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INTRODUCCION 

El presente estudio aborda un tema trascendental en estos tiempos, que por mucho 

tiempo no ha tenido tanta atención como en los tiempos actuales, se trata de las capacidades 

de innovación y el emprendimiento que están estrechamente ligados, con la productividad, 

competitividad y el crecimiento de las economías de los países, diversos estudiosos 

coinciden en señalar que las empresas y el crecimiento de un país, va depender en gran 

medida de las políticas de fomento a desarrollar capacidades de innovación y 

emprendimiento en la sociedad. Un rol importante que juega en este escenario son los centros 

de educación superior, donde se gestan los nuevos conocimientos y el emprendedor es el 

agente de cambio que identifica las oportunidades para explotar los nuevos conocimientos. 

Por consiguiente, es importante destacar que las políticas que vienen impulsando en 

las universidades, en todos sus niveles de formacion académica, orientados a la generacion 

de la innovación y el emprendimiento en nuevas empresas, en este mismo sentido, tomando 

como referenca a Kantis et al. (2020) donde dan a conocer que “numerosas universidades 

tendieron a asimilar la importancia de este fenómeno, y así comenzaron a desarrollar e incluir 

en sus programas de grado y posgrado, contenidos e iniciativas orientados a promover un 

cambio cultural entre sus alumnos, valorar la opción empresarial como una alternativa de 

desarrollo personal y profesional” (p. 4). 

En el contexto donde predomina la generación de nuevos conocimientos y la 

promoción a la generación de la innovación, son considerados factores fundamentales para 

el desarrollo de la economía de los países desarrollados, las empresas con características más 

innovadoras se consideran como agentes protagonistas principales para la generación de 

productos y servicios más innovadores que generan una ventaja con respecto a las 

organizaciones que tienen ciertas dificultades para adaptarse a los cambios permanentes que 

ocurren hoy en día, en un entorno cada vez más impredecible, ante ello se ha considerado lo 



planteado por Ahmed et al. (2012) donde sostienene que “los científicos de la administración 

han estado interesados en comprender qué tipo de empresa tiene la mayor probabilidad de 

realizar una innovación” (p. 17). Por consiguiente, la correcta implementación de políticas 

organizacionales permite generar en los integrantes una mayor capacidad para el desarrollo 

de procesos de innovación y el impulso a la generación de emprendimientos por medio del 

fortalecimiento de ecosistemas de emprendimiento, es favorable para el desarrollo de nuevos 

proyectos innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El estudio presentado tubo como como objetivo general, determinar el grado de 

relación que existe entre la capacidad de innovación y emprendimiento empresarial en los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac, año 2018.  

Se ha desarrollado dentro de los parámetros del enfoque o ruta cuantitativa, el tipo 

de estudio según su propósito ha sido considerado básica, además, el diseño de estudio es no 

experimental de corte transversal y de nivel o alcance correlacional, se utilizó una muestra 

bajo el diseño probabilístico de tipo aleatorio simple, la muestra se ha conformado 197 

estudiantes de ambos sexos de la Facultad de Administración, la técnica que se ha utilizado 

fue la encuesta y como instrumento utilizado fue el cuestionario para ambas variables. 

El resultado general muestra que las competencias de innovación en los estudiantes, 

existe un grado de asociación entre la capacidad de innovación y emprendimiento 

empresarial en los estudiantes universitarios, al haber sido evaluado mediante el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman las variables de estudio, como resultado se obtuvo que 

existe un resultado de -0.160 expresando un coeficiente negativo y débil al presentar un valor 

tan bajo entre ambas variables. El resultado hallado con un valor de p = 0.025 que es menor 

al 0.05. Lo cual que significa que existe una correlación débil y negativa, además, se entiende 

que no es lineal y es inversamente proporcional, lo cual se entiende que el aumento o la 

disminución de una de las variables de estudio se desarrolla menores capacidades de 

innovación, por otro lado, se entiende que al presentarse leves incrementos en el fomento a 

las capacidades de emprendimiento empresarial se manifestará igualmente. 

Palabras clave: capacidad de innovación, emprendimiento empresarial e intención 

emprendedora 



ABSTRACT 

The study presented had as a general objective, to determine the degree of 

relationship that exists between the capacity for innovation and business entrepreneurship in 

the students of the Professional Administration Career of the Micaela Bastidas National 

University of Apurímac, year 2018. 

It has been developed within the parameters of the approach or productive route, the 

type of study according to its purpose has been considered basic, in addition, the study design 

is not cross-sectional experimental and of correlational level or scope, a sample was reduced 

under the simple random probabilistic design, the sample was made up of 197 students of 

both sexes from the Faculty of Administration, the technique used was the survey and the 

instrument used was the questionnaire for both variables. 

The general result shows that the innovation skills in students, there is a degree of 

association between the capacity for innovation and business entrepreneurship in university 

students, having been evaluated by Spearman's Rho connection coefficient of the study 

variables, as a result it was obtained that there is a result of -0.160 expressing a negative and 

weak coefficient when presenting such a low value between both variables. The result found 

with a value of p = 0.025 which is less than 0.05. Which means that there is a weak and 

negative, in addition, it is understood that it is not linear and is inversely proportional, which 

is understood that the increase or decrease of one of the study variables develops lower 

innovation capacities, on the other On the other hand, it is understood that when presenting 

slight increases in the promotion of business entrepreneurship capacities, it will also be 

manifested. 

Keywords: capacity for innovation, business entrepreneurship and entrepreneurial 

intention 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

La innovación y el emprendimiento están vinculados al comportamiento de la 

economía global, se han convertido en un tema preponderante e indispensable en las 

organizaciones que tienen alcance mundial, la búsqueda constante en el desarrollo de generar 

nuevos productos y nuevos procesos con un impacto significativo, particularmente en las 

industrias relacionadas a las tecnologías y comunicaciones. En este mismo sentido para 

Brenes y Haar (2017) sostien que “Los factores más importantes en la globalización de los 

emprendedores son la tecnología y la caída de los costos de comunicación” (p. 14). Por lo 

tanto ahora se entiende como las organizaciones vienen experimentando el desarrollo de 

nuevos productos y servicios con un alto contenido de innovación y al mismo tiempo pueden 

competir desde cualquier lugar del mundo, gracias al desarrollo y acceso a las tecnologías de 

comunicación de forma rápida y eficiente. 

Las organizaciones denominadas contemporáneas y competitivas desarrollan nuevos 

productos y servicios con características que pueden adaptarse a los diferentes mercados en 

el mundo, para lograr el objetivo de mantenerse en los mercados y lograr un posicionamiento 

deben generar la capacidad innovadora en la presentación de sus productos y servicios, en 

este mismo sentido para Ahmed et al. (2012) sostienen que “la innovación siempre ha sido 

una base fundamental para el desarrollo y la competitividad de empresas, regiones, naciones 

y el mundo en general” (p. 4). Existe el riesgo latente que, si las autoridades que conducen 

los paises no consideran dentro de sus planes de gobierno acciones para promover de manera 



15 

 

prioritaria la innovacion y el emprendimiento, en pocos años disminuirá el desarrollo 

economico, en este mismo sentido Brenes y Haar (2017) sostienen que “Los gobiernos, desde 

los socialistas hasta los neoliberales, se comienzan a dar cuenta de que el emprendimiento es 

crucial para la supervivencia de su economía global, y actualmente apoyan de forma activa 

este tipo de actividad empresarial” (p. 19). 

En el Perú el desarrollo de los emprendimientos peruanos desde la perspectiva de 

Global Entrepreneaurship Monitor publicado por el Centro de Desarrollo Empresarial de la 

Universidad ESAN (CDE 2020) sostiene que “la decisión de emprender un negocio puede 

estar guiada por dos tipos de motivaciones: necesidad u oportunidad (…) la motivación para 

emprender por necesidad es un 23.1 % y la motivación para emprender por oportunidad 

53.1%” (p. 35). De esta afirmación, se desprende que existe un porcentaje mayor de los 

emprendimientos que se inician impulsados por la identificación de una oportunidad en el 

entorno donde se desarrollan, especialmente en el mercado que les permita desarrollar sus 

aspiraciones empresariales y personales, mientras que existe un porcentaje menor que cada 

año va disminuyendo, se trata de los emprendimientos impulsados por la necesidad de 

subsistencia generados por situaciones adversas que se presentan en el ámbito laboral y 

familiar.  

En la Región de Apurímac la ausencia de vinculación entre Universidad, Empresa y 

Estado ha propiciado que las investigaciones universitarias estén muy alejadas de las 

necesidades reales o requerimientos empresariales puesto que solo se han elaborado tesis con 

propósitos meramente de cumplimiento de reglamentaciones internas o se han diseñado 

reglamentos para optar el título a través de exámenes de suficiencia. Por otro lado, los planes 

de estudio de algunas carreras no han incluido competencias en asignaturas, seminarios y 
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talleres vinculados con el emprendimiento, así como programas para desarrollar 

emprendedores, oportunidades de negocio o similares. Las competencias terminales no se 

han medido o evaluado y resulta una afirmación el hecho de que solo se ha trabajado a un 

nivel de competencias de conceptualización de diferentes teorías y enfoques, por lo que la 

tasa de creación de empresas desde los egresados de la Universidad de la Carrera Profesional 

de Administración ha sido muy baja o casi nula. 

Se ha podido identificar que el problema central es que, la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac por medio de la Carrera Profesional de Administración no 

han generado espacios y capacidades en los integrantes de la comunidad universitaria la 

capacidad de gestión para mantener abierta las posibilidades del desarrollo de las iniciativas 

empresariales o el apoyo a los proyectos innovadores a los proyectos que han sido 

sustentados y desarrollados por los estudiantes universitarios, los mismos que debieron ser 

apoyados por medio de los centros de desarrollo empresarial o los centros de incubación y 

emprendimiento tal como se ha planteado con la nueva Ley Universitaria. 

La tarea de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, así como las medidas de 

política del gobierno regional y local son cruciales para que puedan emerger nuevos 

emprendedores de esta zona del país que aporten a su crecimiento y desarrollo. Se sabe, sin 

duda alguna, que la micro y pequeña empresa están desprotegidas y que no existen 

mecanismos suficientes que proporcionen el apoyo requerido para su creación, su 

crecimiento y desarrollo. La implementación de centros de emprendimientos universitarios 

para la generación de la innovación empresarial pueden contribuir para  sistematizar el 

proceso de creación de nuevas empresas, resolver algunos problemas que presenta los 

sectores empresariales de la Región de Apurímac  tales como la falta de  calidad en sus bienes 
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y servicios, la escasa adaptación tecnológica, la falta de información de mercado, los 

problemas de gestión directiva, los problemas de adopción  tecnológica y la falta de una  

visión a largo plazo. 

Así mismo, es necesario resaltar que el entorno social y económico de la Región ha 

venido tornándose más dinámico y más complejo por la presencia de las inversiones mineras 

en la zona, así como por la intensificación de la competencia, cambios culturales, etc. Según 

la Agencia peruana de noticias Andina (2017) afirma que “la inversión minera permitió a 

regiones como Apurímac crecer económicamente y mejorar las condiciones de vida de su 

población” (p. 1). Por ello, resulta evidente que se debe aprovechar el boom del crecimiento 

económico y los beneficios que puedan provenir de los impuestos a la actividad minera en la 

zona y crear una base industrial y empresarial lo suficientemente grande como para poder 

proponer bienes y servicios a los mercados nacionales y extranjeros 
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1.2. CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.2.1. Concepto de variables 

Variable asociada 1 Definición 

 

 

Capacidad de Innovación  

Son considerados como la capacidad dinámica que 

tienen las personas que están más comúnmente 

asociadas a la capacidad de innovación, de acuerdo 

a Nonaka y Takeuchi (1995) considera los aspectos 

como son “la creación de conocimiento, la absorción 

de conocimiento, la integración de conocimiento y la 

reconfiguración de conocimiento” las capacidades 

que poseen las personas proporcionan las 

capacidades en el proceso de innovación, a ello se 

considera lo que se presenta en el entorno sean 

considerado de forma efectiva e involucra distintos 

procesos que generan las organizaciones para el 

desarrollo de las capacidades. 

Variable asociada 2 Definición  

 

 

Emprendimiento empresarial 

Ludwin Mises (citado por Castillo, 1999) sostiene 

que “el factor emprendedor está presente en todas las 

acciones humanas debido a las incertidumbres 

presentes en el contexto de estas acciones, y no 

limitado a las acciones de un tipo particular de 

personas” por lo cual, se entiende que los 

emprendedores son personas que desean especular 

en una situación dada y con características de ser 

incierto, en el contexto presentado surgen las 

oportunidades para generar un aprovechamiento en 

el mercado. 

 

1.2.2. Cuadro de operacionalización de variables 

Variable 1 Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Creación del conocimiento 

• Integración del 

conocimiento. 

• Transferencia del 

conocimiento  
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Capacidad de Innovación  

• Gestión del conocimiento 

 

 

Absorción del conocimiento 

• Adquisición. 

• Asimilación  

• Transformación  

• Explotación. 

 

Integración del conocimiento 
• Procedimientos de 

integración de la 

información. 

• Utilización de la 

información. 

• Intercambio de la 

información. 

 

Reconfiguración del conocimiento 
• Generación de nuevas 

alternativas 

• Nuevas formas de 

creación de valor 

• Flexibilidad para la 

transformación.  

Variable 2 Dimensiones 
Indicadores 

 

Emprendimiento 

empresarial 

 

 

Autoeficacia emprendedora 

• Desarrollo de nuevos 

productos y oportunidades 

de mercado. 

• Construir un entorno 

innovador 

• Iniciar relaciones con 

inversores. 

• Definir el objetivo central 

del negocio 

• Afrontar cambios 

inesperados. 

• Desarrollar recursos 

humanos clave. 

Personalidad emprendedora • Iniciativa- Anticipación 

• Control de las acciones 

• Generador de cambio 

• Identificador de 

oportunidad 

Propensión al riesgo • Riesgo como amenaza  

• Aceptación del Riesgo 

Intensión emprendedora • Actitud hacia la conducta 

emprendedora 

• Norma Subjetiva 

• Control Conductual 

percibido 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de los diferentes autores 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema principal 

PG: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la capacidad de innovación y el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 

2018? 

1.3.2. Problemas secundarios 

PE1: ¿Qué grado de relación existe entre la creación del conocimiento y el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 

2018? 

PE2: ¿Qué grado de relación existe entre la absorción del conocimiento y el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 

2018? 

PE3: ¿Qué grado de relación existe entre la integración del conocimiento y el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 

2018? 

PE4: ¿Qué grado de relación existe entre la reconfiguración del conocimiento y  el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 
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Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 

2018? 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El estudio ha sido justificado debidamente, con el propósito de persuadir a los lectores 

que se interesen sobre el tema desarrollado, en este mismo sentido según Valderrama 

Mendoza (2002) sostiene un trabajo de investigación “se justifica los motivos por los cuales 

se lleva a cabo el estudio” (p. 140). En tal sentido, en el estudio se ha visto por conveniente 

considerar aspectos que son necesarios para garantizar la utilidad del trabajo de investigación, 

los mismos que ha sido necesario plantear los aspectos teóricos, metodológicos, prácticos y 

sociales, aspectos que son fundamentales y propios de la investigación científica. 

1.4.1. Justificación teórica  

El presente trabajo de investigación se ha realizado con el propósito de dar a conocer 

la base teórica existente, donde se explican las variables de estudio por medio de los 

diferentes enfoques, teorías, e investigaciones existentes que se han utilizado en otras 

investigaciones, existen diversas teorías que explican la capacidad de la innovación y el 

emprendimiento empresarial los mismos que se han utilizado con el propósito de hacer la 

indagación científica en la población estudiantil universitaria, cuyos resultados de la 

investigación han permitido sistematizar en una propuesta, para ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias empresariales. Por ello, ha sido necesario recurrir a Bernal Torres 

(2016) donde considera que “el proposito del estudio es generar reflexión y debate académico 

sobre el conocimiento existente, confrontar una teoria, contrastar resultados o hacer 

epistemología del conocimiento existente” (p. 138).  
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Por otro lado, para Valderrama Mendoza (2002) donde sostiene que la justificación 

teórica “se refiere a la inquietud que surge en el investigador para profundizar en uno o varios 

enfoques teoricos que tratan el problema que se explica. A partir de esos enfoques, se espera 

avanzar en el conocimiento planteado o encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o 

complementen el conocimiento inicial” (p. 140). Por lo cual, en el presente trabajo se ha 

profundizado los conocimientos sobre teorías que sustentan la innovación y el 

emprendimiento empresarial, explicado por los diferentes autores ha permitido conocer como 

es el comportamiento de la población de estudio en relación a su capacidad de innovación y 

el emprendimiento empresarial. Se sustentó en el conocimiento existente sobre teorías de 

ambas variables, que han sido debidamente fundamentadas por medio de los enfoques 

emergentes y fundamentos teóricos que han tenido el propósito de ampliar la comprensión 

de las variables de estudio. 

1.4.2. Justificación práctica  

La justificación práctica en el presente trabajo, ha consistido en generar un aporte 

práctico al problema de investigación, de acuerdo a Valderrama Mendoza (2002) al respeco 

sostiene que “el carácter practico se manifiesta en el interés del investigador de contribuir a 

la solucion de problemas concretos que afecten a las organizaciones empresariales, públicas 

o privadas” (p. 141). Los resultados del presente trabajo de investigación serán puestos a 

consideración de las autoridades universitarias, con la finalidad que se considere en el 

proceso de la actualización curricular de la Facultad de Administración, a fin de lograr las 

competencias que deben tener los estudiantes universitarios y fomentar entre la población 

estudiantil el desarrollo de capacidades en la innovación y el emprendimiento empresarial, 
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además porque existe la necesidad de explicar el comportamiento de los emprendimientos 

empresariales que se fomentan en los claustros universitarios. 

La investigación beneficiará con la propuesta modelos y procedimientos a las 

autoridades con la finalidad que se puedan aplicar, en este mismo sentido para Bernal Torres 

(2016) donde considera que “una investigación tiene justificación práctica cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 

contribuirán a resolverlo” (p. 138). Por lo cual, se propone que, mediante el plantamiento de  

proyectos de negocios y sociales, se impulsen al desarrollo de las capacidades de innovación 

y emprendimiento en el entorno social, cultural y económico que actualmente se tiene en 

Apurímac. Resulta prioritario desde la promulgación de la Ley 30220, que las entidades 

educativas de nivel superior universitario cuenten con mecanismos concretos de promoción, 

desarrollo y aplicación de la iniciativa emprendedora para reducir el índice de cierre de 

nuevos emprendimientos. 

De igual forma, mediante los centros de promoción e innovación y emprendimientos 

que las universidades deben implementar resultarán organismos de apoyo, asesorando y 

prestando infraestructura para que una empresa en formación reduzca los riesgos, costos de 

puesta en marcha y el proceso natural de aprendizaje llevado a cabo por las personas a cargo 

de la nueva empresa. Estas actividades posibilitarán a los nuevos emprendedores (estudiantes 

de la carrera profesional de Administración) opciones múltiples y medidas concretas que 

afianzarán los procesos educativos competenciales de la universidad, resultando beneficioso 

en cualquier proceso de acreditación y certificación de la calidad académica y finalmente en 

la formación de una clase empresarial para Apurímac acorde con los nuevos tiempos.    
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1.4.3. Justificación metodológica  

La justificación metodológica está orientada a brindar a los futuros investigadores 

orientaciones metodológicas para incorporar en los procesos metodológicos, en este mismo 

sentido para Ñaupas et al. (2014) sostienen que “cuando se indica que el uso de determinadas 

técnicas e instrumentos de investigación pueden servir para otras investigaciones similares” 

(p. 164). Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudió a la formulación 

de instrumentos que ha permitido recolectar información de la capacidad de la innovación y 

emprendimiento empresarial entre los estudiantes. Por otro lado, en este mismo sentido para 

Valderrama Mendoza (2002), donde manifiesta que “uso de metodologías y técnicas 

específicas (instrumentos como encuestas, formularios o modelos matemáticos) que han de 

servir de aporte para el estudio de problemas similares al investigado, así como para la 

aplicación posterior de otros investigadores” (p.140). 

Por lo cual, los instrumentos elaborados han sido cuidadosamente elaborados con el 

aporte de juicio de expertos y fueron tamizados mediante la prueba de validez y confiabilidad, 

que han permitido hacer uso de metodologías y técnicas específicas a partir del análisis de la 

realidad problemática, pudiendo brindar una oportunidad a las futuras investigaciones en 

orientarse de los procedimientos metodológicos en la investigación científica.  

1.4.4. Justificación social  

Los resultados alcanzados con el presente trabajo de investigación van a facilitar 

introducir algunos alcances técnicos orientados a mejorar la capacidad de innovación y el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes universitarios de la Carrera Profesional de 

Administración, en este mismo sentido para Ñaupas Paitan (2018) donde sostienen que se da 

“cuando la investigación va a resolver problemas sociales que afectan a un grupo social” (p. 
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221). Por lo cual, se pretende brindar información para la implementación en el nuevo plan 

de estudios en donde se va fortalecer asignaturas que permitan desarrollar las capacidades de 

innovación y de emprendimiento, del mismo modo se orienta a incrementar con propuestas 

concretas al fomento de nuevas iniciativas empresariales en los estudiantes y la población en 

general.  

Por otro lado, en este mismo sentido para Rios Ramirez (2017) donde afirma que 

“demuestra involucrar a la sociedad en su conjunto como principal beneficiaria de los 

resultados” (p. 54). Por ello, el presente trabajo de investigación va a contribuir, más allá de 

la Ley N° 30220, para que las universidades públicas tomen un adecuado conocimiento de 

las capacidades innovadoras y los emprendimientos empresariales a través de medidas de 

políticas académicas y centros de promoción y desarrollo de los emprendimientos. El reto 

que esto implica en el mediano plazo es trascendental para las autoridades universitarias, los 

docentes y estudiantes, además el aporte también se circunscribe al hecho de afianzar en la 

comunidad apurimeña un sector empresarial más consolidado con la participación eficaz de 

la universidad en ello a partir de sus programas, planes de estudio y reglamentaciones 

referidas a la investigación, proyección y extensión hacia los diversos sectores económicos 

y a la comunidad. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

OG: Determinar el grado de relación que existe entre la capacidad de innovación y 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 
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1.5.2. Objetivos específicos 

OE1: Establecer el grado de relación que existe entre la creación del conocimiento y 

el emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

OE2: Establecer el grado de relación que existe entre la absorción del conocimiento 

y el emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

OE3: Establecer el grado de relación que existe entre la integración del conocimiento 

y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018. 

OE4: Establecer el grado de relación que existe entre la reconfiguración del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 

Apurímac, año 2018 

1.6. MARCO TEORICO 

1.6.1. Antecedentes 

Para el presente trabajo se presenta los trabajos de investigación que ha permitido 

orientar en cuanto a su planteamiento teorico y metodologico, en esta misma linea para 

Cisneros Estupiñán (2012) donde afirma que “en los antecedentes se busca aprovechar las 

teorías existentes sobre el problema con el fin de estructurar el marco o estrategia 

metodológica” (p. 51). Por lo cual, se ha realizado referencia a los siguintes trabajos de 

investigación:  
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Internacionales  

Sánchez Dávila, Sergio Arturo (2017) en su trabajo de investigacion intitulada “Las 

competencias de los emprendedores universitarios, su impacto en las aspiraciones de 

crecimiento y en el éxito de sus empresas”. Trabajo presentado con la finalidad de alcazar el 

el grado académico de Doctor en gestión y creacion de empresas del Departamento de 

Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo principal 

del presente trabajo de investigación ha sido encontrar las competencias mas importantes que 

cuentan los egresados universitarios que tienen los egresados universitarios, además estaba 

orientado a encontrar el grado de repercusion con la creación de nuevos emprendimientos, 

en el estudio se ha planteado a realizar una contribución importante para la comprension del 

estudio del emprendimiento, identificando las caracteristicas emprendedoras que poseen los  

los egresados universitarios y en que medida ha influenciado con el desarrollo de nuevos 

emprendimientos. Lo que se debe resaltar del estudio es el uso del enfoque teórico y empírico 

que ha servido para fortalecer en los programas de estudio en el campo de la economía, 

gestion empresarial y la educación. La contrbucion que ha realizado a los futruros estudios 

es el aporte en la identificacion en base al sustento teorico de las habilidades, aptitudes y 

destrezas que han adquiridom los emprendedores en su proceso de formacion academica. A 

partir de llo, se ha generado una corriente importante, en la generación de nuevos 

emprendimientos a partir de fortalecer la labor que cumplen las universidades en la 

generacion de competencias en los emprendedores universitarios, mediante el proceso 

academico, por medio de la estructura de los planes curriculares y la articulacion con las 

necesidades del entorno social y económico.  
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En el estudio, para garantizar la validez de la muestra adoptada, se ha recurrido al uso 

de la técnica estadística, que han tenido el propósito de brindar una validez a la muestra de 

estudio, por otro lado se ha recurrido a la prueba de fiabilidad del instrumento aplicado 

mediante el análisis estadístico, cuyo resultado ha sido contrastado y a partir de la aplicación 

del coeficiente alfa de Cronbach, donde se halló un resultado de 0.889 %, lo cual significa 

que el instrumento que aplico a la población de estudio ha tenido un alto grado de 

confiabilidad, por otro lado también se ha aplicado la prueba e confiabilidad a la variable de 

estudio dependiente donde dio como resultado 0.871%, lo que significa que el instrumento 

aplicado a la población de estudio goza de un nivel de confiabilidad suficiente, que ha 

garantizado los resultados hallados 

Nacional  

Mendoza Garcia, Karen Alejandra (2017) en su trabajo de investigación intitulada 

“Gestión Universitaria y el desarrollo de las competencias en la formación de emprendedores 

de la Zona 4 Ecuador. Periodo 2014 – 2016”, trabajo presentado con la finalidad de obtener 

el Grado Académico de Doctor en Ciencias Administrativas, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

donde su principal objetivo planteado fue: determinar la relación que existe entre la gestión 

universitaria con el desarrollo de competencias de la formación de emprendedores de la Zona 

4, Ecuador, por otro lado también se ha destacado un objetivo específico como, establecer la 

asociación que existe entre la variable de estudio gestión universitaria y el desarrollo de 

conocimiento en la Facultad de Ciencias Empresariales de las universidades estatales de la 

Zona 4, Ecuador. 
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Con respecto a su metodología planteada, la investigación estuvo enmarcado dentro 

del enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, asimismo se aplicó un diseño no 

experimental; el instrumento de medición que ha utilizado para recabar los datos de la 

población de estudio fue el cuestionario; la muestra estuvo conformada de 300 alumnos de 

distintas universidades de la Provincia de Manabí. Los hallazgos más destacados que se 

puede mencionar el estudio ha sido desarrollado en la discusión de resultados, donde se ha 

usado para contrastar las hipótesis la prueba T- Student - SPSS. Donde se ha concluido que 

el nivel de la gestión universitaria que esta a cargo de las autoridades universitarias, se ha  

encontrado que existe una relación positiva con la formación de los jóvenes universitario 

emprendedores lo que ha partido obtener resultados favorables mediante la aplicación un  

sistema curricular flexible y que se ha adaptado a su propio entorno empresarial y social en 

el ámbito de correspondencia. 

Con los resultados de la investigación se ha permitido demostrar que la gestión 

universitaria, por medio de la implementación de políticas institucionales, tomando como 

referencia a los indicadores relacionados al plan educativo, desarrollo y formación del 

personal docente, además de ello, la implementación de la infraestructura interna, han 

generado al interior de la organización un impacto muy significativo la percepción que tenían 

los estudiantes, se ha determinado que existe una correlación positiva moderada-alta de 

(0.84), y un nivel de explicación de 65.9%. lo cual ha permitido identificar que el nivel más 

bajo de los criterios evaluados ha sido la gestión de la institución universitaria, los 

indicadores más afectados por los resultados han sido las actitudes afectivas con un resultado 

de 2.16, seguidamente el resultado de las actitudes cognitivas 2.17 y además el indicador de 

conocimiento 2.18.  
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Farfán Flores, Moisés Oswaldo (2017) en su trabajo de investigación intitulada 

“Capacidad emprendedora en el desarrollo de la actitud para planificar negocios en 

estudiantes de Administración” trabajo que ha presentado para lograr el grado académico de 

Doctor en Administración, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar vallejo. donde 

ha planteado como oobjetivo principal de su investigación, determinar la influencia de las 

capacidades emprendedoras en el desarrollo de la actitud para planificar negocios en 

estudiantes de administración en una universidad privada de Lima. 

Con respecto a la metodología que aplico el investigador ha sido el método el 

hipotético-deductivo y el tipo de diseño de la investigación fue no experimental, con respecto 

al nivel de la investigación ha sido considerado de nivel descriptivo-explicativo y de corte 

transversal. La población ha sido considerada en esta oportunidad a 571 estudiantes 

universitario que están cursando los últimos ciclos académicos, con respecto a la muestra ha 

sido determinado por defecto lo cual ha permitido considerar a 229 estudiantes, de acuerdo 

muestreo probabilístico. Con respecto a la técnica se ha considerado la encuesta. Y del mismo 

modo, con respecto al instrumento que se ha considerado el cuestionario debidamente con su 

respectiva escala de medición de la escala de la orientación emprendedora, instrumento ha 

sido de mucha utilidad para identificar y medir las capacidades emprendedoras de acuerdo al 

Inventario del Perfil Emprendedor. Producto de la información obtenida se ha realizado la 

validez de constructo y se ha determinado el nivel de confiabilidad del instrumento de 

acuerdo al coeficiente de Alfa de Cronbach. El procesamiento de los datos se ha realizado 

mediante la utilización del programa estadístico SPSS, versión 20. Además, para la prueba 

de las hipótesis se ha hecho uso del modelo de regresión logística multinomial. 
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Producto de la investigación realizada se ha determinado que las capacidades 

emprendedoras tienen una influencia positiva sobre la variable dependiente, de acuerdo a 

30.1% y una creatividad del modelo reducido de 87, 622 con una significación de 0,000 en 

consecuencia se concluyó que la capacidad emprendedora influye significativamente en el 

desarrollo de la actitud para planificar negocios en estudiantes de administración. 

1.6.2. Bases Teórico Científicas. 

1.6.2.1. Marco filosófico 

Los términos de innovación y emprendimiento vienen siempre acompañados, por lo 

general con la idea asociada al progreso y la prosperidad. Lo cual tienen un significado 

asociado a la prosperidad, por lo tanto, los valores positivos que están relacionadas al 

desarrollo de innovación y emprendimiento, en tal sentido, han de ser promocionados en 

todos los ámbitos del quehacer humano. Siendo evidente que ambos términos han permitido 

un aumento notable en las posibilidades de bienestar para los individuos y de las 

organizaciones. Existen dos enfoques que en cierto modo se complementan respecto a la 

innovación y el emprendimiento por un lado Schumpeter, profesor de Harvard, quien se 

utilizó por primera vez el término para referirse a aquellos individuos que con sus actividades 

generan inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la escuela austríaca 

manifestó una discrepancia con respecto al término, pues muchos emprendedores lograban 

mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas 

riquezas. 

1.6.2.1.1. La concepción de Schumpeter de emprendimiento 

Según Castillo (1999) sostiene que la “escuela de Schumpeter reseñaba que la 

competencia en la economía capitalista era un proceso dinámico” (p. 5). Debido a que las 



32 

 

economías se encuentran en pleno cambio e innovación los que generan los cambios más 

importantes son producto de los esfuerzos de los emprendedores los quienes con su 

orientación empresarial generan nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción 

de innovaciones sobre todo en el campo tecnológico. Producto de este cambio realizado en 

las economías les permite generar ganancias o rentas monopólicas. Las rentas generadas por 

el proceso de emprendimiento permiten realizar inversiones en nuevos emprendimientos que 

generen otras innovaciones porque las innovaciones anteriores tienden a ser imitadas, 

igualadas, superadas y difundidas rápidamente. Al respecto para Joseph A. Schumpeter 

(citado en Castillo, 1999) sostiene: 

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción 

al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, 

para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una 

nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este 

tipo de actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que 

revoluciona el organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al 

impacto desequilibrado de los nuevos productos o métodos. Hacerse cargo de estas 

cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque 

se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 

lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 

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

producirlo. Para actuar con confianza más allá del rango de sucesos familiares y 

superar la resistencia se requieren de aptitudes que están presentes solo en una 

pequeña fracción de la población y que define tanto el tipo emprendedor como la 
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función emprendedora. Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en 

crear las condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste 

básicamente en conseguir que las cosas se hagan. (P. 5)  

1.6.2.1.2. La concepción de la escuela austríaca de emprendimiento 

Para la escuela austriaca el enfoque de emprendimiento e innovación tienen una 

propuesta distinta al planteamiento de las ideas de Schumpeter, los más representativos de la 

escuela austriaca y dejaron su planteamiento respecto al emprendimiento son: Ludwig von 

Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción de la importancia 

de la contribución del emprendimiento al proceso de desarrollo de la economía capitalista, 

sin embargo, no están de acuerdo con la concepción de la naturaleza de la persona como 

emprendedor y la actividad que realiza. 

Ludwig Von Mises (citado por Castillo, 1999), consideró que: 

El factor emprendedor está presente en todas las acciones humanas debido a las 

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

de un tipo particular de personas. Para Mises, 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. 

Mediante este conjunto de acciones, se satisfacen las necesidades de la sociedad. El 

conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la 

incertidumbre se reduce progresivamente (p. 6) 
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Por otro lado, otro representante connotado de la escuela austriaca Israel Kirzner, 

(citado por Castillo, 1999) sostiene que: 

El emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones 

inciertas, de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir las 

oportunidades antes que los demás. Más aún, el emprendimiento no está encapsulado 

en la mera posición de un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado. El 

aspecto de conocimiento que es crucialmente relevante para el emprendimiento no 

está enfocado al conocimiento substantivo o datos de mercado sino más bien al 

sentido de alerta, de “conocimiento” de donde ubicar los datos de mercado. Kirzner 

enfatizó el hecho y la importancia de la competencia, no como una situación sino 

como un proceso. Desde su punto de vista, el proceso del mercado es inherentemente 

competitivo. La alternancia sistemática en las decisiones entre un período y el 

anterior, ofrecen un substrato para mejorar la competitividad en base al mayor 

conocimiento del proceso y la posibilidad de comparar con la oportunidad anterior 

contra la que se compite. Según los austríacos, el énfasis de Schumpeter en que el 

emprendedor está empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda 

a promover la percepción errónea de que el emprendimiento es de alguna manera 

innecesario para entender la manera en el mercado tiende a la posición de equilibrio 

(p. 5) 

1.6.2.2. Marco epistemológico 

Teniendo en cuenta a Bunge (2002) donde da a conocer que “la epistemología, o 

filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su 

producto, el conocimiento científico. Mera hoja del árbol de la filosofía hace un siglo, la 
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epistemología es hoy una rama importante del mismo” (p. 21). Por otro lado, se considera a 

Cerda Gutierrez (1993) donde señala que “hoy día prácticamente no se puede hacer 

investigación científica sin el concurso de la epistemología, aquella filosofía o teoría de la 

ciencia que estudia críticamente los principios, hipótesis y resultados de diversas ciencias, 

con el propósito de determinar su origen y estructura lógica, su valor y alcance objetivo” (p. 

42).  

En el presente trabajo, se asume como parte del planteamiento epistemológico, la 

categoría o clase de epistemologías científicas, el mismo que ha permitido conocer las 

tendencias actuales en el campo de la investigación con respecto a los temas que han sido 

abordados, en este mismo sentido para Piaget (citado en Bernal Torres, 2016) donde señala 

que “la epistemología a las teorías del conocimiento de tipo 1 se les conoce como 

epistemologías metacientíficas; a las de tipo 2, como paracientíficas; y a las de tipo 3, como 

epistemologías científicas” (p. 30). 

De acuerdo a lo citado en el parrafo anterior, el planteamiento epistemologico que se 

ha incorporado en el presente estudio, es de tipo de epistemologias científicas, porque en el 

campo de las ciencias empresariales estan en permanente evolucion, lo que significa que se 

debe hacer una permanente busqueda y revision con respecto a lo avanzado en el 

conocimiento cientifico, por consiguiente para Bernal Torres (2016) donde establace que “se 

denominan así, no porque estas sean más ciertas que las anteriores, sino porque su 

fundamento es la explicación del conocimiento científico y no pretenden el conocimiento 

general. Esta categoría de epistemología surge del interés de las ciencias como consecuencia 

de crisis propias de las ciencias en evolución, que puede llevar a una constante revisión de 

sus principios e instrumentos de conocimiento” (p. 30). 
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1.6.2.3. Marco base legal  

La educación superior en el Perú hoy en día se ha convertido en un factor muy 

importante y cumple un papel protagónico en el desarrollo y la competitividad del país, el rol 

que cumplen las universidades en la generación del desarrollo del perfil del egresado con las 

competencias y habilidades necesarias para desenvolverse en una economía competitiva 

como se experimenta hoy en día, es fundamental y necesario para los futuros profesionales, 

de tal manera puedan ser protagonistas en la solución de los problemas que afectan a la 

sociedad. Se ha demostrado mediante la experiencia de los países desarrollados que a mayor 

apoyo e impulso a la educación, se tendrá como consecuencia un mayor crecimiento en los 

sectores productivos claves en la economía de los países. 

Ante lo descrito el presente estudio se sustenta en un marco de base legal como la 

Ley Universitaria N° 30220 (2014) en su artículo 40 donde advierte al respecto que: 

Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de 

competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos 

módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado 

laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar 

un proyecto que demuestre la competencia alcanzada (p. 9).  

Por otro lado tambien la norma citada, considera que las universidades deben generar 

el apoyo necesario para generar las capacidades de innovacion y emprendimiento empresarial 

en sus estudiantes y publico en general mediante las incubadoras de empresas, asi como se 

señala en la Ley Univeristaria N° 30220 (2014) en su artículo 52 donde señala que: 
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La universidad, como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa de los 

estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los 

estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e instalaciones 

de la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto formativo, 

deben estar integrados por estudiantes (p. 11). 

Por otro lado, tambien por medio del Ministerio de Educación mediante el D.S. N° 

016-2015 MINEDU (2015) donde señala que: 

La universidad cuenta con estudiantes comprometidos con su proceso formativo y 

con altos niveles de habilidad cognitiva. El servicio educativo universitario garantiza 

en sus estudiantes el desarrollo de competencias para el ejercicio profesional, la 

producción científica y un sentido de identidad comprometido con el desarrollo del 

país (p. 5).  

Teniendo en cuenta lo descrito, se asume que los centros de educación superior están 

comprometidos en la formación integral de los estudiantes, con la finalidad que respondan 

ante las exigencias que se presentan en el entorno laboral y la contribución al desarrollo de 

su comunidad mediante como desarrollo de la investigación.  

1.6.2.4. Etimología de la innovación 

Sobre el término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere 

decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades, El diccionario de la Real 

Académica Española lo define como “acción y efecto de innovar, creación o modificaciones 

de un producto y su introducción en un mercado” (Trillo Olgado y Pedraza Rodriguez, s.f., 

p. 1420). Por lo tanto, se puede entender que la innovación tiene un carácter aplicativo de las 
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nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la finalidad de buscar que las 

nuevas ideas sean útiles para el incremento de la productividad y la competitividad 

organizacional.  

1.6.2.5. Principales autores que definen la innovación  

La terminologia de innovación y el emprendimiento, con frecuencia han sido 

relacionados con el bienestar económico y la generacion de productos y servicios 

innovadores, por medio de  procesos y metodos innovadores de funcionamiento en las 

organizaciones. Las organizaciones consideradas dentro del ranking como los que lideran las 

condiciones de innovación, se caracterizan principalmente por el aporte al desarrollo de la 

economia,  por ello, en este mismo sentido se ha considerao lo señalado por la OCDE y 

Eurostat (2006) mendiante el manual Oslo donde definen “Una innovación es la introducción 

de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la 

introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas” (p. 56).  

Por otro parte, la incorporación y generacion de los procesos de comunicación al 

interior de las organizaciones, producto de la generacion de nuevos conocimientos deben ser 

difundidos con la finalidad de fortalecer las competencias innovadoras y de emprendimientos 

en los integrantes, al fortalecer a las organizaciones tambien se refleja en el beneficio que 

reciben los grupos de interes que sirve como base para el desarrollo y mejora de condiciones 

de la sociedad, ante ello, se ha considerado lo señalado por Joseph Schumpeter (citado por 

Marquez Orosco, 2015) define: 

Innovación en un sentido general y acuño diferentes casos de cambio, que al interior 

de la empresa debían ser considerados como una innovación. Estos son: la 
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introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; el uso de 

una nueva fuente de materias primas (ambas innovaciones en producto); la 

incorporación de un nuevo método de producción no experimentado en determinado 

sector o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo producto (innovación 

de proceso), o la llamada innovación de mercado que consiste en la apertura de un 

nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva estructura de mercado (p. 

24)  

La prosperidad de los países está muy relacionado al desarrollo de la innovación, 

teniendo en cuenta a Ahmed et al. (2012) donde sostienen que: 

La innovación es una fuente de avance y desarrollo. Las empresas y las naciones que 

innovan continuamente logran conservar la fortaleza económica. De manera que no 

es una coincidencia que aquellos países (por ejemplo, Estados Unidos, Japón y 

algunas naciones de Europa) donde se observa la actividad más alta en patentes, o 

existe una alta intensidad en inversiones relacionadas con la investigación y 

desarrollo (R&S), sean los líderes en el rubro de desarrollo económico, a nivel 

mundial (p. 4). 

Howard Estevenson (citado por Castillo, 1999) sostiene que “innovar no implica sólo 

crear un nuevo producto, puede innovarse al crearse una nueva organización o una nueva 

forma de producción o una forma diferente de llevar adelante una determinada tarea” (p. 7). 

En consecuencia, de acuerdo a lo planteado por Estevenson, en su planteamiento está 

agregando elementos que son considerados elementales en el proceso de fortalecimiento de 

competencias de la innovación, en este mismo sentido también se ha considerado lo 

propuesto po Schumpeter quien señala que los procesos que sena pora fortalecer las 
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capacidades de innovación al interior de las organizaciones, también considera que los 

procesos de la generación de innovación y no esta necesariamente condiciones en la 

producción de nuevos productos o servicios, también esta relacionado a los nuevos procesos 

de producción con la incorporación de nuevas tecnologías y métodos que involucra a todas 

las actividades de la organización.  

Por otro lado, para Peter Drucker (citado por Ahmed et al. 2012) donde sostiene que 

“la innovacion es una herramienta clave de los empresarios, el medio por el cual se 

aprovechan los cambios como una oportunidad” (p. 5). Si bien es cierto que la innovación es 

mejor aprovechado por el entorno empresarial, sin embargo, genera muchos beneficios para 

incrementar los niveles de vida de la humanidad, de tal forma se pude afirmar que los cambios 

que se presentan dentro de las organizaciones también se puedes hacer en el entorno de la 

sociedad, lo cual se manifiesta con la presentación de un nuevo producto o servicio a la 

sociedad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Por lo 

tanto, se entiende como la generación de capacidades de innovación y emprendimiento al 

desarrollo de nuevos productos y procesos tecnológicos al interior de las organizaciones, que 

se transforma en nuevos procesos y métodos que van orientados al mercado y la sociedad en 

general. 

De acuerdo a Prieto Sierra (2017) donde sostiene que “todas las manifestaciones de 

la innovación son simplemente ideas puestas en acción que se orientan a resolver un 

problema de manera creativa, viable y asertiva” (p. 203). Por lo tanto, una idea innovadora 

puesta a satisfacer las necesidades de las personas no tendrá prosperidad si no logra satisfacer 

plenamente.  
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1.6.2.6. Principales Tipos de innovación 

De acuerdo al Manual Oslo “el grado de novedad del cambio resulta esencial para 

considerar su carácter innovador. El considera innovación la introducción por primera vez de 

cambios significativos en producto, procesos, marketing y organización”. Por consiguiente, 

es necesario distinguir e identificar las diferentes tipologías que se presentan en el ambiente 

académico, empresarial, social etc. Para las empresas y organizaciones en general el 

desarrollo de los tipos de innovación se presenta en el desarrollo de productos innovadores 

que son totalmente diferentes a los que se encuentran en el mercado, tomando en 

consideración lo planteado mediante el manual Olso donde se identifica cuatro tipos de 

innovación. 

1.6.2.6.1. Innovación de producto 

La innovación en los productos se manifiesta mediante el desarrollo y la presentación 

de nuevos bines o servicios, que sean capaces de lograr una marcada diferencia en el mercado 

existente, lo que representa una característica de mejoramiento a lo existente, las 

características notables se evidencian en cuanto a su uso y su funcionamiento, mediante los 

procesos técnicos y la implementación de mejoras en la tecnología. La condición para 

identificar que los bienes sean innovadores, se presentan como bienes con características de 

fundamental el rendimiento y  la durabilidad, y que alrededor este considerado los servicios 

complementarios que garantizan el mejor rendimiento, en los periodos de mediano y largo 

plazo indistintamente.  

Por ello se tomado comol referencia al manual Oslo (citado en UNED, 2010) donde 

se plantea que: 
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Una innovación de producto, es la introducción de un bien o servicio que es nuevo o 

significativamente mejorado con respecto a sus características o aplicaciones previas. 

Esto incluye mejoras significativas en especificaciones técnicas, componentes y 

materiales, software incorporado, facilidad de uso u otras características funcionales 

(p. 58).     

Por otro lado también, de acuerdo al manual de Oslo (OCDE y Eurostat, 2006) son 

los siguientes aspectos: 

El principal criterio que permite distinguir las innovaciones de producto de las 

innovaciones de mercadotecnia es la existencia de un cambio significativo de las 

funciones o los usos del producto. Los bienes y los servicios que presentan 

características funcionales o de utilización significativamente mejoradas con la 

relación a las de productos existentes son innovaciones de producto, en cambio, la 

adopción de un nuevo concepto de mercadotecnia que implica una modificación 

importante en el diseño de un producto existente es una innovación de mercadotecnia 

pero no una innovación de producto en cuanto a sus características funcionales o de 

utilización del producto no son modificaciones de manera significativa (p. 46). 

1.6.2.6.2. Innovación de procesos  

La innovación de procesos está orientado a las organizaciones en general como para 

referirse a las áreas de producción y logística. La innovación de procesos básicamente Se 

logra mediante cambios significativos en los métodos y técnicas, así como en la distribución 

y gestión de los sistemas que son empleados para el manejo de los procesos de abastecimiento 

y logística empleados, por otro lado, también es importante destacar las innovaciones en los 

procesos se manifiestan mediante la optimización de los recursos con los que disponen las 



43 

 

organizaciones y en la disminución de los costos de producción y en los sistemas de provisión 

de materias primas, producto de las mejoras en los procesos se genera mejores estándares de 

calidad en bienes finales. Además, es necesario considerar que en la implementación de 

mejoraras en los procesos, también se considera la innovación en los procesos, a la aplicación 

de nuevos métodos, técnicas y la aplicación de nuevos instrumentos asi como la 

incorporación de la implementación de maquinarias y equipos como parte del proceso de 

mejoramiento, finalmente, también las mejoras están orientadas a las actividades 

complementarias como es el caso de las áreas de soporte técnico, áreas de informática y las 

áreas administrativas.  

En este mismo sentido de lo descrito en el párrafo anterior, para la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE 2005) descrito en el manual Oslo sostiene 

que “Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores” (p. 56).  

Los procesos innovadores que son implementados en los proceso de producción, se 

realizan mediante la implementación de métodos innovadores y técnicas para el 

mejoramiento del proceso, del mismo modo, las innovaciones se presentan con la finalidad 

del mejoramiento de los procesos logísticos así como de las entregas a los clientes,  en los 

últimos años se ha incorporado la implantación de tecnologías de punta acompañado de los 

software desarrollados con la finalidad de automatizar los procesos productivos. 

Por otro lado también, de acuerdo a la OCDE y Eurostat (2006) donde señalan que 

las organizaciones donde han implementado mejoras en los procesos de las áreas de 
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marketing y ventas, se ha presentado cambios muy significativos con respecto a la entrega y 

atención a los clientes, así mismo, se han desarrollados estrategias y procesos novedosos para 

la administración de la relación con los clientes, mediante la incorporación  nuevas formas 

de mantener un contacto permanente con los clientes, con la incorporación en los servicios 

complementarios como el uso de las redes sociales y plataformas interactivas, con resultados 

impresionantes. Así como en la innovación de procesos se busca el mejoramiento en la 

presentación de bienes y servicios, en la implementación de innovaciones en las áreas de 

marketing y ventas el propósito es el incremento del nivel de ventas, como consecuencia que 

se busca es mejorar la rentabilidad para la organización. 

1.6.2.6.3. Innovación en Marketing 

Las innovaciones que se presentan en las áreas de marketing y ventas, son para la 

utilización eficiente de los procesos de mejora con fines de mantener un contacto frecuente 

con los clientes, además, que permita la implementación de procesos innovadores en la 

comercialización de bienes y servicios, que en las organizaciones antes no habían utilizado, 

en consecuencia, una eficiente implementación de la innovación en los procesos de 

marketing, se considera búsqueda de la fidelización de los clientes, por medio de superación 

de las expectativas de los clientes. Incorporar innovación en el área de marketing involucra 

el cambio radical de los sistemas de atención a los clientes, la incorporación de nuevos 

métodos en la comercialización de los bienes y servicios. 

En ese mismo contexto, se puede incorporar los procesos de innovación en el área de 

marketing, a los nuevos procesos con fines de lograr un posicionamiento en el mercado 

mediante la generación de canales de comunicación y ventas, como el desarrollo de las 

marcas y las franquicias, la innovación en los procesos de venta directa y por medio de la 
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plataforma virtual, innovación en los locales de venta directa, mediante la incorporación de 

procesos en la forma de exhibición de los productos. De eso se desprende, que debe impulsar 

el desarrollo de los cambios en la comunicación mediante la publicidad y promoción, 

mediante el uso de nuevas estrategias de comunicación moderna y actualizada, mejorar la 

presentación de los lemas y logos de la marca, con la finalidad de lograr la fidelización y el 

posicionamiento dentro de los mercados cada vez más competitivos. 

Según lo explicado en manual de Oslo (OCDE y Eurostat, 2006) existen casos límites 

cuando:  

Las innovaciones implican la introducción simultánea y por primera vez de métodos 

de comercialización y organización, si una innovación presenta las características de 

mercadotecnia y de organización, constituye a la vez una innovación de 

mercadotecnia y una innovación de organización (p. 45).  

Pero, sin embargo, los procesos de innovación y mejora que se implementa en las 

organizaciones en las áreas de comercialización, implican que dé ante mano se debe 

incorporar un sistema que involucre a las áreas que comprenden con la atención al cliente, 

que están relacionadas con las actividades de venta de atención al cliente, donde existe la 

integración de los departamentos que son parte de la organización, la incorporación de 

métodos novedosos a la comercialización de bienes y servicios, es elemental que se 

identifique la diferencia de los procesos anteriores y los actuales. 



46 

 

1.6.2.6.4. Innovación en la organización  

Se considera los cambios en la organización según el Manual Oslo (OCDE y Eurostat, 

2006) donde señalan una serie de consideraciones a la hora de generar nuevos cambios 

innovadores de las organizaciones de tal forma que: 

Los cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el 

lugar de trabajo, en las relaciones exteriores como aplicación de decisiones 

estratégicas con el propósito de mejorar los resultados mejorando la productividad o 

reduciendo los costes de transacción internos para los clientes y proveedores. La 

actualización en la gestión del conocimiento también entra en este tipo de innovación, 

al igual que la introducción de sistemas de gestión de las operaciones de producción, 

de suministro y de gestión de la calidad. 

En tal sentido, se consideran procesos innovadores en los procesos administrativos 

en las organizaciones, aquellos procedimientos que involucran con los clientes, proveedores 

también que involucren a los órganos reguladores que tienen la función de supervisión,  hoy 

en día las grandes compañías que han modernizado sus procesos administrativos  y expandido 

sus actividades hacia otros países, han desarrollado procesos innovadores en las actividades  

administrativas,  han generado procesos innovadores para descentralizar sus actividades 

realizando la tercerización de las actividades con la finalidad de concentrarse en las 

actividades más importantes. La implementación de sistemas informáticos que facilitan el 

manejo eficiente de la información y brinda apoyo en la toma de decisiones y automatiza los 

procesos elementales de la organización. 

De acuerdo al manual Oslo (OCDE y Eurostat, 2006) las actividades de innovación 

se clasifican en tres tipos:  
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Conseguidas, en curso o desechadas antes de su implantación. Todas las empresas 

que desarrollan actividades de innovación durante el período estudiado se consideran 

como las empresas con actividades innovadoras, tanto si la actividad ha desembocado 

o no en la introducción de una innovación. 

1.6.2.6.5. La innovación incremental 

La innovación incremental es desarrollada mediante los procesos de mejora que se 

aplican a los productos y servicios que existen en la actualidad, por medio de la incorporación 

de nuevas formas de mejora su rendimiento. Por lo general, los proceso hacia la innovación 

incremental se añade cambios sustanciales a los productos con la finalidad de mejorar su 

aspecto, rendimiento y sobre todo la funcionalidad, por lo general se genera a partir de un 

producto básico que ya existe, y se genera en la incorporación de cambios sustanciales que 

hacen variar la apariencia y la funcionalidad, con la finalidad de mejorar su rendimiento y 

adaptación antes las nuevas exigencias del mercado. 

En este mismo contexto, se puede precisar que las innovaciones incrementales que se 

desarrollan en las organizaciones se realizan a partir de la identificación de los cambios 

identificados en el entorno, las nuevas exigencias y necesidades de los consumidores, en tal 

sentido, se busca satisfacer las necesidades a plenitud del mercado superando las expectativas 

de los clientes potenciales y del mercado real, a partir de ello se hacen una serie de 

modificaciones a los procesos auxiliares que brindan el apoyo necesario para la funcionalidad 

de los procesos en la organización.  

De eso se desprende, que los cambios generados a partir de los procesos de 

innovación incremental, debe ser promovido con la finalidad de buscar la mejora continua 

en la organización, impulsando la generación de departamentos que se dedican a la 
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investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos, con la finalidad de ingresar a 

nuevos mercados. Los procesos incrementarles como actividades de innovación se realizan 

por lo general en las compañías ya posicionadas en el mercado y han logrado un cierto 

prestigio y tienen la necesidad de no perder el prestigio ganado, para lograr tal propósito 

recurren a la generación a la utilización de tecnología de punta y mano de obra calificada 

para garantizar los resultados esperados. 

Es así como, al desarrollar las mejoras en los procesos productivos se logra conseguir 

resultado favorables para la organización, como es el caso de mayor rentabilidad, 

diversificación de productos y servicios, mejores prácticas organizacionales, y el desarrollo 

de productos con mayores estándares de calidad, por otra parte, es necesario considerar que 

las empresas y organizaciones que no han contemplado a mediano y largo plazo la 

incorporación de prácticas de innovación incremental quedarán como organizaciones 

desfasadas y fuera del contexto. Como un aspecto negativo a considerar y advertir que las 

empresas y organizaciones que tan solo están enfocadas a la innovación incremental corren 

el riesgo de ser organizaciones que no han tenido las competencias para adaptarse ante las 

nuevas exigencias del entorno que cada vez es más impredecible. 

1.6.2.6.6. La innovación radical o disruptiva 

Los tipos de innovación disruptiva se presentan con características de cambios 

radicales en cuanto al desarrollo de productos o servicios al ingresar en los mercados que 

cada vez más se presente incierto, las innovaciones disruptivas o incrementales que se 

desarrollados y que ingresan a los mercados por lo general presentan características de 

productos o servicios que no se tenía conocimiento de su existencia de manera alguna. Se 

presenta en los tiempos actuales en los mercados donde se desarrollan productos de alta 
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tecnología, lo que se pretende es liderar los mercados con características de ser competitivas 

y de alto margen de rentabilidad, a diferencia de la innovación incremental que surge o se 

desarrolla a partir de los productos que ya existen o son conocidos en el mercado, mientras 

las innovaciones con características disruptivas se inician con ideas o conceptos 

revolucionarios que cambian los paradigmas y el comportamiento de los consumidores. 

Bajo esta misma perspectiva, se puede precisar que la innovación radical se produce 

a partir de los conceptos o ideas futuristas y revolucionaras, con la finalidad de promover 

mejores condiciones de calidad de vida en las personas,  los productos desarrollados bajo la 

perspectiva futurista ingresan en los mercados con productos innovadores que sean capaces 

generar cambios en el comportamiento de las personas, en tal sentido, se generan nuevas 

necesidades a partir del desarrollo de productos y servicios novedosos capaces de generar 

cambios radicales en la percepción de los clientes, así como en el comportamiento de las 

empresas existentes en el mercado, el tipo de innovación se manifiestan como producto de 

identificar oportunidades en el mercado los mismos que posteriormente se convierten en 

oportunidades, las organizaciones que desarrollan el tipo de innovación disruptiva 

aprovechan las oportunidades que ofrece en entorno y con una dosis de creatividad y actitud 

emprendedora logran mejores resultados. 

1.6.2.7. Factores determinantes de la capacidad de innovación  

1.6.2.7.1. Factores externos 

Según Fernández Jardón (2012) las empresas que están consideradas mediana y micro 

empresa por lo general están estrechamente relacionadas con los mercados donde participan 

los consumidores finales, porque la mayoría de las empresas con estas características 

desarrollan sus actividades en los mercados que tienen un contacto más directo con los 
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clientes y consumidores finales. La generación de procesos de innovación se presentan a 

partir de la existencia en el entorno de un ecosistema que facilite el desarrollo de propuestas 

e ideas innovadoras, por lo cual, el entorno donde se desarrollan los productos o servicios 

innovadores se desarrollan a partir del entorno favorable que se presenta, con la presencia de 

entidades del gobierno, proveedores, sector financiero y la infraestructura de vías de 

comunicación que permite la comercialización y el transporte de los productos o servicio que 

serán vitales para el fortalecimiento de la innovación. 

En este mismo contexto, las innovaciones que se desarrollan en el ámbito social y 

empresarial, deben ser comunicadas debidamente, con la finalidad de orientar sobre sus 

beneficios y ventajas que ofrecen al hacer uso, en este sentido, lo que pretenden las 

organizaciones con alto contenido de innovación en sus productos, es mejorar las condiciones 

de vida de la sociedad, de las organizaciones y de las empresas orientadas al mejoramiento 

continuo de sus actividades. Por consiguiente, las organizaciones que generan innovación en 

los procesos productivos, comerciales o de carácter organizacional es de suma importancia 

aprovechar las condiciones favorables que están presentes en el entorno y a partir de ello 

generar las estrategias adecuadas para la implementación y el desarrollo de estrategias 

encaminadas a la consecución de los objetivos organizacionales. 

Es así como, las organizaciones con capacidades de generar innovación por medio de 

los productos o servicios que ofrecen a los mercados, el entorno donde se desarrollan tiene 

un impacto determinante para la sostenibilidad de los emprendimientos con alto impacto 

innovador, el entorno le brinda a las organizaciones el soporte necesario para fortalecer y 

desarrollar la capacidad de innovación, por ello, se ha considerado lo planteado por Michael 

Porter (citado por Fernandez Jardon, 2012) donde considera que: 
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Sugiere tres actividades a la hora de evaluar las relaciones de la empresa con el 

entorno: compra, producción y venta. Dentro de cada una de esas actividades se 

pueden analizar tres aspectos complementarios: los agentes que realizan la actividad, 

la zona donde se realiza la actividad y los procesos asociados a cada una de dichas 

actividades (p. 47). 

            Figura: Factores asociados al territorio 

 

Fuente: Fernández Jardón (2012) 

Según Fernández Jardon (2012) un elemento en consideración se refiere a los recursos 

que se presentan dentro del área geográfica ubicada la organización. El desarrollo de los 

productos innovadores depende en gran medida al ecosistema donde se desarrollan las 

actividades. Para las empresas que están orientadas a las actividades de producción de bienes, 

entonces lo más importante será garantizar los recursos disponibles que cuenta, como pueden 

ser recursos naturales si son considerados como fuente para el desarrollo de la innovación. 

Para las pequeñas empresas dedicadas al comercio y producción a menor escala, estar 

próximo al mercado financiero será de suma importancia porque tendrán el acceso de 

inmediato a realizar operaciones con las entidades financieras, que son necesarios e 

indispensables para la generación de la investigación y desarrollo. 

Los empresarios de las micro y pequeñas empresas, por lo general no realizan 

inversiones significativas para la investigación y desarrollo de productos innovadores, 
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porque consideran que las inversiones para tal propósito son considerados muy riesgosos, 

por lo tanto, prefieren mantenerse en la prudencia y no arriesgar porque eso les va perjudicar 

económicamente a corto y mediano plazo. En este mismo contexto, se puede considerar que 

las empresas con alto contenido de innovación son las cuentan suficientes recursos para 

realizar investigación y desarrollo de nuevos productos, mientras que las empresas que no 

disponen capacidad financiera y económica no pueden asumir los riesgos que involucra el 

desarrollo de innovación.  

1.6.2.7.2. Factores internos 

La generación de productos y servicios innovadores dentro de las organizaciones, 

principalmente esta condicionada al recurso humano que dispone, por lo general las 

organizaciones que han logrado un importante reconocimiento en el sector empresarial, son 

los que disponen el personal altamente capacitado y motivado, por otro lado, se tiene a las 

empresas consideradas como micro y pequeña empresa al no contar con personal calificado 

y en condiciones favorables como resultado, no existe la generación de innovación en los 

procesos productivo, en las actividades comerciales y administrativas. En este mismo 

contexto, se puede considerar que la generación y desarrollo de la innovación también 

depende en gran medida de los factores internos que posee la organización, a los recursos 

humanos se pueden considerar además a la implementación con equipos de alta tecnología, 

la infraestructura, fuentes de suministros etc. Por otro lado, es necesario considerar que las 

organizaciones que alcanzan altos niveles de innovación es porque las ideas y propuestas 

innovadoras desarrollados por el personal, son encaminados y tomados en cuenta para 

llevarlo a la practica y el desarrollo, eso es una característica importante en destacar de las 

grandes empresas. 
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1.6.2.8. Modelo de capacidad de innovación  

Según lo planteado Bravo et al. (2009) en su estudio que han desarrollado y propuesto 

un modelo de referecia de capacidades de innovacion construido a partir de estudios sobre 

innovación y el desarrollo de las capacidades de los ejecutivos y personal de las 

organizaciones se debe básicamente a los procesos organizacionales que son: 

Creación de conocimiento, absorción de conocimiento, integración de conocimiento 

y reconfiguración de conocimiento. además, estos cuatro procesos están soportados 

por cuatro tipos de recursos que son: el capital humano, liderazgo, estructuras de la 

organización, sistemas y la cultura organizacional.  

1.6.2.8.1. Generación del conocimiento 

La generación de los conocimientos es un término que hace referencia a ciertos 

procesos que se han desarrollado al interior de las organizaciones y que ha servido para la 

creación de nuevos conocimientos, a partir de la descripción y explicación de los procesos 

de generación de nuevos conocimientos, como son las adquisiciones y búsqueda de 

conocimientos nuevos, y desde luego debe estar considerado la acumulación y utilización de 

los conocimientos. Por otro lado, es importante señalar que es indispensable para alcanzar 

niveles altos de generación de conocimientos la colaboración entre los miembros de las 

organizaciones, quienes con su formación académica, experiencia profesional y laboral 

determinan el nivel de generación de conocimiento al interior de la organizaciones,  la 

generación de los conocimientos se debe desarrollar dentro de dos niveles dentro de la 

organización, el primer nivel comprende a los miembros de la organización mediante la 

interacción que desarrollan por medio del uso de las redes con sus contactos, mientras el nivel 

de socialización entre grupos de trabajos colaborativos se desarrolla la gestión del 
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conocimiento, por ello, se ha considerado lo señalado por Nonaka y Takeuchi (2017) donde 

desarrolla que: 

La colaboración entre organizaciones es también una fuente potencial de 

conocimiento. En resumen, se puede definir que la creación de conocimiento es como 

un proceso que incrementa y hace disponible el conocimiento creado por los 

individuos por medio del desarrollo de nuevos productos, creación de alianzas 

estratégicas, relaciones cercanas con el cliente etc.   

            Figura 1: Tipos de conocimientos 

 

Fuente: Nonaka y Tekeuchi 

Existen diversas definiciones y tipos de conocimiento de generación de 

conocimiento, sin embargo, según Nonaka y Takeuchi (citado por Sosa Estrata y Martin 

Carbajal, 2015) sostienen que: 

Existe tres tipos de conocimiento: codificado o saberes objetivados en soportes 

materiales; tácito o conocimientos prácticos que provienen de la experiencia o se 
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adquieren en la práctica cotidiana; y, codificable que es el conocimiento susceptible 

de ser codificado. De esta forma demostraron cómo la creación de nuevas 

competencias y la creación de conocimientos nuevos ocurren por la interacción de los 

conocimientos tácitos y codificados. 

Por otro lado, se ha considerado lo propuesto por Lovera Aguilar (2009) donde señala 

al respecto de la generacioin de conocimiento como: 

Es común que durante los períodos de incertidumbre que las organizaciones 

experimentan, se vean en la necesidad de buscar el conocimiento que tienen las 

personas ajenas a la empresa. En ese sentido, las empresas japonesas consultan 

constantemente a sus clientes, proveedores, dependencias del gobierno, 

distribuidores, empresas que compiten con éstas, en la búsqueda de aquello que las 

ayude a avanzar. Son períodos de acumulación de conocimiento en una conexión 

externa e interna, lo que califica su proceso de innovación como único. El 

conocimiento proveniente del exterior se disemina por toda la organización y forma 

parte de la base de conocimiento de la firma, siendo utilizado por aquellos que se 

encargan de diseñar nuevos productos, servicios y nuevas tecnologías (p.186) 

También se ha considerado lo planteado por Nonaka y Takeuchi (1995) para explicar 

la generación del conocimiento a partir de las organizaciones creadoras del conocimiento 

donde plantea su postura para comprender lo siguiente:  

El proceso de interrelación de los diversos tipos de conocimiento y utilizan la noción 

de espiral del conocimiento para explicar el proceso de creación de éste en los planos 

individual, grupal y de la organización productiva en su conjunto. Dicha espiral 
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comprende cuatro modos de interacción de los conocimientos tácitos y codificados. 

Con la espiral se crean así nuevos conocimientos tácitos y este movimiento continuo 

y sostenido representa un proceso de innovación. La clave de las organizaciones 

innovadoras es su capacidad para pasar del conocimiento tácito al explícito. Sin 

embargo, existen algunas paradojas sobre la codificación del conocimiento: la 

transparencia de la organización; la confrontación entre estandarización y autonomía 

del trabajo; y, la cooperación y motivación entre los trabajadores (p. 62) 

lo cual significa que no existe libertad para enfrentar. 

Figura 2: Tipos de conocimiento 

Tipos de 

conocimiento 

Descripción 

 

Codificado   

Los conocimientos que se generan al interior de las organizaciones y que forman 

parte de la cultura organizacional, se dan a conocer mediante los eventos 

colectivos que realiza la organización, donde se da conocer mediante los canales 

de comunicación formales e informales, donde se destaca los inicios, es decir una 

breve historia del surgimiento de la empresa, las normas vigentes, Es el que se 

socializa en toda la organización. 

 

Tácito  

Los acontecimientos cotidianos y experiencias en el desarrollo de las actividades 

dentro y fuera de la organización, son los conocimientos tácitos que ayuda a 

fortalecer la identidad organizacional frente al mercado a su entorno. Los 

conocimientos deben ser trascendentales como para ser considerados referentes 

para las futuras generaciones o los clientes externos 

 

Codificable  

Los conocimientos generados para ser codificados con los conocimientos 

considerados tácitos y que son aptos para ser codificados, es decir, es 

información que se puede generar parte de la base de datos que maneja la 

organización con fines de la utilización a futuro por los clientes internos y 

externos de la organización, también para la generación del desarrollo de nuevos 

productos y la tomas de las decisiones. 

Fuente: adaptado de Nonaka y Takeuchi (2017) 
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1.6.2.8.2. La absorción del conocimiento 

La absorción es la capacidad que poseen las organizaciones y también a manera 

individual se manifiesta en la generación , almacenamiento y recuperación de la información, 

por ello, también para Cohen y Levinthal (citado en Zapata Rotundo y Hernandez Arias, 

2018) donde sostienen que “la organización posee memoria que facilita el almacenaje, 

recuperación y aplicación del conocimiento asociado tanto a nivel individual como 

organizacional, y que motiva, a su vez, el proceso de aprendizaje, dándoles una vital 

importancia al modelo cognitivo del individuo” (p. 124). Por otro lado, tambien se ha 

considerado lo planteado por otros investigadores donde señalan que la innovación es 

considerada como la capacidad de absorción, que es un factor determinante a la hora del 

desarrollo de productos innovadores. 

De acuerdo Cohen y Levinthal (citado por Camisón y Forés, 2000) donde consideran 

que “la capacidad de la empresa para valorar, asimilar y aplicar, con fines comerciales, 

conocimiento procedente de fuentes externas” (p. 14). Por consiguiente, se puede entender a 

la capacidad de absorción como una de las actividades más importes que se realizan a la hora 

del desarrollo de los productos innovadores. En este mismo contexto, se puede mencionar la 

importancia que tiene la retroalimentación que debe existir entre generación interna de las 

organizaciones a si mismo, lo que se puede aprender del entorno externo, que fuentes 

importantes a tomar en cuenta a la hora de generar la innovación y desarrollo del 

conocimiento.  
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En este mismo sentido para Camisón y Forés (2000) donde han iidentificado cuatro 

formas para la absorción del conocimiento: adquisición, asimilación, transformación y 

aplicación que cubren el dominio del constructo capacidad de absorción. 

1.6.2.8.3. Integración del conocimiento 

El conocimiento se ha convertido en la principal fuente de competitividad de las 

organizaciones, un elemento importante es la capacidad de integración de conocimientos es 

fundamental para potenciar los procesos de innovación y de esta forma generar ventajas 

competitivas sostenibles, las diferentes formas de adquisición de conocimiento y la mantener 

una imagen de la organización en un entorno empresarial dan lugar a diferentes formas de 

proyectar conocimiento y negocio hacia el entorno económico. 

De acuerdo a Camisón y Forés (2000) en su trabajo realizado definen a la integración 

del conocimiento como al conjunto de procedimientos que deben estar integrados a la 

organización, del mismo modo debe existir una estrecha relación y comunicación entre las 

áreas funcionales que van a tener que aportar con información relevante para integras los 

conocimientos generados al interior de la organización.  

1.6.2.8.4. Reconfiguración del conocimiento 

La reconfiguracion del conocimiento es una capacidad que tienen las personas que 

cuentan con ciertas condiciones para generar conocimientos y al mismo tiempo realizan 

ciertas modificiones al conocimiento actual, de acuerdo a los acontecimientos que ocurren 

en el entorno organizacional, en este sentido para Lavie (citado en Bravo Ibarra et al. 2009) 

donde pone en manifiesto que “Se ha definido la reconfiguración de conocimiento como el 

proceso de generación de nuevas alternativas de configuración de capacidades, actividades 

organizacionales y formas de creación de valor” (p. 4). Por otro lado tembien la capacidade 
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de reconfiguracion esta determinaso por factores según Amit y Schoemaker (citados en 

Bravo Ibarra et al. 20099 donde sostienen que “en contextos de continuo cambio, es claro el 

valor que tiene la habilidad para flexibilizar la estructura de la organización y realizar la 

transformación necesaria” (p. 4). 

Por lo cual es importante que las personas tengan la capacidad de conocer a 

profundidad el entorno, y realiar los ajustes necesarios en base a los nuevos escenarios que 

se generan a consecuencia de los cambios que ocurren en el entorno de las orgaizaciones.  

1.6.2.9. Emprendimiento empresarial  

1.6.2.9.1. Etimología de la palabra emprendimiento 

La palabra emprendimiento tiene como etimologia de acuero a Herrera Guerra y 

Montoya Rastrepo (2013) donde afirman que “emprendedor proviene del francés 

entrepreneur (pionero), utilizada inicialmente para referirse a aventureros que, como Colón, 

arribaron al Nuevo Mundo sin saber con certeza qué esperar en él. Hoy en día, esta misma 

actitud hacia la incertidumbre es lo que caracteriza al emprendedor” (p. 19). Las personas 

con capacidades de emprendimiento y que han desarrollado emprendimientos en las 

diferentes áreas del ámbito empresarial, educativo, cultural etc. siempre se han caracterizado 

por desarrollar una competencia de orientación hacia a la incertidumbre lo que caracteriza al 

emprendedor.   

1.6.2.9.2. Principales autores que definen al emprendedor 

Para Richard Cantillon (citado en Herrera Guerra y Montoya Rastrepo, 2013) donde 

hacen referencia que emprendimiento considera al inidviduo que es respondsable a la hora 

de tomas las decisiones y llevar adelante la propuesta mediante planes o proyectos; los 

emprendedores por lo general están dispuestos asumir riesgos al momento de tomar 



60 

 

decisiones de acuerdo al comportamiento del mercado, por ello ha sido necesario considerar 

lo planteado por Stevenson y Jarillo (1990) donde sostiene que “las persona que compran los 

medios de producción a un precio, los mezcla y vende a otro precio no previsible cuando 

combina los factores están generando beneficios” (p. 89). 

Por otro lado, para complementar tambien la definición, para Jean-Baptiste Say 

(citado en Herrera Guerra y Montoya Rastrepo, 2013) donde afirma que emprendedor es un 

“agente productivo que compra servicios de los demás agentes, los combina en el proceso 

productivo para generar productos que tengan valor superior a la suma de los servicios 

utilizados” (p. 20). 

Sin embargo, uno de los autores más representativos que destacan en el tema, es 

Joseph Schumpeter, (citado por Cuevas Oviedo, 2011) donde sostiene que “su premisa 

principal se basó en sostener que los emprendedores son personas que por su perfil 

emprendedor, generan inestabilidad en los mercados” (p. 117). Por lo cual, los 

emprendedores tienen la función de reformar o revolucionar el patrón de procesos 

establecidos en la producción o en cualquier ámbito de la economía, al explotar una 

invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no aprobada, para producir un nuevo 

producto o uno viejo de una nueva manera. Este tipo de actividades son las responsables 

primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico y las 

recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los nuevos productos o 

métodos. 

También el representante de la escuela austriaca del emprendimiento Ludwin Mises 

(citado por Castillo, 1999) donde sostiene que “el factor emprendedor está presente en todas 

las acciones humanas debido a las incertidumbres presentes en el contexto de estas acciones, 



61 

 

y no limitado a las acciones de un tipo particular de personas” (p. 5). Por consiguiente, se 

puede desprender que el emprendedor es el individuo que en cierto modo cuando analiza el 

entorno desea sacar ventaje de la situación y genera un incertidumbre en el mercado para 

sacar al mayor beneficio posible,  responde a las señales del mercado tomando acciones 

inmediatas para tener mayor rentabilidad.  

1.6.2.9.3. Principales escuelas que abordan al emprendimiento 

Existe un cierto desacuerdo respecto como se enfoca y se entiende el emprendimiento 

es por ello según Castillo (1999) donde sostiene que la direncia mas importnate entre ambas 

escuelas radica en los siguiente:  

La escuela Austríaca se basa en la creación del equilibrio, por lo tanto, estos 

emprendedores general el cambio dentro de una situación existente. Las actividades 

típicas se orientan a la búsqueda de las asimetrías e ineficiencias que otros no han 

percibido y sobre las cuales existe una ganancia potencial. Estas actividades aumentan 

el conocimiento de la situación, reducen el nivel general de incertidumbre a lo largo 

del tiempo y promueven procesos del mercado que ayudan a reducir o eliminar la 

brecha existente entre los líderes y los seguidores (p. 7) 

Por otro lado existe el enfoque para Schumpeter y sus seguidores según Castillo 

(1999) quienes sostienen que: 

Asumen que el emprendedor actúa para distorsionar una situación de equilibrio 

existente. La actividad emprendedora rompe con el círculo continuo de mejoramiento, 

es decir que el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de 
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nuevas oportunidades. El emprendedor se presenta como una fuerza desequilibradora, 

aunque cada actividad emprendedora genere una nueva situación de equilibrio. (p. 7) 

Los enfoques planteados por ambos, tienen algún grado de coincidencia y es probable 

que ambos pretenden dar una idea para entender sobre el emprendimiento en el mundo 

empresarial. La identificación de las formas de entender a la conducta de los emprendedores 

se han abordado desde diferentes perspectivas a la largo de la historia, pero principalmente 

es necesario recurrir a los trabajos serios que ayunden a entender a plenitud el 

emprendimiento desde la pespectiva de las ciencias sociales. 

1.6.2.9.4. Autoeficacia emprendedora. 

Se entiende que la autoeficacia emprendedora como un aspecto clave en la 

competencia humana y determina, en gran medida, la elección de actividades, la motivación, 

el esfuerzo y la persistencia en las mismas ante las dificultades que se presenta en su 

desarrollo como emprendedor, en esta misma orientación de acuerdo a Bandura (citado en 

Sánchez García, 2009) donde sostiene que “Esto es, la autoeficacia es una atribución de 

competencia personal y control en una situación dada y refleja la percepción de una 

capacidad personal para realizar un trabajo o tarea concreta. La autoeficacia afecta a la 

elección de la acción y a la cantidad de esfuerzo ejercido siendo el principal predictor 

individual de la elección de carrera” (p. 43). 

Por otro lado, de acuerdo como señala Bandura (citado en Bernales Pacheco, 2010) 

donde sostiene que la autoeficacia emprendedora “como la creencia en las propias 

capacidades para producir determinados niveles de desempeño que ejercitan la influencia 

sobre eventos que afectan la propia vida del sujeto” (p. 56).  Por lo cual, la autoeficacia 

emprendedora va depender también de la percepción de cada individuo tenga respecto a sus 
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capacidades, los cuales va permitir hacer un análisis respecto a sus propias fortalezas y 

debilidades, con el propósito de alcanzar las metas y objetivos deseados, el mismo que se ha 

categorizado en los siguientes factores: 

a) Construir un entorno innovador. 

El entorno emprendedor también reconocido como un ecosistema emprendedor 

genera en los emprendedores capacidades emprendedoras para estimular la creatividad, 

iniciativa y responsabilidad de las personas que trabajan con ellos, generando un ambiente 

propicio para que los integrantes de la organización puedan desarrollar sus actividades 

orientadas a satisfacer las necesidades del mercado, en este mismo sentido para Moriano et 

al. (citado en Sanchez Paredes, 2020) donde sostienen que “Construir un entorno innovador, 

comprende la capacidad de generar un ambiente que incentive la creatividad en las personas 

y la innovación en los servicios o productos que ofrece la empresa” (p. 50) 

b) Iniciar relaciones con Inversores. 

Es importante que los propios emprendedores tengan la capacidad de generar sus 

propios recursos financieros para poner en marcha su proyecto, de acurdo a Moriano et al. 

(citado en Sanchez Paredes, 2020) donde sostienen que “es una de las capacidades que tienen 

los que emprenden su propio negocio y esto requiere el uso de las redes sociales y del tiempo 

necesario para establecer contacto con aquellas personas que puedan aportar los recursos que 

se necesitan para la creación de una nueva empresa” (p. 51). Por lo general se identifica la 

capacidad con los nuevos emprendimientos que están relacionados a la tecnología y se 

generan los recursos necesarios para comenzar o hacer crecer un emprendimiento, cuando 

los procesos de los nuevos emprendimientos está en la etapa inicial debe realizar las 

actividades de relaciones con los inversores de manera eficiente, para tal propósito se debe 
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valer de herramientas como son las redes sociales para estableces contactos necesarios para 

lograr el inicio de las actividades. 

c) Definir el objetivo central del negocio. 

Definir un objetico central del nuevo emprendimiento es una de las capacidades que 

es fundamental en al comportamiento del emprendedor, es considerado por muchos 

estudiosos que es una de las capacidades un tanto complejas de explicar, por el mismo hecho 

que debe desarrollar la capacidad de emprender y al mismo tiempo también debe centrar la 

atención en el objetivo central del nuevo emprendimiento. Si la capacidad se desarrolla de la 

manera correcta y adecuada, existe la posibilidad de lograr garantizar un éxito en el desarrollo 

del proyecto. En este mismo sentido para Moriano et al. (citado en Sanchez Paredes, 2020) 

donde señalan que “si una persona se cree incapaz de establecer el propósito principal de su 

negocio, entonces resulta poco probable que se sienta motivado para iniciar su propia 

aventura empresarial” (p. 51). Por lo cual, es necesario precisar que al iniciar un nuevo 

emprendimiento debe ser fundamental, que el emprendedor debe estar seguro y convencido 

completamente del propósito inicial del proyecto a llevar cabo, la actitud inicial estará sujeto 

a la motivación que siente por iniciar la nueva aventura empresarial. 

d) Afrontar cambios inesperados. 

Afrontar los cambios inesperados, es una de las capacidades del emprendedor para 

adaptarse a los nuevos escenarios del entorno, que por lo general siempre tiene una tendencia 

a la incertidumbre y tienen un alto grado de inestabilidad en su comportamiento, del mismo 

modo para De Noble et al. (citado en Sanchez Paredes, 2020) donde señalan que “la 

transición desde la comodidad de una empresa existente a un mundo de creación de empresas 
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requiere que alguien tolere la falta de información, mensajes equívocos y rechazos que se 

enfrentarán en el proceso” (p. 52). 

Por otro lado, también de acuerdo a Moriano et al. (citado en Sanchez Paredes, 2020) 

donde señalan que “se refiere a la capacidad de trabajar en una situación de incertidumbre y 

de dejar de lado el confort que implica trabajar en una empresa ajena y que ya está 

establecida” (p. 52). Asimismo, dicen que requiere ser tolerante a situaciones de ambigüedad 

y tener la posibilidad para adaptarse a los cambios inesperados. En este sentido, los 

emprendedores deben tener la capacidad de enfrentar a múltiples variables que pueden 

afectar el negocio y a las fluctuaciones del mercado. 

e) Desarrollo de recursos humanos clave. 

El desarrollo de esta capacidad permite identificar las capacidades que cuentan los 

integrantes de la organización y que son determinantes para el desarrollo de las actividades 

dentro de la organización, de acuerdo al propósito que busca la organización se va fortalecer 

en las competencias claves al personal que se considera necesario atraer y retener, para 

garantizar el crecimiento del emprendimiento, en este mismo sentido para De Noble et al. 

(citado en Sanchez Paredes, 2020) donde sostienen que “el que tiene en mente emprender 

una nueva empresa debería tener presente que es necesario que otras personas puedan 

participar en la aventura de crear una empresa y que creer que se tiene esa capacidad es un 

aspecto relevante para el emprendedor” (p. 52) 

Por otro lado, de acuerdo a Moriano et al. (citado en Sanchez Paredes, 2020) donde 

considera que “es la última dimensión, ésta tiene que ver con la creencia del emprendedor en 

su capacidad para atraer y retener individuos que son claves en la creación de una nueva 

empresa” (p. 52). Además, resulta necesario que los emprendedores sean conscientes de la 
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importancia que son necesarios de aspectos que son complementarios pero necesarios para 

el desarrollo y creación de un nuevo emprendimiento. 

1.6.2.9.5. Personalidad Proactiva. 

En los últimos tiempos ha sido de interés el estudio de las caracteristicas de la 

personalidad proactiva, debido al impacto que esta generando en el desarrollo de las 

economias de los paises, indudablemente esto viene acompaado de la innovacion y la 

creatividad, en este mismo sentido teniendo en cuenta a Sánchez García (2009) donde 

describe que “las personalidades proactivas identifican oportunidades y actúan sobre ellas, 

muestran iniciativa, realizan acciones directas y perseveran hasta que consiguen un cambio 

significativo” (p. 4).   

La personalidad proactiva está relacionado a las actitudes que asumen los individuos 

que en su generalidad están orientados a la anticipación y prevención de los problemas, 

inclusive antes que ocurran los hechos, por el lado contrario las personas con personalidad 

no proactiva por lo general tienden a fracasar. En este mismo sentido considerando a Sánchez 

García (2009) donde afirma que “en contraste, las no proactivas fracasan en identificar y 

actuar sobre las oportunidades para cambiar cosas” (p. 4). 

Posteriormente para Bernales Pacheco (2010) donde sostiene que “la proactividad 

está relacionada a la búsqueda de oportunidades o la llamada alerta emprendedora” (p. 61), 

lo expresado por Bernales pone en manifiesto, que la personalidad proactiva siempre estará 

alerta lo que ocurre a su alrededor para convertirlo en una oportunidad del desarrollo de un 

emprendimiento,  la búsqueda constante de oportunidades que se encuentran en el entorno es 

una característica muy marcada en las personas que cuentan con capacidades emprendedoras.  
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a) Definición de Proactividad. 

Por lo general la proactividad está relacionado a la libertad que tienen las personas 

para desarrollar acciones con toda libertad sin que exista de por medio alguna fuerza externar 

que lo empuje a tomar decisiones, a lo largo de la vida nos enfrentamos a situaciones 

favorables y desfavorables, la actitud de adelantarse a los hechos que van a ocurrir a lo largo 

de la vida es lo que define la proactividad, en este mismo sentido para Sánchez García (2009) 

donde sostiene que “La proactividad implica un énfasis en anticipar y prevenir problemas 

antes de que ocurran y una orientación a la acción que incluye una interpretación creativa de 

las normas y un alto nivel de persistencia y paciencia para operar el cambio” (p. 44). 

Por otro lado, también la proactividad, se entiende como las actitudes que asumen las 

personas en un momento dado, considerando lo que ocurre en su interior, de manera que, si 

las circunstancias son adversas o favorables a su alrededor, no va generar un impacto 

determinante en su actitud proactiva, de manera responsable asume una conducta que sea 

favorable para conseguir sus propias metas y aspiraciones, de acuerdo a lo afirmado por: 

Por otro lado tambien se considera lo propuesto por Covey Stephen. (2003) donde 

afirma que “la Proactividad no significa sólo tomar la iniciativa. Significa que, como seres 

humanos, somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de 

nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los 

valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan” (pp. 42-

43).  

Finalmente, según lo planteado por los autores, la proactivvidad tambien implica ser 

flexibles y tener la capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios que se presentan en el 

entorno, es necesario resaltar que la proactividad es un rasgo que diferencia de las personas 
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que emprenden una aventura empresarial y lo convierten en un éxito, en este mismo sentido 

para Bateman y Crant (citado en Lopez-Salazar, 2010) donde sostiene que “la proactividad 

implica tener la capacidad de cambiar las cosas, lanzar nuevas iniciativas, generar cambios 

constructivos, ser promotor de nuevas circunstancias” (p. 305). 

b) El hábito de la proactividad. 

Las personas que adquieren las competencias emprendedoras, consecuentemente han  

desarrollado habitos de coducta que se manifiestan en desemolimiento de su ida laboral, 

profesonal y familiar, para ello se considera a Covey (2003) donde afirma que “el hábito de 

la proactividad nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del 

medio ambiente” (p. 7). El hábito de la proactividad se manifiesta, cuando las personas de 

conducen en su vida con mucha responsabilidad y acompañado de sus propios principios y 

valores. 

  

 

 

 

 

 

                Fuente: Hábitos de la gente altamente efectiva, Covey Stephen, 2003. (p. 43). 

 

 

 Figura 3: Modelo Proactivo 
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Los individuos que tienen como característica principal ser reactivos, están 

influenciados permanentemente por el ambiente que les rodea, asumen una conducta en 

función a las condiciones que se presentan en el ambiente próximo, si el entorno se presente 

como un aspecto positivo la influencia tendrá un efecto positivo en el comportamiento, pero 

sin embargo, si en el ambiente se presenta de forma desfavorable la influencia será negativa 

para el individuo,  por otro lado, considerando a los individuos con características proactivas 

mantienen su propia influencia a pesar del ambiente que les rodea, si en el ambiente se 

presentan aspectos positivos o negativos, eso no es determinante para la conducta de las 

personas, mantienen su propia motivación a pesar que existan dificultades, su fuerza 

motivadora está apoyada en sus propias creencias, sus expectativas y los valores que son una 

guía para la conducta adoptada.  

En este mismo contexto, se ha considerado los señalado por Covey (2003) donde 

señala que: 

Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el «clima 

social». Cuando se las trata bien, se sienten bien; cuando no las tratan bien, se vuelven 

defensivas o auto protectores. Las personas reactivas construyen sus vidas 

emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las 

otras personas las controlen (p. 43). 

Por lo tanto, las personas reactivas se ven afectadas por el ambiente físico y social; 

sus resultados de su actitud, dependen de las condiciones, mas no de las decisiones. Este tipo 

de personalidad, no elige la libertad interior y la iniciativa. 
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c) Personalidad proactiva prototípica. 

Una personalidad proactiva prototípica “sería la que no se deja limitar por las fuerzas 

del momento e introduce cambios en el entorno. Las personas proactivas identifican 

oportunidades y actúan según estas, muestran iniciativa, toman acciones y perseveran hasta 

que ocurren cambios significativos” (Zamora Enciso, 2011, p. 22). Lo que indica que una 

personalidad prototípica implica competencia de identificación de oportunidades, 

anticipación, iniciativa y motivación de logro. 

d) Modelo Teórico de la Personalidad Proactiva. 

De acuerdo a los planteado por Bateman y Crant (citado por Sánchez García, 2009) 

ambos autores consideran que “La personalidad proactiva se refiere a la tendencia a iniciar y 

mantener acciones que directamente alteran el ambiente circundante” (p. 44).  

Las personalidades proactivas identifican oportunidades y actúan sobre ellas, 

muestran iniciativa, realizan acciones directas y perseveran hasta que consiguen un 

cambio significativo. En contraste, las no proactivas fracasan en identificar y actuar 

sobre las oportunidades para cambiar cosas. La proactividad implica un énfasis en 

anticipar y prevenir problemas antes de que ocurran y una orientación a la acción que 

incluye una interpretación creativa de las normas y un alto nivel de persistencia y 

paciencia para operar el cambio. (Sánchez García, 2010, p. 44) 

La personalidad proactiva se puede entender, en términos simples, como una la 

condición de las personas que asumen como parte de su comportamiento, por lo general ese 

anticipa a los hechos y actúa de manera activa y con dedicación, lo que implica mejorar el 

comportamiento frente a situaciones adversas, y frente a situaciones nuevas y favorables 

asume un rol de gestor y adelantase a las situaciones que se presentan. 
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En tal sentido la personalidad proactiva, como lo indica Bateman y Crant (citado en 

Sánchez García, 2009) donde sostienen que “por la actitud, con tendencia a iniciativa y 

anticipación. Así mismo las personas proactivas, tienen el control de sus acciones, y sus 

resultados son por decisión y no por condición, que directamente alteran el ambiente 

circundante con el fin de mejorar determinadas situaciones. Las personas proactivas son 

identificadores de oportunidades y en base a ello perseveran hasta generar un cambio 

significativo” (p. 44). 

e) Características determinantes de la Personalidad Proactiva. 

• Anticipación-Iniciativa. 

La personalidad proactiva tiene como una de las características principales la acción 

de anticiparse a situaciones que se presentan, sin necesidad que alguien proponga para asumir 

una posición, lo realiza de manera libre y sin ningún tipo de condición o amenaza, haciendo 

uso de su libre albedrio y libertad para la toma de decisiones. Por ello, se ha considerado lo 

señalado por Schwarzer (1997) donde afirma que:  

El comportamiento proactivo es la creencia de los estudiantes universitarios en su 

potencial para mejorarse a sí mismos, su situación y a su entorno. Las personas que 

se rigen por este comportamiento anticipan o detectan estresores potenciales y por lo 

tanto actúan para prevenirlos. (s/n) 

Por otro lado, también de acuerdo a Covey (1986) donde afirma que la personalidad 

proactiva “no consiste sólo en tomar la iniciativa, sino que implica asumir la responsabilidad 

de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento qué queremos hacer y cómo lo 

vamos a hacer” (s/n).  
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Por lo tanto, la personalidad proactiva es la capacidad de tomar la iniciativa con 

responsabilidad y detectar estresores anticipándose ante ello para prevenirlo e incluso 

consiguen que no suceda lo que no deseamos. 

• Control de las acciones.  

Tomando como referencia lo planteado por Schwarzer (citado por la Universidad 

Zaragoza. 2014)  donde afirma que: 

Los estudiantes que se consideran eficaces, que piensan que pueden controlar la 

situación y solucionar sus problemas, tienen más facilidad para emprender la acción 

y lograr alcanzar un resultado exitoso. La propia concepción que el estudiante tiene 

de si mismo influye en su futura acción. Por lo tanto, la proactividad está 

estrechamente relacionada con la sensación de control y de autoeficacia (s/n). 

La proactividad son las conductas que asumen las personas mediante una actitud 

positiva, por medio del comportamiento de las personas y acciones que están bajo la plena 

libertad y control de modo activo, lo que implica que la conducta asumida por medio de la 

iniciativa está orientada con el propósito de superación y aprendizaje. En este mismo sentido 

se ha considerado a Covey (1986) donde señala que:  

El término proactividad un enfoque más empresarial, escribió el best-seller Los siete 

hábitos de las personas altamente efectivas. Considera que la esencia de la persona 

proactiva es la capacidad de liderar su propia vida. Al margen de lo que pase a su 

alrededor, la persona proactiva decide cómo quiere reaccionar ante los estímulos. Por 

tal razón expresa que las personas proactivas se anticipan y piensan que tienen el 

control (Zapata Rotundo & Hernandez Arias, 2018, p. s/n) 
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Finalmente viendo los apartados se asume que el estudiante universitario es 

considerado proactivo, siempre y cuando realice acciones sin que sea obligado y lo realice 

asumiendo con toda libertad. Será capaz de liderar su propia trayectoria profesional y 

emprendedora; puesto que tiene la sensación del pleno control de sus acciones y es auto 

eficaz. 

• Generador de cambio. 

Por otro lado, también se ha considerado a Bateman y Crant (1993) donde consideran 

que: 

La proactividad supone darle un lugar prioritario a la creación de cambio. No es 

suficiente con prever el cambio o anticiparlo, es necesaria la acción y la actividad. 

Según estos autores ser un estudiante proactivo no consiste únicamente en ser 

flexibles y adaptarse a lo que nos depara el futuro, sino que es preciso tomar la 

iniciativa y por lo tanto actuar (p. 71). 

De acuerdo a lo planteado, se entiende que los estudiantes considerados como 

proactivos, no solamente esta su comportamiento en base a tomar la iniciativa o anticiparse 

a los hechos, sino que es preciso actuar sobre la iniciativa y generar el cambio, porque la 

característica del emprendedor es la iniciativa y poner en marcha con acciones concretas.  

• Identificador de Oportunidades. 

De acuerdo para Bateman y Crant (1993) donde consideran que las personas poseen 

la siguiente característica: Buscan continuamente nuevas oportunidades: no esperan a que los 

demás tomen la iniciativa y decidan por ellos; actúan con determinación anticipándose a los 

problemas, baja a terrenos operativos y busca, identifica o crea constantemente nuevas 
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oportunidades. Por ello, se ha considerado lo señalado por Bateman y Crant (1993) donde 

señala que: 

Los emprendedores y ejecutivos de varias empresas europeas, americanas y asiáticas. 

Los resultados de dicho trabajo rebelan que un estudiante proactivo está buscando 

continuamente nuevas oportunidades, se marca objetivos efectivos y alcanzables 

orientados al cambio, realiza cosas diferentes, se anticipa a los problemas, consigue 

resultados tangibles, se esfuerza de forma persistente y lleva a cabo la acción. 

Finalmente, la personalidad proactiva se caracteriza por la búsqueda, identificación 

y/o creación constante de nuevas oportunidades, por lo cual está íntimamente ligada con la 

creatividad y perseverancia, a los cuales se marcan objetivos efectivos y alcanzables 

orientados a la generación de cambio con responsabilidad, teniendo en primera instancia una 

iniciativa y anticipación. 

f) Escala de la Personalidad Proactiva. 

La escala que se ha considerado para el presente estudio, se ha tomado como 

referencia a la Escala de Personalidad Proactiva, que ha sido desarrollado por Seibert et al. 

(2001) quienes han formulado el instrumento para identificar la personalidad proactiva en las 

personas, se ha identificado que los individuos que tienen la intención en desarrollar algún 

tipo de emprendimiento, lo primero que se genera son las actitudes de que se manifiestan 

mediante la propensión hacia una acción proactiva, con la finalidad de iniciar un 

emprendimiento basado en su propia expectativa. 
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Figura 4: Escala de personalidad proactiva 

ITEMS Anticipación –Iniciativa 

1 Me encanta luchar por mis ideas, incluso contra la oposición de los demás 

2 Si ve a alguien en apuros, ayudo de cualquier manera que pueda. 

 Control de las Acciones 

3 Me gusta afrontar y superar los obstáculos que se plantean a mis ideas 

4 No importa las probabilidades, si creo en algo voy a hacer 

esto sucede 

 Generador de Cambio 

5 Me gusta desafiar el statu quo. 

6 En los lugares por donde he pasado, he sido una fuerza poderosa para el 

cambio constructivo 

7 Nada es más emocionante que ver mis ideas se transforman en realidad 

 Identificador de Oportunidades 

8 Soy eximio en la identificación de oportunidades 

9 Soy muy bueno para transformar problemas en oportunidades. 

10 Puedo identificar una buena oportunidad mucho antes de todos los demás. 
Fuente: Escala de Personalidad Proactiva (PPS). El componente proactivo del comportamiento 

organizacional, Bateman, S., y Crant, J.M. (1993).  

 

1.6.2.9.6. Propensión al riesgo. 

Dentro del contexto del desarrollo del emprendimiento las personas que desean 

realizan en algún momento un emprendimiento ya sea empresarial o de tipo social, existe la 

situación importante a considerar que es el grado de riesgo que debe asumir la persona en la 

decisión de emprender, por tanto, se puede considerar que la propensión al riesgo es un rasgo 

propio de la personalidad  de aquellos individuos que disponen de una actitud de asumir 

riesgos, en este mismo sentido para Sanchez et al. (2005). donde sostienen que “La 

propensión al riesgo puede definirse como el rasgo de personalidad que determina la 

tendencia y disposición del individuo para asumir riesgos” (p. 42) 

Pero, sin embargo, en algunos estudios han encontrado que en la mayoría de los 

emprendedores no cuentan con una mayor propensión al riesgo que los directivos y la 

población general, en este sentido Low y McMillan (citado por Sanchez et al. 2005) donde 



76 

 

señalan que los emprendedores “incluso cuando, objetivamente, aceptan mayores niveles de 

riesgo en sus elecciones de carrera y decisiones de negocio. Desde esta postura se defiende 

que la diferencia clave entre emprendedores y no emprendedores puede ser la tolerancia al 

riesgo, y cómo procesan información sobre el éxito potencial de una nueva oportunidad de 

empresa” (p. 43). Por lo tanto. Se puede identificar que, el término determinante en la 

propensión al riesgo como una característica principal de los emprendedores esta 

acompañada de la tolerancia al riesgo. 

La propension al riesgo debe reflejarse en la disposicion de las personas a  

comprometerse las posibilidades de fracaso o de éxito, en el ambiente actual que se 

caracteriza por ser inpredescible y donde las organizaciones asumen tambien los riesgos de 

éxito o fracaso, de acuerdo a Daft (2010) donde sostiene que “el emprendimiento corporativo 

puede implicar el uso de departamentos creativos y de equipos de nuevas iniciativas de 

negocio, pero también trata de liberar la energía creativa de todos los empleados en la 

organización” (p. 421) 

1.6.2.9.7. Intención emprendedora. 

La intención emprendedora es considerada como la capacidad que tienen las personas 

para desarrollar nuevos proyectos y realizar un emprendimiento en los distintos ámbitos 

empresariales, en este mismo para Valencia Arias et al. (2016) donde sostienen que “la 

intención emprendedora puede ser definida como el estado de la mente en el que la atención 

de una persona se centra en el cumplimiento de un objetivo, en este caso la creación de una 

empresa o negocio lo cual tiene cierta influencia en las acciones a tomar por el individuo para 

llegar a dicho objetivo” (p. 884).  



77 

 

Para generar actitudes de intencion emprendedora en las personas, se debe 

condicionar en el entorno aspectos que tienen una influencia directa e indirecta en su 

conducta, en este mismo sentido par Saucedo Estrada (2108) donde sostiene que existe “la 

teoría de la accion planificada (TAP) propone que la intención de llevar a cabo una conducta 

depende de la influencia que tienen sobre ella tres componentes: (a) la actitud hacia conducta 

emprendedora, (b) la norma subjetiva y (c) el control conductual percibido”. Siendo esta la 

teoría de la acción planificada, ampliamente utilizada en diversas áreas para predecir 

diferentes tipos de intenciones conductuales, muestra la forma en que el individuo podrá 

realizar el en futuro un emprendimiento. Por tanto, la teoría hará un estudio de las conductas 

del individuo, es decir analizar las conductas y actitudes en cuanto al cualquier 

emprendimiento que desea realizar ya sea empresarial o social. 

a) Actitud hacia la conducta emprendedora. 

Existen diversos factores por las cuales se puede atribuir sobre la actitud hacia la 

conducta emprendedora de los emprendedores, y más aún si son estudiantes de instituciones 

de educación superior, la formación educativa tiene una influencia muy importante, en esta 

orientación para Vesper (citado en Moriano León et al. 2006) donde señala que “la educación 

formal hacia el autoempleo en la universidad facilita el proceso de creación de empresas 

porque permite concienciar a los estudiantes de la viabilidad que tiene el autoempleo como 

salida profesional” (p. 80). 

Por lo cual, es necesario primero entender acerca de las actitudes, para este propósito 

según Robbins y Judge (citado en Mora Pabón, 2010) donde señalan que “las actitudes son 

los enunciados o juicios evaluadores de personas, objetos o eventos. Posee tres componentes: 
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cognitivo - segmento de opinión o creencia, afectivo - segmento emocional o sentimental y 

comportamental - intención de conducta de cierto modo hacia alguien o algo” (p.74). 

complementando lo manifestado, también para Ajzen (citado en  Mora Pabón, 2010) donde 

sostiene que “la interrelacionan los tres componentes de la actitud: comportamental, 

emocional y cognitivo. Así mismo, señala que para comprender la conducta en general, es 

necesario estudiar los rasgos de personalidad y las actitudes sociales. Por lo tanto, un 

comportamiento es multicausado por elementos cognitivos, ambientales, sociales, emocio-

nales, entre otros” (p. 74). 

b) Norma Subjetiva. 

Las normas subjetivas se encuentran en relación de las expectativas familiares sobre 

el deseo de una persona de llegar a tener una profesión, ya sea médico, economista, 

estadístico o emprendedor Krueger (citado por Leguia et al. 2016). Donde considera que que: 

Las creencias normativas hacen referencia a la probabilidad con la que personas o 

grupos referentes aprueban o desaprueban la realización de una determinada conducta 

(Saucedo Estrada y Chuquisaca, 2018) por tanto en el caso de emprender es la presión 

social percibida hacia crear o no una empresa, es decir son las personas más cercanas 

al individuo los que influirán en la decisión de poder emprender o en seguir otra línea. 

La norma subjetiva es proporcional a la suma de los pesos de cada creencia normativa 

multiplicada por la motivación de la persona para cumplir con cada situación.  

Por tanto, la influencia de los familiares cercanos será importante en el deseo de poder 

emprender, o la influencia del individuo al observar familiares que por generaciones han 

realizado emprendimientos, ello induce al individuo y seguir un patrón predeterminado. Los 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/14810/14851#redalyc_64750138012_ref25
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amigos y colegas de trabajo también tienen una poderosa influencia en el deseo de iniciar 

una nueva idea innovadora. 

De acuerdo como se presente la norma subjetiva, que podría ser positiva o negativa, 

mayor será la intención de emprender si la norma se presenta de forma positiva, . De los tres 

componentes de la teoría de la acción planificada (TAP), algunas investigaciones han logrado 

determinar que la norma subjetiva no tiene una influencia significativa. 

c) Control Conductual percibido. 

Las conductas de control percibido se apoyan en el modelo teórico de la acción 

planificad (TAP) la existencia de ciertos recursos y oportunidades determinaran la intención 

y la conducta del individuo en la realización de una acción Saucedo y Chuquisaca (2018) 

consideran que: 

Se trata de creencias del individuo sobre la capacidad que este debe tener para ejecutar 

con éxito determinadas acciones. Estas creencias se pueden ser dadas por la propia 

experiencia en relación con la conducta o en información sobre la conducta a partir 

de familiares y amigos, así como también pueden depender de otros factores que 

incrementen o reduzcan la dificultad percibida de realizar la conducta. Es decir, 

cuanto mayor sea el número de recursos y oportunidades que se perciban y menor el 

de obstáculos que se anticipen, mayor será el control conductual percibido. Por tanto, 

la persona evaluará alrededor del mismo si dichos recursos y oportunidades ayudará 

en poder controlar sin menor dificultad su conducta. 

 El concepto de control conductual percibido se ha abordado desde diferentes 

perspectivas, se ha puesto de manifiesto la similitud de este concepto con el de autoeficacia. 
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Figura 5: Teoría de la acción planificada 

 

 

1.7. HIPOTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

HG: Existe un alto grado de relación entre la capacidad de innovación y 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018 

1.7.2. Hipótesis especificas 

HE1: Es probable que el grado de relación entre la creación del conocimiento y 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Sea muy 

alta 

Fuente: Adaptado de la teoría de la planificación del comportamiento humano de (Ajzen 1991) 
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HE2: Es probable que el grado de relación entre la absorción del conocimiento y el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Sea muy 

alta 

HE3: Es probable que el grado de relación entre la integración del conocimiento y 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Sea muy 

alta 

HE4: Es probable que el grado de relación entre la reconfiguración del conocimiento 

y el emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Sea muy 

alta. 
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MARCO METODOLOGICO 

2.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

2.1.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación se ha definido de acuerdo a su propósito como una 

investigación de tipo básica, porque lo que se ha pretendido, es ampliar los conocimientos 

existentes respecto al estudio de las variables de estudio, en esta misma dirección para Ander-

Egg (2011) donde argumenta que “es la que se realiza con el propósito de acrecentar los 

conocimientos teóricos para el progreso de una determinada ciencia, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas” (p. 42). Por lo tanto, el 

presente trabajo de investigación tiene propósitos de incrementar los conocimientos 

existentes en la disciplina de las ciencias administrativas.  

Por otro lado, de acuerdo a Ñaupas et al. (2018) donde sostienen que “La 

investigación pura, básica o sustantiva, recibe el nombre de pura porque en efecto no está 

interesada por un objetivo crematístico, su motivación es la simple curiosidad, el inmenso 

gozo de descubrir nuevos conocimientos (…) se dice que es básica por qué sirve de cimiento 

a la investigación aplicada o tecnológica; y fundamental porque es esencial para el desarrollo 

de la ciencia” (p. 134). Tambien en este mismo sentido para Charaja Cutipa (2018) quien ha 

señalado que “la investigación básica; no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo 

busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos” (p. 41). Por consiguiente, 

en el estudio se ha pretendido incrementar los conocimientos en base a los ya existentes. 
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2.1.2. Nivel de investigación  

El estudio de investigación se ha se ha desarrollado de acuerdo al nivel o alcance de 

investigación descriptiva-correlacional, se ha orientado bajo el enfoque de investigación 

científica cuantitativa, porque el propósito ha sido medir el grado de asociación o de relación 

entre las variables de estudio, en este mismo sentido para Hernandez-Sampieri y Mendoza 

Torres (2018) quienes refieren que “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular”. Por lo cual, en el presente estudio se ha evaluado y descrito 

cada una de las variables de forma independiente, luego se ha cuantificado el grado de 

vinculación o relación.  

Por otro lado, se ha considerado lo manifestado por Arias (2016) donde sostiene que 

“su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos 

o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 

puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno” (p. 25) 

2.1.3. Diseño de investigación 

El estudio se ha realizado de acuerdo a los parámetros de un diseño no experimental, 

porque no se ha pretendido manipular de manera intencional las variables de estudio, en este 

mismo sentido para Valderrama Mendoza (2002) donde señala que “en este diseño, la 

población muestral es observada en su ambiente natural y en su realidad. La tarea sustancial 

del investigador es la de observar los problemas para analizarlos en su ambiente natural y, 

así, describirlos o medir los grados de correlación” (p. 178). Por otro lado, se ha considerado 



84 

 

a Hernandez Sampieri et al. (2014) donde hacen referencia que “son estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fonomenos en 

su ambiente natural para analizarlos” (p. 152). 

Además se ha considerado como diseño de investigación transeccional o transversal, 

porque se ha procedido a recoger la informacion de la unidad de analisis en un solo momento, 

bajo este constexto se ha considerado a Hernandez Sampieri et al. (2014) donde afirman que 

los “diseños transeccionales (transversales) investigaciones que se recopilan datos en un 

momento único” (p. 154). Por ello, en el presente estudio se ha realizado la toma de datos de 

la población de estudio en un solo momento. Por otro lado, el diseño de las investigaciones 

correlacionales de acuerdo a Ñaupas Paitan et al. (2014) donde señalan que “se utilizan 

cuando se quiere establecer el grado de correlacion o de asociacion entre una variable (X) y 

otra variable (Z) que no sean dependientes una de la otra” (p. 343). Dónde se simboliza de la 

siguiente forma: 

 

Dónde: 

M:  Muestra 

O: Observación 

V1: Capacidad de innovación  

V2: Emprendimiento empresarial 

r: Nivel de relación entre las variables 
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2.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

2.2.1. Técnicas de investigación 

La técnica que se ha aplicado a fin de recopilar información con respecto a las 

capacidades de innovación y las competencias emprendedoras empresariales, ha sido la 

encuesta, cuya técnica es apropiada la aplicación para las ciencias sociales, teniendo en 

cuenta a Palella y Pestana (2012) donde postulan que “Una técnica es una forma particular 

para aplicar un método y está referida a los procedimientos empleados para la recolección y 

tratamiento de datos. Representa los medios auxiliares con que cuenta un investigador para 

aprender el estudio con un fin específico” (p. 82).   

La encuesta como técnica de estudio es recomendado para los trabajos de 

investigación en las ciencias sociales, tal como sostienen Palella y Pestana (2012) donde 

señalan que la encuesta es “una tecnica destinada a obtener datos de varias persona cuyas 

opiniones interesan al investigador (…) se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, las responden por escrito” (p. 123)  

2.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se ha utilizado el instrumento del cuestionario, lo cual ha 

permitido recoger información de la unidad de análisis por medio de la formulación de una 

serie de preguntas, con alternativas de según a la escala de Likert, el mismo que ha permitido 

recoger la data de la unidad de análisis, como plantean Yuni y Urbano (s/f) donde proponen 

que “El cuestionario es el instrumento a través del cual se realiza la indagación, es el 

cuestionario que consiste en el proceso estructurado de recolección de información a través 

de la respuesta a una serie predeterminada de preguntas. El hecho de que las preguntas del 
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cuestionario estén predeterminadas posibilita que estas sean formuladas en igual forma y 

secuencia a los participantes del estudio” (p. 65) 

Por otro lado, tal como señalan Palella Stracuzzi y Martino Pestana (2012) donde 

postulan que “el cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte de la tecnica 

de la encuesta. El cuestionario, tanto en su forma com en su contenido, debe ser sencillo de 

contestar. Las preguntaas ha de estar formuladas de manera clara y concisa; pueden ser 

cerradas, abiertas o semiabiertas” (p. 131). Por lo tanto, para el presente estudio se ha hecho 

uso del cuestionario como instrumento que ha permitido recoger informacion de la población 

de estudio debidamente sometido a una evaluacion previa en una encuesta piloto para obtener 

su nivel de confiabilidad y validez. 

2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

2.4. Ubicación espacial 

Describir la ubicación donde se va realizar el estudio es muy importante, porque nos 

permite situarnos en el lugar geográfico donde se ha realizado la investigación, en esta misma 

orientación para Arias (2016) donde señala que “es muy importante que lo pregunta precise 

el ámbito ó lugar que será tratado en el estudio” (p. 42). Por ello, se precisa que el presente 

estudio se realizó en el ámbito geográfico de la Provincia de Abancay que corresponde a la 

Región de Apurímac, en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac. 

2.4.1. Población y muestra 

La población de estudio ha sido considerado a estudiantes de la Facultad de 

Administración, se ha considerado como el conjunto de estudiantes que van a ser sujetos a 

ser evaluados, en este mismo sentido para Arias (2012) donde afirma que la población “es 
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un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio” (p. 81). 

Se ha tenido consideracion para establecer a la unidad de analisis, tomando 

conocimiento del marco muestral que se ha tenido acceso a la fuente de informacion, en base 

a ello se ha podido estableceer el analisis respectivo a la unidad de analisis para aplicar el 

instrumento planteado, en este sentido para Arias (2012) donde hace mensión que  la unidad 

de análisis es la “agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. 

Además, existe un registro documental de dichas unidades” (p. 82). 

La muestra para el presente estudio se ha determinado a partir del conocimiento del 

marco muestral de la población de estudio, por ello para Arias (2012) donde señala que la 

muestra “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” 

(p. 83). Además, se ha considerado que la muestra se ha determinado por medio del muestreo 

Probabilístico o Aleatorio según Arias (2012) “un proceso en el que se conoce la probabilidad 

que tiene cada elemento de integrar la muestra” (p. 83). Se realizará mediante el Muestreo al 

azar simple que según Arias (2012) consiste “procedimiento en el cual todos los elementos 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida 

previamente, es distinta de cero (0) y de uno (1)” (p. 84). 

Para efecto de la Investigación la muestra se delimitó únicamente en la Escuela 

Académica Profesional de Administración, Abancay y Tambobamba; sumando un total de 

197 estudiantes. 
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Como la población es finita, se va a determinar el tamaño de muestra mediante la 

siguiente fórmula: 

𝒏𝒐 =
𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒

(𝑵 − 𝟏) × 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

Donde: 

no: Muestra previa. 

n: Muestra de investigación. 

N: Población (805) alumnos. 

Z: Nivel estándar del nivel de confianza al 95% de confianza (1.96) 

p: Proporción de éxito (50%) 

q: Proporción de fracaso (50%) 

e: Error muestral (5%) 

Tamaño Muestral: 

𝒏𝒐 =
𝟖𝟎𝟓 × 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓

(𝟖𝟎𝟓 − 𝟏) × 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓
= 𝟐𝟔𝟎

 

Criterio: 

no / N = 260 / 805 = 0.32 > 0.05 → Necesita ajuste muestral 

Ajustando: 

𝒏 =
𝒏𝒐

𝟏 +
𝒏𝒐

𝑵

=
𝟐𝟔𝟎

𝟏 +
𝟐𝟔𝟎

𝟖𝟎𝟓

= 𝟏𝟗𝟕 
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2.4.2. Temporalidad 

Definir la temporalidad de una investigación es de acuerdo a lo planteado por Arias, 

(2016) donde señala que “en la formulación del problema debe indicarse el lapso o período 

abjeto de estudio”, con la finalidad de tener una percepcion exacta el periodo y circunstancias 

donde se ha realizado la investigación, por lo cual resulta imposible aislarlos el desarrollo 

del estudio, por consiguiente, la temporalidad en la cual se ha desarrollado de acuerdo a un 

cronograma de actividades, es preciso señalar, por lo tanto, el presente trabajo de 

investigación se ha realizado en el periodo del año 2018. 

2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

El procedimiento para la recolección de los datos se ha realizado, en primer lugar, 

con la aplicación del instrumento de la técnica de investigación, es decir, el cuestionario, por 

medio de una encuesta piloto, con la finalidad probar la confiabilidad y validez del 

instrumento para la recolección de datos, donde se ha obtenido un nivel alto del índice de 

alfa de Cronbach, la prueba se hizo con la finalidad que el instrumento este dentro de los 

parámetros de acuerdo al nivel de confiabilidad, luego se aplicó a toda la unidad de análisis 

el instrumento, por consiguiente se utilizó el software estadístico SPSS y el EXCEL. De 

acuerdo a los resultados que se ha obtenido se ha procedido a la redacción de los resultados 

finales con su respectiva interpretación.  

2.6. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACION 

2.6.1. Tipo de procesamiento 

El tipo de procesamiento estadístico que se ha realizado a los datos, ha sido mediante 

el análisis estadístico descriptivo para analizar de forma independiente las variables de 

estudio, así como se ha utilizado el análisis estadístico inferencial mediante el uso del 
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programa de SPSS, que ha servido para la contrastación de las hipótesis, con la finalidad de 

demostrar la existencia de una relación entre las variables de estudio. 

Los datos de la aplicación del cuestionario requieren agruparse para su ordenación, 

el medio donde por lo general se ordena la información es en el mismo instrumento, 

pues puede haberse alterado las preguntas conforme al patrón de alteración que se 

desarrollará más adelante, no debe confundirse con la matriz2 de datos que contiene 

la información ordenada y lista para su procesamiento que puede hacerse en Word, 

Excel o SPSS. 

2.6.2. Operaciones del procesamiento 

Con la finalidad de realizar el procesamiento de los datos, se ha realizado las 

operaciones de tabulación de los datos, con la finalidad de ordenar la información para luego 

procesar los datos en el programa estadístico del SPSS, a  que se han obtenido por medio del 

uso de técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento que ha sido sometido a una 

evaluación de validez y confiabilidad, los datos se han  ordenado adecuadamente y 

ordenados, con la finalidad de facilitar el análisis al cual han sido sometidos, los datos 

analizados mediante la estadística descriptiva, e inferencial se ha puesto a disposición para 

generar tablas de frecuencias y gráficos, para luego interpretar adecuadamente el resultado 

de cada una de las variables de estudio. 

2.6.3. Análisis de datos 

En el presente estudio se ha utilizado el análisis estadístico para analizar los datos 

obtenidos de la población de estudio, considerando a Yuni y Urbano (2006) donde hace 

referencia a: 
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El análisis de los datos cuantitativos es una actividad planificada, sistemática y 

progresiva. Se debe prever el modo en que tratara los datos, esto es debe identificar 

qué tipo de análisis deberá realizar para arribar a la información relevante que le 

permita alcanzar objetivos. Se debe determinar de modo general los métodos y técnica 

de análisis que se piensa utilizar (p. 41). 
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ANÁLISIS, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

3.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1.1. Nivel de fiabilidad de los instrumentos de investigación  

De acuerdo a Valderrama Mendoza (2002) donde expresa “un instrumento es 

confiable o fiable si produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones 

(…) la confiabilidad del instrumento de medicion se realiza con los datos obtenidos mediante 

la encuesta piloto” (p. 215). En el presente estudio se ha logrado el nivel de confiabilidad 

mediante el la aplicación de los datos al programa SPSS por medio del coeficiente Alfa de 

Cronbach, donde se halló un nivel 0.726, lo cual significa que está dentro del rango de 

aceptable la variable capacidad de innovación, por otro lado, también se ha obtenido un valor 

aproximado de 0.759 con un coeficiente de fiabilidad aceptable de la variable 

emprendimiento empresarial; lo cual se ha concluido que los instrumentos utilizados para la 

presente investigación están considerados dentro de los parámetros aceptables, de acuerdo a 

la clasificación de George y Mallery (citado por Hernández y Pascual Barrera (2018) donde 

sugieren los niveles de confiabilidad de acuerdo a los siguientes parámetros:  

• Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

• Coeficiente alfa >0.8 es bueno 

• Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 

• Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 

• Coeficiente alfa >0.5 es pobre 

• Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable 

             Tabla 1: Fiabilidad del instrumento de la capacidad de innovación 
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Nota. datos tomados a partir de la aplicación del programa SPSS 

           Tabla 2: Fiabilidad de instrumento de emprendimiento empresarial  

 

  

         Nota. datos tomados a partir de la aplicación del programa SPSS     

Tabla 3: Frecuencia de la variable capacidad de innovación 

Capacidad de innovación  Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 0 0.00% 

Nivel medio 64 32.49% 

Nivel alto 132 67.01% 

Nivel muy alto 1 0.51% 

Total 197 100.00% 

            Nota. datos tomados a partir de la aplicación del programa SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada al instrumento de la variable capacidad de innovación, deja ver el nivel de 

capacidad de innovación que tienen los encuestados siendo que el 32.49% tiene un nivel 

medio, el 67.01% de los encuestados tiene un nivel alto y sólo el 0.51% demuestra un nivel 

muy alto.  

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0.726 13 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0.759 15 
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           Figura 6: Frecuencias de la variable capacidad de innovación 

 

                       Tabla 4: Frecuencias de la dimensión creación del conocimiento 

Creación del conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 1 0.51% 

Nivel bajo 37 18.78% 

Nivel medio 78 39.59% 

Nivel alto 80 40.61% 

Nivel muy alto 1 0.51% 

Total 197 100.00% 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable capacidad de innovación, específicamente sobre la 

dimensión creación del conocimiento indica que el nivel sobre esta dimensión que tienen los 

encuestados siendo que el 0.51% tiene un nivel muy bajo, el 18.78% tiene un nivel bajo, el 

39.59% tiene un nivel medio, el 40.61% tiene un nivel alto y el 0.51% tiene un nivel muy 

alto. Lo que representa que la gran mayoría comprendida entre los niveles medio y muy alto 

genera conocimiento, trasfiere el conocimiento y lo gestiona de manera adecuada 

favoreciendo su capacidad de innovación.  

           Figura 7: Frecuencias de la dimensión creación del conocimiento 
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Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

Tabla 5: Frecuencias de la dimensión absorción del conocimiento 

Absorción del conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 2 1.02% 

Nivel medio 129 65.48% 

Nivel alto 64 32.49% 

Nivel muy alto 2 1.02% 

Total 197 100.00% 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable capacidad de innovación, específicamente sobre la 

dimensión absorción del conocimiento indica que el nivel sobre esta dimensión que tienen 

los encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 1.02% tiene un nivel bajo, 

el 65.48% tiene un nivel medio, el 32.49% tiene un nivel alto y el 1.02% tiene un nivel muy 

alto. Lo que representa que la gran mayoría comprendida entre los niveles alto y muy alto 

(33.51%) está en la capacidad adecuada de adquirir conocimiento asimilarlo, transformarlo 

y explotarlo.  
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           Figura 8: Frecuencias de la dimensión absorción del conocimiento 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

             Tabla 6: Frecuencias de la dimensión integración del conocimiento 

Integración del conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 60 30.46% 

Nivel medio 90 45.69% 

Nivel alto 43 21.83% 

Nivel muy alto 4 2.03% 

Total 197 100.00% 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable capacidad de innovación, específicamente sobre la 

dimensión integración del conocimiento indica que el nivel sobre esta dimensión que tienen 

los encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 30.46% tiene un nivel bajo, 

el 45.69% tiene un nivel medio, el 21.83% tiene un nivel alto y el 2.03% tiene un nivel muy 

alto. Lo que representa que cerca del 24% de los encuestados puede realizar correctamente 
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procedimientos de integración de la información, utilizar dicha información e intercambiarla 

provechosamente.  

           Figura 9: Frecuencias de la dimensión integración del conocimiento 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

              Tabla 7: Frecuencias de la dimensión reconfiguración del conocimiento 

Reconfiguración del conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 43 21.83% 

Nivel medio 77 39.09% 

Nivel alto 60 30.46% 

Nivel muy alto 17 8.63% 

Total 197 100.00% 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable capacidad de innovación, específicamente sobre la 

dimensión reconfiguración del conocimiento indica que el nivel sobre esta dimensión que 

tienen los encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 21.83% tiene un nivel 

bajo, el 39.09% tiene un nivel medio, el 30.46% tiene un nivel alto y el 8.63% tiene un nivel 

muy alto. Lo que representa que casi el 39% de los encuestados puede de manera adecuada 
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generar nuevas alternativas para la creación de valor y posee flexibilidad para la 

transformación.   

             Figura 10: Frecuencias de la dimensión reconfiguración del conocimiento 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

                    Tabla 8: Frecuencias de la variable emprendimiento empresarial 

Emprendimiento Empresarial Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 0 0.00% 

Nivel medio 47 23.86% 

Nivel alto 144 73.10% 

Nivel muy alto 6 3.05% 

Total 197 100.00% 

      Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable emprendimiento empresarial, permite señalar que el 

nivel que tienen los encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 0.00% tiene 

un nivel bajo, el 23.86% tiene un nivel medio, el 73.1% tiene un nivel alto y el 3.05% tiene 

un nivel muy alto. Lo que representa que cerca del 76% tiene un sólido emprendimiento 

empresarial.  
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            Figura 11: Frecuencias de la variable emprendimiento empresarial 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

                   Tabla 9: Frecuencias de la dimensión auto eficiencia emprendedora 

Autoeficacia emprendedora Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 7 3.55% 

Nivel medio 63 31.98% 

Nivel alto 116 58.88% 

Nivel muy alto 11 5.58% 

Total 197 100.00% 

     Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable emprendimiento empresarial, específicamente sobre 

la dimensión eficiencia emprendedora indica que el nivel sobre esta dimensión que tienen los 

encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 3.55% tiene un nivel bajo, el 

31.98% tiene un nivel medio, el 58.88% tiene un nivel alto y el 5.8% tiene un nivel muy alto. 

Lo que representa que al menos el 65% de los encuestados puede de manera adecuada 
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desarrollar nuevos productos, construir un entorno innovador, tener iniciativa con inversores, 

enfocar un objetivo central en sus negocios, adaptarse a cambios inesperados y desarrollar 

sus recursos clave.   

            Figura 12: Frecuencias de la dimensión auto eficacia emprendedora 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

                       Tabla 10: Frecuencias de la dimensión personalidad emprendedora 

Personalidad emprendedora Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 1 0.51% 

Nivel bajo 23 11.68% 

Nivel medio 78 39.59% 

Nivel alto 76 38.58% 

Nivel muy alto 19 9.64% 

Total 197 100.00% 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable emprendimiento empresarial, específicamente sobre 

la dimensión personalidad emprendedora indica que el nivel sobre esta dimensión que tienen 

los encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 11.68% tiene un nivel bajo, 

el 39.59% tiene un nivel medio, el 38.58% tiene un nivel alto y el 9.64% tiene un nivel muy 
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alto. Lo que representa que al menos el 48% de los encuestados posee iniciativa, anticipación, 

control de sus acciones e identificación de oportunidades.   

             Figura 13: Frecuencias de la dimensión personalidad emprendedora 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

                        Tabla 11: Frecuencias de la dimensión propensión al riesgo 

Propensión al riesgo Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 0 0.00% 

Nivel medio 48 24.37% 

Nivel alto 117 59.39% 

Nivel muy alto 32 16.24% 

Total 197 100.00% 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable emprendimiento empresarial, específicamente sobre 

la dimensión personalidad emprendedora indica que el nivel sobre esta dimensión que tienen 

los encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 11.68% tiene un nivel bajo, 

el 39.59% tiene un nivel medio, el 38.58% tiene un nivel alto y el 9.64% tiene un nivel muy 
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alto. Lo que representa que al menos el 48% de los encuestados no percibe el riesgo como 

una amenaza y acepta el riesgo en su emprendimiento. 

            Figura 14: Frecuencias de la dimensión propensión al riesgo 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

                         Tabla 12: Frecuencias de la dimensión intención emprendedora 

Intensión emprendedora Frecuencia Porcentaje 

Nivel muy bajo 0 0.00% 

Nivel bajo 30 15.23% 

Nivel medio 63 31.98% 

Nivel alto 67 34.01% 

Nivel muy alto 37 18.78% 

Total 197 100.00% 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

La información obtenida de los datos procesados, provenientes de la baremación 

realizada a al instrumento de la variable emprendimiento empresarial, específicamente sobre 

la dimensión intensión emprendedora indica que el nivel sobre esta dimensión que tienen los 

encuestados siendo que el 0.00% tiene un nivel muy bajo, el 15.23% tiene un nivel bajo, el 

31.98% tiene un nivel medio, el 34.01% tiene un nivel alto y el 18.78% tiene un nivel muy 
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alto. Lo que representa que al rededor del 53% de los encuestados tiene una actitud hacia la 

conducta emprendedora, espera que su formación en pre grado fortalezca su capacidad 

emprendedora y tiene correcto control conductual. 

Figura 15: Frecuencias de la dimensión intensión emprendedora 

 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

4.2 Análisis relacional 

Para efectuar las correlaciones entre las variables y dimensiones se optó por utilizar 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman dado que no se tiene distribución normal de 

datos en ninguno de los casos. 

Tabla 13: Correlación de las variables de estudio 

  Cap_Innov Empr_emp 

Rho de 

Spearman 

Cap_Innov Coeficiente de correlación 1.000 -,160* 

Sig. (bilateral)  .025 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 .001 

Error estándar 0.000 .066 
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95% 

Inferior 1.000 -.287 

Superior 
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Empr_emp Coeficiente de correlación -,160* 1.000 
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Sig. (bilateral) .025  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo .001 0.000 

Error estándar .066 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.287 1.000 

Superior 
-.027 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

De acuerdo al análisis relacional realizado se ha obtenido mediante el Rho de 

Spearman un resultado de la capacidad de innovación y de emprendimiento empresarial -

0.160 que significa un coeficiente negativo y consecuentemente débil tener un valor tan bajo. 

La correlación es significativa con un p-valor de 0.025 menor al 0.05. Este coeficiente indica 

que la débil correlación negativa no es lineal y es inversamente proporcional. 

Tabla 14: Correlación de la dimensión creación del conocimiento y la variable 

emprendimiento empresarial 

  Creacion_Con Empr_emp 

Rho de 

Spearman 

Creacion_Con Coeficiente de correlación 1.000 -,162* 

Sig. (bilateral)  .023 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 -.004 

Error estándar 0.000 .066 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 -.290 

Superior 
1.000 -.036 

Empr_emp Coeficiente de correlación -,162* 1.000 

Sig. (bilateral) .023  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo -.004 0.000 

Error estándar .066 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.290 1.000 

Superior 
-.036 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

El análisis correlacional efectuado mediante Rho de Spearman obtenido en el análisis 

relacional de la dimensión creación del conocimiento y la variable emprendimiento 

empresarial es de -0.162 lo que significa un coeficiente negativo y débil al presentar un valor 
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cercano a cero. La correlación es significativa con un p-valor de 0.023 menor al 0.05. Este 

coeficiente indica que correlación negativa no es lineal y es inversamente proporcional 

siendo que la disminución de una variable es el incremento de la otra por lo que a menor 

creación del conocimiento podrían presentarse ligeros incrementos de emprendimiento 

empresarial, haciendo concordancia con lo obtenido en la relación entre variables. 
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Tabla 15: Correlación de la dimensión absorción del conocimiento y la variable 

emprendimiento empresarial 

  Abs_Con Empr_emp 

Rho de 

Spearman 

Abs_Con Coeficiente de correlación 1.000 .116 

Sig. (bilateral)  .105 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 .004 

Error estándar 0.000 .071 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 -.035 

Superior 
1.000 .248 

Empr_emp Coeficiente de correlación .116 1.000 

Sig. (bilateral) .105  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo .004 0.000 

Error estándar .071 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.035 1.000 

Superior 
.248 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido en el análisis relacional de 

la dimensión absorción del conocimiento y la variable emprendimiento empresarial es de 

0.116 expresando un coeficiente positivo y débil al presentar un valor cercano a cero. La 

correlación en este caso no es significativa con un p-valor de 0.105 mayor al 0.05 esperado.  

Por lo que se afirma no existe relación alguna entre la variable y la dimensión analizadas. 
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Tabla 16: Correlación de la dimensión integración del conocimiento y la variable 

emprendimiento empresarial 

  Int_Con Empr_emp 

Rho de 

Spearman 

Int_Con Coeficiente de correlación 1.000 ,182* 

Sig. (bilateral)  .011 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 -.004 

Error estándar 0.000 .067 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 .051 

Superior 
1.000 .312 

Empr_emp Coeficiente de correlación ,182* 1.000 

Sig. (bilateral) .011  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo -.004 0.000 

Error estándar .067 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior .051 1.000 

Superior 
.312 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido en el análisis relacional de 

la dimensión integración del conocimiento y la variable emprendimiento empresarial es de         

0.182 expresando un coeficiente positivo y débil al presentar un valor cercano a cero. La 

correlación es significativa con un p-valor de 0.011 menor al 0.05. Este coeficiente indica 

que correlación no es lineal y es proporcional siendo que la disminución de una variable es 

la disminución de la otra por lo que a menor integración del conocimiento podrían presentarse 

ligeros decrementos de emprendimiento empresarial; de igual manera sucede con los 

incrementos. 
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Tabla 17: Correlación de la dimensión reconfiguración del conocimiento y la variable 

emprendimiento empresarial 

  Reconfg_Con Empr_emp 

Rho de 

Spearman 

Reconfg_Con Coeficiente de correlación 1.000 -.056 

Sig. (bilateral)  .433 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 .002 

Error estándar 0.000 .072 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 -.190 

Superior 
1.000 .091 

Empr_emp Coeficiente de correlación -.056 1.000 

Sig. (bilateral) .433  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo .002 0.000 

Error estándar .072 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.190 1.000 

Superior 
.091 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido en el análisis relacional de 

la dimensión reconfiguración del conocimiento y la variable emprendimiento empresarial es 

de -0.056 expresando un coeficiente negativo y débil al presentar un valor cercano a cero. La 

correlación en este caso no es significativa con un p-valor de 0.433 mayor al 0.05 esperado.  

Por lo que se afirma no existe relación alguna entre la variable y la dimensión analizadas. 

  



109 

 

Tabla 18: Correlación de la variable capacidad de la innovación y la dimensión 

autoeficacia emprendedora 

  Cap_Innov Autoefic_emp 

Rho de 

Spearman 

Cap_Innov Coeficiente de correlación 1.000 -,193** 

Sig. (bilateral)  .007 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 .002 

Error estándar 0.000 .062 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 -.307 

Superior 
1.000 -.066 

Autoefic_emp Coeficiente de correlación -,193** 1.000 

Sig. (bilateral) .007  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo .002 0.000 

Error estándar .062 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.307 1.000 

Superior 
-.066 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido en el análisis relacional de 

la variable capacidad de innovación y la dimensión autoeficacia emprendedora de la variable 

emprendimiento empresarial es de -0.193 expresando un coeficiente negativo y débil al 

presentar un valor cercano a cero. La correlación es significativa con un p-valor de 0.007 

menor al 0.05. Este coeficiente indica que correlación negativa no es lineal y es inversamente 

proporcional siendo que la disminución de una es el incremento de la otra por lo que a 

menores capacidades de innovación podrían presentarse ligeros incrementos de autoeficacia 

emprendedora, haciendo concordancia con lo obtenido en la relación entre variables. 
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Tabla 19: Correlación de la variable capacidad de innovación y la dimensión 

personalidad emprendedora 

  Cap_Innov Pers_emp 

Rho de 

Spearman 

Cap_Innov Coeficiente de correlación 1.000 -.082 

Sig. (bilateral)  .252 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 .000 

Error estándar 0.000 .071 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 -.217 

Superior 
1.000 .066 

Pers_emp Coeficiente de correlación -.082 1.000 

Sig. (bilateral) .252  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo .000 0.000 

Error estándar .071 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.217 1.000 

Superior 
.066 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido en el análisis relacional de 

la variable capacidad de innovación y la dimensión personalidad emprendedora de la variable 

emprendimiento empresarial es de -0.082 expresando un coeficiente negativo y débil al 

presentar un valor cercano a cero. La correlación en este caso no es significativa con un p-

valor de 0.252 mayor al 0.05 esperado.  Por lo que se afirma no existe relación alguna entre 

la variable y la dimensión analizadas. 

 

  



111 

 

Tabla 20: Correlación de la variable capacidad de innovación y la dimensión 

propensión al riesgo 

  Cap_Innov Prop_riesgo 

Rho de 

Spearman 

Cap_Innov Coeficiente de correlación 1.000 .011 

Sig. (bilateral)  .875 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 -.003 

Error estándar 0.000 .078 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 -.141 

Superior 
1.000 .161 

Prop_riesgo Coeficiente de correlación .011 1.000 

Sig. (bilateral) .875  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo -.003 0.000 

Error estándar .078 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.141 1.000 

Superior 
.161 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido en el análisis relacional de 

la variable capacidad de innovación y la dimensión propensión al riesgo de la variable 

emprendimiento empresarial es de -0.011 expresando un coeficiente negativo y débil al 

presentar un valor cercano a cero. La correlación en este caso no es significativa con un p-

valor de 0.875 mayor al 0.05 esperado.  Por lo que se afirma no existe relación alguna entre 

la variable y la dimensión analizadas. 
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Tabla 21: Correlación de la variable capacidad de innovación y la dimensión 

intención emprendedora 

  Cap_Innov Int_emp 

Rho de 

Spearman 

Cap_Innov Coeficiente de correlación 1.000 -.083 

Sig. (bilateral)  .245 

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo 0.000 .002 

Error estándar 0.000 .068 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1.000 -.214 

Superior 
1.000 .056 

Int_emp Coeficiente de correlación -.083 1.000 

Sig. (bilateral) .245  

N 197 197 

Bootstrapc Sesgo .002 0.000 

Error estándar .068 0.000 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior -.214 1.000 

Superior 
.056 1.000 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido en el análisis relacional de 

la variable capacidad de innovación y la dimensión intensión emprendedora de la variable 

emprendimiento empresarial es de -0.083 expresando un coeficiente negativo y débil al 

presentar un valor cercano a cero. La correlación en este caso no es significativa con un p-

valor de 0.245 mayor al 0.05 esperado.  Por lo que se afirma no existe relación alguna entre 

la variable y la dimensión analizadas. 
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Tabla 22: Correlación de la variable capacidad de innovación y la dimensión intención 

emprendedora 

        
Autoefic_e

mp Pers_emp 
Prop_riesg

o Int_emp 

C
re

a
c
io

n
_

C
o

n
 Coeficiente de correlación .040 -,214** -.123 -.023 

Sig. (bilateral) .575 .003 .085 .750 

N 197 197 197 197 

Bootstra
pc 

Sesgo -.001 .003 -.001 .000 

Error estándar .073 .064 .066 .070 

Intervalo de 
confianza a 
95% 

Inferior -.099 -.333 -.254 -.165 

Superior 
.177 -.083 .010 .115 

A
b
s
_
C

o
n

 

Coeficiente de correlación -.035 .114 ,153* -.068 

Sig. (bilateral) .630 .112 .032 .342 

N 197 197 197 197 

Bootstra
pc 

Sesgo .003 .000 -.001 .001 

Error estándar .073 .076 .074 .076 

Intervalo de 
confianza a 
95% 

Inferior -.178 -.037 -.002 -.217 

Superior 
.106 .269 .287 .087 

In
t_

C
o
n

 

Coeficiente de correlación .048 ,143* ,161* .009 

Sig. (bilateral) .500 .045 .024 .898 

N 197 197 197 197 

Bootstra
pc 

Sesgo .004 .003 .002 .004 

Error estándar .068 .065 .067 .069 

Intervalo de 
confianza a 
95% 

Inferior -.080 .019 .025 -.122 

Superior 
.186 .274 .287 .150 

R
e
c
o
n
fg

_
C

o
n

 

Coeficiente de correlación -.027 -.067 -.025 .092 

Sig. (bilateral) .703 .349 .731 .199 

N 197 197 197 197 

Bootstra
pc 

Sesgo .002 .001 -.002 .004 

Error estándar .070 .073 .071 .074 

Interv
alo de 
confianza a 
95% 

Inferio
r 

-
.161 

-
.204 

-
.171 

-
.056 

Super
ior 

.11
0 

.0
77 

.1
17 

.2
39 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

Entre las dimensiones de ambas variables se aprecian escasas relaciones como la de 

la dimensión creación del conocimiento con la dimensión personalidad emprendedora 

(relación negativa), la relación de la dimensión absorción del conocimiento con la propensión 
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al riesgo, la relación de la integración del conocimiento con la personalidad emprendedora y 

la propensión al riesgo. Todas las relaciones no lineales con coeficientes débiles, cercanos a 

cero y con p-valor menores a 0.05.  

4.3 Prueba de hipótesis 

a) Hipótesis general 

HG: No existe relación entre la capacidad de innovación y emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

HG: Existe relación entre la capacidad de innovación y emprendimiento empresarial 

en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

Con un P – valor de 0,025 y un coeficiente de correlación de 0,16 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

b) Hipótesis especifica 1 

HE1: No existe relación entre la creación del conocimiento y el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

HE1: Existe relación entre la creación del conocimiento y el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

Con un P – valor de 0,023 y un coeficiente de correlación de 0,162 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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c) Hipótesis especifica 2 

HE2: No existe relación entre la absorción del conocimiento y el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

HE2: Existe relación entre la absorción del conocimiento y el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

Con un P – valor de 0,105 y un coeficiente de correlación de 0,116 se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

d) Hipótesis especifica 3 

HE3: No existe relación entre la integración del conocimiento y el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

HE3: Existe relación entre la integración del conocimiento y el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

Con un P – valor de 0,011 y un coeficiente de correlación de 0,182 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

e) Hipótesis especifica 4 
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HE4: No existe relación entre la reconfiguración del conocimiento y el 

emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

HE4: Existe relación entre la reconfiguración del conocimiento y el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, año 2018 

Con un P – valor de 0,433 y un coeficiente de correlación de 0,56 se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

a) Hipótesis estadística (nula y alterna) 

 (Hipótesis Nula) Ho: No existe un alto grado de relación entre la capacidad de 

innovación y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

(Hipótesis Alterna) H1: Existe un alto grado de relación entre la capacidad de 

innovación y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

b) Estadístico 

Tabla 23: Prueba de Hipótesis con el r-Pearson para muestras correlacionales 

 

Correlaciones 

 

Capacidad de 

innovación 

Emprendimiento 

Empresarial 

Capacidad de innovación Correlación de Pearson 1 0,880** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 140 140 

Emprendimiento 

Empresarial 

Correlación de Pearson 0,880** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 140 140 
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Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

c) Nivel de significancia  

De la tabla 23 se observa que el nivel de Sig. (bilateral) = 0,000 mostrándonos que es 

menor a 0.05 permitiéndonos señalar que es significativa la relación entre las variables de 

contraste. 

d) Región critica o decisión 

De acuerdo a lo visto en el nivel de significancia se puede decidir que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se puede afirmar con 

un nivel confianza del 95% que existe un alto grado de relación entre la capacidad de 

innovación y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.880 según el baremo 

estimado podemos señalar que la correlación entre las variables en contaste es directa positiva 

y alta. 

Hipótesis Especifica 1 

a) Hipótesis estadística (nula y alterna) 

 (Hipótesis Nula) Ho: No existe un alto grado de relación entre la creación del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

(Hipótesis Alterna) H1: Existe un alto grado de relación entre la creación del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

b) Estadístico 
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Tabla 24: Prueba de hipótesis con el r-Pearson para muestras correlacionadas 

 

Correlaciones 

 

Creación del 

conocimiento 

Emprendimien

to Empresarial 

Creación del 

conocimiento 

Correlación de Pearson 1 0,743** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 140 140 

Emprendimiento 

Empresarial 

Correlación de Pearson 0,743** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 140 140 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

a) Nivel de significancia  

De la tabla 24 se observa que el nivel de Sig. (bilateral) = 0,000 mostrándonos que es 

menor a 0.05 permitiéndonos señalar que es significativa la relación entre la dimensión y la 

variable de contraste. 

b) Región critica o decisión 

De acuerdo a lo visto en el nivel de significancia se puede decir que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, podemos afirmar con 

un nivel confianza del 95% que existe un alto grado de relación entre la creación del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.743 según el baremo 

estimado se puede señalar que la correlación entre la dimensión y la variable de contraste es 

directa positiva y alta. 

Hipótesis Especifica 2 

c) Hipótesis estadística (nula y alterna) 
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 (Hipótesis Nula) Ho: No existe un alto grado de relación entre la absorción del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

(Hipótesis Alterna) H1: Existe un alto grado de relación entre la absorción del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

d) Estadístico 

Tabla 25: Prueba de hipótesis con el r-Pearson para muestras correlacionadas 

Correlaciones 

 
Absorción del 
conocimiento 

Emprendimiento 
Empresarial 

Absorción del conocimiento Correlación de Pearson 1 0,785 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 140 140 

Emprendimiento Empresarial Correlación de Pearson 0,785 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 140 140 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

a) Nivel de significancia  

De la tabla 25 se observa que el nivel de Sig. (bilateral) = 0,000 mostrándonos que es 

menor a 0.05 permitiéndonos señalar que es significativa la relación entre la dimensión y la 

variable de contraste. 

b) Región critica o decisión 

De acuerdo a lo visto en el nivel de significancia se puede decidir que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, podemos afirmar con 

un nivel confianza del 95% que existe un alto grado de relación entre la absorción del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 



120 

 

Además, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.785 según el baremo 

estimado podemos señalar que la correlación entre la dimensión y la variable de contraste es 

directa positiva y alta. 

Hipótesis Especifica 3 

e) Hipótesis estadística (nula y alterna) 

 (Hipótesis Nula) Ho: No existe un alto grado de relación entre la integración del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

(Hipótesis Alterna) H1: Existe un alto grado de relación entre la integración del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

f) Estadístico 

Tabla 26: Prueba de hipótesis con el r-Pearson para muestras correlacionadas 

 

Correlaciones 

 
Integración del 
conocimiento 

Emprendimiento 
Empresarial 

Integración del conocimiento Correlación de Pearson 1 0,828** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 140 140 

Emprendimiento Empresarial Correlación de Pearson 0,828** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 140 140 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

a) Nivel de significancia  

De la tabla 26 se observa que el nivel de Sig. (bilateral) = 0,000 mostrándonos que es 

menor a 0.05 permitiéndonos señalar que es significativa la relación entre la dimensión y la 

variable de contraste. 
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b) Región critica o decisión 

De acuerdo a lo visto en el nivel de significancia podemos decidir que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, podemos afirmar con 

un nivel confianza del 95% que existe un alto grado de relación entre la integración del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.828 según el baremo 

estimado podemos señalar que la correlación entre la dimensión y la variable de contraste es 

directa positiva y alta. 

Hipótesis Especifica 4 

g) Hipótesis estadística (nula y alterna) 

 (Hipótesis Nula) Ho: No existe un alto grado de relación entre la reconfiguración 

del conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional 

de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

(Hipótesis Alterna) H1: Existe un alto grado de relación entre la reconfiguración del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

h) Estadístico 

Tabla 27: Prueba de hipótesis con el r-Pearson para muestras correlacionadas 

 
Correlaciones 

 
Reconfiguración 

del conocimiento 

Emprendimiento 

Empresarial 

Reconfiguración del 

conocimiento 

Correlación de Pearson 1 0,762 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 140 140 

Emprendimiento Empresarial Correlación de Pearson 0,762 1 

Sig. (bilateral) 0,000  
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N 140 140 

Fuente: datos obtenidos a partir de la aplicación del programa del SPSS 

 

c) Nivel de significancia  

De la tabla 27 se observa que el nivel de Sig. (bilateral) = 0,000 mostrándonos que es 

menor a 0.05 permitiéndonos señalar que es significativa la relación entre la dimensión y la 

variable de contraste. 

d) Región critica o decisión 

De acuerdo a lo visto en el nivel de significancia podemos decidir que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se afirma con un nivel 

confianza del 95% que existe un alto grado de relación entre la reconfiguración del 

conocimiento y emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Año 2018. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.762 según el baremo 

estimado podemos señalar que la correlación entre la dimensión y la variable de contraste es 

directa positiva y alta. 
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                            RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1.1. Discusión de los resultados 

De acuerdo a los resultados hallados en el presente trabajo de investigación, se ha 

podido precisar que, mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman se ha logrado 

demostrar al respecto de la variable de estudio capacidad de innovación, asi como también 

el resultado de la asociada denominado emprendimiento empresarial, como resultado se ha 

logrado obtener el -0.160, lo que significa que es un resultado negativo y débil, por lo cual al 

ser un valor considerado dentro de la escala de calificación como bajo. Pero, sin embargo, la 

correlación es significativa porque salió con un valor de P = 0.025 el resultado es menor al 

0.05. lo que se puede deducir que, el grado de asociación entre ambas variables es débil y 

negativa, lo que se puede deducir que la correlación es considerado lineal y también es 

inversamente proporcional, lo que significa que mientras unas de las variables asociadas 

tienden a incrementarse la otra variable asociada tiende a disminuir. 

Los resultados encontrados en el estudio tienen una similitud con los resultados 

encontrados por Sánchez Dávila (2017) donde el investigador ha concluido que la variable 

de estudio denominado capacidad de innovación no existe una relación positiva con la 

variable de estudio de habilidades emprendedoras, se ha determinado que existe los 

argumentos necesarios para respaldar los resultados porque excluye a los emprendedores en 

sus apreciaciones. Por lo tanto, considera en el estudio como datos insuficientes 

proporcionados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en este mismo contexto, 
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considera que la información no se ajusta para identificar y describir con mayor precisión a 

las variables de estudio.  

En este mismo sentido, de acuerdo a los resultados hallados con respecto al objetivo 

específico 1, cuyo resultado del análisis de la correlación indica que es negativa y que además 

no es considera no lineal, lo que significa que mientras que uno de los factores evaluados se 

incrementa la otra variable de estudio no tiene el mismo comportamiento es decir que su 

comportamiento es contrario, pero sin embargo  se pueden presentar ligeros incrementos a la 

hora del análisis correlacional, de acuerdo a ello se puede precisar que a menor creación del 

conocimiento podrían presentarse ligeros incrementos de emprendimiento empresarial, 

haciendo concordancia con lo obtenido en la relación entre variables, lo que no concuerda lo 

resultados hallados por Mendoza Garcia (2017) donde ha demostrado que, la gestión 

desarrollada por las autoridades universitarias, mientras se considere con mayor énfasis la 

estructura curricular, lo que va permitir un incremento significativo en el nivel de 

conocimiento de los estudiantes universitarios, en este mismo sentido, se ha determinado que 

existe una correlación positiva moderada alta (0.79), además, se ha demostrado una buena  

gestión universitaria, apoyada de una política institucional con fines de lograr el apoyo a los 

emprendimientos, como también, el desarrollo y generación de infraestructura acorde a las 

necesidades para promover la innovación y el emprendimiento, tendrá un impacto  

significativo con respecto al nivel de aptitud emprendedora en los estudiantes. Finalmente se 

concluye que el análisis correlacional arroja un resultado positivo moderada y alta de (0.82) 

lo que significa que si se impulsa adecuadamente una de las variables en esa misma dirección 

también se va desplazar la variable asociada. 
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Por otro lado, también se ha realizado el análisis del objetivo específico 4, donde se 

ha determinado que existe una grado de asociación alta y además considerada como directa, 

de acuerdo al coeficiente estadístico que se aplicó el Rho de Spearman de la dimensión 

denominada reconfiguración del conocimiento con el emprendimiento empresarial salió 

como resultado un -0.056, lo cual quiere decir, la relación es débil y negativo, al acercarse al 

valor de 0, por consiguiente el resultado obtenido no guarda relación con lo hallado por 

Farfán Flores (2017) donde determina que las capacidades emprendedoras si influyen 

significativamente en la formacion de las capacidades innovadoras para emprender nuevos 

emprendimientos en los estudiantes universitarios, ademas, tambien se ha determinado que  

existe un grado de asociacion con un R2 de Nagelkerke 0,245 lo que determina el grado de 

nivel de influencia porcentual de 24.5 % de la variable de estudio. En este mismo contexto, 

se ha establecido que la actitud de innovación para el desarrollo de emprendimientos 

universitarios se ha logrado que existe un nivel medio de 65.9 % (151) lo que significa que 

la capacidad de innovacion se presente como un proceso que va en aumento mientras estan 

recibiendo su formacion academica, lo preocupante en este contexto es el resultado del  18.3 

% (42) la muestra consultado no presentan capacidades innovadoras, solo existe un 15.7% 

(36) se ha identficado que han mostrado tener la capacidad de innovación.  
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CONCLUSIONES 

• De acuerdo al coeficiente estadístico mediante la aplicación de la correlación 

Rho de Spearman se ha logrado demostrar que la capacidad de innovación y 

el emprendimiento empresarial, como resultado del análisis del grado de 

asociación se ha obtenido un -0.160 lo que constituye un nivel de asociación 

negativo y muy débil. Por otro lado, el nivel de asociación entre ambas 

variables es significativa por tener como referencia el valor de P = 0.025 de 

valor, lo cual es menor a 0.05. lo que significa que la relación es débil y no  

lineal lo que significa que al efectuar un incremento en la una de las variables 

se verá reflejado en la disminución de la otra variable, mientras que las  

capacidades de innovación en los estudiantes se presenten con algunos 

incrementos en el emprendimiento empresarial ocurrirá una disminución. 

• Para el primer objetivo específico, de acuerdo al coeficiente estadístico 

correlación Rho de Spearman, se ha logrado demostrar que la creación del 

conocimiento y el emprendimiento empresarial como resultado se ha obtenido 

un -0.162 lo que significa que existe un grado de asociación negativa y débil 

por presentar estos resultados que se acercan a cero. La evaluación de la 

relación es significativa con valor de P = 0.023 que se presenta menor al 0.05. 

lo que significa que el grado de relación es negativa no es lineal, lo que 

significa que las variaciones que pueden reflejarse en el comportamiento no 

va ser el mismo en las dos variables, pero sin embargo se pueden presentar 

ligeros cambios de comportamiento sobre tolo en los incrementos de 
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emprendimiento empresarial, haciendo concordancia con lo obtenido en la 

relación entre variables. 

• Para el segundo objetivo específico, El coeficiente estadístico de correlación 

Rho de Spearman se ha logrado obtener mediante el análisis relacional de la 

dimensión absorción del conocimiento y el emprendimiento empresarial es de 

0.116 expresando un coeficiente positivo y débil al presentar un valor cercano 

a cero. La correlación en este caso no es significativa con un p-valor de 0.105 

mayor al 0.05 esperado.  Por lo que se afirma no existe relación alguna entre 

la dimensión y la variable. 

• De acuerdo al tercer objetivo específico planteado, se ha determinado que la 

existencia de un grado de asociación alta y directa, se ha realizado aplicando 

mediante el coeficiente estadístico de la correlación Rho de Spearman, 

habiéndose logrado identificar el análisis relacional que la dimensión 

integración del conocimiento con el  emprendimiento empresarial se ha 

determinado un grado de 0.182, resultado hallado por medio del coeficiente 

de relación como una relación positiva y débil, se explica estos resultados 

porque el resultado tiene una tendencia a acercarse más al valor de cero. La 

relación encontrada es calificada como significativa porque el valor de P =  

0.011 y este resultado es menor a 0.05. Lo que significa que la tendencia de 

la relación no es lineal, porque al incrementar una de las variables existe la 

posibilidad de disminuir la otra variable de estudio, existiendo una menor 

integración del conocimiento podrían presentarse ligeros decrementos de 

emprendimiento empresarial; de igual manera sucede con los incrementos. 
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• De acuerdo al planteamiento del cuarto objetivo específico, donde se ha 

determinado que si existe un grado de relación alta directa, mediante el 

coeficiente estadístico de correlación Rho de Spearman, se ha logrado 

conseguir mediante el análisis relacional de la reconfiguración del 

conocimiento y el emprendimiento empresarial se halló un valor de -0.056 el 

mismo que expresa mediante el coeficiente negativo y débil al presentar un 

valor cercano a cero. La correlación en este caso no es significativa con un p-

valor de 0.433 mayor al 0.05 esperado. Por consiguiente, se ha llegado a la 

confirmación que no existe relación alguna, entre las variables y la dimensión 

es analizadas. 
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RECOMENDACIÓNES 

• Hoy en día en las organizaciones más competitivas siempre estarán ligados 

los términos relacionados la capacidad de innovación y el emprendimiento 

empresarial, en este caso en particular como se trata de una institución 

educativa superior, se debe fomentar la formación de las capacidades de 

innovación y el emprendimiento empresarial por medio de los planes 

curriculares y las condiciones de la implementación de la institución 

educativa, bajo este mismo contexto, se hace una recomendación a la 

comunidad científica y académica que, a partir de los hallazgos en el presente 

trabajo de investigación continuar con las investigaciones para fortalecer las 

competencias de los integrantes de las instituciones. 

• En las organizaciones que ofrecen la educación superior es importante generar 

condiciones que sean favorables para generar en los integrantes, la capacidad 

de creación del conocimiento y la capacidad de emprendimiento empresarial, 

por lo tanto, la generación de jóvenes que tengan las capacidades de 

emprendimiento, permite que las organizaciones sean más competitivas, se 

considera que mejorar las actividades encaminadas a mejorar las acciones de 

la institución educativa con la finalidad de identificar y fortalecer de mejorar 

las fuentes que fomentan a la población de estudio, la implementación de la 

institución educativa, de eso se desprende, que se plantea como alternativa a 

los tomadores de decisiones que puedan mejorar los sistemas internos para 

mejorar las actividades de emprendimiento e innovación, a partir de los 

resultados del presente trabajo de investigación continuar con las 
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investigaciones para fortalecer las competencias empresariales en la zona de 

influencia 

• Es necesario el desarrollo y establecimiento de los modelos y programas 

educativos donde estén bien definidos los valores centrales, apoyados por las 

actividades complementarias y de apoyo en la institución, que permitan el 

fomento de la  absorción del conocimiento y la generaron de competencias en 

el emprendimiento empresarial en los integrantes de una organización, por 

consiguiente se debe incorporar dentro de los instrumentos de gestión 

organizacional, se requiere implementar una generación de un ambiente para 

fomentar el espíritu emprendedor en los integrantes, como resultado se espera 

una organización alcance el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, de acuerdo a los resultados hallados se hace una 

recomendación a los interesados en la investigación que a de los resultados 

del presente trabajo de investigación continuar con las investigaciones para 

fortalecer las competencias empresariales en la zona de influencia. 

• Generar en los centros de educación superior políticas, normas claras bien 

definidas, que permitan el desarrollo y la integración del conocimiento para 

mejorar las competencias en el emprendimiento empresarial de los estudiantes 

de educación superior, por lo tanto, debe fomentarse la generación de 

programas extracurriculares que ayuden al fomento de las competencias de 

innovación y emprendimiento. Por otro lado, también se hace una 

recomendación a la comunidad académica y el cuerpo de investigadores 

profundizar los conocimientos en los enfoques de carácter cualitativo con la 

finalidad de conocer a profundizar sobre la temática de estudio. 
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• Finalmente se recomienda a las comunidad académica, en particular a las 

autoridades y grupos de trabajo encargados en el diseño curricular y los que 

están relacionados a la línea de investigación del presente estudio, deben 

incorporar acciones que permitan el desarrollo de las competencias de los 

jóvenes emprendedores, a partir de ello se generen productos y servicios 

innovadores con la finalidad de promover la economía y la promoción de las 

competencias de innovación en los estudiantes universitarios, mediante la de 

reconfiguración del conocimiento y  las capacidades de emprendimiento. 
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Anexo 1 

Formato de cuestionario  

Estimado Sr. / Srta. Estudiante, el presente instrumento tiene por finalidad recoger información para el 
trabajo de investigación intitulado “Capacidad de Innovación y su relación de Emprendimiento Empresarial 
en los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración en la Universidad Nacional Micaela bastidas 
de Apurímac, 2018”, le agradecemos por su colaboración. 

Indicaciones: Marque usted con un aspa “X” la respuesta que considere se ajusta más a la realidad desde el 

menos importante al más importante de acuerdo a la escala que se presenta a continuación:  

              Capacidad de innovación  

Creación del conocimiento 
Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Con frecuencia hago uso de procesos para la generación e 

integración del conocimiento. 
     

2.      Existe procesos y mecanismos para generar la transferencia 

de conocimientos 
     

3.      Dispongo de mecanismos y herramientas para la gestión de 

los conocimientos. 
     

 
Absorción del conocimiento 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Dispongo de facilidades y condiciones para la adquisición 

de nuevos conocimientos 
          

2.      Dispongo de capacidades y habilidades para la asimilación 

de los conocimientos 
          

3.      Existe condiciones para la transformación de la 

información adquirida 
          

4.      Existe mecanismos y condiciones para la explotación de 

los conocimientos adquiridos. 
          

 
integración del conocimiento 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Dispongo procedimiento de integración de la 

conocimientos 
          

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre  

1 2 3 4 5 
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2.      Utilizo la información adquirida           

3.      Existe mecanismos y condiciones para realiza el 

intercambio de los conocimientos adquiridos. 
          

 
Reconfiguración del conocimiento 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Dispongo nuevas alternativas y procedimientos para 

generar nuevos conocimientos 
          

2.      Existe nuevas formas para generar valor a la información 

adquirida 
          

3.      Existe mecanismos y condiciones para flexibilizar las 

condiciones para los nuevos conocimientos. 
          

Emprendimiento Empresarial 

Autoeficacia emprendedora 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Reconozco oportunidades en el mercado y en el entorno 

para nuevos emprendimientos  
          

2.      Mantengo bajo control el proceso de creación de un 

emprendimiento innovador 
          

3.      Mantengo relaciones favorables con potenciales inversores           

4.      Tengo la idea de un emprendimiento definido plenamente           

5.      Creo y pongo en funcionamiento de una nueva idea de 

emprendimiento a pesar de los cambios inesperados 
          

6.      Me relaciono con personas claves para realizar un nuevo 

emprendimiento 
          

 
Personalidad emprendedora 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Estoy constantemente buscando nuevas maneras de 

mejorar mi vida 
          

2.      Me encanta luchar por mis ideas, incluso contra la 

oposición de los demás 
          

3.      Me siento impulsado a hacer la diferencia en mi 

comunidad 
          

4.      Reconozco oportunidades en el mercado y en el entorno 

para nuevos emprendimientos  
          

 
Propensión al riesgo 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Me gusta afrontar y superar los riesgos que se presentan en 

mi camino 
          

2.      No importa las probabilidades, si creo en algo voy a hacer 

que eso suceda 
          

 
Intensión emprendedora 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.      Tengo la disposición a esforzarme lo que sea necesario 

para ser emprendedor 
          

2.      Creo que mi formación en el pre grado contribuye al fortalecimiento de mi 

capacidad emprendedora 
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3.      Considero que tengo la capacidad de delegar tareas y 

verificar el cumplimiento de las mismas  
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Anexo N° 2 Matriz de consistencia 

“CAPACIDAD DE INNOVACION Y SU RELACION DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE ADMINISTRACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC, AÑO 2018” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODOLOGIA 

 
PG: ¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre la 
capacidad de innovación y 
el emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac, Año 2018? 
 

PE1: ¿Qué grado de 

relación existe entre la 
creación del conocimiento 
y el emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac, Año 2018? 
 

 
PE2: ¿Qué grado de 

relación existe entre la 
absorción del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac, Año 2018? 

 
 

 
OG: Determinar el grado 

de relación que existe 
entre la capacidad de 
innovación y 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 
 

 OE1: Establecer el grado 

de relación que existe 
entre la creación del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 
 
 

 OE2: Establecer el grado 

de relación que existe 
entre la absorción del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 

 
HG: El grado de 

correlación existente es 
de tipo positiva muy 
fuerte entre la capacidad 
de innovación y 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 

 
HE1: El grado de 

correlación existente es 
de tipo positivo muy 
fuerte entre la creación 
del conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 
 

HE2: El grado de 

correlación existente de 
tipo positivo muy fuerte 
entre la absorción del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 

 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 1 

 

 
Capacidad de 
Innovación   
 
 
 
 
 
 
 
Variable 2 
 
 
 
 
Emprendimient
o empresarial 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Creación del 

conocimiento 
 
 
 
 

 
1.2. La absorción del 

conocimiento 
 
 
 
 
 

1.3. Integración de 
conocimiento  
 
 
 
 

1.4. Reconfiguración 
del 
conocimiento  
 
 
 
 
 
 

2.1 Autoeficacia 
emprendedora 

 
 
 
 

1.1.1 Generación del 
conocimiento 

1.1.2 Transferencia del 
conocimiento 

1.1.3 Gestión del conocimiento 
 

 
1.2.1 Adquisición del 

conocimiento 
1.2.2  Asimilación del 

conocimiento  
1.2.3 Transformación del 

conocimiento 
1.2.4 Explotación del 

conocimiento  
 
1.3.1 Procedimientos de 

integración de la 
información 

1.3.2 Utilización de la información 
1.3.3 Intercambio de la información  
 
 
1.4.1 Generación de nuevas 

alternativas  
1.4.2 Nuevas formas de creación 

de valor 
1.4.3 Flexibilidad para la 

transformación 
 

 
2.1.1 Desarrollo de nuevos 

productos 
2.1.2 Construcción de un entorno 

innovador 
2.1.3 Iniciativa de relaciones con 

inversores 
2.1.4 Objetivo central del negocio 
2.1.5 Cambios inesperados 
2.1.6 Desarrollo de recursos 

humanos clave 

 
Enfoque: 
El enfoque cuantitativo 
 
Población:  
estudiantes de la Facultad 
de Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac 
 
Muestra: 
Población estudiantil  
 
 
Tipo de investigación: 
Investigación científica 
basica 
 
Nivel de Investigación:  
Correlacional 
 
Método de Investigación: 
deductiva y  síntesis 
 
Diseño de investigación: 
No Experimental, 
Transeccional  
 
Técnica  
Encuesta 
 
Instrumentos: 
Cuestionario de encuesta 
 
Tiempo 
08  meses 
 
Presupuesto 
S/. 6,500.00 
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PE3: ¿Qué grado de 

relación existe entre la 
integración del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac, Año 2018? 
 
 
PE4: ¿Qué grado de 

relación existe entre la 
reconfiguración del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac, Año 2018? 
 
 
 

  

 
OE3: Establecer el grado 

de relación que existe 
entre la integración del 
conocimiento y 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018. 
 

 
OE4: Establecer el grado 

de relación que existe 
entre la reconfiguración 
del conocimiento y 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 
 

Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 
 

 HE3: El grado de 

correlación existente de 
tipo positivo muy fuerte 
entre la integración del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 
 

HE4: El grado de 

correlación existente es 
de tipo positivo muy 
fuerte entre la 
reconfiguración del 
conocimiento y el 
emprendimiento 
empresarial en los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Administración de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac. Año 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 Personalidad 

Proactiva 
 
 
 

2.3 Propensión al 
riesgo 
 
 

2.4 Intensión 
emprendedora 
 
 
 
 

 
2.2.1 Iniciativa y anticipación  
2.2.2 Control de las acciones 
2.2.3 Generación de cambios 
2.2.4 Identificación de 

oportunidades 
2.3.1 Riesgo como amenaza 
2.3.2 Aceptación del riesgo 
 
 
2.4.1 Actitud hacia la conducta 

emprendedora 
2.4.2 Norma subjetiva 
2.4.3 Control conductual percibido 
 

Fuente: elaboración propia. 

 


