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CAPÍTULO 9

Influencia del riesgo percibido, el 
locus de control y la necesidad de 
logro en el emprendimiento

 n Daniela Arévalo, Pablo Vallejo-Medina y Paola Barreto-

Galeano

El emprendimiento, con la propagación del capitalismo y la glo-
balización, ha empezado a tener una importancia significativa en relación al creci-
miento económico de los países (Amorós, 2011; Canclini, 1991; Collins, Hanges & 
Locke, 2004; Rajput & Kalhoro, 2014; Lederman, Messina, Pienknagura & Rigolini, 
2014; Sánchez-García, 2010). Asimismo, es una herramienta necesaria para las 
economías en desarrollo (Amorós, 2011). En el nuevo milenio en América Latina y 
el Caribe, el emprendimiento ha tenido una tasa de crecimiento extraordinaria (Le-
derman et al., 2014). Según The Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014), la 
región del Caribe y Latino América cuenta con una tasa de emprendimiento entre 
el 29,9% y el 40,4%, donde Colombia tiene un crecimiento del 40,4% (Amorós, 
Bosma & Global Entrepreneurship Research Association, 2014).

Colombia hace parte de los países cuyas economías son impulsadas por la eficien-
cia y, como se ha visto, cuenta con un porcentaje alto de emprendimiento (GEM 
Caribbean team, 2012). En Bogotá, la Tasa de Emprendimiento (TE) es del 20,5%, 
siendo la segunda más alta del país después de Cali con 21,7%. A pesar de que 
Bogotá tiene una TE de 20,5 %, el 17% de los nuevas empresas constituidas can-
celan sus actividades antes de cumplir los tres años (Cámara de Comercio de Bo-
gotá, Cordero-Gómez; Quiroga-Marín, Universidad de los Andes & Vesga-Fajardo, 
2011), generando un estancamiento en el emprendimiento y la economía porque 
son las empresas con más de tres años y no las pequeñas, las que más consumo 
y empleos generan (Lederman et al., 2014). Debido a esto, algunos elementos a 
tener en cuenta en el momento de estudiar el emprendimiento son los siguientes: 
el entorno, las organizaciones y el emprendedor (Bhat & Khan, 2014).
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El entorno y las organizaciones son elementos fundamentales del emprendimiento 
porque el entorno y su cultura pueden influir en la capacidad de innovación de la 
sociedad a partir de los recursos, las influencias y los cambios tecnológicos que esta 
le ofrece (Herdig & Miller, 1992). Asimismo, las instituciones u organizaciones pue-
den facilitar el comportamiento empresarial al hacer ciertas acciones más viables 
que otras (Kostova, 1999). Por lo tanto, el emprendimiento es el resultado de las 
características que tengan las instituciones u organizaciones prevalecientes, de sus li-
mitaciones formales e informales y de sus mecanismos de regulación (Castillo, 2009).

Por otro lado, el sistema de incentivos y recompensas, combinado con las normas 
sociales y los valores culturales, influye sustancialmente en la búsqueda de la ini-
ciativa empresarial y la posibilidad de creación de nuevas empresas (Peng & Zhou, 
2005). Según Rodríguez (2015), el emprendimiento en Colombia es el reflejo de las 
respectivas orientaciones, políticas e intereses de cada gobierno, para consolidar 
una economía en crecimiento y una sociedad prospera. Es decir, que el desarrollo 
económico aparte de tener como elemento clave la creación de nuevas empresas, 
es producto de características institucionales prevalecientes y mecanismos de regu-
lación (Castillo, 2009; Rodríguez, 2015). Respecto a lo anterior, el gobierno colom-
biano ha establecido leyes que propenden por el desarrollo y creación de empresas 
desde mediados de los años noventa (Castillo, 2009). La ley más reciente relacio-
nada con el emprendimiento es la Ley 1014 del 2006 sobre el fomento de la cultura 
emprendedora, que tiene como objetivo general incorporar desde la educación una 
formación práctica y teórica, para que el estudiante adquiera las capacidades nece-
sarias para la creación de su propia empresa y poder adaptarse a las nuevos avances 
científicos y tecnológicos, así como poder actuar en el rol de emprendedor desde su 
lugar de trabajo. Más aun, busca generar un vínculo entre el sistema educativo y el 
sistema productivo nacional por medio de la formación en competencias básicas, 
laborales, ciudadanas y empresariales a través de una cátedra de emprendimiento 
(Congreso de la República de Colombia, 2006). Por lo anterior, es importante enten-
der que el emprendimiento no es un fenómeno de un individuo (emprendedor), es 
un estilo de vida que promueve la cultura emprendedora, un modelo mental, una 
estructura de aprendizaje práctico, para todos aquellos que quieren emprender e 
innovar por medio de distintas oportunidades (Loli, Del Carpio & Vergara, 2012).

Tomar la decisión de emprender y convertirse en emprendedor es una elección 
significativa que las personas hacen y una decisión que determina innovación, 
competencias y creación de empleo en la sociedad a nivel industrial (Bortolani et 
al., 2010). Más importante aún, es entender que el emprendimiento es fundamen-
talmente personal, porque es la visión, la intención y el trabajo de una persona, 
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que concibe y convierte una idea de negocio en productos y servicios exitosos 
(Baron, Baum & Frese, 2012). Es decir, una idea de emprendimiento sin que sea 
solamente la idea de una empresa, lo que busca es mejorar la calidad de vida de la 
persona impactando directamente en el entorno en el que se encuentra (Correa-Ca-
lle, Marulanda-Montoya & Mejía-Mejía, 2009). De ahí la importancia y el foco de 
esta investigación, en entender por qué los consumidores (individuos) se convier-
ten en emprendedores o tienen la intención de emprender en la ciudad de Bogotá 
a partir tres aspectos psicológicos: necesidad de logro, locus de control interno y 
percepción al riesgo, que son aspectos característicos de los emprendedores (Bhat 
& Khan, 2014; Collins et al., 2004; Korunka et al., 2003; Rajput & Kalhoro, 2014).

Método

Participantes
Para efectos de esta investigación se eligió por conveniencia una muestra 

de 124 personas, 64 emprendedores con empresa hace más de tres años y 60 es-
tudiantes con intención de crear empresa en la ciudad de Bogotá. Los criterios de 
inclusión que se tomaron en cuenta para los estudiantes fueron: que estuvieran 
cursando el último año de pregrado universitario de negocios, administración, con-
taduría pública, economía, mercadeo y finanzas en la ciudad de Bogotá, porque 
son programas universitarios relacionados con la dinámica empresarial (Mora-Ria-
pira & Vera-Colina, 2011). Para los estudiantes, se utilizó una pregunta para saber 
si tenían intención de crear empresa. Mientras que para los emprendedores con 
empresa, los criterios de inclusión fueron: que hubieran creado su propia empresa 
y estuviera en funcionamiento durante un mínimo tres años en la ciudad Bogotá. 
Se tuvo en cuenta este periodo de tiempo porque son las empresas con más de tres 
años y no las pequeñas, las que más empleos generan (Lederman et al., 2014).

Se observó que el 68,8% de la muestra de emprendedores con empresa hace más 
de tres años es masculina. El 32,8% tienen de 29-38 años, el 89,1% tiene expe-
riencia laboral, el 73,4% lleva de 3 a 12 años trabajando en su empresa y el 42,2% 
gana más de 7 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) mensualmente.

Con respecto a los estudiantes con intención de crear empresa se observó que 
el 8,3% de los estudiantes que tienen intención de crear empresa ya han creado 
empresa, y el 93,3% se encuentra entre los 19-28 años. Las carreras que están es-
tudiando son: administración un 38,3%, contaduría pública un 23,3%, finanzas 
31,7% y mercadeo 6,6%, y el 56,7% se encuentra cursando octavo semestre. El 
71,7% tiene experiencia laboral, pero solo el 59,6% tiene ingresos mensuales.
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Instrumentos

Escala de Locus de Control de Rotter (1966, 1975). Es la construcción de 
un cuestionario de selección forzada que mide el locus de control de forma unidi-
mensional. En un principio se conformaba por cien ítems, cada uno de los cuales 
comparaba creencias externas con creencias internas. El análisis factorial se redujo 
a 60 ítems (Rotter, 1966). La versión utilizada está adaptada al español, contiene 
10 ítems y ha mostrado un Alfa de Cronbach de 0,76, (Sánchez-Almagro, 2003).

Cada ítem tiene dos afirmaciones, donde el participante tiene que escoger una de 
las dos con la que esté de acuerdo. Las dos afirmaciones expuestas por ítem van 
dirigidas al locus de control, en donde la sumatoria de afirmaciones escogidas 
mostrará si es un emprendedor con un locus de control interno alto o bajo. La 
puntación de esa escala se mide de 1 a 10, donde 10 hace referencia a un locus de 
control interno alto y 1 a un locus de control externo alto.

Motivación de logro, poder y afiliación (MLPA) de Steers & Braunstein de 1976, 
adaptada al español por Sánchez-Almagro (2003). Mide las tres motivaciones que 
McCleland (1987) encontró en los emprendedores (motivación de logro, poder y 
afiliación). Está compuesto por 15 ítems y cada categoría tiene un Alfa de Cron-
bach de 0,76 (motivación de logro), 0,79 (motivación de poder), 0,81 (motivación 
de afiliación). La escala es de tipo Likert de 1 a 5, 1 totalmente desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo, y está dividida en tres categorías de 5 ítems cada una. La 
sumatoria de cada categoría define una mayor o menor tendencia hacia la moti-
vación de logro (el impulso de superación en relación a un criterio de excelencia), 
de poder (la tendencia de buscar reconocimiento en grupos y encontrar la forma 
de hacerse visible) y afiliación (el establecimiento, mantenimiento o recuperación 
de una relación afectiva con persona/s). Cada una de las subescalas tiene una 
puntuación de 25 puntos. Entre más puntos se obtengan, mayor es la tendencia de 
motivación de logro, poder y afiliación. Cada categoría en la presente investigación 
ha mostrado un Alfa de Cronbach de 0,68 (motivación de logro), 0,64 (motivación 
de poder), 0,56 (motivación de afiliación).

Test de Actitud frente a la Asunción del Riesgo (AR) de Eguia Fernández (1994), el 
objetivo de esta escala es medir la capacidad del emprendedor de tomar decisiones, 
y se compone por cinco subescalas: 1- capacidad para asumir riesgos, 2- decisio-
nes, 3- motivación de logro, 4- locus interno, 5- autoconfianza y perseverancia, se 
compone de 12 ítems y tiene Alfa de Cronbach de 0,72 (Sánchez-Almagro, 2003). 
Es una escala tipo Likert de 1-5, 1 (absolutamente en desacuerdo), 2 (en desacuer-
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do), 3 (indiferente), 4 (de acuerdo) y 5 (absolutamente de acuerdo). Se eliminaron 
4 ítems al validar la escala en Colombia, para un total de 8 ítems y mostró un Alfa 
de Cronbach de 0,74.

Procedimiento

Se utilizó un cuestionario online como medio de recolección de datos desde 
la plataforma Typeform. Se le ofreció participar a estudiantes que tuvieran inten-
ción de crear empresa de último año de administración, finanzas, economía, mer-
cadeo, negocios y emprendedores que tuvieran empresa hace más de tres años en 
la ciudad de Bogotá. Estos datos se controlaron y verificaron mediante un filtro de 
preguntas que se encontraban en el instrumento como: ciudad que reside, años de 
trabajo en su empresa, semestre en el que estudia, entre otras. El instrumento lo 
respondieron un total de 136 personas de las cuales solo 124 fueron aptas según 
los requerimientos de inclusión.

Con el fin de calcular el tamaño muestral necesario para alcanzar la potencia es-
tadística mínima necesaria de una T-Student en dos grupos independientes que 
consideramos que es el análisis más relevante de nuestra investigación, se utilizó 
el G.Power 3.1. Así, se estimó con un Alfa de 0,05 y un 1–ß 0,95, para una d de 
Cohen de 0,60, estimándose un tamaño muestral necesario por grupo de 61, con 
un total de 122 y un poder resultante de 0,95.

Resultados

El objetivo del presente estudio fue observar las diferencias entre el locus de 
control interno, la necesidad de logro y la percepción de riesgo en emprendedores 
con empresa de más de tres años (EEMTA) y estudiantes que tienen intención de 
crear empresa (EICE). Se observó una diferencia estadísticamente significativa en 
la motivación de logro en los dos grupos de estudio (EEMTA y EICE) como se evi-
dencia en la tabla 1.

Tabla 1. Prueba T de muestras independientes (EEMTA y EICE)

 t gl Sig. (bilateral)

ML 4,112 122 0,000

LCI 1,102 122 0,273

PR 1,847 122 0,067

Nota: LCI = Locus de Control Interno, ML = Logro, PR = Percepción de Riesgo.
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Se observó que el locus de control interno en ambos grupos EEMTA y EICE es alto, 
porque sus medias puntean entre el 8,36 y 8,06, como se muestra en la tabla 2. De 
igual forma, se evidencia que los EEMTA muestran mayor tendencia a la motiva-
ción de logro con una media de 23,55 que los EICE con una media de 22,03.

Tabla 2. Descriptivos entre EEMTA y EICE

  N Media Desviación Típica

ML
EEMTA 64 23,55 2,054

60 22,03 2,042

LCI
EEMTA 64 8,36 1,587

EICE 60 8,03 1,707

PR
EEMTA 64 34,14 5,768

EICE 60 32,08 6,629

Nota:  LCI = Locus de Control Interno, ML = Logro, PR = Percepción de Riesgo, EEMTA = Emprendedores 
con empresa hace más de tres años, EICE = Estudiantes con intención de crear empresa. Las 
variables de logro, poder y afiliación pertenecen a la escala de Motivación de logro, poder y 
afiliación (MLPA).

Como se observa en la tabla 3, en el grupo EEMTA la motivación de logro tiene 
una correlación estadísticamente significativa con el poder, la afiliación y el locus 
de control interno. Lo mismo se observa en el grupo EICE, ya que se evidencia una 
correlación estadísticamente significativa entre la motivación de logro y el locus de 
control interno.

Tabla 3. Correlación de Pearson de ML, LCI y PR entre EICE y EEMTA

EEMTA EICE ML LCI PR

ML 1 0,38** 0,05

LCI 0,54** 1 0,28*

PR 0,24* 0,19 1

Nota: LCI = Locus de Control Interno, ML = Logro, PR = Percepción de Riesgo, EEMTA = 
Emprendedores con empresa hace más de tres años, EICE = Estudiantes con intención de crear 
empresa. Las variables de logro, poder y afiliación pertenecen a la escala de Motivación de logro, poder 
y afiliación (MLPA). 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

También se observaron diferencias estadísticamente significativas del locus de con-
trol interno, necesidad de logro y percepción de riesgo en algunas variables socio-
demográficas, como se muestra a continuación: (1) entre la motivación de logro y 
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si finalizó el pregrado universitario F (2,121) = 5,126; p = 0,007. (2) entre la mo-
tivación de logro y el semestre que está cursando F (4,119) = 4,703 y p = 0,001. 
(3) entre la motivación de logro y los años de experiencia F (6,117) = 2,553 y p 
= 0,023. (4) entre la motivación de logro y la ocupación F (8,115) = 2,820; p = 
0,007. (5) entre la motivación de logro y los años que esté trabajando en su propia 
empresa F (5,118) = 18,238; p = 0,001. (6) entre el locus de control interno y los 
años que lleva trabajando en su empresa F (5,118); p = 0,047. (7) entre la motiva-
ción de logro y los ingresos F (9,114) = 3,186; p = 0,002. (8) entre la percepción 
de riesgo y tener familiares con su propia empresa F (2,121) = 3,890; p = 0,023. 
(9) entre la motivación de logro y cuántas empresas ha creado F (7,116) = 6,355; 
p < 0,01. (10) entre locus de control interno y cuántas veces ha creado empresa F 
(7,116) = 3,376; p = 0,003.

Discusión

Se observó que solo existe una diferencia significativa entre los EEMTA y 
EICE en función de la motivación de logro, que se relaciona con la investigación 
de Hansemark (2003), donde encontró que los emprendedores tienen un nivel más 
alto de motivación de logro que los que no han creado empresa. Se puede inferir 
entonces, que la motivación de logro es una característica que representa a los 
emprendedores que han creado empresa y las tienen establecidas. Asimismo, se 
puede considerar a la motivación de logro una variable aprendida, ya que se obser-
varon diferencias significativas entre la motivación y variables sociodemográficas 
en función al estudio, el semestre cursado y si terminó el pregrado universitario. 
También, se cree que las universidades y centros de investigación influyen en la 
motivación de logro que caracteriza al emprendedor. Aunque se sabe que en la 
práctica la mayoría de personas que crean empresa la inician sin una educación 
adecuada, están adquiriendo nuevos conocimientos continuamente (estudios uni-
versitarios, no formales, técnicos, seminarios, etc.), para encontrar soluciones efi-
cientes para sus negocios (Dumciuviene, Remeikiene & Grazina, 2013).

Con respecto al locus de control interno y la percepción de riesgo en las que no se 
observó diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio, se 
puede decir que son características de individuos que tienen un perfil emprende-
dor, porque en ambos casos la puntuación de la media es alta y va en la línea con 
en el estudio de Hansemark (2003), en donde se evidenció mediante la escala de 
Externa-Interna de Rotter, que tienen un nivel de locus de control interno más alto 
los que son emprendedores a los que no son emprendedores. Igualmente, aquellos 
individuos que tengan la intención de convertirse en emprendedores, son los que 
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aprovechan las oportunidades en situaciones inciertas y tienen mayor inclinación 
al riesgo (Olmos & Sastre, 2007).

Se observó que la motivación de logro tiene una correlación significativa con el 
locus de control interno en los EEMTA. En el grupo EICE también se ve una corre-
lación estadísticamente significativa entre motivación de logro y el locus de control 
interno, que concuerda con los hallazgos de Korunka et al. (2003) con una muestra 
naciente de emprendedores, en donde se estableció que el locus de control interno 
se relacionaba con aspectos de la personalidad, como necesidad de logro e inicia-
tiva personal. También se observó una correlación estadísticamente significativa 
entre la percepción de riesgo y el locus de control interno. Se puede inferir que 
esta correlación se da porque el tener un locus de control interno alto incrementa 
la probabilidad de que un emprendedor haga todo lo posible para llevar a cabo sus 
planes (Mueller & Thomsd, 2000). Lo anterior, porque existe evidencia empírica 
para apoyar la creencia convencional, de que los que tienen mayor inclinación al 
riesgo tienen mayor probabilidad de convertirse en emprendedores (Hormiga & 
Bolívar-Cruz, 2014).

Para futuras investigaciones se recomienda ampliar la muestra de estudiantes a 
otras carreras, ya que al ser carreras que se relacionan con la dinámica empre-
sarial, pudo influir en que las medias de las características evaluadas puntearan 
muy parecido en ambos grupos. Asimismo, se sugiere realizar una muestra de tipo 
aleatorio, porque al realizarse esta investigación con una muestra de tipo inciden-
tal, pudo haberse limitado a algunos grupos laborales, sociales y económicos. Más 
aún, se recomienda balancear ambos grupos en hombres y mujeres iguales, para 
poder evaluar si el sexo tiene alguna incidencia en las características aquí evalua-
das. Para finalizar, se invita a desarrollar estudios experimentales con respecto a 
la necesidad de logro con grupos controles, para encontrar elementos que ayuden 
a desarrollar esta característica en estudiantes y personas que creen empresa por 
necesidad, porque un nivel alto de necesidad de logro predispone a una persona a 
buscar una posición emprendedora, con el fin de buscar mayor satisfacción (Bu-
chanan, Carraher & Puia, 2010).
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