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Resumen

El Comportamiento emprendedor en Colombia ha cobrado gran relevancia en el ámbito

investigativo,  ya  que las personas tiene como propósito crear  empresa,  generar empleo,

innovar en el ámbito empresarial e incrementar  su capital,  pero en algunos casos, estas

personas no logran alcanzar  su propósito.  De esta manera,  McClelland propone que los

individuos tienes necesidades, las cuales las divide en tres categorías, tales como: Logro,

Poder y Afiliación. De esta forma y basándose en la teoría de McClelland, se realiza la

investigación del comportamiento emprendedor, la cual tiene como objetivo caracterizar el

comportamiento  emprendedor  en   Parquesoft-Meta,  en  donde  se  aplicó  el  test  de

caracterización  del  comportamiento  emprendedor  (CCE),   a  18  sujetos  afiliados  a

Parquesoft-Meta. La presente investigación está basada en un estudio descriptivo trasversal,

se obtuvo como resultados  que de los 10 factores evaluados, 6 se encuentran dentro de las

puntuaciones  medias  y  las  4  restantes  dentro  de  puntuaciones  bajas,  lo  que  permitiría

afirmar a nivel general el comportamiento emprendedor se encuentra dentro de la media.

Concluyendo así que los emprendedores de ParqueSoft-Meta muestran una necesidad de

logro ya que esta se encuentra entre las puntuaciones más altas estableciéndose en la media

del test. Logrando de esta forma cumplir con el objetivo del proyecto. 

Palabras clave: Comportamiento emprendedor, empresa, empleo, capital, investigación 
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Introducción 

La  presente  investigación  tiene  como  objetivo  caracterizar  el  comportamiento

emprendedor  de  los  afiliados  de  Parquesoft  Meta,  mediante  la  aplicación  del  Test  de

Características del Comportamiento Emprendedor (CCE), ya que para Gomez y Mitchell

(2014) el emprendimiento como campo de estudio ha cobrado relevancia en las agendas

académicas y gubernamentales de los últimos cinco años, por su capacidad de estimular el

desarrollo económico y los procesos de innovación en diferentes países; en Colombia el

nivel de impacto ha sido tal, que se han formalizado desde marcos regulatorios como la ley

1014 del 2006 para el fomento a la cultura empresarial.

       ParqueSoft es un espacio donde jóvenes y empresarios pueden desarrollar una idea de

negocio, recibiendo asesorías con base a experiencias en cuanto parte técnica, capacitación,

planificación, economía e incluso sobre la manera en cómo se debe presentar a un cliente su

propuesta, generando un avance en el proceso de aprendizaje con los emprendedores. Este

ecosistema es un integrador de tecnología y conocimiento, donde las ideas se convierten en

grandes propuestas, para así posteriormente poder ofertarlos en el mercado; también cuenta

con un trabajo de orientación, acompañamiento y asesoría sobre la viabilidad y estructura

de proyectos, con el fin de aumentar la formación de empresarios que piensen en beneficio

de  la  sociedad,  teniendo  como resultado de  este  proceso la  tendencia  a  la  creación  de

empresarios solidarios, no individualistas que estén al servicio de la comunidad.

  Por todo lo dicho, cobra sentido esta investigación, cuyo propósito es caracterizar el

comportamiento  emprendedor  de  los  afiliados  a  ParqueSoft,  teniendo  en  cuenta  los

principios que  se requieren con el fin  de pertenecer a éste, como lo son la pasión por su

trabajo, el atrevimiento relacionado en la audacia y valentía por llevar a cabo sus proyectos,

la  resiliencia  en  cada  adversidad  que  se  presente  a  lo  largo  del  proceso  y  el  trabajo

constante  y  activo  para  mantener  un  buen  desempeño  como  persona  emprendedora.

Asimismo, contribuir al mejoramiento del perfil emprendedor y de este modo, impulsar el

emprendimiento  en  la  región,  ya  que  no  se  ha  realizado  ningún  tipo  de  investigación

semejante en la ciudad de Villavicencio ni en el departamento del Meta.
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Planteamiento del problema

La condición de personas emprendedoras prevalece en un país mediante los beneficios

que  esto  genera  en  el  ámbito  económico,  como  el  crecimiento  de  la  economía,  la

generación de empleo,  aumento de inversiones tanto nacionales  como extranjeras,  entre

otros factores y beneficios; sin embargo, existen barreras económicas, sociales y culturales

que impiden el  desarrollo de un espíritu emprendedor dentro de la sociedad Medina,  J;

Ortegón, E, (2006).

De  esta  manera,  los  obstáculos  sociales  y  culturales  que  influyen  en  el  espíritu

emprendedor tales como la auto devaluación, la distribución de ingresos poco equitativa, el

miedo al fracaso, falta de cultura empresarial, entre otros factores, impiden que se cree y/o

proporcione en las personas el desarrollo y ejecución de ideas o propuestas emprendedoras

que incrementen la creación de empresas y a partir de allí la generación de empleo (Gómez,

et al, 2015). 

Por ello, surgió  la necesidad de identificar a las personas emprendedoras e innovadoras

afiliadas a Parquesoft y a partir de allí, lograr caracterizar el comportamiento emprendedor

de  los  mismos,   ya  que  ésta  es  la  principal  incubadora  de  emprendedores  en  el

departamento del Meta. Logrando así una perfilación emprendedora que sirva como base de

estudio en futuras propuestas investigativas y proporcione información a las personas que

deseen  no  solo  proponer  ideas  emprendedoras  sino  también  ejecutarlas,  por  otra  parte

generar habilidades en las personas emprendedoras para que continúen en sus propuestas y

no  desistan  de  las  mismas,  teniendo  en  cuenta  los  principios  que  distinguen  a  los

emprendedores  de  Parquesoft,  como  lo  son  la  pasión  en  la  idea  emprendedora,  el

atrevimiento que rompa esquemas de la zona de confort, la capacidad de sobre ponerse a

situaciones difíciles, la exigencia en sus capacidades y la capacidad de respuesta frente a

sus metas. 

Lo anterior, con el fin de reducir las tasas de desempleo que se presentan no solo a

nivel municipal sino también nacional, ya que el 49, 9% de los desempleados en el país son

menores de 29 años, es decir, que de cada dos colombianos que no tienen trabajo uno es

joven (DNP, 2016) 
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Justificación

Pulgarín y Cardona (2008) afirman que el emprendimiento es considerado como un
fenómeno  integrado por  tres  marcos  esenciales:  el  individuo;  las  empresas,  y  el  marco
institucional, económico y político dentro de la sociedad; estos, de manera sinérgica pueden
soportar y catalizar el desarrollo económico de los países ( p. 24).

 Buscando identificar las competencias de los emprendedores de Parquesoft Meta, este

proyecto  de  investigación  pretende  caracterizar  el  comportamiento  emprendedor  de  los

mismos a través de la aplicación del Test Características del Comportamiento Emprendedor

(CCE). De tal cuenta, Amate & Guarnido (2011) plantean que conocer las características

del comportamiento emprendedor ayuda a entender qué los hace más competitivos, más

hábiles en la resolución de problemas y más creativos son factores que resultan importantes

para  el  crecimiento  social  y  económico,  contextualizado  en  este  caso  a  la  Fundación

ParqueSoft; ya que esta es reconocida como la principal incubadora de Empresas de Base

Tecnológica (IEBT) de la región Orinoquia.

       Del mismo modo, la elaboración de este proyecto permite fortalecer la investigación,

siendo esta necesaria  dentro del ejercicio de la psicología, además de que el proyecto sirve

como  base  de  investigación  para  la  unidad  de  emprendimiento  de  la  Universidad

Cooperativa de Colombia que tiene como objetivo fomentar en la comunidad académica el

emprendimiento  desde  la  creación  de  empresas  innovadoras  que  potencialicen  las

oportunidades regionales y promuevan la organización de empresas solidarias. 

       Finalmente, esta investigación se desarrolla debido a la necesidad social y económica

actual  del país,  que es la de incentivar  a los profesionales y/o  trabajadores a iniciar  su

propio  negocio,  en  el  cual  puedan  desenvolverse  fácilmente  y  desarrollar  habilidades

competitivas, que a su vez, representaran un sostén económico y mejora en la calidad de

vida, puesto que se traduciría en la generación de más empleo; teniendo en cuenta que el

desempleo juvenil  ha llevado a los jóvenes a ver en el emprendimiento una posibilidad de

autoempleo e independencia (Blanchflower y Andrew, citado por Gómez, E, et al, 2015). 



CARACTERIZACION  DEL COMPORTAMIENTO 
EMPRENDEDOR

4

Consideraciones Éticas 

 Ley 1090 del 2006 

Artículo 2º

#5  Confidencialidad:  Los  psicólogos  tienen  una  obligación  básica  respecto  a  la

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo

como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la

persona  o  del  representante  legal  de  la  persona,  excepto  en  aquellas  circunstancias

particulares  en que no hacerlo  llevaría  a  un evidente  daño a la  persona u a otros.  Los

psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.

#8  Evaluación  de  técnicas:  En  el  desarrollo,  publicación  y  utilización  de  los

instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los

mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación.

Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas

y  las  bases  de  sus  conclusiones  y  recomendaciones.  Se  esforzarán  por  mantener  la

seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites  de los

mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las

técnicas de evaluación.

#9  Investigación  con  participantes  humanos:  La  decisión  de  acometer  una

investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor

al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la

investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir

los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la

investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con

pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la

conducta de la investigación con participantes humanos.

CAPITULO  VII  De  la  investigación  científica,  la  propiedad  intelectual  y  las

publicaciones.
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Artículo  49.  Los  profesionales  de  la  psicología  dedicados  a  la  investigación  son

responsables  de  los  temas  de  estudio,  la  metodología  usada  en  la  investigación  y  los

materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como

de su divulgación y pautas para su correcta utilización.

Artículo  50.  Los  profesionales  de  la  psicología  al  planear  o  llevar  a  cabo

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes.

Artículo  55.  Los  profesionales  que  adelanten  investigaciones  de  carácter  científico

deberán abstenerse de aceptar  presiones o condiciones  que limiten la objetividad de su

criterio  u  obedezcan  a  intereses  que  ocasionen  distorsiones  o  que  pretendan  darle  uso

indebido a los hallazgos.
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Objetivos: 

General.

Establecer el perfil emprendedor de los afiliados de Parques-Soft a través de la aplicación

del test CCE. 

Específicos.

Determinar las características predominantes de los afiliados a ParqueSoft Meta a través de

la aplicación del test CCE.

Identificar las características socio demográficas de los emprendedores de ParqueSoft.   
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Marco Teórico 

Para adentrarnos en el tema de emprendimiento, empecemos por señalar que Timmons

y  Spinelli  citados  por  Durán  et  all  (2015)  “consideran  que  los  emprendedores  están

transformando  el  mundo;  ellos  crean  trabajo  a  partir  de  la  innovación,  reconocen

oportunidades, aplican capital de riesgo y cambian la economía, además, utilizan el cambio

como una oportunidad de mejora económica, no como un problema” (p.202).

Con relación al perfil del emprendedor, Silva (2008) plantea  que  “Emprendedor es

quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza busca capital para financiarlo y asume

todo y la mayor acción de riesgo” (p.27). En otras palabras, los emprendedores son la base

principal de cambio de la sociedad.

Miller (1983) citado por  , sugiere que un empresario, director general o equivalente

muestra un comportamiento emprendedor si lleva a cabo innovaciones en productos, asume

riesgos  y  se  comporta  de  un  modo  proactivo;  por  su  parte  Serrán  & Lorenzo  (2015)

plantean que, a rasgos generales, una persona emprendedora se caracterizaría por disponer

de las siguientes cualidades esenciales: a) creatividad e innovación; b) confianza y claridad

de  ideas;  c)  flexibilidad  y  adaptabilidad  al  cambio;  d)  capacidad  de  asumir  riesgos  y

afrontarlos; e) capacidad para establecer prioridades; f) visión positiva de los problemas; g)

sociabilidad y capacidad de comunicación; h) capacidad organizativa y de planificación; i)

optimismo; j) visión de futuro y coherencia; k) tenacidad y persistencia; l) competitividad;

m) integridad y responsabilidad; n) capacidad de aprendizaje y retroalimentación.

Los constructos teóricos de McClellan, acerca de los factores motivacionales y de su

teoría de las necesidades, son el enfoque teórico que sustenta la investigación. Los estudios

realizados por McClellan revelan la importancia de la motivación al logro para el éxito

personal y organizacional. McClellan (1988) en su libro “Motivación Humana” habla de

tres tipos de necesidades motivaciones:

Logro: Hace referencia a la “necesidad del ser humano de actuar dentro del ámbito

social, buscando metas sucesivas y derivando satisfacción en realizar cosas paso a paso en
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términos de excelencia” (McClellan, 1974, pág. 8). En pocas la necesidad del logro es el

éxito medido por medio de una norma personal de excelencia.

Afiliación: Se refiere a la “forma de conducta social que responde a un impulso que

satisface mediante la creación y disfrute de vínculos afectivos con una u otras personas”

(McClellan, 1974, pág. 10).

Poder:  Está  relacionada con la  “necesidad interna  de modificar  la  conducta de una

persona hacia el objeto de influencia a otro ser humano o grupo de ellos. Es la necesidad de

controlar e influenciar a los demás” (McClellan, 1974, pág. 13).

Lasker (1970) desarrollo una investigación en Harvard con relación a la teoría de las

motivacional de McClellan, en donde descubrió que cada una de esas motivaciones está

ubicada en un determinado nivel de desarrollo de la personalidad. 

Argumentando  que  “Mientras  que  la  motivación  de  poder  es  típica,  cuando  se

manifiesta en fuertes proporciones, de un nivel de desarrollo de la personalidad impulsiva y

autodefensiva u oportunista, la motivación al logro viene a ser posible y a manifestarse a

nivel  de  desarrollo  del  ego  que  ya  implica  una  conducta  autoconsciente  y  con  cierta

autonomía”. (Lasker, 1970).

En este mismo sentido la afiliación, en su actuación adulta y cuando es básicamente de

un  esquema  de  conducta  social,  corresponde  a  un  nivel  elevado  de  desarrollo  de  la

personalidad,  implica  concia,  autonomía  y  se  da,  de  allí  en  adelante,  a  cualquier  nivel

superior del ego, hasta el de integración (Lasker, 1970).

McClellan  (1970),  afirma  que  las  personas  motivadas  a  la  afiliación,  orientan  su

conducta a prestar atención a los sentimientos de otros, buscan reunirse con amistades, y

tienden  a  ser  más  afectivos  y  eficientes  en  trabajos  de  supervisión  en  lo  que  sea  más

importante el mantener buenas relaciones que el tomar decisiones.

Según  McClellan  (1970),  los  individuos  con  una  alta  motivación  al  poder,  con

frecuencia  intentan  influir  directamente  en  otro,  y  sin  ser  preguntados,  dan  opiniones,
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sugerencias  y evaluaciones.  Buscan ser  líderes  en actividades  grupales,  y  generalmente

tienen fluidez verbal, son habladores y argumentadores.

Con relación a lo anterior,  los individuos con una alta motivación al poder, a nivel

laboral prefieren cargos en los que se les permita ejecutar el poder, optan por trabajar en

aquellas posiciones en que puedan controlar los medios de influir a otros.

McClellan, et al (1964) iniciaron en la India una serie de experimentos con el fin de

provocar la aparición de la motivación al logro en la clase empresarial de una comunidad

subdesarrollada. La hipótesis era que si se conseguía poner en marcha tal motivación en

quienes por su función social  podrían tener mayor  flujo en el  despegue económico,  los

efectos de este se apreciarían al cabo de un tiempo. Se llevaron a cabo una serie de cursillos

especiales, y sus resultados fueron espectaculares: al cabo de dos años, aproximadamente,

los  dos  tercios  de  los  empresarios  que  ellos  habían   visitado,  mostraban  características

innovadoras  y  de  superación  que  favorecerían  en  su  conjunto  al  desarrollo  de  sus

respectivas comunidades. A partir de entonces estos cursillos se siguieron empleando con

frecuencia,  obteniendo excelentes resultados,  por lo general no solo en la India sino en

otros países (McClellan, 1970).

Duran,  Parra  y  Márceles  (2015)  sostienen  que  otro  elemento  relevante  es  la

socialización emprendedora, concebida como un conjunto de experiencias relacionadas con

la realización exitosa de las tareas emprendedoras, que pueden ser fácilmente establecidas a

partir de la interacción con personas que poseen características emprendedoras que sirven

como modelos a imitar (p.206). 

Bajo este contexto Pulgarín & Cardona (2012) citando a McClellan, afirman que los

hallazgos encontrados en su investigación , realizada en 1961, son el punto de partida para

que teóricos como Collins, Moore y Unwalla (1964) y posteriormente los trabajos de Bihde

(2000) y Timmons, Spinelli (2008) amplian el conocimiento y la visión en  el campo del

emprendimiento. Sus investigaciones coinciden en la definición de rasgos de personalidad

emprendedora asociados a factores tales como motivación al logro, propensión a asumir

riesgos, necesidad de independencia, locus de control interno, intuición y visión de futuro y

desarrollo de iniciativa. 
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Las investigaciones han aportado la base para desarrollar el perfil de las personas

sobre la necesidad de logro y ha señalado la complejidad para la motivación para los

logros, (Osland et al., 2007). Sin duda estos avances teóricos sobre el perfil emprendedor

han  llevado  al  programa  EMPRETEC de  las  Naciones  Unidas  para  el  fomento  del

emprendimiento,  a  aporta  importantes  reflexiones  desde  la  tipificación  de  las

motivaciones de McClelland. EMPRETEC ha materializado una serie de herramientas

para analizar el comportamiento emprendedor a la luz de estos preceptos, una de ellas

conocida  como Características  del  Comportamiento  Emprendedor  (CCE);  una de las

más  utilizadas  por  los  departamentos  y  centros  de  emprendimiento  a  nivel  local  y

latinoamericano (Pulgarín & Cardona, 2012).

Marco Empírico

Gómez y Mitchell (2014) señalan que a través de la innovación, las empresas mejoran

su  productividad,  lo  cual  se  traduce  en  mayor  crecimiento,  y  más  recursos  públicos  y

privados para la ciencia, tecnología e innovación (p.9).  En base a lo anterior, los autores

citan el estudio sobre innovación en Colombia realizado por Arbeláez y Parra (2011), arroja

como resultado que “la adaptación tecnológica y la innovación en las empresas generan un

aumento en las ventas por trabajador y jalonan el crecimiento de la productividad total de

los  factores.  En  el  estudio,  se  encuentra  que  los  instrumentos  de  política  pública  son

promotores efectivos de las innovaciones productivas. Se enfatiza, además, la importancia

del capital humano para la innovación, y se evidencia una fuerte relación de las alianzas

externas  entre  empresas  y universidades,  consultores  o sistemas de información,  con la

adaptación exitosa de las tecnologías” (pp.9-10). 

En Colombia se ha venido trabajando el tema del emprendimiento de manera positiva,

esto se ve reflejado en diversas investigaciones, Desde la Fundación Universitaria Konrad

Lorenz, se llevó a cabo una investigación cuyo título es Aportes a la Caracterización del

Comportamiento  Emprendedor  de  los  Estudiantes  de  la  Konrad  Lorenz.  Para  Sergio

Pulgarín,  Marlen  y  Cardona  Acevedo,  el  objetivo  era  caracterizar  el  comportamiento

emprendedor  de  los  estudiantes  de  pregrado  de  todas  las  facultades  en  la  Fundación

Universitaria Konrad Lorenz.
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El estudio desarrolla una metodología mixta, comprende una calificación de variables

asociadas a situaciones donde el entrevistado debe calificar en un valor numérico según su

consideración para después valorar los resultados con técnicas de medición estadística.

La  metodología  permite  caracterizar  el  comportamiento  de  los  emprendedores

mediante la evaluación de 10 factores asociados a las necesidades de logro, afiliación y

poder. Los resultados de la investigación, evidencian la necesidad de fortalecer el perfil

emprendedor no solo como propuesta de grado sino como una forma de profesionalizar al

egresado. El perfil de los estudiantes de pregrado de la Konrad Lorenz, se orienta al logro

con características comunes por encima de las propias, lo que sugiere que el desarrollo de

un  proceso  integral  de  emprendimiento  para  todas  las  facultades  de  la  universidad

permitiría explotar los matices particulares de la profesión de cada uno; dentro del marco de

los parámetros propios de la institución.

Otras de las universidades que se suma a la lista de investigaciones en el tema de la

caracterización de un perfil emprendedor es la Universidad del Rosario, donde los autores

Martha  Herrera,  Jefferson  Sandoval  y  Andrés  García  en  el  2014,  desde  el  centro  de

emprendimiento  llevaron  a  cabo  “un  estudio  que  permitió  la  caracterización  del  perfil

emprendedor  de  los  estudiantes,  a  fin  de  identificar  sus  fortalezas  y  debilidades.  Este

estudio toma como base la metodología de características del comportamiento emprendedor

o CCE para estudiar los alumnos de pregrado de la Facultad de Administración en cada uno

de  sus  tres  programas.  Al  final  con  estos  resultados  el  Centro  Emprendimiento  podrá

formular  cada  uno  de  sus  planes,  programas  y  proyectos,  así  como  también  políticas

asociadas al desarrollo de las cualidades necesarias para formar mejores emprendedores”,

este  tuvo  como  resultado  que  las  mujeres  tiene  características  de  generar  metas  y  los

hombres buscar redes de apoyo.(p.3)

En el departamento del Cauca se desarrolló una investigación titulada Universidad y

emprendimiento, aportes para la formación de profesionales emprendedores. Por los autores

Oscar Alvarado Muñoz, Wilfred F. Rivera Martínez (2011), cuyo objetivo fue establecer

los lineamientos esenciales para modelar un currículo que articule el emprendimiento como

área de formación y el contexto económico y social del Departamento del Cauca. El diseño
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de esta  investigación fue de carácter  exploratorio,  recurrió  al  enfoque cuantitativo  para

identificar  y  caracterizar  el  emprendimiento  en  la  facultad,  según  categorías

predominantemente económicas. Para este fin se utilizó una encuesta estructurada aplicada

en formato censo al 90% de los estudiantes de la facultad.

Además,  se recopiló y analizó información proveniente de la documentación de los

ejercicios de planeación territorial realizados en el Departamento del Cauca para identificar

las  variables  del  contexto  socio  -  económico  y  en  particular  las  apuestas  productivas

regionales.  Con  base  en  los  resultados,  estos  indicaron  una  separación  entre  las

características del emprendimiento en la facultad y las apuestas productivas regionales, por

lo que el modelo curricular, acudiendo al criterio de pertinencia, propone crear una serie de

espacios y estrategias que posibiliten un diálogo entre la universidad y el contexto regional

y  un  acercamiento  de  los  estudiantes  a  la  realidad  y  a  las  necesidades  del  desarrollo

caucano. No obstante, desde el emprendimiento se ha venido trabajando temas importantes

como el concepto de competencias emprendedoras, el valor social y las implicaciones de

estas dos primeras  en la  Psicología  educativa.  La Red Iberoamericana  de Investigación

sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE), en el 2009, realizo una investigación con el

título  de  aproximación  al  concepto  de  “competencias  emprendedoras”:  valor  social  e

implicaciones educativas.

Martínez y Carmona (2009), a manera de síntesis afirman que en el marco del llamado

paradigma de enseñanza para el desarrollo de competencias, indagamos acerca del origen y

significado  actual  del  término,  exponemos  sus  características  y  tipología,  así  como  su

rápida  extensión  a  distintos  ámbitos  como el  productivo  empresarial,  el  educativo  y el

social. Posteriormente, nos centramos en las “competencias emprendedoras” como nueva

tipología, que comparte aspectos característicos del tradicional “enfoque por competencias”

y de las “competencias clave”.

Los autores concluyen que la educación, más allá de la formación, es un instrumento

privilegiado por cuanto persigue la construcción de un ideal humano mediante estrategias,

medios,  recursos,  etc.,  con  los  que  generar  la  adquisición  de  valores,  creencias  y
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conocimientos, necesarios para promover el desarrollo de competencias que den lugar a una

necesaria cultura emprendedora. 

Por  otro  lado,  los  autores  Villareal  y  García  (2004),  desarrollan  una  propuesta  de

indicadores  para la  caracterización  de las  universidades  emprendedoras.  Afirmando que

entre las respuestas que las universidades están dando a los cambios experimentados en su

entorno económico y social, la forma más extrema es la caracterizada como “universidades

emprendedoras”.  Dada  la  dificultad  de  delimitar  el  concepto,  en  la  comunicación  se

establecen cuáles son las características más relevantes de este tipo de universidades y se

propone un sistema de indicadores con objeto de delimitar en qué medida las universidades

cumplen estas características y pueden, por tanto, ser incluidas en esta categoría a efectos

de su análisis.

Marco Legal

A  partir  de  la  normatividad   legal  que  se  rige  a  nivel  nacional,  el  Congreso  de

Colombia  establece  la  ley 1014 de  26  de  enero  de  2006 de  Fomento  a  la  Cultura  del

Emprendimiento, la cual tiene por objeto promover el espíritu emprendedor dentro de la

educación e  incorporar recursos tecnológicos en su formación teórica y práctica.

Asimismo, esta ley pretende crear un marco interinstitucional que permita fomentar y

desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas, establecer mecanismos

para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del fortalecimiento

de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo,

desde el sistema educativo y productivo nacional formar en competencia básicas, laborales,

ciudadanas y empresariales a través de una catedra transversal sobre emprendimiento que

permita  el  desarrollo y aplicación de la cultura emprendedora en los diferentes campos

formativos  y  educativos  de  las  instituciones,  induciendo  el  establecimiento  de  mejores

condiciones de entorno institucional para la creación y operación de nuevas empresas.

Por otro lado, generar condiciones de competencia en igualdad de oportunidades en las

micro empresas, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así

liberar  las  potencialidades  creativas  de  generar  trabajo  de  mejor  calidad,  de  aportar  al
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sostenimiento de las fuentes  productivas  y a un desarrollo  territorial  más  equilibrado y

autónomo.

De esta manera, direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las

cadenas  y  clusters  productivos  reales  relevantes  para  la  región y  con  un alto  nivel  de

planeación y visión a largo plazo. 

Finalmente  la  resolución  8430  del  4  de  octubre  de  1993  establece  que  “En  toda

investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar” por lo antes expuesto

esta investigación se llevó a cabo bajo los criterios establecidos en la leyes  que rige el

Ministerio de salud y el Colegio Colombiano de Psicólogos. 

Metodología
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Esta investigación es de tipo cuantitativa  no experimental  transeccional  descriptivo,

porque se recopilan los datos en un momento único. Se llevara a cabo a través del método

de investigación cuantitativa, esta se encarga de recoger y analizan los datos cuantitativos

de las variables y estudia la asociación o relación entre las variables. A su vez determina la

fuerza de  asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los

resultados por medio de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda

muestra  procede (Hernández et al, 2010). 

Población: Emprendedores

Muestra: 18 

Muestreo: No probabilístico intencional

Procedimiento:

a. Se  tomara la población que serían los emprendedores de ParqueSoft Meta.

Entrega de permisos necesarios para acceder a la población (consentimientos, carta

de autorización)

b. Se  realizara  la  aplicación  del  instrumento  CCE  (Test  de  Características  de

Comportamiento Emprendedor).

Se reunirá la población para la aplicación del test 

c. Se analizaran los resultados arrojados por el instrumento.

Una vez finalizado la aplicación del test se analizaran los resultados.

La técnica de recolección de datos que se emplea en el desarrollo de este estudio

es  el  Test  de  Características  de  Comportamiento  Emprendedor  (CCE),  creado  por

EMPRETEC,  la  cual  cumple  a  cabalidad  con  las  características  que  presenta  una

técnica  de  corte  cuantitativo;  el  test  (CCE)  consta  de  55  ítems  tipo  Likert  con un

intervalo  de  1  a  5,  agrupados  en  diez  factores  que  evalúan  características  del
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comportamiento emprendedor, teniendo una confiabilidad en su  alfa de Cronbach de

0,887. Su objetivo principal consiste en que la misma persona puede elaborar su propio

perfil  acerca  de  estas  características.  La  identificación  de  sus  debilidades  y  de  sus

fuertes le da la posibilidad de reforzar o aprovechar mejor los puntos respectivos. Este

test fue validado en Colombia por Pulgarín & Cardona (2012).

McClelland desarrollo uno de los estudios más significativos a  nivel  motivacional,
determino  tres  necesidades:  de   Logro,  Poder  y  Afiliación.  Esta  investigación  está
basada en el instrumento de Características del Comportamiento Emprendedor (CCE),
este  test  da  como resultado 10 variables  asociadas  al  emprendimiento,  las  cuales  se
clasifican de la siguiente forma:

Necesidades de logro:

Ser persistente:  Implica actuar frente a un gran desafío, actuar repetidamente y

estar al tanto de la estrategia utilizada para afrontar el mismo. De la misma forma la

superación  de  obstáculos  haciéndole  frente  a  estos,  conlleva  a  los  grandes

emprendedores a alcanzar sus metas y objetivos. Los emprendedores son responsables

y están comprometidos con sus resultados.

Buscar oportunidades e iniciativa: Las circunstancias no son un motivador para los

emprendedores;  un  emprendedor  actúa  por  iniciativa  adelantándose  a  los  hechos,

aprovechando oportunidades y tomando delantera comprometido con su organización.

Buscar  riesgos  calculados:  Un  emprendedor  calcula  riesgos  deliberadamente,

evalúa  sus  alternativas,  toma  decisiones,  actúa  para  reducir  riesgos  o  controlar

resultados.

Exigir  eficiencia  y  calidad:  La  necesidad  por  realizar  las  cosas  mejor  y  más

rápidas,  garantiza  el  cumplimiento  de  las  normas  de  forma  excelente,  teniendo  en

cuenta procesos y requisitos para así cumplir y exceder las expectativas dentro de la

organización.
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Cumplir sus compromisos: Un emprendedor valora la buena voluntad y resultados

a largo plazo más que ganancias a corto plazo. Su esmero y sacrificio personal por la

realización de una labor permite realizar las tareas más exigentes, así como su esfuerzo

para satisfacer a su equipo de trabajo y clientes.

Necesidades de afiliación:

Planificar  sistemáticamente:  Para  la  toma  de  decisiones  es  necesario  estipular

tiempo  de  entrega  de  proyectos  dentro  de  la  organización,  asignar  tareas  y  hacer

revisión de planes de acuerdo a las expectativas y recursos.

Buscar información: Recurre a fuentes de información útiles para la empresa en

cuanto a toma de decisiones se refiere. También un buen emprendedor se asesora de

personas expertas que le aseguren una buena retroalimentación para llevarlo a cabo en

la organización.

Fijar metas: Los retos personales son impulsados por las metas y objetivos que se

fija el emprendedor, ya que tiene una visión clara y una necesidad de poder que permite

que en el largo y el corto plazo se esfuerce por conseguirlas.

Necesidades de poder

Ser  persuasivo y  construir  redes  de apoyo:  El  sentido  habilidad  para  formular

estrategias  le  da  la  capacidad  de  influir  en  otros  y  el  curso  de  la  organización  de

acuerdo a la situación que afronte, también delega a personas claves que pueden tener

un alto impacto en el ambiente organizacional y el desempeño del equipo de trabajo

para alcanzar los objetivos propuestos.

Autoconfianza  e  independencia:  Expresa  confianza  en  su  propia  habilidad  para

enfrentar los retos y alcanzar el éxito de la compañía; al buscar la autonomía y el control

de las reglas, atribuye a sí mismo y a su conducta las causas del éxito y sus fracasos
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Resultados

Media Máximo Mínimo N total

Edad 31 42 24 18

Tabla 1. Distribución de la muestra por edad

En la tabla 1 se aprecia la distribución de la muestra según edad de los 18 participantes,

encontrándose una media de 31 años, mínimo de 24 años, máximo de 42 años y Desviación

típica de 5 años

Gráfico 1. Distribución de la muestra por género

En  el  gráfico  1.  Se  puede  apreciar  la  distribución  de  la  muestra  según  el  género,

encontrándose  que  el  83,3% (n=15)  corresponde  al  género  masculino  mientras  que  el

16,7% restante (n=3) corresponde al género femenino.
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Gráfico 2. Distribución de la muestra por nivel de escolaridad

En  el  gráfico  2  se  puede  apreciar  la  distribución  de  la  muestra  según su  nivel  de

escolaridad, encontrándose que el 88,9% (n=16) tiene estudios universitarios mientras que

el 11,1% restante (n=2) tiene estudios de postgrado a nivel de especialización. 

Media Moda Mínimo Máximo

Búsqueda oportunidades 19 18 14 24

Persistencia 18 19 10 21

Cumplimiento 18 18 14 23

Exigir eficiencia y calidad 17 18 11 21

Correr riesgos 15 16 7 20

Fijar metas 18 18 13 24

Búsqueda información 19 18 15 24

Planificación 17 17 12 24

Persuasión y redes 16 15 12 21

Autoconfianza 18 16 12 23

Tabla 2. Puntuaciones corregidas por factor.

En la tabla 2 se presentan las puntuaciones medias, moda, valor mínimo y máximo para

cada  factor  cuya  puntuación  está  comprendida  entre  0  y  25,  asignándose  una  escala

cualitativa para cada factor de alta (p>20), media (18<p>20) y baja (p<18), obteniéndose en
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búsqueda  de  oportunidades  una  puntación  de  19  (media),  persistencia  18  (media),

cumplimiento 18 (media), exigir eficiencia y calidad 17 (baja), correr riesgos calculados 15

(baja)  ,  fijar  metas  18  (media),  búsqueda  de  información  19  (media),  planificación

sistemática y seguimiento 17 (baja), persuasión y redes de apoyo 16 (baja) y auto-confianza

e  independencia  18  (media);  la  puntuación  más  alta  se  presenta   en  búsqueda  de

oportunidades  (p=19);  en  cuanto  la  puntuación  más  baja  se  presenta  en  correr  riesgos

calculados (p=15). 

Gráfico 3. Perfil de las características del comportamiento emprendedor 

En el gráfico 3. Se presenta el perfil del comportamiento emprendedor de la muestra, el

cual evidencia que, las características del comportamiento emprendedor con puntuaciones

altas  son:  búsqueda de oportunidades  y búsqueda de información,  de la  misma manera

características como autoconfianza, persistencia, cumplimiento y fijación de metas poseen

el  mismo puntaje.  Finalmente  la  característica  correr  riesgos  es  la  que  posee más  baja

calificación.
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Necesidad de logro

Recuento % del N de la subtabla

Búsqueda Oportunidades Alto 5 27,8%

Medio 8 44,4%

Bajo 5 27,8%

Persistencia Alto 3 16,7%

Medio 10 55,6%

Bajo 5 27,8%

Cumplimiento Alto 1 5,6%

Medio 10 55,6%

Bajo 7 38,9%

Exigir Eficiencia Alto 1 5,6%

Medio 9 50,0%

Bajo 8 44,4%

Correr Riesgos Alto 0 ,0%

Medio 3 16,7%

Bajo 15 83,3%

Tabla 3. Resultados agrupados necesidad de logro
En la tabla 3 se presentan los resultados agrupados para la necesidad de logro y se

evidencia  que  para  el  factor  búsqueda  de  oportunidades,  el  27,8%  (n=5)  obtiene  una

puntuación alta,  44,4% (n=8) obtiene  una  puntuación media  y el  27,8% restante  (n=5)

obtiene  una  puntuación  baja;  para  el  factor  persistencia,  el  16,7%  (n=3)  obtiene  una

puntuación alta,  55,6% (n=10) obtiene una puntuación media y el 27,8% restante (n=5)

obtiene  una  puntuación  baja;  para  el  factor  cumplimiento,  el  5,6% (n=1)  obtiene  una

puntuación alta,  55,6% (n=10) obtiene una puntuación media y el 38,9% restante (n=7)

obtiene una puntuación baja;  para el factor exigir eficiencia,  el 5,6% (n=1) obtiene una

puntuación alta, 50% (n=9) obtiene una puntuación media y el 44,4% restante (n=8) obtiene

una puntuación baja; para el factor correr riesgos calculados, el 16,7% (n=3) obtiene una

puntuación media  y el 83,3% (n=15) obtiene una puntuación baja.
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Gráfico 4. Resultados factor  búsqueda de oportunidades

En el gráfico 4 se presentan los resultados del factor búsqueda de oportunidades 

evidenciando puntuaciones medias en el 44,4% de la muestra

Gráfico 5. Resultados factor persistencia

El gráfico 5 muestra los resultados para el factor persistencia evidenciando 

puntuaciones medias en el 55,6% de la muestra
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Gráfico 6. Resultados factor cumplimiento

El gráfico 6 muestra los resultados para el factor cumplimiento evidenciando 

puntuaciones medias en el 55,6% de la muestra.

Grafico 7. Resultados factor exigir eficiencia

El gráfico 7 muestra los resultados para el factor exigir eficiencia evidenciando  

puntuaciones medias en el 50% de la muestra.
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Grafico 8. Resultados factor correr riesgos

El gráfico 8 muestra los resultados para el factor correr riesgos evidenciando 

puntuaciones bajas en el 83,3% de la muestra

Necesidad de afiliación 

Recuento % del N de la subtabla

Fijar Metas Alto 3 16,7%

Medio 7 38,9%

Bajo 8 44,4%

Búsqueda Información Alto 6 33,3%

Medio 9 50,0%

Bajo 3 16,7%

Planificación Alto 4 22,2%

Medio 3 16,7%

Bajo 11 61,1%

Tabla 4. Resultados agrupados necesidades de afiliación
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En  la  tabla  4  se  presentan  los  resultados  para  las  necesidades  de  afiliación,

encontrándose que para el  factor  fijar  metas  el  16,7% (n=3) presentan puntuación alta,

38,9% (n=7) puntuaciones medias y el 44,4% restante (n=8) puntuaciones bajas; para el

factor  búsqueda  de  información  el  33,3%  (n=6)  presenta  puntuaciones  altas,  16,7%

puntuaciones medias y el 61,1% restante puntuaciones bajas; para el factor planificación el

22,2%  (n=4)  presenta  puntuaciones  altas,  el  16,7%  puntuaciones  medias  y  el  61,1%

puntuaciones bajas.

Gráfico 9. Resultados factor  fijar metas

En el gráfico 9 se presentan los resultados por factor según las necesidades de 
afiliación evidenciando puntuaciones bajas en el 44,4% de la muestra
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Grafico 10. Factor búsqueda de información 

El grafico 10 muestra los resultados para el factor búsqueda de información 

evidenciando puntuaciones medias en el 50% de la muestra

Grafico 11. Factor planificación
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El gráfico 11 muestra los resultados para el factor planificación evidenciando 

puntuaciones bajas para el 61,1% de la muestra.

Necesidades de poder 

Recuento

% del N de la

subtabla

Persuasión y redes Alto 2 11,1%

Medio 4 22,2%

Bajo 12 66,7%

Autoconfianza Alto 4 22,2%

Medio 5 27,8%

Bajo 9 50,0%

Tabla 5. Resultados agrupados necesidades de poder

En la tabla 5 se muestran los resultados para las necesidades de poder encontrándose

que para el factor persuasión y redes el 11,1% (n=2) presentan puntuaciones altas, el

22,2% (n=4) puntuaciones medias y el 66,7% restante (n=12)  puntuaciones bajas; para

el factor autoconfianza el  22,2% (n=4) presentan puntuaciones altas,  el  27,8% (n=5)

presentan puntuaciones medias y el 50% restante (n=9) puntuaciones bajas.



CARACTERIZACION  DEL COMPORTAMIENTO 
EMPRENDEDOR

28

          Grafico 12. Resultados factor planificación

En el gráfico12 se presentan los resultados para el factor planificación evidenciando

puntuaciones bajas en el 61,1% de la muestra.

Grafico 13. Factor autoconfianza 

En el  gráfico  13  se  muestran  los  resultados  para  el  factor  autoconfianza
evidenciando puntuaciones bajas en el 50% de la muestra 
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Gráfico 14. Resultados consolidados generales por factor

En el gráfico 14 se muestran las puntuaciones consolidadas, mostrándose el porcentaje
de sujetos  que obtuvieron puntuaciones altas, medias y bajas  en cada uno de los factores
encontrándose  que  para  ninguno  de  los  10  que  evalúa  el  instrumento,  se  obtienen
puntuaciones altas en mayores porcentajes que puntuaciones medias y bajas 

Discusiones

Para  determinar  el  comportamiento  emprendedor  en  los  afiliados  a  Parquesoft  se

realizó  la  aplicación  del  test  CCE  (cuestionario  de  características  del  comportamiento

emprendedor), el cual permite hacer interpretaciones con validez estadística, ya que  este un

instrumento fue validado para población colombiana con un coeficiente de fiabilidad Alfa
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de  Cronbach  de  0,887  lo  que  permite  desde  el  punto  de  vista  psicométrico,  arrojar

resultados confiables y validos  sobre los factores evaluados en la muestra seleccionada

para el presente estudio. Asimismo, cabe aquí señalar que los factores evaluados en el test y

descritos en el presente estudio, corresponden a los que la literatura misma ha definido

como características  de  las  personas  emprendedoras,   las  cuales  pueden ser  tenidas  en

cuenta  en  procesos  organizacionales  con el  fin  de  optimizar  el  recurso  humano  de  las

mismas,  cuando la naturaleza  de las empresas  y de los cargos requieran estos tipos  de

rasgos.

Tomando como base los resultados obtenidos a través de la aplicación del test CCE  y

de la teoría de las necesidades   de McClelland podemos inferir  que los emprendedores

afiliados a Parque-soft presentan un grado de emprendimiento a partir de la necesidad de

logro  que  refiere  a  la  “necesidad  del  ser  humano  de  actuar  dentro  del  ámbito  social,

buscando  metas  sucesivas  y  derivando  satisfacción  en  realizar  cosas  paso  a  paso  en

términos de excelencia” (McClellan, 1974, pág. 8).  

Entre  las  puntuaciones  dentro  de  la  necesidad  de  logro  que  sobresalieron  y

mantuvieron una puntación alta  encontramos búsqueda de oportunidades,  persistencia  y

cumplimiento,  lo  cual  muestra  emprendedores  con  alta  iniciativa  de  anteponerse  a  las

situaciones y al aprovechamiento de los recursos, asi como la programación, costancia y

persistencia de sus actividades o proyectos para lograr ejecutar cada uno de estos.También

se  puede evidenciar  que  los  emprendedores  carecen  de  factores  como  correr  riesgos  y

persuasión  y  redes  de  apoyo,  lo  que  indica  que  a  largo  plazo  no  se  proyectan

preventivamente para controlar imprevistos o situaciones que puedan afectar su progreso,

de igual manera se evidencia dificultad para delegar actividades que son determinantes para

el desarrollo del trabajo. Lo anterior,  acercándose al tipo de necesidad más apropiada que

propone McClelland (1956) citado por Borjas(2003) que dice “La motivación de logro es el

origen del emprendimiento y la define como un proceso mental enfocado al planteamiento,

búsqueda  del  progreso,  excelencia,  innovación  y  esfuerzo.  El  emprendedor  busca

situaciones donde asume responsabilidades en situaciones difíciles,  que puede controlar,

por el deseo de emprender un negocio”
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Por  otro  lado,  se  han  realizado  investigaciones  similares  como  lo  son  la  de

Caracterización  del  Comportamiento  Emprendedor  Para  Los  Estudiantes  De

Administración De La Universidad Del Rosario investigaciones llevada a cabo por Martha

Herrera, Jefferson Sandoval y Andrés García en 2014, la cual se realiza como su titulo lo

indica con estudiantes de administración, y, la realizada en la Universidad Konrad Lorenz

titulada  Aportes  a  La  Caracterización  Del  Comportamiento  Emprendedor  De  Los

Estudiantes,  realizada  por  Sergio  Pulgarín  y  Marleny  Cardona  en  2012  a  todos  los

estudiantes de la universidad, en las cuales a partir de los resultados obtenidos  se evidencia

que los estudiantes  presentan puntuaciones altas en la necesidad de logro y puntuaciones

bajas en los mismos factores que se presentaron en los afiliados de Parquesoft.

En  este  orden  de  ideas,  y  refiriéndonos  a  la  teoría  motivacional,  tanto  en  los

estudiantes como los afiliados  a Parquesoft   predomina el  deseo de sobresalir  entre las

demás personas con el único fin de alcanzar sus propósitos exitosamente, para lo cual ellos

mismos se fijan metas altas que a partir de su propia proyección ejecutan y eventualmente

se asocian o trabajan en compañía de otras personas McClellan (1974); de igual manera, a

través de los resultados obtenidos se presenta que ninguno de los factores evaluados arroja

una puntuación de cero,  dándose de forma semejante en la presente investigación con los

afiliados emprendedores a Parquesoft. 

De esta manera,  desde el ámbito psicológico, se estructura el emprendimiento como

una cualidad de la personalidad distinta del resto de la población inherente específicamente

a las personas que deciden crear empresa (Pulgarín & Cardona, 2012), y, a partir de los

resultados encontrados en el presente estudio   se puede deducir que la población deja en

manifiesto  la  inclinación  hacia  el  emprendimiento  y  de este  mismo modo  la  constante

motivación mostrando a emprender y ejecutar nuevos proyectos. 

Conclusiones

Con base en la revisión teórica realizada y en los resultados obtenidos, del presente

estudio  que  busca  identificar  las  características  del  comportamiento  emprendedor  en

afiliados a Parquesoft Meta, cabe señalar como primera medida que más del 80% de los
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participantes corresponde al sexo masculino y su nivel de escolaridad es universitario  al

igual que investigaciones realizadas por la universidad del rosario  y en esta muestra se

puede concluir que las principales características asociadas a este tipo de comportamiento

en  la  muestra  del  presente  estudio  son  la  búsqueda  de  información,  cumplimiento,

persistencia y búsqueda de oportunidades, en donde aproximadamente el 20% de la muestra

presenta puntuaciones altas en dichos factores, aunque se encuentra que de los 10 factores

evaluados, 6 se encuentran dentro de las puntuaciones medias y las 4 restantes dentro de

puntuaciones  bajas,  lo  que  permitiría  afirmar  que  dentro  de  la  escala  cuantitativa   del

cuestionario,  a nivel  general  el  comportamiento  emprendedor  se encuentra  dentro de la

media. Es necesario mencionar también que en factores como la autoconfianza, persuasión

y redes, planificación y correr riesgos, el 50% o más de los sujetos presentan puntuaciones

bajas, factores que evidencian que aunque las puntuaciones globales se encuentran dentro

de  los  parámetros  de  la  media  establecidos  por  el  instrumento,  las  características  del

comportamiento emprendedor no son óptimas dentro de la muestra seleccionada. De esta

forma se responde a los objetivos planteados para el presente documento, llegando pues, a

la  caracterización  del  comportamiento  emprendedor  de  los  sujetos  pertenecientes  a

Parquesoft Meta, el cual, según el perfil obtenido en el presente trabajo investigativo está

dado por puntuaciones más bajas en las necesidades de afiliación y de poder que en las

necesidades de logro, evidenciando niveles medios para la búsqueda de oportunidades ,

cumplimiento y eficiencia, lo que indicaría sujetos que actúan repetidamente y de forma

rápida y precisa frente a los hechos que se presentan además de poder adelantarse a los

hechos, sin embargo las bajas puntuaciones en las necesidades de afiliación y de poder

muestran  sujetos  caracterizados  por  no  calcular  riesgos  deliberadamente  ni  fijar  metas

claras, además de bajos niveles de planificación lo que implicaría poca organización en

cuanto a los proyectos, así mismo bajos niveles de persuasión y autoconfianza lo que se

expresa en la poca confianza y sus propias habilidades y poca capacidad de influir sobre

otros. 
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Apéndice A: Consentimiento Informado

Villavicencio, ___  de ___________  2015.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
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Por medio de la presente, María Camila Tamayo Castillo, José David Maldonado Pérez 

y Oscar David Silva Murcia estudiantes de Psicología IX Semestre de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede de Villavicencio, nos remitimos a ustedes para 

solicitarles la autorización para realizar la aplicación del Test de Características del 

Comportamiento Emprendedor (CCE).

La aplicación de este Test que se realizara es con fines académicos, pues se requiere para

el desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización del Comportamiento 

Emprendedor en Parquesoft Meta”.

De acuerdo a lo anterior, yo ________________________________ identificado(a) con 

cedula de ciudadanía No. ___________________________  de ___ años de edad, 

autorizo a los estudiantes nombrados anteriormente, para la realización del test CCE, ya 

que será para la ejecución del proyecto de investigación.  

_______________________________________________________

  Firma y cc del emprendedor                                                                          

Apéndice B: Consolidado de Instrumentos de evaluación
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