir ese camino, 

pero por el contrario  si crece en un entorno que no incentiva el emprendimiento, el 

llevar a cabo nuevos proyectos lo más probable es esa persona no tendrá 

proyección de salir adelante  creando su propio empresa.  

 

Hay muchos autores que hacen referencia precisamente a este tipo  de factores 

social, Schumpeter muestra al empresario schumpeteriano, el cual  asume una 

conducta innovadora que le ayuda a romper con la tradición o la costumbre; esta 

conducta en la teoría schumpeteriana del empresario se resume en voluntad y 

acción.  

 

También  Schumpeter ve que los modelos neo-clásicos como el de Marshall son 

óptimos para la planificación económica como tal, basados en cálculos 

matemáticos que poseen variables con una fácil medición, lo contrario pasa con el 
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modelo de Schumpeter y las variables que el maneja muestra a un emprendedor 

de difícil cuantificación, e incluso de difícil identificación como lo podría ser en los 

valores culturales y los factores cognitivos que inciden de manera directa  en el 

sujeto, no profundiza mucho en el término de los factores cognitivos pero si 

muestra que el emprendedor va más allá de una visión de la parte económica y 

busca  algo un poco más integral. 

 

Se puede apreciar que desde el tiempo de  Richard Cantillon hasta Joseph 

Schumpeter aunque no se habló claramente de habilidades y de características, 

los factores que más se resaltaron fueron los económicos, después del siglo XX se 

le comenzó  a dar un enfoque un poco más sicológico y se empezó a tener en 

cuenta estas características desde las investigaciones de David McClelland. Este 

autor estudió en mayor profundidad la motivación al logro y encontró que las 

personas que tienen éxito desarrollan una fuerza que los impulsa a sobresalir, de 

realizar bien las propias tareas, y llegar a ser mejor en todo lo que se hace. 

 

Según los resultados de las investigaciones, a los ejecutivos eficientes o 

emprendedores les gustan las condiciones en las cuales puedan asumir gran 

responsabilidad, correr riesgos calculados y fijarse metas de mediana dificultad; 

los ejecutivos eficientes poseen una necesidad de logro mucho mayor que los 

ineficientes, estos últimos muchas veces desarrollan más fuerte su necesidad de 

afiliación que la necesidad de logro; por ello les interesa más socializar que 

realizar bien sus tareas. 

 

Otros autores hablan sobre los distintos factores que pueden manejar un 

emprendedor, más específicamente de los factores sociales, estos son de suma 

importante para un emprendedor porque son los que permite abrir puertas y tocar 

nuevos horizontes o tal vez abrir nuevos mercados, estos factores sociales son los 
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que dan ese contacto directo con los clientes como se puede denotar en la 

siguiente afirmación “Los factores sociales son las conexiones interpersonales y el 

apoyo social con el que cuenta el nuevo empresario, es decir, las relaciones entre 

el emprendedor y aquellos que  le proporcionan los recursos para el 

establecimiento del negocio8 (Greve y Salaff, 2003; Johannisson y Johnsson, 

1988; Larson, 1991) lo que muestra que un emprendedor de cierta manera juega 

un papel importante por las interacciones que puede manejar; también es 

fundamental ese apoyo de entorno familiar, la confianza que pueda ser inferida 

para que se sienta capaz de lograr todo lo que se proponga esa persona.  

 

Por otra parte la influencia que tenga el emprendedor con relación a su círculo 

familiar, de amistad o de estudio lleva a esa persona a tener un patrón de 

conducta y ahí mostrará si tiene esas cualidades para ser un emprendedor o no, 

debido a que es evidente que un emprendedor no aparece de la noche a la 

mañana, por lo que se puede ir modelando desde que nace.  

 

Las influencias que recibe diariamente ayudarán a conseguir que esa persona 

tenga más probabilidades de tener las características de un nuevo empresario, y 

finalmente lo sea. Independientemente de esto, factores relacionados con la 

personalidad, la familia, el ambiente educativo y social influyen en la definición de 

cómo es una persona.  

 

En la actualidad un empresario no solamente ha de saber unos conocimientos 

técnicos y específicos en un determinado sector, es preciso que tenga una serie 

de habilidades directivas que le ayuden a sacar su proyecto adelante.9” 

                                                           
8
  DETERMINANTES SOCIALES Y COGNITIVOS EN EL ESPÍRITU  EMPRENDEDOR.  Mª ISABEL 

DELGADO PIÑA. 2013. http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/811.pdf  
9
 EMPRENDEDORES, FACTORES PERSONALES, FAMILIARES, SOCIALES Y EDUCATIVOS. 2013 

http://www.adrformacion.com/cursos/empresas/leccion2/tutorial3.html Emprendedores, factores personales, 
familiares, sociales y educativos. 
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Definitivamente es fundamental que los factores sociales de un emprendedor 

estén  bien determinados con el propósito de que esa persona no tenga miedo de 

arriesgarse a abrir un negocio o empresa. 

2.2.3 El emprendimiento 

 

El emprendimiento a través de la historia ha sido investigado por diferentes 

autores en distintas épocas, que permite crear o manifestar un concepto y este a 

su vez da un entendimiento mucho más claro del mismo como por ejemplo 

RICHARD CANTILLON, este banquero y a la vez empresario hizo una gran 

fortuna dice que el emprendimiento es “el hombre que toma la responsabilidad de 

poner en marcha y llevar a término un proyecto.10”, se le atribuye ser el que le da  

origen  al termino de origen francés (entrepreneur).  

 

Otros de los autores es ADAM SMITH, este Economista y filósofo escocés fue 

fundador de la economía política aunque este padre de la economía aporto 

bastante a su progreso no expreso un concepto claro de una persona 

emprendedora pero que su legados y sus actos  mostro un emprendimiento muy 

progresivo dándole un gran avance tanto en lo teórico como en la práctica, demás 

que él veía un rol del emprendedor o una situación de emprendimiento en sí, si no 

que veía más bien a un socia capitalista que invertía en su propia empresa. 

 

Por otra parte ALFRED MARSHALL nacido  en la Londres, Reino Unido, el 26 de 

julio de 1842 después de sus estudios mostro o reflejo su pensamiento sobre los  

emprendedores ya que el también aduce como lo hace Adam Smith donde dice 

que “Para él, el empresario era esencialmente un capitalista y las ganancias un 

ingreso sobre el capital” pero si establece un concepto sobre lo que realmente es 

un emprendedor, el expresa que “los emprendedores son líderes por naturaleza y 

                                                           
10

 CONGRESO DE EMPRENDEDORISMO Y DESARROLLO LOCAL.  Agustin Arieu.  2013 
http://winred.com/emprender/la-educacion-de-los-emprendedores/gmx-niv110-con2489.htm 
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están dispuestos a actuar bajo las condiciones de incertidumbre que causa la 

ausencia de información completa11” quiere decir que su riesgo como 

emprendedores era muy alto y se lanzaban a algo sin saber que le podía esperar, 

sin tener la mínima de idea de cómo iba a terminar o por lo menos a transcurrir en 

lo que quería hacer o establecer, además asegura que “los entrepreneurs poseen 

numerosas habilidades especiales y que son pocas las personas capaces de 

definirse de esa manera. Sin embargo, “reconoció que una persona puede 

aprender y adquirir dichas habilidades12” eso muestra que a pesar que él dice que 

el hombre emprendedor es un hombre natural también da el espacio y piensa que 

también los emprendedores se puede formar y se les puede perfeccionar las 

diferentes habilidades. 

 

JOSEPH SHUMPETER también aporto a diferentes conceptos de emprendimiento 

que permiten explorar todo este mundo económico, además que profundice todo 

sobre el estudio de los diferentes factores que puede tener un emprendedor  tanto 

cognitivos como sociales, este gran economista establece que “el emprendedor es 

el fundador de una nueva empresa, un innovador que rompe con la forma 

tradicional de hacer las cosas, con las rutinas establecidas. Debe ser una persona 

con dotes de liderazgo, y con un talento especial para identificar el mejor modo de 

actuar. El emprendedor tiene la habilidad de ver las cosas como nadie más las ve. 

Los emprendedores no son managers (al estilo de Marshall) ni inversores, son un 

tipo especial de personas13”   

 

                                                           
11

  ALGUNOS APORTES DE LOS NEOCLÁSICOS A LA TEORÍA DEL EMPRENDEDOR. Edwin Tarapuez 
Chamorro Juan José Botero Villa. 2013. 
http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
35922007000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
12

  ALGUNOS APORTES DE LOS NEOCLÁSICOS A LA TEORÍA DEL EMPRENDEDOR  Edwin Tarapuez 
Chamorro Juan José Botero Villa. 2013. 
http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
35922007000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
13

  EL EMPRENDEDOR SCHUMPETERIANO Y EL CONTEXTO SOCIAL 2013 M.ª Soledad Castaño, 
http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_845_121-134__F6565B36FDFD765A932BB8BEEE9AAB41.pdf 
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2.2.3 Perfil de emprendedor 

El emprendedor es una persona  capaz de transformar diferentes situaciones 

difíciles en el diario vivir en oportunidades. También se puede ver que “para ser un 

emprendedor se requiere tener cierto perfil, ciertas aptitudes y ciertas 

características de personalidad. No es una tarea fácil identificar con claridad cuál 

debe ser el perfil de un emprendedor14”, la cualidad más relevante de este es 

descubrir las diferentes oportunidades de negocios donde otros no los ven. 

 

Todavía no se ha establecido un perfil del emprendedor específicamente, lo cual 

se lleva a una incansable búsqueda de cuál puede ser. Uno de los factores que 

podría afectar es  la poca complementación entre el espíritu emprendedor y 

distintos caracteres personales, edad, sexo, o disponibilidad de dinero. 

 

No obstante hay características de los buenos emprendedores bastante comunes 

y algunas capacidades que son indispensables para la identificación de este perfil, 

los emprendedores: 

 Saben que es esencial ser total e inmensamente sinceros sobre cómo van las 

cosas. Muchas veces se está ansioso por creer en algo, que se oye solo lo que 

quieren oír y se ve solo lo que quieren ver. 

 Saben mantener la calma antes momentos difíciles o complicados en la 

empresa. 

 Son ejemplo de comportamiento ante los demás. 

 Saben a quién y cuándo escuchar, además qué preguntas formular. 

 Saben qué tipo de ayuda buscar en el exterior. 

 Descartan las ideas poco prometedoras tan pronto como pueden, ejerciendo 

juicio y reflexión, sin acumular montañas de datos. 

                                                           
14

 PERFIL EMPRENDEDOR. 2013.  http://www.gerencie.com/perfil-de-un-emprendedor.html perfil de un 
emprendedor 
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 Piensan a un millón de kilómetros por hora, ellos también se agotan, pero la 

presión, el estrés, las situaciones abrumadoras y el caos general son apenas 

parte del juego. 

 

Por otra parte antes, los tres tipos de capital de las empresas eran: estructural, 

financiero e intelectual, pero en el futuro se ve más la posibilidad que la capacidad 

imaginativa, el potencial emprendedor y la facultad de relacionarse sean los 

nuevos tipos de capital realmente importantes y diferenciadores. 

  

Las oportunidades pueden surgir de casi cualquier cosa: de lo inesperado, de 

incongruencias, de necesidades detectadas en los mercados, del sentido común y 

observación, de cambios en la percepción, de nuevos conocimientos, de ideas 

concebidas durante el empleo anterior, de hobbies, de eventos sociales, de la 

búsqueda deliberada, de lecturas, viajes, etcétera; la cuestión es aprovecharla. 

 

“Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira”. Este 

refrán habla del peso que tienen los puntos de vista. Cambiar el ángulo de 

observación de tu negocio permite descubrir fortalezas y debilidades 

insospechadas. “El emprendedor exitoso es una persona con un sueño, un 

objetivo, un deseo de crear, innovar, que capta una oportunidad de negocio, que 

es capaz de ‘ver’ su idea en forma terminada, que no se detiene ante los 

obstáculos, por lo que la persistencia y la tenacidad con características típicas de 

su comportamiento. La mayoría de las veces emprende en un área de 

especialidad, donde se posee un conocimiento previo, que le gusta trabajar. Su 

principal motivación es el logro, de allí deriva satisfacción y energía para seguir 

adelante con su empeño.  La confianza en sí mismo es quizás uno de los rasgos 

que más resalta y tal vez sea esto lo que explica de alguna manera la capacidad 

para asumir riesgos: el emprendedor se arriesga porque siente una gran seguridad 
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en lograr su objetivo. El emprendedor puede imaginar con gran precisión el 

resultado final y, aunque puede trabajar bajo un plan,  no se detiene demasiado en 

pensar en el proceso15” 

 

Se acostumbra tanto al estado que tengan las cosas, que no se presta atención a 

las claves que se indican la necesidad de cambio o, simplemente, tomar las 

grandes oportunidades que se ponen justo frente de las personas. 

 

El emprendedor exitoso está altamente motivado para concretar lo que se propone 

y es capaz de materializar sus pensamientos. El perfil del emprendedor es clave 

para  diseñar las estrategias que la empresa requiere, además de potenciar sus 

propias habilidades. De manera general, el emprendedor demuestra: 

 Ser creativo e innovador 

 Tener claras sus ideas 

 Competitividad para afrontar y asumir riesgos 

 Habilidad para adaptarse a situaciones nuevas 

 Saber priorizar 

 Capacidad de comunicar y socializar 

 Ser tenaz y persistente   

 Flexibilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias 

 Optimismo 

 

Todas estas aptitudes están ligadas al éxito empresarial y contribuyen para 

identificar al emprendedor. Este además debe de demostrar 

ciertas  particularidades que  complementan su perfil, entre estas destacan: 

                                                           
15

 EL PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES EN AMÉRICA LATINA. 2010. 
http://www.guidocapra.com/uto/perfilemprendedor.pdf 
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 Es realista ante situaciones complicadas. 

  Demuestra compromiso total, determinación y perseverancia. 

 Es capaz de fijarse metas 

 Es persistente en la solución de problemas. 

 Es autónomo e independiente. 

 Tiene iniciativa y responsabilidad personal. 

 El emprendedor exitoso confía en sus propias capacidades. 

 Es capaz de buscar consejo y retroalimentación. 

 Intuye y se anticipa. 

 Está consciente de sus limitaciones. 

 Ve oportunidades donde otros ven problemas. 

 Tiene sentido ético, integridad y es fiabilidad. 

 Es alta su capacidad de trabajo. 

 Es capaz de superar los fallos y aprender de ellos. 

 Tiene habilidad para trabajar en equipo, organizar, coordinar, delegar y 

mandar. 

 Es innovador y creativo. 

 Tiene muy desarrollado su capacidad de liderazgo y comunicación. 

 Cuenta con facilidad para persuadir a los demás. 

 

El éxito de una empresa no se logra sólo al intentar conocer todas las respuestas 

a las preguntas, el emprendedor exitoso, es sin duda, clave básica. Los 

empresarios exitosos se hacen notar, se comportan de cierta forma y presentan 

ciertas características empresariales que los diferencian de los demás. El 

identificar el perfil de un emprendedor exitoso es clave para diseñar nuevas 

estrategias, es necesario darles las oportunidades y herramientas que necesiten 

para llevar a cabo sus objetivos. 
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Muchas ideas de nuevos desarrollos se han dado porque una persona o un grupo 

de ellas percibieron el entorno de manera diferente al resto de mortales. Se puede 

decir que en una revista hay unos anuncios publicitarios y en uno de ellos se 

muestra un gran desierto y en la parte inferior dice algo así como: "Todos veían un 

desierto, alguien vio Las Vegas", otro anuncio de la misma revista muestra un 

cuarto de una casa lleno de cachivaches y desordenado al máximo, la frase del 

anuncio es: "todos veían un cuarto abandonado. Alguien vio subastas por 

internet". 

Estos dos ejemplos presentan algunos casos de negocios muy exitosos, pero 

también muestra que nacieron de la visión de alguien que vio la oportunidad en 

donde nadie más la había visto. Como estos ejemplos debe haber muchos otros, 

muchas veces "alguien" habrá visto una oportunidad y se habrá lanzado a 

convertirla en realidad. 

 

Incluso, algunas veces cuando se ve un nuevo negocio en determinado sitio o 

dirigido a determinado mercado, la interrogante ¿por qué no se me ocurrió a mí si 

yo paso por esta esquina casi a diario? o ¿pero cómo no vi que esas personas 

necesitaban eso? Es normal, no todos son "visionarios", o mejor, muy pocos son 

los que detectan este tipo de oportunidades y las llevan a cabo. A lo mejor sí 

pudieron haber percatado de que en esa esquina podrian poner un restaurante, 

pero nunca se pensó en serio, nunca se imagina hacerlo realidad, tal vez porque 

no estaba dentro de las prioridades, pero cuando se pasa y se ve el nuevo 

restaurante no deja de pesarnos. 

 

En el entorno hay cientos de oportunidades de negocio que no se han detectado, 

hay y habrá muchas necesidades de las personas que no han sido cubiertas, ni 

siquiera pensadas. Hay personas con iniciativa y ganas de hacer empresa y las 

oportunidades están ahí, afuera, ¿por qué no salir a buscarlas? 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se establecen conceptos de relevancia a lo largo del proyecto de 

investigación: 

 Acción emprendedora: es toda acción innovadora que a través de un sistema 

organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se 

orienta al logro de un determinado fin.  

 Capacitación empresarial: es la acción que pueda tomar cualquier tipo de 

empresa para capacitar a su personal de trabajo tanto administrativo u 

operativo con el único fin de estar siempre actualizado en cualquier tipo de 

avance tecnológico. 

 Competencia: son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la 

vida en el ámbito personal, social y laboral. 

 Creación de empresas: Es plasmar una idea de negocios, la cual resulta de 

haber encontrado una oportunidad que permita establecer una producción que 

para así ofrecer un producto o un servicio, teniendo en cuenta los costos y los 

gatos y hacer tener una precio competitivo en el mercado. 

 Cultura emprendedora: La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, 

conocimientos y habilidades necesarias que posee una persona, para 

gestionar un proyecto concreto o su rumbo profesional 

 Emprendedor: Es quién lleva a cabo procesos de innovación para aportar 

nuevas soluciones para nuevas necesidades. 

 Emprender: El Emprender es la capacidad de concebir e incubar en la mente 

ideas creadoras, germinadoras y multiplicadoras, capaces de generar el 

impulso para la acción proactiva de esas ideas elaboradoras. 

 Emprendimiento: Se puede definir el emprendimiento como la manera de 

pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a 

través de identificación de ideas y oportunidades de negocios. 
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 Espíritu emprendedor: Acoge un conjunto de cualidades y habilidades que 

pueden promoverse desde la educación primara hasta los niveles 

profesionales. 

 Factores cognitivos: Estos factores son considerados internos pues en el 

proceso de aprendizaje son los relacionados al pensamiento y se van 

desarrollando a medida del crecimiento de los seres humanos y se puede 

desarrollar la atención, motivación, percepción,…etc. 

 Factores sociales: Son aquellas cosas que afectan  a los seres humanos en su 

conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren. 

 Globalización: Es un proceso económico,  tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación entre los distintos países del 

mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas atreves de un aserie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas de un carácter global. 

 Innovación: Es introducir un nuevo (o significativamente mejorado) producto, 

proceso, sistema de marketing o de gestión al mercado o a las prácticas del 

negocio.  

 Plan de negocios: Es un instrumento que permite comunicar una idea de 

negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de los 

inversores. 

 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION. 

La investigación que se va a realizar es de carácter descriptivo,  se describirá 

el comportamiento de los factores que influyen en los ganadores del fondo 

emprender de la ciudad de Cartagena 2005 – 2011. Se analizará el entorno 
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económico, social, cultural, etc., en el cual se desarrollan estas personas para 

así poder realizar un perfil que muestre que aspectos intervienen en el 

fenómeno estudiado.  

 

Para esto se utilizarán herramientas para recolección de datos como la 

encuesta, la información suministrada por los ganadores del fondo emprender  

de la ciudad de Cartagena 2005 -2011, la información suministrada por el 

fondo emprender. 

 

La investigación se llevara  a cabo de la siguiente manera, en un principio se 

utilizara el instrumento de la encuesta para obtener información y poder 

realizar un diagnóstico donde se puedan identificar de los factores más 

relevantes en el tema, para luego comparar y establecer un perfil de los 

ganadores del fondo emprender 2005 – 2011. 

 

 

      3.2 FUENTES DE INVESTIGACION. 

La información que se recogió para analizar y formular en la investigación 

viene de diversas fuentes. Se pueden identificar fuentes de información 

primarias y secundarias las cuales serán mencionadas a continuación. 

 Fuentes de Información Primarias: son las encuestas que son 

diligenciadas por los ganadores del fondo emprender 2005-2011  de la 

ciudad de Cartagena. 

 Fuentes de Información Secundarias: tesis acerca del tema, estudios 

realizados anteriormente, libros, revistas científicas, periódicos. 
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3.3 MUESTREO 

 Población:  

La población esta compuestas por los ganadores del fondo emprender de 

los años 2005 al 2011.  

 Muestra 

En esta investigación se trabajará con una muestra no probabilística de 

quince personas de la población de ganadores del fondo emprender de los 

años 2005 -2011, debido a que se utilizará el muestreo intencional o de 

conveniencia para así poder obtener una muestra representativas  mediante 

la selección directa e intencionadamente personas de la población que 

aporten una “mayor y mejor información” para la realización de la 

investigación. 

 

Se decidió utilizar este método de muestreo debido a que por el tipo de 

objeto de estudio que se está utilizando, la población se vuelve muy difícil 

de conectar o contactar, por cuestiones de disponibilidad de tiempo y 

acceso.  

 

La muestra tomada no depende de la probabilidad estadística sino de la 

conveniencia que se tiene por obtener información de relevancia utilizando 

los medios que tiene al alcance, en este caso será las encuestas a 15 de 

los ganadores del fondo emprender 2005 – 2011. 
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3.4 DELIMITACION  

 Delimitación de  Espacio 

La presente investigación se realizara  en la ciudad de Cartagena a los 

ganadores del fondo emprender. 

Este trabajo se lleva a cabo en los periodos del 2005 al 2011. 

 Delimitación de contenido 

Este estudio esta principalmente centrado en la identificación de los 

factores cognitivos y sociales de los ganadores del fondo emprender de 

los años 2005 al 2011. 
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3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elección del tema a 

investigar
X

Elaboración de 

propuesta
X

Presentación de 

propuesta
X

Aprobación o 

desaprobación de la 

propuesta

X

Elaboración de 

anteproyecto
X X X X X X X X X X X X

Presentación de 

borrador de 

anteproyecto

X X

Presentación para 

aprobación del 

anteproyecto

X X X X X X

Aprobación o 

desaprobación  del 

anteproyecto

X X X

Elaboración de 

encuestas y 

entrevistas

X X X X

Tabulación de 

resultados
X X X X

Análisis de resultados X X X X

Conclusiones y 

recomendaciones
X X X X

Presentación del 

trabajo de 

investigación

X X X X X X

ABRIL

MESES 2014MESES 2012

MAYO JUNIO
JULIO-  

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MAYO-  

FEBRERO
MARZO ABRILMARZO ABRIL FEBRERO

MESES 2013

MARZOENERO
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3.6 RECURSO HUMANO Y PRESUPUESTO 

En el capital humano hay dos investigadores y un tutor, el doctor JOSE DAVID 

PATIÑO. 

El recurso financiero o presupuesto está distribuido de la siguiente manera: 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALOR 

Fotocopia $49.000 

Internet $38.500 

Transcripciones $56.000 

Textos, libros y revistas $63.000 

Papelería $78.500 

Impresiones $108.900 

TOTAL 315.400 
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4. FACTORES COGNITIVOS Y SOCIALES 

 

4.1 FACTORES COGNITIVOS 

A continuación se analizarán los resultados de los factores cognitivos que se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

mencionaron en la encuesta aplicada a la muestra para de esta manera lograr 

obtener conclusiones de lo que piensan los encuestados en cuanto a un perfil 

emprendedor, pero para dicho análisis se debe primero conocer a fondo las 

categorías o los factores expuestos en dicha encuesta, conocer su definición es 

importancia, y ver que implicación tiene con el tema principal de dicho proyecto, el 

emprendimiento. 

 

Se puede observar que los factores cognitivos analizados en esta encuesta son 

los más relevantes que se hallaron en el tema del emprendimiento, son factores 

que para un emprendedor representan valores que pueden llevar a un éxito 

duradero o al más difícil de los fracasos, por tal razón se quiso estudiar, analizar y 

resaltar cuales consideran los encuestados son de mayor importancia para crear 

un perfil emprendedor y así poder implementar estrategias que lleven a fomentar 

dicho perfil en las escuelas y universidades de la ciudad y del país. 
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 Atención 

Esta se define como una cualidad que ostenta la percepción y que hace las veces 

de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles resultan ser los más 

relevantes e importantes, atribuyéndoles en este sentido la prioridad para luego 

recibir un procesamiento más profundo. Este factor abarca procesos como el de la 

concentración, la memoria, el cuidado, el esmero, la escucha los cuales son de 

gran importancia para el emprendedor y su desempeño en el campo laboral. 

 

Gráfica N° 1. 

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

En la gráfica inicial se puede apreciar de manera clara como la mayoría, con un 

71,7% y 15,5%,  de los ganadores del fondo emprender considera que la atención 

es un factor de importancia al momento de emprender, proponiendo la atención 

como un aspecto de relevancia en el perfil del emprendedor. Dejando de lado la 

minoría, con un 2,2% y 4,5%, la cual no está de acuerdo en que la atención juega 

un gran papel en el emprendedor y su actuar y tan solo  un 6,7% de estos se 

encuentran indecisos en cuanto a este factor. 
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 Toma de decisiones 

Este factor que es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones en diferentes contextos e 

implica elementos como son la información, el conocimiento, la experiencia, el 

análisis y los juicios, los cuales son de relevancia al momento de llevar optar por 

alguna opción que pueda llevar al éxito o al fracaso de la empresa. 

 

Grafica N° 2.   

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

Se encuentra que en el grafico N° 2 más de la mitad de los encuestados con un 

58,4% están convencidos que la toma de decisiones es una factor fundamental en 

el emprendimiento y un 30% de estos piensan que probablemente sí lo es. Y tan 

solo una pequeña cantidad de la muestra (3,4% de definitivamente no y un 3,4% 

de probablemente no) piensa que una toma de decisión adecuada no es de gran 

importancia en el proceso que el emprendedor lleva para llegar a al éxito, no 

olvidando un 5,5% de estos que se encuentran indecisos en cuanto a este caso. 
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 Eficiencia y Eficacia 

Si la eficiencia se define como la relación de los recursos utilizados en un proyecto 

y los logros obtenidos y la eficacia hace referencia a la capacidad de alcanzar un 

objetivo aunque el proceso no se haya hecho el mejor uso de  los recursos. 

 

Gráfica N°3.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

En la gráfica previa se puede ver de manera clara como un 53,3%, más de la 

mitad afirman que la eficacia y la eficiencia marcan un factor relevante en el 

emprendedor, quedando un 32,2% con una pequeña duda, debido a que creen 

que probablemente este factor lo sea, pero no están seguros de esto.  Dejando 

una minoría 7,8% vacilantes en cuanto a definir si la eficiencia y la eficacia 

encajarían en un perfil de los emprendedores y una diminuta porción con 3,4% y 

3,4% manifiestan que probablemente y definitivamente no ven este aspecto como 

principal en el emprendedor y su forma de actuar. 
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 Seguridad en sí mismo 

Se puede ver como una vivencia o sentimiento interior que desde el propio interior 

y ayuda sentir bien y a tener confianza en los propios potenciales internos y en las 

posibilidades en una acción adecuadas. 

 

Gráfica N°4.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

 

Se denota de una manera sorprendente en la gráfica mostrada primeramente 

como el 80% de los encuestados se encuentra en la posición de que 

definitivamente la seguridad en sí mismo es uno de los factores cognitivos más 

significativos a la hora de llevar a cabo el acto de emprender, de la mano con el 

13,3% que opinan que probablemente este aspecto si sea de importancia en un 

emprendedor, divergiendo y haciendo a un lado con tan solo un 6,7%, una 

pequeña cantidad que da a conocer que no consideran que este la seguridad en sí 

mismo sea relevante para un emprendedor en su formación. 
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 Conocimiento 

Este suele  entenderse como hechos o información adquirido por el ser vivo a 

través de la experiencia o la educación, la compresión teórica o práctica  del 

asunto referente a la realidad 

Gráfica N° 5.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

 

Los valores en esta gráfica son muy significativos considerando que un 75,5% de 

la muestra respondió positivamente, mostrando un 42,2% que definitivamente  si 

consideran que el conocimiento sea un factor importante en el perfil del 

emprendedor y un 33,3% que respondieron que probablemente si lo sea. Mientras 

que solo una minoría, el 15,6% se encuentran en desacuerdo en incluir el 

conocimiento como  componente de relevancia en el emprendedor, con un 8,9% y 

un 6,7% definitivamente y probablemente no, respectivamente; y tan solo un 8,9% 

estuvo dudoso para dar respuesta a esta incógnita. 
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 Responsabilidad 

Se define como el valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre 

en el plano de lo moral. 

 

Grafica N° 6.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

Los resultados obtenidos en la gráfica previamente observada se muestran de 

manera muy contundente que la gran mayoría con un 80% de la muestra precisan 

la responsabilidad como un elemento de suma importancia en el emprendedor, 

dejando atrás con tan solo un 0% y un 6,7% a  los que probablemente y 

definitivamente no, respectivamente, ven la responsabilidad un factor significativo 

para el emprendedor. 
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 Creatividad 

Es conocida como pensamiento original imaginación constructiva, pensamiento 

divergente o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos 

o de nuevas asociantes entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

produce soluciones originales. 

 

Gráfica N° 7.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

 

En la gráfica antes examinada se puede observar como la gran mayoría con un 

89,4%, especificados de la siguiente manera: con un 58,7% los que consideran 

que definitivamente si y un 30,7% quienes piensan que probablemente sí, 

consideran que la creatividad es un factor cognitivo de suma importancia al 

momento de que un emprendedor comienza su proceso, quedando con un 

pequeño porcentaje, 4,0% los encuestados indecisos en el tema. Y vale la pena 

mencionar que tan solo un 4,0% y un 2,7% estuvieron de acuerdo con el hecho de 

que la creatividad no forma parte esencial en el accionar de un emprendedor.  
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 Perseverancia 

Es el factor que implica la capacidad de continuar y seguir delante a pesar de la 

dificultades los obstáculos la frustración, el desánimo, el aburrimiento o la 

tendencia o los deseos de rendirse o abandonar ante una situación.   

 

Gráfica N° 8.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

Convincentemente los resultados de la octava gráfica muestran de una manera 

muy clara y concreta lo que piensan de los encuestados, estando casi la totalidad 

de la muestra con un 93,3% de acuerdo en cuanto a que la perseverancia es un 

factor que inevitablemente debe tener un emprendedor en su accionar para 

alcanzar el éxito, divergiendo con quienes piensan que definitivamente no es un 

aspecto importante en el proceso de emprender con tan solo un 6,7% de los 

ganadores del Fondo Emprender encuestados. 
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 Liderazgo 

Se denota como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir en la forma de ser en las personas o en un grupo de 

personas determinados, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo el logro 

de metas y objetivos. 

 

Gráfica N° 9.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

 

De forma clara en la gráfica antes vista se evidencia como gran parte de la 

muestra se inclina por la opción de definitivamente si con un 73,4% mostrando que 

estos consideran que el liderazgo es un componente importante que debe tener un 

emprendedor al momento de actuar y le siguen los que piensan que 

probablemente el liderazgo si sea relevante con un 20% de los encuestados, 

quedando la respuesta de definitivamente no con solo  un 6,7% de la muestra por 

lo que se puede deducir que este rasgo si es de importancia a la hora de 

emprender. 
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 Carisma 

Este aspecto se define como algo innato y forma parte de la personalidad del ser 

humano, se trata de una capacidad que está asociada al éxito, se refiere a la 

capacidad de ciertas personas para traer y cautivar a los demás. 

 

Gráfica N° 10.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

 

Se verificar en los resultados de la gráfica N° 10 que un poco más de la mitad se 

inclinan por la opción definitivamente si, dejando ver que el carisma si es un factor 

fundamental en el emprendedor, por debajo se encuentra con un 30% quienes 

piensan que probablemente el carisma si sea de importancia en el perfil de un 

emprendedor. Por último se encuentra con una gran diferencia en comparación 

con los que piensan que definitivamente si, a los que respondieron que 

probablemente y definitivamente no, con un 5% y un 8,3% respectivamente. 
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Después de haber conocido y estudiado acerca de los diversos factores cognitivos 

estudiados en esta encuesta se denota que la mayoría de los encuestados 

considera que sin lugar a dudas uno de los factores cognitivos más relevantes  en 

los ganadores del fondo emprender 2005-2011 es la perseverancia, la cual es de 

gran importancia en un emprendedor debido a que en el mundo tan competitivo en 

el que se devuelven los negocios y la economía, los fracasos son el pan de cada 

día y volverlo a intentar puede hacer a diferencia entre el éxito y la frustración.   

 

También se observa que uno de los factores cognitivos fundamentales en los 

emprendedores es la seguridad en sí mismo, aspecto que es de relevancia al 

momento de emprender por la gran presión que estos manejan en el ambiente en 

el que se implementan y desarrollan las nuevas ideas emprendedoras, este 

entorno  es demasiado cambiante por lo cual exige tomar decisiones rápida y 

eficaces, pero llevando muy de la mano otro factor muy notable en un 

emprendedor, la responsabilidad, la cual se define como “cumplir con el deber de 

asumir las consecuencias de nuestros actos”, un emprendedor debe ser 

responsable para de esta manera poder llevar a cabo lo planeado, tomando 

riesgos pero también asumiendo las consecuencias de las decisiones que a su 

debido tiempo se tomaron.  

 

Un emprendedor también debe ser  un líder en opinión debe mirar más allá que 

los demás, tener un gran sentido de escucha, ser asertivo pero sobre todo debe 

ser coherente en lo que dice y lo que hace. Un líder es ejemplo para los demás, y 

lo ven como una persona confiable y que con él al mando las metas y los objetivos 

si se puede conseguir. La empatía es asimismo una de las características 

importante del líder, una persona empática es capaz de saber que siente otra 

persona, lo que puede llevar a un mejor entendimiento y potenciar la toma de 

decisiones. Además este debe tener iniciativa que tiene de a generar proyectos o 
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propuestas, suele promover emprendimientos. Tienden a adelantarse a otros a la 

hora de obrar y/o hablar. Son aquellos que no preguntan antes de hacer las cosas, 

que toman decisiones y que disponen de ideas creativas y muchas ganas de 

participar, compartir la información es de lo que se puede decir más difícil que una 

persona para sus beneficios personales puede hacer como se dice en un refrán “ 

quien tiene el conocimiento, tiene el poder…” para un emprendedor, para un líder 

eso no se ve,  no tiene miedo de compartir lo que sabe, las personas que 

consideran que la información es poder y la guardan como un tesoro preciado, 

este miedo es el que se intenta romper con la red social, un buen líder interno 

sabe la importancia de compartir y crear conocimiento con todos sus 

colaboradores, generando valor para el crecimiento empresarial.  

 

Además se observa que el carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la 

atención y ser agradable a los ojos de las personas, de interesarse por la gente y 

demostrar un verdadero interés, en el carisma está la excelencia pero unido 

también del ser innovador que es importante para un emprendedor que siempre se 

debe estar buscando nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, descubrir 

nuevas funcionalidades para hacer crecer su empresa y a sus trabajadores 

sugiere constantemente ideas para mejorar y las comparte con el resto, algo que 

es de vital relevancia para los emprendedores 
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4.2 FACTORES SOCIALES 

 

Los factores sociales tienen gran influencia no solo para los emprendedores sino 

para cada una de las personas que se desenvuelve en todos y cada uno de los 

ámbitos personales y empresariales, pues todos deben tener el compromiso de 

aportar algo para el futuro de la ciudad, del país y del resto del mundo lo que es 

cada persona se lo debe a los factores sociales con los que se desarrolla 

diariamente como ser humano. 

 

Por tal razón y por el objetivo de  la aplicación de esta encuesta que es identificar 

los factores cognitivos y sociales de los ganadores del Fondo emprender 2005-

2011, se estudiara que factores se han analizado en la encuesta, su concepto e 

implicación en el tema estudiado, el emprendimiento 
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 Cultura 

En general, se observa que la cultura es una especie de tejido social  que abarca 

las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta 

y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

 

Gráfica N° 11.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

 

Se evidencia en dicha gráfica que del total de los ganadores del fondo emprender 

encuestados, el 54,7% manifiesta que la cultura es definitivamente muy relevante 

en su formación como emprendedores, el 30,7% de los encuestados muestran 

probablemente de emprendedores van relacionados con la cultura, por otro lado 

se muestra que la cultura que para el 10,7% de los encuestados se muestran 

indecisos en responder y el otro 2,7% y 1,3% probablemente y definitivamente no 

consideran la cultura como relevante a la hora de emprender.  
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 Relaciones Interpersonales 

Se denota como relaciones una interacción recíproca entre dos o más personas, 

en la cual interviene la comunicación como en toda relación, y que ayuda a 

obtener información respecto al entorno donde se encuentren. 

 

Gráfica N° 12.  

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

Sin lugar a duda se puede denotar en la gráfica previa que el 60% de los 

emprendedores ven que la relaciones interpersonales son fundamentales a la hora 

de ser un creadores de empresas, el 29,3% de estos posiblemente creen que la 

relaciones interpersonales son probablemente importantes para ser 

emprendedores, el 4,0% están indecisos que no ven con certeza que la 

importancia de las relaciones e interpersonales y el otro 4.0% y el 2.7% 

posiblemente y definitivamente no creen que las relaciones interpersonales 

influyan en el emprendimiento. 
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 La Familia y los amigos  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

En cuanto a los amigos se llama así a aquellos individuos con el cual se mantiene 

un lazo de amistad, es decir, una relación de tipo interpersonal que mantienen dos 

personas o más y que se caracteriza especialmente por el afecto, el cariño y el 

amor que los involucrados en la misma se profesan entre sí. 

Gráfica N° 13.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

En la anterior grafica se puede observar el 48,7% de los encuestados muestran su 

total acuerdo en que la familia y amigos influyen para ser emprendedor, dejando 

ver así que este factor influye bastante al momento de emprender por diversas 

razones de carácter afectivo, a estos les sigue un 32,7% de los emprendedores 

que posiblemente creen que la familia y amigos influyen en ser empresario. Cabe 

resaltar tan solo un 2,7% está indeciso en si este aspecto social es importante en 

el emprender y con porcentajes muy bajos el 4,0% y 12,0% posiblemente y 

definitivamente no influyen a la hora intentar crear una empresa. 
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 Los Líderes de opinión 

Se define como la persona u organización que tiene la capacidad de ejercer 

influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos, hacia ciertas 

formas de pensar o de actuar, en virtud de que es percibido por los demás como 

una autoridad o una fuente confiable de información, noticias, o reflexiones; y 

cuyos puntos de vista son tomados como modelo por un grupo social o una 

comunidad en particular 

 

Gráfica N° 14.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

Definitivamente en la gráfica primeramente observada se puede examinar que los 

líderes de opinión son fundamentales para ser un gran emprendedor y así lo 

demuestra el 73,3% de las personas encuestadas donde consideran 

definitivamente importante la influencia de este factor en las decisiones que se 

toman a la hora de emprender, colocando así el 20% de los ganadores del fondo 

emprender que creen que posiblemente influyen. Quedando de esta forma solo el 

6,7% de los encuestados que respondieron que definitivamente no son relevantes 

los líderes de opinión en el emprender. 
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 Los Estudios 

En cuanto a este factor se denota que es el desarrollo de aptitudes y habilidades 

mediante la incorporación de conocimientos nuevos, siempre relacionado con 

cierto tipo de investigación o recolección de información, es decir, los estudios son 

esfuerzos mentales que se aplican para conocer, memorizar o aprender diversas 

cosas. 

 

 

Gráfica N° 15.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

Se puede apreciar en la información anterior como la mitad de los encuestados, 

con el 50% afirman que definitivamente los estudios influyen para ejercer el 

emprendimiento, mostrando también con un 40% a los que posiblemente los 

estudios son de importancia a la hora de emprender. Quedando así con el 3,4%  

los encuestados que piensan que probablemente no y con solo el 6,7% los que 

afirman que definitivamente no influyen los estudios para ser un emprendedor. 
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 El Entorno económico 

Este factor es bastante amplio y se define como análisis y perspectivas acerca de 

las principales variables macro y micro económicas del país, además de ofrecer 

un panorama económico financiero nacional e internacional sobre el 

comportamiento de la economía y temas relacionados. También ofrece estudios 

sectoriales que explican oportunidades y riesgos de la industria nacional. 

 

Gráfica N° 16.  

 

FUENTE: Los investigadores del proyecto. 

 

En el antes observado esquema se denota que el entorno económico es  esencial 

para el 42,21% de los encuestados dando así un punto de vista financiero y social 

que muestra que la situación monetaria es importante para los emprendedores, 

mostrando también  el 22,22% manifiesta que posiblemente este factor influye en 

el proceso de emprender. Dando así a conocer un 2,23% de los encuestados que 

no sabe o no responde si es importante o no este elemento. Y por último se ve el 

4,46% y el 28,88% respectivamente posiblemente y definitivamente no es 

importante el  entorno económico en el momento de tomar la iniciativa de la 

creación de una nueva idea. 
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Luego de hacer el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta se puede 

denotar que con respecto a factores sociales, la cultura es esencial a la hora de 

emprender, es necesario desde todo los puntos de vistas crear un cultura 

empresarial desde los puestos de trabajos más sencillos hasta los más 

complicados y gerenciales; fomentar a las personas a no pensar en que se va a la 

universidad para graduarse y de ahí conseguir un empleo, no es el mejor concepto 

para un desarrollo económico de una ciudad,  lo importante es que un estudiante 

desde que ingresa universidad es con la firme convicción de llegar al éxito 

profesional, creando empresas. A través de la cultura que se proyecta desde los 

colegios, ya sea colocándole a los estudiantes semillero empresariales o semana 

de emprendimiento, incentivan y concientizan que hay que ser emprendedores 

para generar empleos, esto se confirma en que la base de los grandes países 

desarrollados está en gran medida en las pequeñas y medianas empresas. 

 

También un factor social de gran importancia son las relaciones interpersonales, y 

es fundamental para los ganadores del fondo emprender de la ciudad de 

Cartagena tener un tacto esencial con las personas que te rodean. Observar, 

sentir, dirigir y muchas otras cosas que son esenciales para un entorno laboral, 

comercial y familiar adecuado. Además es valioso saber que poner en práctica las 

relaciones entre personas significa tener más salida a las ideas de crear 

empresas, crear convenios para una mejor progreso, establecer estrategias que  

permita tener un contacto para el mercado específico. 

 

De la mano de las relaciones interpersonales se encuentra la familia y amigos los 

que pueden de cierta manera influenciar a dicha persona a crear su propia 

empresa, de pensar más allá de ser un empleado es importante  el apoyo y la 

ayuda que se recibe al momento que se decide incursionar en el emprendimiento. 

En el resultado que se obtuvo con los encuestados se permite concluir lo 
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importante que es el apoyo de familiares y amigos que son de los principales 

entes que te impulsan a ir más allá, aunque causa un poco de curiosidad ver que 

no siempre es así, que la familia y amigos antes de ser el apoyo principal, de ser 

ese guía que lleva a su emprendedor al éxito, de darle fuerza a superar cualquier 

obstáculo, terminan siendo los principales detractores o enemigos de la idea que 

sea un emprendedor. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Después de analizar toda la información obtenida acerca del emprendimiento, su 

definición, elementos, ventajas, desventajas, implicaciones en la sociedad y 

demás componentes del término,  además de examinar  los resultados de la 

encuesta aplicada a la muestra determinada de los ganadores del fondo 

emprender 2005- 2011, hay diversas conclusiones que salen a flote las cuales 

serán expuestas a continuación. 

 

Se pudo denotar de forma sorprendente que la mejor y más rápida forma de 

inculcar e incentivar el emprendimiento en los jóvenes es dándoles a conocer 

desde pequeños a todos los estudiantes los que es el emprender y los beneficios 

que trae tanto a la persona y su familia, como a la sociedad en la cual este se 

desenvuelve lo que poco a poco desencadenara en crecimiento económico y 

social de la ciudad y por lo tanto del país. Queda muy claro que la educación es 

uno de los factores sociales más importantes en el emprendedor, porque de este 

depende los conocimientos y las experiencias aprendidas por las personas desde 

temprana edad y también permite influir en las expectativas que se van creando y 

visionando las personas desde el inicio de su vida. 

 

Por otra parte cabe resaltar que la cultura es la base de desarrollo del 

emprendimiento, es decir que quedo claro en este proyecto que en la sociedad es 

donde se forja una parte importante de lo que se denominaría perfil emprendedor, 

pues en esta es donde se desenvuelve diariamente el ser como persona, y en la 

cual tomara y aprenderá costumbre, hábitos y manías que día a día ve en su vida 

cotidiana y que puede incentivar el progreso y perfeccionamiento del proceso de 
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emprendimiento en el estudiante o fácilmente pueden borrar de su mente 

cualquier idea o esfuerzo que estimule o impulse la creación de empresas con 

productos y/o servicios novedosos y creativos. 

 

Se puede concluir que para un emprendedor tiene gran influencia tanto los 

factores sociales en los que se desenvuelve como los factores cognitivos que va 

desarrollando a medida que crece, viendo que son de vital importancia factores 

como la perseverancia, seguridad en sí mismo, responsabilidad en el ámbito 

cognitivo, mientras que en el entorno social, la cultura, las relaciones 

interpersonales y la familia y amigos son de mucho predominio en un 

emprendedor. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar con este proyecto es de vital importancia proponer maneras para 

mejorar el proceso de implementación que se ha llevado acabo con el 

emprendimiento en las mentes de los universitarios, para de esta forma alcanzar 

un excelente rendimiento y un incremento de las pequeñas y medianas empresas, 

llevando así un crecimiento de la economía del país.  

 

 

Una recomendación que es importante tener en cuenta es que por medio de los 

factores cognitivos se pueden implementar nuevas ideas para mejorar o fomentar 

el emprendimiento en tempranas edades focalizando materias estrictamente 

exclusiva a la innovación, proyectando a los niños desde el colegio y jóvenes en la 

universidad a estar creando cosas nuevas de forma constante hasta tal punto 

donde esto podría llegar afectar al factor social y en qué sentido lo puede hacer 

pues sencillamente se pueden establecer ferias de innovaciones estableciendo 

estas como una cultura estudiantil, pero teniendo claro que los profesores son los 

guías de los estudiantes y ellos deben ser el ejemplo a seguir de ellos, por lo cual 

se debe incentivar o exigir a los docentes, como parte de su trabajo, ser 

emprendedores o por lo menos que tenga una experiencia en su hoja de vida 

como creadores de empresas para que ellos experimenten también el proceso de 

la creatividad e innovación como causa del emprendimiento, y de esta forma los 

docentes puedan tener experiencia y brindarle sus conocimientos a los 

estudiantes, lo cual dará un campo más amplio por donde guiar a sus alumnos en 

que decisiones tomar al momento de ejercer el rol de emprendedor. Estas 

actividades se pueden dar por medio de la misma universidad o de entidades 

gubernamentales como el Sena y así crear un fondo de emprendimiento para 

docentes donde ellos también puedan exponer sus habilidades como  creadores 
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de empresas y en esos proyectos podrían integrar a los estudiantes para que 

estos pueden percibir las ventajas y desventajas que da el emprendimiento. 

 

 

Siguiendo en el mismo tema otro aspecto a mejorar es quitar de la mentalidad de 

las personas el hecho de que se va a estudiar en el colegio y la universidad para 

graduarse y después de eso conseguir un empleo para llevar una vida 

sobreviviendo con un salario que la mayoría de las veces no llega a suplir todas 

las necesidades de la persona y sus familiares, y esta forma de pensar no es la 

mejor forma para el desarrollo económico de la ciudad o del país, lo importante es 

que el estudiante desde antes de ingresar a la universidad este con la firme 

convicción de llegar al éxito profesional, para así tener una mejor calidad de vida y 

ayudar al crecimiento económico y social del país, creando empresas a través de 

la cultura emprendedora que se proyecta desde los colegios, utilizando métodos 

como colocarles a los estudiantes semillero empresariales o semana de 

emprendimiento, que incentivan y concientizan a los alumnos que la mejor manera 

para generar empleos es ser emprendedores, esto se confirma en el hecho que la 

base de los grandes países desarrollados esta en gran medida en las pequeñas y 

medianas empresas. (Iniciar una campaña informativa para de esta manera 

despertar en los bachilleres el interés por el emprendimiento, de tal forma que al 

ingresar a la universidad comiencen a crear ideas de negocios.) 

 

 

Otro aspecto que se invita a implementar va muy ligado a la Ley 1014 del 2006, la 

cual en el artículo N° 2 en el literal j nos dice: “j) Buscar a través de las redes para 

el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas 

en un ambiente seguro, controlado e innovador”, lo cual aunque es una ley no se 

cumple, las empresas que se rigen por este decreto solo se ciñen a financiar los 

proyectos de ideas novedosas, pero no le hacen un seguimiento y apoyo 
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constante a las nuevas empresas q se están creando. Por lo cual se recomienda 

intervenir a estas instituciones tales como Fondo Emprender, Cemprende, SENA y 

demás organizaciones que fomenten el emprendimiento en la sociedad para que 

en su trabajo con el  emprendedor inicien un proceso con el cual puedan apoyar y 

ayudar a los creadores de estos proyectos no solo en un inicio si no en el camino 

que estos seguirán en el mercado después de llevar a cabo la idea de negocio que 

tienen. 

 

 

Por otra parte hay otro aspecto que se recomienda implementar para formar 

emprendedores en cantidad y sobre todo con excelente calidad, es la creación de 

un departamento que con diversas metodologías incentive la parte cognitiva y 

emocional de los estudiantes. Con respecto a la fase cognoscitiva y mental del 

alumno de tal forma que permita infundir en ellos que tienen las cualidades y 

capacidades necesarias para forjar un futuro con mejores oportunidades 

económicas y sociales a través del emprendimiento, de la creatividad, de la 

innovación, de la creación de nuevas empresas. Las personas encargadas de este 

departamento deben tener como principal objetivo inculcar a los estudiantes que si 

se proponen una meta pueden alcanzarla, que si tienen un sueño pueden lograrlo, 

que si se trazan un objetivo pueden cumplirlo, dejándoles claro que tiene que ser 

realistas y no utópicos, pero siempre teniendo en cuenta que tienen en sus manos 

la oportunidad de cambiar su vida, que la baja autoestima de la que 

desafortunadamente se sufre a veces,  esa que hace creer que no serán capaces 

de lograrlo, no es más que miedos que no permite que se avance en la vida. Por 

eso esta área también se encargara de estimular toda esa parte emocional y 

psicológica de los estudiantes escuchando su proyectos, ayudándolos con sus 

dificultades y demás problemas que se les presenten, ya que se le debe  resaltar 

que no todo es perfecto o color de rosa, que los objetivos hay que lucharlos a capa 

y espada demostrando ser un guerrero ante las dificultades. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Encuesta 

 

ENCUESTA SOBRE LOS FACTORES  COGNITIVOS Y SOCIALES DE LOS GANADORES DEL FONDO EMPRENDER 

 

NOMBRE: __________________________________________  SEXO: __________  EDAD: ____________ 

CARRERA: ____________________  ESTRATO: __________   

 

Este test tiene la finalidad de identificar los factores sociales y cognitivos que influyen en el emprendimiento 

 

Para realizarlo adecuadamente, deberá evaluar de “1” a “5” puntos cada una del as  frases, la puntuación “5” significa 

que la frase se identifica con su personalidad  y  la “1” quiere decir que no corresponde con sus características, la escala 

de puntuación está representada por las siguientes categorías: 

 

5 Definitivamente si, 4 Probablemente si, 3 Indeciso, 2 Probablemente no, 1 Definitivamente no. 

 

 5 4 3 2 1 

FACTORES COGNITIVOS      

1. Considero que la atención es un factor importante al momento de emprender      

2. Tomo decisiones de manera asertiva en momento de dificultades      

3. Reconozco cuando hay una oportunidad  y  trabajo en ella      

4. Trabajo con eficiencia y perseverancia en los proyectos que emprendo      

5. Creo firmemente tener capacidades para crear mi propia empresa.      

6. La seguridad en mi mismo ha sido clave al momento de emprender un proyecto      

7. Ser muy analítico ante los problemas ayuda a superar las dificultades que se presentan cuando se emprende       

8. Considero que el conocimiento es lo único importante para emprender.      

9. Creo tener una idea innovadora que me permitirá crear empresas      

10. La perseverancia  es fundamental en el proceso del emprendimiento       

11. Me considero una persona ingeniosa, especialmente cuando se presentan dificultades       

12. Frecuentemente me gusta realizar cosas nuevas e inusuales      

13. Cuando trabajo obtengo los resultados esperados      

14. Creo que el acto de emprender va ligado al  liderazgo      

15. Ser dirigente y carismático ayudo a forjar mi camino al emprendimiento      

16. Siempre  razono las distintas alternativas que tengo para solucionar un problema      

17. Considero que la planeación es importante para llegar al éxito      

18. El entusiasmo es la base en mi manera de emprender nuevos proyectos      

19. Son mis metas  las que guían mis conductas      

20. Nunca dejo ninguna tarea sin terminar      

21. Prefiero encontrar nuevas maneras de solucionar un problema cuando este se presenta      

22. Considero que casi siempre encuentro soluciones rápidas y eficaces a los problemas      

23. La responsabilidad fue la base de mi éxito como emprendedor.      

24. Ser creativo en mi pensar me permitió lograr el éxito      

25. Soy muy atento con todas mis actividades como emprendedor      

26. Creo firmemente que el conocimiento es un factor importante en mi manera de emprender      

27. Como emprendedor considero que la eficiencia y la eficacia son claves al momento de emprender      

28. Ser ingenioso cuando emprendo me ayudo a llegar al éxito      
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29. Mi facilidad para concentrarme es ideal para la creación de una empresa      

30. La autosuficiencia es una características fundamental de un emprendedor      

      

FACTORES SOCIALES      

31. La cultura que rodea mi entorno social ha influido  en mi como emprendedor.      

32. Siempre puedo comunicarme con las demás personas de manera fácil      

33. Considero que un gran ambiente laboral aumenta la productividad de mi empresa.      

34. Establezco buena relación con mis proveedores      

35. Mis grandes amistades influenciaron en ser un emprendedor.      

36. El entorno familiar en el que naci me hizo decidirme por montar  mi idea de negocio      

37. Creo ser una persona que me relaciono fácilmente con las personas.      

38. Los miembros de grupo familiar desempeñaron  diferentes roles que influencian mi manera de visionar y 
actuar  

     

39. Me es fácil adaptarme a los cambios      

40. Uno de los factores que me orientaron para ser emprendedor fue por los pensamientos inculcados por  
líderes de opinión 

     

41. La cultura en la que me desenvuelvo  influyo en mis orientación, visión y decisión      

42. Soy de las personas que escucho consejos de quienes me rodean.      

43. El nivel de educación, ocupaciones, ingresos, costumbres, creencias, gusto, estilos de vida en el que vivo 
influyo grandemente en mi decisión de crear mi propio negocio 

     

44. Mi carrera universitaria fue fundamental en la parte social para ser un emprendedor      

45. Algunas de mis características como emprendedor son inculcadas desde el seno de mi familia.      

46. El nivel de educación que me proporcionaron mis padres fue el adecuado para orientarme en mi carrera de 
empresario 

     

47. L a falta de empleo en la Ciudad me hizo tomar la decisión de ser empresario      

48. Creo firmemente que el éxito y el apoyo de familia y grandes amigo van de la mano.      

49. La mala situación económica de mi familia me llevo a ser emprendedor      

50. Mi forma de emprender refleja mi forma de ser conmigo mismo y con los que me rodean.      

51. Las grandes oportunidades que da el estado a los emprendedores fue una de las razones por las que soy 
emprendedor 

     

52. Estoy en la capacidad de trabajar en equipo y de sobre llevar cualquier adversidad que se presente      

53. Tengo amigos que han emprendido o han creado empresas.      

54. Las personas con las que convivo a diario me hicieron ver que emprender era una excelente opción para salir 
adelante 

     

55. Considero que el liderazgo es importante en mi forma de emprender      

56. Me expreso de forma ideal que todas las personas que me rodean captan el mensaje que envió.      

57. Alguna vez un amigo o un familiar me hizo sentir que no podía ser un emprendedor.      

58. Mis amigos y familiares me reconocen como un emprendedor.      

 

II Pregunta de selección múltiple con única respuesta   
 
59. ¿Qué aspecto influyo más en mi carrera como emprendedor? 

A. La cultura en la cual me desenvuelvo 
B. La capacidad de liderazgo que poseo 
C. La influencia que tuvieron mis padres en mi 

D. Mi habilidad para comunicarme y trabajar en 
equipo 

 
 

60. ¿Cuál es la característica más relevante para un emprendedor? 
A. Liderazgo 
B. Visionario 

C. Seguridad en si mismo 
D. Entusiasta. 

 
61. A la hora de emprender lo hago porque: 

A. Me apasiona 
B. Porque me toca. 
 

C. No se hacer otra cosa 
D. Para crear empleo. 



81 
 

62. Cuando ejerzo mi liderazgo  soy una persona que: 
A. Atiendo a los consejo de las personas que tengo 

a mi alrededor 
B. Impongo mis propias ideas sin importar que 

piensen los demás 

C. Hago  sentir que mis trabajadores son 
importantes para mi 
D. Creo tener la razón y hago lo que pienso 

63. El valor o el principio de mayor importancia inculcado por la familia de un emprendedor  es: 
A. Responsabilidad 
B. Amor 

C.Respeto 
D. Humildad 

 
64. Cuál de las siguientes razones tuvo mayor importancia a la hora de tomar la decisión de ser empresario 

A. L a situación Socio-Económica que estaba 
viviendo 
B. La gran formación que obtuve en mis 
estudios 

C. Las cualidades y capacidades que me caracterizan 
D. Las grandes oportunidades que da el estado a los 
emprendedores 

 
67. Cuáles de los factores sociales en los que me desenvuelvo fomentaron en mí  el espíritu empresarial? 

A. El ambiente familiar en el que vivo 
B. La manera de pensar que los líderes de 
opinión desarrollaron en mí 

C.  El nivel de educación que me proporcionaron mis 
padres 
D.  El grupo social con el que me  desenvuelvo 
diariamente 

 
65. El liderazgo, la responsabilidad, el trabajo en equipo., son cualidades características de todo emprendedor. Que 

aspectos de mi vida fomentaron esas cualidades en mí 
A. La educación que tuve en el colegio y universidad C. La cultura en la que me desarrolle 
D. los grupos sociales a los cuales frecuento                 B. La formación que le dieron mis padres 

 

 



 

82 
 

Anexo N° 2. Consolidado según factores cognitivos 

CARACTERISTICAS OPCIONES DE RESPUESTAS TOTALES 

 1 2 3 4 5  

ATENCION       

Pregunta 1 0% 6,7% 0% 20% 73,3% 100% 

Pregunta 25 6,7% 0% 6,7% 13,3% 73,3% 100%  

Pegunta 29 0% 6,7% 13,3% 13,3% 66,7% 100% 

TOTAL 
6,7% 13,4% 20% 46,6% 213,3% 300% 

2,2% 4,5% 6,7% 15,5% 71,7% 100% 

       

TOMA DE 

DECISIONES 

      

Pregunta 2 0% 6,7% 6,7% 40% 46,7% 100% 

Pregunta 7 6,7% 0% 6,7% 26,7% 60% 100% 

Pregunta 16 0% 6,7% 6,7% 20% 66,7% 100% 

Pregunta 17 6,7% 0% 0% 33,3% 60% 100% 

TOTAL 
13,4% 13,4% 20,1% 120% 233,4% 400% 

3,4% 3.4% 5,0% 30% 58,4% 100% 

       

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

      

Pregunta 3 6,7% 0% 6,7% 20% 66,7% 100% 

Pregunta 4 6,7% 0% 0% 40% 53,3% 100% 

Pregunta 13 0% 6,7% 6,7% 26,7% 60% 100% 

Pregunta 20 0% 6,7% 20% 40% 33,3% 100% 

Pregunta 22 0% 6,7% 6,7% 40% 46,7% 100% 

Pregunta 27 6,7% 0% 6,7% 26,7% 60% 100% 

TOTAL 
20,1% 20,1% 46,8% 193,4% 320% 600% 

3,4% 3,4% 7,8% 32,2% 53,3% 100% 
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SEGURIDAD EN MI 

MISMO 

      

Pregunta 6 6,7% 0% 0% 13,3% 80% 100% 

       

CONOCIMIENTO       

Pregunta 8 20% 13,3% 6,7% 33,3% 26,7 100% 

Pregunta 26 6,7% 0% 6,7% 46,7% 40% 100% 

Pregunta 28 0% 6,7% 13,3% 20% 60% 100% 

TOTAL 
26,7% 20% 26,7% 100% 126,7% 300% 

8,9% 6,7% 8,9% 33,3% 42,2% 100% 

       

RESPONSABILIDAD       

Pregunta 23 6,7% 0% 6,7% 6,7% 80% 100% 

       

CREATIVIDAD       

Pregunta 9 6,7% 0% 0% 33,3% 60% 100% 

Pregunta 11 0% 6,7% 0% 26,7% 66,7% 100% 

Pregunta 12 0% 6,7% 13,3% 40% 40% 100% 

Pregunta 21 0% 6,7% 0% 40% 53,3% 100% 

Pregunta 24 6,7% 0% 6,7% 13,3% 73,3% 100% 

TOTAL 
13,4% 20,1% 20,1% 153,3% 293,3% 500% 

2,7% 4,0% 4,0% 30,7% 58,7% 100% 

       

PERSEVERANCIA       

Pregunta 10 6,7% 0% 0% 0% 93,3% 100% 

       

LIDERAZGO       

Pregunta 14 6,7% 0% 0% 26,7% 66,7% 100% 
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Pregunta 5 6,7% 0% 0% 13,3% 80% 100% 

TOTAL 
13,4% 0% 0% 40% 146,7% 200% 

6,7% 0% 0% 20% 73,4% 100% 

       

CARISMA       

Pregunta 15 6,7% 0% 6,7% 26,7% 60% 100% 

Pregunta 18 6,7% 0% 0% 40% 53,3% 100% 

Pregunta 19 6,7% 0% 6,7% 20% 66,7% 100% 

Pregunta 30 13,3% 20% 6,7% 33,3% 26,7% 100% 

TOTAL 
33,4% 20% 20% 120% 206,7% 400% 

8,3% 5% 5% 30% 51,6% 100% 
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Anexo N° 3. Consolidado según factores sociales 

CARACTERISTICAS OPCIONES DE RESPUESTAS TOTALES 

CULTURA 1 2 3 4 5  

Pregunta 31 6,7% 6,7% 0% 66,7% 20,0% 100% 

Pregunta 33 6,7% 0% 0% 13,3% 80,0% 100% 

Pregunta 41 6,7% 6,7% 0% 40,0% 46,7% 100% 

Pregunta 43 20,0% 0% 6,7% 26,7% 46,7% 100% 

Pegunta 53 13,3% 0% 0% 6,7% 80,0% 100% 

TOTAL 
53,4% 13,4% 6,7% 153,4% 273,40% 500% 

10,7% 2,7% 1,3% 30,6% 54,7% 100% 

              

RELACIONES 

INTERPERSONALES 
            

Pregunta 32 6,7% 0% 0% 26,7% 66,7% 100,00% 

Pregunta 34 0% 6,7% 0% 20% 73,3% 100,00% 

Pregunta 37 6,7% 0% 0% 40% 53,3% 100,00% 

Pregunta 52 6,7% 0% 6,7% 20% 66,7% 100,00% 

Pregunta 56 0% 6,7% 13,3% 40% 40% 100,00% 

TOTAL 
20% 13,3% 20% 146,7% 233,4% 500,00% 

4,00% 2,67% 4,0% 29,33% 60% 100,00% 

              

AMIGOS Y FAMILIA             

Pregunta 35 33,3% 0% 6,7% 13,3% 46,7% 100% 

Pregunta 36 6,7% 20,0% 6,7% 33,3% 33,3% 100% 

Pregunta 38 6,7% 0% 0% 40,0% 53,3% 100% 

Pregunta 42 6,67% 0% 0% 40,0% 53,3% 100% 

Pregunta 45 6,67% 0% 0% 40,0% 53,3% 100% 

Pregunta 48 6,67% 0% 0 % 40,0% 53,3% 100% 

Pregunta 50 6,67% 0% 0% 40,0% 53,3% 100% 



 

86 
 

Pregunta 53 6,67% 0% 0% 40,0% 53,3% 100% 

Pregunta 57 33,3% 20,0% 6,7% 20,0% 20,0% 100% 

Pregunta 58 6,67% 0% 6,7% 20,0% 66,7% 100% 

TOTAL 
120,0% 40,0% 26,7% 326,7% 486,7% 1000% 

12,00% 4,00% 2,7% 32,67% 48,7% 100% 

       

LIDERES DE OPINION             

Pregunta 40 6,7% 0% 0% 20,0% 73,3% 100% 

       

ESTUDIOS        

Pregunta 44 6,70% 6,70% 0,00% 66,70% 20,00% 100% 

Pregunta 46 6,70% 0,00% 0,00% 13,30% 80,00% 100% 

TOTAL 
13,40% 6,70% 0,00% 80,00% 100,00% 200% 

6,70% 3,35% 0,00% 40,00% 50,00% 100% 

       

ENTORNO 

ECONOMICO 
      

Pregunta 47 26,7% 0,0% 6,7% 26,7% 40,0% 100% 

Pregunta 49 53.3% 6.7% 0.0% 20.0% 20.0% 100% 

Pregunta 51 6.7% 6.7% 0.0% 20.0% 66.7% 100% 

TOTAL 
86,7% 13,4% 6,7% 66,7% 126,7% 300,00% 

28,9% 4,5% 2,2% 22,2% 42,2% 100% 

 


