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RESUMEN 
La formación empresarial se ha establecido en las últimas décadas como un programa 

de desarrollo científico, en el cual se han desplegado varias líneas de investigación que buscan 
determinar desde diversos puntos de vista, los problemas concernientes a la iniciación de 
empresas, con el fin de encontrar una teoría que permita explicar el fenómeno de gestación de 
nuevas organizaciones.  Para América Latina el apoyo al proceso emprendedor se estudia 
como vía para  impulsar el desarrollo y elevar el nivel de oportunidades de sus pobladores. El 
sector Tecnologías de la Información y Comunicación, actualmente brinda diversas  
oportunidades a los emprendedores formados empírica o académicamente; en tal  sentido, este 
estudio se ha centrado en la investigación de los rasgos de los fundadores de éste sector, 
indagando sobre cuales son las características que poseen los individuos emprendedores.  
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ABSTRACT 
 

 The entrepreneurial formation have been established in lasts decades as a program for 
scientific development in which some research lines have been deployed to determine, from 
different points of view, problems concerning to the process of  starting a new business, in 
order to find a theory that allows explain the phenomenon of entrepreneurship.  In Latin 
America, the support given during the entrepreneurship process, is studied as a way to 
impulse the development and improve the opportunities level of settlers from this region.  The 
Information and Communications Technology (IT) cluster,  provide now a days,  a huge 
variety of chances for entrepreneurs, who are prepared empirically or academically;  
therefore, traits of IT entrepreneurs who develop partially or totally their activity  as founders 
of  their own enterprise, have been studied with the purpose of exploring about some of the 
characteristics that these individuals may have.  
 
Key words: entrepreneurs, psychological traits,  no - psychological traits, Information and 
Communication Technology (IT’s).   
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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que el crecimiento de un país está sustentado en gran parte por el 

potencial que poseen sus sectores productivos para generar riqueza y bienestar en la 

población. Este bienestar se traduce, en su forma más simple, en la posibilidad de crear 

empleos como mecanismo que contribuye a dinamizar el proceso económico. En este sentido 

y como lo señala Rubio (1999:37), “las capacidades empresariales y su calidad se presentan 

como determinantes del ritmo de desarrollo de un país”  

En un gran número de naciones, el interés de sus gobiernos radica en la búsqueda de 

estrategias para el desarrollo de una estructura industrial activadora del proceso económico,  

es por eso que el atractivo suscitado en torno al tema de la creación de empresas, cobra 

importancia  como fuente alternativa para la resolución de los problemas derivados de la falta 

de capacidad que tienen los estados para proporcionar empleo y elevar la producción. 

La formación de empresas parte de las inquietudes del individuo y de su relación con 

el entorno, en el cual el individuo encuentra un ambiente adecuado para dedicarse a una 

actividad que reporte ingresos oportunos para satisfacer sus necesidades. El éxito de su acción 

está condicionado en gran medida, por las actitudes y capacidades que posee  esta persona. De 

manera que, tomando en cuenta este conocimiento, se puedan generar soluciones a los 

problemas producidos por la falta de una estructura empresarial desarrollada, la cual es una 

característica resaltante  en Venezuela. 

El estudio del proceso de creación de empresas se inicia a partir de los años sesenta, 

con  el estudio de los rasgos del emprendedor, tratando de identificar qué es lo que diferencia 

a las personas emprendedoras de las no-emprendedoras, a los emprendedores de éxito de los 

empresarios comunes; posteriormente, la tendencia dentro de este campo ha sido determinar 

cómo es la actuación de esta persona para poder encontrar un concepto que permita definir al 

emprendedor a  partir de investigaciones que consideran las acciones realizadas por ellos. 

Incluso se estudia cómo influye el entorno sobre el proceso de creación de empresas y en los 

modelos presentados por algunos investigadores para describirlo. 

En este sentido,  una discusión en la que representantes de la corriente que estudia los 

rasgos del emprendedor, defienden su punto de vista y justifican la continuación del estudio 

por medio de este enfoque. Carland (1988:36) sostiene su posición relacionada con el estudio 

los rasgos afirmando que, “no se puede modificar el comportamiento del emprendedor, si no 

se logra conocer por qué él se comporta de esa manera”  Apoyando esta idea, Birley 
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(1985:13) complementa con que, “si se pretende estudiar las condiciones que favorecen el 

nivel del proceso de creación empresarial se deben conocer las características del empresario 

y sus necesidades”  

En el estudio de la actividad emprendedora, vale la pena observar la región de Los 

Andes Venezolanos,  a pesar que presenta una serie de condiciones limitantes para la 

diversificación de actividades económicas (por ejemplo, el aislamiento geográfico, menor 

capacidad industrial), se puede observar que en los últimos años, en el caso  del estado Mérida 

este ha formado una estructura importante para el desarrollo del  Sector de Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC), que puede potenciar la formación de empresas 

independientes las cuales contribuyan a la diversificación de la economía de la región. 

La información anterior sustenta la indagación, en la región de los Andes Venezolanos 

y dentro del sector de empresas de  Tecnología de Información y Comunicación, acerca de las 

características que definen a los emprendedores que forman parte de este sector, considerando 

¿cuáles son las  motivaciones que le impulsan a tomar el camino del auto-empleo? Por tanto 

este estudio se propuso estudiar los rasgos de los emprendedores del Sector de Tecnología de 

la Información y Comunicación (TIC), el cual se enfocó  en  conocer algunas  características 

psicológicas que predominan en el emprendedor del Sector de Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC); así como conocer algunas de las características no psicológicas 

predominantes en el emprendedor del Sector de Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC) y determinar cuáles han sido las motivaciones que llevan a estos  a crear 

empresas.  

 ESTUDIO DE LOS RASGOS DEL EMPRENDEDOR 

A partir del aporte dado por la escuela neoclásica, al emprendedor  se le considera ya, 

como agente dentro del proceso económico y parte fundamental del proceso de creación de 

empresas, lo que permite justificar el estudio del individuo y adoptarlo como programa de 

investigación; Las primeras orientaciones se inclinan por indagar sobre las particularidades 

que estas personas poseen, con el fin de determinar una serie de características que le son 

propias y que los diferencian de los demás. Estos trabajos surgen de una concepción 

psicológica de los cuales se destacan los siguientes  enfoques: 

Perspectiva Psicológica: Con el surgimiento de esta corriente, diversos autores han realizado 

investigaciones para analizar las características del  emprendedor  y sus reales motivaciones 

para la creación de firmas. El trabajo desarrollado por McClelland (1961), Collins, Moore y 
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Unwalla (1964) y Shapero (1971), citados por Gartner en 1988, así como el desarrollo de 

otros autores, esta corriente concluye que los empresarios están motivados por un fuerte deseo 

de independencia y autonomía. Contraponiendo la teoría clásica, se destaca que el 

emprendedor tiene “capacidad de tomar retos y al mismo tiempo tiene el conocimiento y 

competencias a causa de su activa vida de trabajo.” (Ussman, 1998:3).  Resaltando el detalle 

de la propuesta, McClelland,  uno de los primeros estudiosos de los rasgos psicológicos del 

individuo,  sugiere que el empresario posee  necesidad de logro. Es esta necesidad del  

individuo lo que lo impulsa a alcanzar la excelencia en su acción: la fundación de su firma. 

Por su parte, Shapero (1971), citado por Rubio, Cordón y Agote (1999: 5), establece dentro de 

su explicación de la creación de la firma, que el emprendedor confronta inicialmente un 

momento difícil que lo impulsa a la conformación de su empresa.  

En su trabajo Shapero, indica que existen tres tipos de factores de motivación que 

impulsan al individuo a iniciarse en la actividad empresarial, tales factores son los siguientes: 

El primero es lo que se denomina situación de frustración, y está relacionada con el hecho de 

que la organización en la que el “futuro empresario” trabaja (llamada organización 

incubadora; Veciana, 1988:18), decide por algún motivo prescindir de sus servicios, también 

puede producirse una situación antagónica que signifique un obstáculo personal o profesional 

y que causa tal sentimiento para esta persona. Como segundo factor, se señala que una 

persona que decide auto-emplearse, se encuentra en un momento crucial en su vida, por 

ejemplo, en la culminación de sus estudios, o como en otros casos, gracias a la variedad de 

tareas y puestos de trabajo que desempeña, adquiere un amplio repertorio de técnicas y 

habilidades que le impulsan a tomar este tipo de decisiones. Este momento crucial puede estar 

determinado por lo que Veciana llama, el suceso disparador, el cual suele ser “un hecho, 

generalmente negativo, que rompe con el estilo de vida del individuo y que precipita el 

proceso de creación de empresa que pudiera tener en mente desde hace tiempo ese futuro 

empresario”. (1988: 19) Un tercer factor se refiere a que la fundación de una empresa está 

asociada a una buena oportunidad de negocio que fue prevista por el empresario, lo que le 

motivó a tomar esta decisión. Este factor reafirma la idea dada por Schumpeter y Krizner en 

cuanto a que el emprendedor está pendiente de las oportunidades de negocio. 

Apoyados en estas investigaciones, variados autores encontraron una serie de 

características psicológicas que complementan los hallazgos de los investigadores iniciales, la 

tabla  1 muestra las  características que se le atribuyen a los emprendedores de éxito. 
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Tabla 1  

Características psicológicas encontradas por estudios previos sobre la figura del 
emprendedor 

Autor (Año de la investigación) Aporte / resultado de la investigación 
Shaver, Gartner, Gatewood & Vos (1996)  Motivación, creatividad y control interno 

Lafuente & Salas (1989) Oportunidad para probarse a sí mismos, liderazgo, 
improvisación 

Robinson & Hunt (1988) Propensión al riesgo, control interno 
Dunkelberg & Cooper (1982) Orientados al crecimiento, independencia 
Mescon & Montarani (1981) Necesidad de logro, autonomía, control interno, 

orden y persistencia 
Lachman (1980)  Motivación al logro y orientación al logro 

Hull, Bosley & Udell (1980) Control interno, propensión al riesgo, necesidad de 
logro 

Brockhaus (1980) Propensión a tomar riesgos 
DeCarlo & Lyons (1979) Necesidad de logro, deseo de independencia 

Timmons (1978) Auto-confianza y orientación a objetivos 
Borland (1974) Control Interno (locus de control) 

Liles (1974) Necesidad de logro 
Winter (1973) Necesidad de poder 

Hornaday & Aboud (1971) Necesidad de logro, independencia,  poder, 
inteligencia y creatividad 

Hornaday & Bunker (1970) Necesidad de logro, independencia y poder 
Davids ( 1963) Poseen ambición y deseo de independencia 

Fuente: Girando, López y Montilla, 2005 

 

Leibenstein (1968:76) sugiere lo siguiente con relación a las características del 

emprendedor: …existe una relación significativa entre la capacidad perceptiva del empresario 

y el hecho de que la firma opera bajo cierto grado de “pesadez”. La existencia de esa pesadez 

y el hecho de que en muchas ocasiones, los insumos para formar una empresa no están 

suficientemente mercadeados, significa que las señales para identificar oportunidades 

empresariales son borrosas.  Esta aseveración resalta la importancia del potencial que los 

emprendedores tienen, para distinguir oportunidades especiales al momento de desarrollar sus 

organizaciones y que en definitiva  afecta  el desempeño de la empresa. Dicho potencial está 

relacionado con las motivaciones presentes en estos individuos.  

 

Rasgos que poseen los emprendedores, según algunos autores de la corriente psicológica. 

Llegado a este punto, a continuación se presenta una serie de definiciones relacionadas 

con la investigación que se ha realizado en torno a los rasgos del emprendedor. 

La Necesidad de logro, llamada también motivación al logro, se define, según lo 

señala McClelland (1961), citado por Lumpkin & Erdogan (2000), como: “ … un 

comportamiento hacia la competencia con un estándar de excelencia… Las personas que 
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tienen alto nivel de motivación al logro, tienden a imponerse metas exigentes, que tratan de 

obtener…..” Estas personas tienen un fuerte deseo de auto-eficacia y persisten en esa tarea 

sólo si piensan que la van a lograr.  Igualmente,  Robbins (1996:9), respecto al concepto dado 

por McClelland, acota la siguiente definición de motivación al logro: “Algunas personas 

tienen una fuerza que los impulsa a sobresalir. Luchan por alcanzar logros personales, más 

que recompensas del éxito en sí. Tienen deseo de hacer algo mejor o más eficientemente de 

los que se ha hecho con anterioridad… Buscan situaciones en las que pueden tener la 

responsabilidad personal de dar soluciones a los problemas, en las que puedan fijar metas que 

les permitan saber con facilidad si están mejorando o no, y en las que se pueden fijar metas 

que representen un desafío moderado… Les disgusta tener éxito por casualidad, prefieren el 

reto de trabajar en un problema y aceptar la responsabilidad personal del éxito o fracaso” 

A partir de estos conceptos, se puede establecer que en las personas que están 

motivadas al logro predomina: retroalimentación sobre su actuación, la responsabilidad, la 

autonomía, la variedad que representa el enfrentar nuevas situaciones y el dominio de metas 

regularmente retadoras. 

El Control interno, de acuerdo con Rotten (2000:1), se refiere a: La creencia 

generalizada de que una persona puede, controlar su propio destino. Aquellas personas que 

atribuyen el control de los eventos a ellos mismos, se les denota como personas que tienen 

control interno. En relación con este rasgo, Lumpkin & Erdogan (2000) también toman la 

definición dada por Rotten, adicionando los siguientes aspectos: “… El control interno está 

relacionado con la proactividad. Es cuando un individuo  cree que puede hacer la diferencia 

en su vida, llevando a cabo ciertas acciones… él puede estar más predispuesto a pensar en el 

futuro y actuar proactivamente…” Investigaciones indican que las personas que poseen altos 

niveles de control interno, tienden a monitorear el ambiente para obtener información. Esta 

tendencia puede resultar en un deseo de actuar sobre el ambiente. 

En cuanto a la Propensión al riesgo se parte del concepto de Brockhaus (1980:531), al 

definir esta característica de la siguiente manera: La probabilidad percibida de recibir las 

recompensas asociadas al éxito de una situación que es requerida por un individuo, tomando 

en cuenta que este mismo individuo puede estar sujeto a las consecuencias que estén 

asociadas a la falla. Respecto al concepto dado por Brockhaus (1980), los investigadores 

Lumpkin y Erdogan (2000:5), señalan lo siguiente: … Cabe destacar que esta característica 

puede estar asociada a la innovación, especialmente cuando se trata de la innovación de 
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productos, ya que requiere de un cierto grado de tolerancia para tomar riesgo con relación a 

posibles fallas durante cualquiera de las etapas de la vida del producto.  

Rasgos no-psicológicos  presentes en el  emprendedor 

Existe un número significativo de investigaciones en las que se concluye que el 

emprendedor, posee particularmente una serie de atributos que le son propios y que no se 

circunscriben sólo al aspecto psicológico pero que igualmente juegan un papel importante. 

Incluso algunos de estos investigadores determinan en los resultados presentados, 

características tanto psicológicas como no-psicológicas. Esto de alguna manera evidencia la 

importancia de poseer también este tipo de rasgos, los cuales pueden ser producto de 

circunstancias que no son controlables  por el individuo, como es el hecho de la experiencia 

empresarial de los padres, en estos casos este tipo de características pueden influenciar de 

manera positiva, la actitud del individuo hacia la creación empresarial. 

A manera de resumen, en la tabla 2  se presentan algunas de las aportaciones teóricas 

que diversos investigadores han proporcionado con relación a las características no-

psicológicas: 

Tabla 2 

 Características no-psicológicas encontradas por estudios previos sobre la figura del 

emprendedor 

Autor (Año de la investigación) Aporte / resultado de la investigación 

Rubio, Cordón & Agote (1999)  Nivel educativo, sexo, antecedentes familiares 

Dunkelberg & Cooper (1981) Nivel educativo, número de empleos previos 

Collins & Moore (1980) Nivel educativo 

Lachman (1980) Nivel educativo, ocupación de los padres 

Brockhaus (1980) Nivel educativo 

DeCarlo & Lyons (1979) Nivel educativo, esfuerzo empresarial previo 

Gasse (1977) Nivel educativo, orientación hacia el valor personal 

Hornaday & Aboud (1971) Experiencia empresarial de la familia 

Pickle (1964) Habilidad para comunicar, conocimiento técnico 

Davids (1963) Nivel educativo 

Fuente: Girando, López y Montilla, 2005 

 Como se puede observar, la característica no-psicológica que más resalta, de acuerdo 

con los investigadores, es el nivel educativo que pueda poseer la persona que forma la 

empresa, esta característica es especialmente relevante cuando se trata de “emprendedores 
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técnicos”, es decir, aquellos que crean una empresa basada en tecnología, “en este tipo de 

empresarios domina la formación universitaria” (Veciana, 1988:18).  La experiencia que 

puedan obtener en organizaciones previas es otra característica que domina entre los rasgos de 

los emprendedores, especialmente en el caso de los técnicos. El nivel educativo que alcanza 

un individuo, es definido según el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983:1002) 

de la siguiente manera: En una primera acepción, y de modo general, el nivel educativo viene 

a ser el grado de desarrollo educativo alcanzado tanto por una persona como por una 

comunidad… este concepto suele aparecer conectado a nombres tales como nivel de 

instrucción, el nivel cultural y a otros tales como el nivel profesional.  El concepto toma 

como aspecto, el alcanzar cierto nivel dentro de un sistema formal de enseñanza que es propio 

de muchos países. 

Otra característica que predomina en el emprendedor, aunque ha sido señalada con 

menor frecuencia por los autores que se mencionaron, es lo relativo a la experiencia. Con 

respecto a este punto, vale destacar a Lee & Tsang (2001), al especificar dos dimensiones de 

la experiencia de un emprendedor: 

La experiencia en el ramo (o Industrial): De acuerdo con Lee & Tsang (2001) dicha 

característica está referida al conocimiento que el emprendedor tiene de la industria de la cual 

su compañía forma parte y se concreta en aspectos propios del mercado donde compite. Para 

tal fin, quien se dedica a la actividad empresarial, debería tener cierta noción sobre aspectos 

tales como, el tipo de segmento al cual sus productos o servicios van dirigidos, cuáles son sus 

principales competidores, la estrategia a seguir frente a esos competidores, etc.  Por otro lado, 

definen la experiencia empresarial (gerencial) como “el conocimiento acumulado de 

herramientas gerenciales que son necesarias para desenvolverse en cualquier tipo de la 

industria” (p. 7). Se considera entonces, que el emprendedor debe tener conocimiento de 

herramientas que le permitan manejar administrativamente la empresa. 

SECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN EN 

VENEZUELA 

El progreso alcanzado, tanto a nivel internacional como nacional, en el sector de 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), no puede considerarse sin tomar en 

cuenta el  desarrollo de Internet  y el impacto significativo que ha producido en la vida de los 

individuos, organizaciones y en todas las naciones del mundo.  Esta herramienta ha permitido 
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la evolución de nuevas formas de economía, con mayores proporciones y alcances, 

considerándose como uno de los aspectos más resaltantes de la globalización. 

La expansión de las TIC en Venezuela ha estado ligada al desarrollo de los sectores 

petrolero y financiero, los cuales han caracterizado a la economía venezolana en las últimas 

décadas. La industria petrolera introdujo en el país los más avanzados equipos de informática 

de la época, manteniendo una constante renovación acorde con los adelantos que se han 

alcanzado. Por otra parte, el sistema financiero en los últimos años, se ha constituido en un 

importante sector para la adquisición de tecnologías de información. Juntos se constituyen 

como los factores más resaltantes de la demanda que estimula el fomento de una industria 

nacional de las comunicaciones y la informática.  

Pudiera pensarse que el progreso  que se ha dado en las TIC, está apoyado igualmente 

por la preparación y actualización de los estudios de computación que se han seguido en las 

universidades tanto a nivel de pre-grado, como de postgrado y que han permitido la 

capacitación de personal venezolano que posee gran dominio de estas tecnologías. 

Características de los competidores e industria 

Al analizar las principales características de las empresas que conforman el sector de las 

TIC en Venezuela, se observa lo siguiente: 

En cuanto a la forma de competencia que presenta la industria, se puede señalar que los 

costos  han sido el factor predominante. Según el trabajo realizado por Sánchez y 

colaboradores (2001), con emprendedores del sector, el 85% de ellos indican que es muy 

difícil mantenerse competitivo, entre las principales razones están: 

 La cultura de la demanda: Que se caracteriza por desconocer las características de los 

programas informáticos que necesitan y deben comprar. 

 La existencia de una competencia desleal: Ya que el 70% de los entrevistados 

considera que no se respeta la Propiedad Intelectual. 

 Tamaño del mercado local: el cual no permite alcanzar economías de escala en la 

comercialización de los productos de las empresas. 

 El costo de los productos complementarios: Los productos que están directamente 

relacionados con los que se ofrecen, suelen tener un precio elevado. 

A pesar de estas dificultades, gran parte de los emprendedores (60%) afirman que 

mantienen actividades de exportación que en promedio ronda el 19% de sus ventas. Esto 

evidencia las posibilidades que pueden alcanzar los emprendedores, si todos los entes que 
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trabajan en el sector (cámaras empresariales, universidades y las entidades gubernamentales), 

reúnen esfuerzos para mejorar las condiciones de competitividad. 

Los entrevistados igualmente reconocen que existe una alta capacidad gerencial de los 

competidores en el país, sin embargo, existe una percepción de que los contendientes 

entrantes no cuentan con conocimientos en el área de mercadeo, administración y estrategia. 

Este aspecto puede ser importante para considerar la supervivencia de las empresas que están 

iniciándose, dentro de un entorno que ha presentado para la mayoría de sectores de la 

economía venezolana, condiciones difíciles en los últimos años. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La investigación es de tipo descriptivo porque permite develar  las características del 

emprendedor del sector TIC en el estado Mérida.  El diseño de la investigación es de campo, 

ya que se acudió a una población en particular, para recopilar la información con relación al 

proceso de formación empresarial, tomando como base las características del individuo y su 

relación con el entorno que le rodea. Esta investigación abarcó el período 1995-2003, lo cual 

implica la realización de una investigación de corte transversal. 

Se  trabajó con una población conformada por  17  fundadores (Directivos o Gerentes) 

del sector de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) que desarrollan, de manera 

parcial o total, su actividad empresarial dentro de la ciudad de Mérida y que iniciaron dicha 

labor dentro del período comprendido entre los años 1995 y 2003.  Las acciones que se 

desarrollan en estas empresas, están enmarcadas en actividades que implican: Desarrollo de 

software en general, desarrollo de software Internet, desarrollo de plataformas de Internet, 

servicios de asesoría tecnológica, servicios de entrenamiento, servicios de mantenimiento. 

Los individuos que definen la población que se considera en este estudio,  poseen o han 

fundado empresas que proporcionan un nivel de valor agregado a los servicios y productos 

que ofrecen, es decir, no se trata de empresas que se dedican exclusivamente a la 

comercialización de productos de tecnología de información.    

 

RESULTADOS 

Rasgos no psicológicos 

 Edad y Género: Referente a los rasgos demográficos que definen al emprendedor creador 

de empresas en el sector de TIC, se puede citar que en su totalidad la muestra está 

compuesta por personas del género masculino (100%), con edades que se distribuyen 
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entre los rangos: 20 y 30 años de edad (17,6%), 30 y 40 años de edad (47,10%)  y el rango 

40 y 50 años (23,5%). Teniendo en cuenta que el desarrollo de la tecnología de 

información y comunicación es relativamente reciente, es comprensible que exista mayor 

proporción en los primeros rangos de edad citados. Sin  embargo, se pueden encontrar 

igualmente, emprendedores que han pasado los 50 años de edad (11,8%)  

 Nivel Educativo: los acelerados y constantes avances que se experimentan dentro de este 

campo, reflejarían en muchos casos, el nivel educativo que presentan los miembros de la 

muestra. Específicamente se encuentra, que el nivel educativo que predomina entre los 

emprendedores del sector es el de culminación de estudios universitarios (57,89%) y con 

estudios de postgrado (21,05%). Es importante destacar la influencia a nivel local, de la 

Universidad de Los Andes como institución que brinda posibilidades de formación al 

emprendedor  de la región. La escasez de oportunidades laborales en la zona, se constituye 

como elemento que ejercería cierta influencia en la decisión de muchos jóvenes al 

momento de seguir el sistema de educación formal, razón por la cual se podría señalar que 

la continuación de estudios hasta el tercer y cuarto nivel dentro del sistema, representan 

desde el punto de vista demográfico, una condición singular que se presenta en la zona 

andina, con respecto a otras regiones de Venezuela. 

 Experiencia empresarial de los padres: La ocupación del padre que más predomina entre 

los emprendedores que componen la muestra, es la profesión de libre ejercicio (35,29%), 

seguida por los empleados públicos (29,41%).  De cierta manera se aprecia que un sector 

importante de la muestra ven dentro del seno familiar la circunstancia de autoempleo para 

el sustento familiar, condición que pudiera influenciar sobre las personas estudiadas.  En 

tanto que, para la profesión de la madre, el oficio del hogar es la profesión que más se 

repite en un (47,05%). Muy por debajo se encuentra las empleadas que laboran en 

instituciones públicas  (23,53%).  En relación con el entorno familiar que rodea a los 

emprendedores del sector que se estudia, se encuentra que 35,29% de los participantes 

poseen familiares cercanos que desarrollan la actividad empresarial, entre los familiares 

que más destacan están: Tío y Hermanos.  

 Experiencia en el ramo (actividad de la empresa): Con respecto al tipo de actividades que 

se desarrollan en las empresas del sector, se puede señalar que las mismas han sido 

creadas por sus fundadores, con la posibilidad de abarcar varias operaciones. Las 

actividades que más destacan dentro de la muestra están: Asesoría tecnológica, la cual 

comprende la implementación, diseño,  servicios de manejo y mantenimiento para 
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sistemas de información y comunicación a clientes. Este tipo de servicio es realizado por 

el 70,58% de las empresas que fueron consultadas. Igualmente alcanza un alto porcentaje 

lo referente a los servicios de entrenamiento (52,94%).  En relación con el desarrollo de 

software, tanto en el ramo de software general como software-Internet,  estas actividades 

forman parte de la oferta, para los casos que fueron estudiados, en un 47,05% y 41,17%, 

respectivamente. 

 Experiencia empresarial: La medición de esta característica se logra a través de las 

siguientes dimensiones: 

a) Niveles ocupacionales alcanzados por el emprendedor durante su permanencia en las 

empresas en las que laboró: Este factor relaciona una mayor experiencia en el manejo de la 

empresa, al poder alcanzar niveles de mayor rango en las organizaciones en las que prestó sus 

servicios. En tal sentido, se observa que la mayoría de emprendedores alcanzan, a lo sumo, 

niveles gerenciales medios (47,10%). Sin embargo, existe una porción apreciable en la cual el 

emprendedor alcanzó niveles gerenciales de alta jerarquía (24,5%), puestos en los cuales, se 

logra obtener un conocimiento en el manejo general de una empresa. Puntualizando, se 

establece, en lo atinente a los niveles alcanzados por los emprendedores dentro de las 

organizaciones,  que éstos alcanzaron  un nivel medio en cuanto al desempeño de las 

actividades dentro de la empresa. 

b) Número de intentos para crear empresas por parte del emprendedor: La experiencia 

empresarial toma como factor, las oportunidades previas a la actual en las que intentó crear 

una empresa. En este caso, la totalidad de la muestra consultada acumula este tipo de 

experiencias, y cerca del 60% de éstos integrantes ha reiterado, a pesar de los fracasos, 

mantenerse en el camino de auto-empleo como alternativa para obtener ingresos.  

c) Sectores a los que pertenecen las empresas en las cuales laboró el emprendedor: La 

experiencia lograda a través de los sectores en los que se encontraban las empresas para las 

que el emprendedor laboró, están  relacionados con el conocimiento de actores en diversos 

círculos que podrían formar parte de la red de trabajo del emprendedor. En cuanto a esta 

dimensión, un tercio de la muestra manifiesta que han acumulado experiencia, lo que 

constituye otra oportunidad para intercambiar información que puede ser utilizada por el 

emprendedor para el desarrollo de nuevos mercados,  con el fin de ampliar la cartera de 

clientes. 
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 Experiencia laboral: Como complemento a la característica que se ha presentado 

anteriormente, y como dato general, la experiencia laboral bajo dependencia por parte del 

emprendedor se presenta de manera importante en la muestra, constituyendo el 89,47%.   

 Edad en la que inició la actividad empresarial: Dentro de los rasgos no psicológicos del 

emprendedor, se ubica la edad en que inició su actividad empresarial. El resultado de la 

distribución de edades  en las que está compuesta la muestra es la siguiente: Un 35,29% 

de la muestra, indica que comenzaron su actividad empresarial en el rango comprendido 

entre los 15 y 20 años.  El 35,29 %, entre los 20 y 30 años de edad, en  tanto que un 

29,41% de los encuestados ubicaron su edad de inicio en la actividad empresarial entre los 

30 y 40 años. Estos porcentajes indican que existía una propensión a la formación de 

empresas, antes de haber cumplido los treinta años, dejando  evidenciado  que el ímpetu y 

energías que disponen las personas jóvenes se constituyen en el mejor activo para 

desarrollar este tipo de proyectos que requieren de gran esfuerzo.  

Rasgos psicológicos 

 Motivación al logro: el 52,94 % de los emprendedores que participaron en la 

investigación, demuestran poseer un nivel que está en un intervalo que corresponde entre 

el 45 y 54 puntos de la escala que mide esta característica (de 60 puntos máximos que se 

pueden lograr), es decir, más de la mitad de  las personas encuestadas consideran que son 

personas que poseen un nivel moderadamente alto en la motivación al logro.  Sin 

embargo, es necesario acotar que dentro del estudio, se encontró igualmente un porcentaje 

apreciable (23,53 %) de emprendedores que demuestran poseer nivel superior al rango 

indicado anteriormente, es decir, poseen puntuaciones por encima los 54 puntos. De 

manera referencial, se trata de emprendedores que dirigen organizaciones que son 

consideradas de las mejor establecidas en el sector TIC.  Este planteamiento permite 

afirmar que existe una relación significativa entre al alta motivación de logro y la 

actuación del individuo, para crear empresas que se han formado de manera más  sólida en 

el mercado que están compitiendo.    

 Propensión al riesgo: Sobre una puntuación máxima de 9 puntos que se puede lograr como 

promedio  para las 10 situaciones que fueron contestadas por los participantes,  se observa 

que el 58,8 % de los integrantes de la muestra, poseen un nivel medio con respecto a la 

puntuación máxima, lo que podría indicarse que equivale a niveles moderados de riesgo 

en los participantes. Este resultado se mantiene en correspondencia con los resultados 
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alcanzados a partir del trabajo presentado por Brockhaus (1980:519) quien concluye que 

cerca del 64% de los emprendedores que participaron en su estudio, poseen un nivel 

moderado de propensión al riesgo. 

Este resultado muestra, en cierta forma que en la percepción del conjunto de los 

emprendedores,  existe cierto nivel de incertidumbre al tomar la alternativa de auto emplearse. 

En muchos casos su orientación para tomar este camino está dado por la condición de formar 

parte de alguna organización que le facilita identificar esas oportunidades que ellos creen que 

pueden ser aprovechadas en el medio. Sin embargo, la utilización de herramientas que 

permitan estudiar mejor el mercado, puedan reducir esa incertidumbre. Es probable, que como 

se trata de emprendedores con formación técnica, este tipo de previsiones no se haya 

considerado durante los pasos previos a la constitución de sus empresas, lo que de alguna 

manera pudiera reflejar la intranquilidad que supone pisar terreno desconocido. 

 Control interno:  En los resultados encontrados, queda reflejada la percepción de cierta 

falta de control sobre las acciones que el emprendedor pretende iniciar, en muchos casos 

la experiencia que se acumula, podría fortalecer la creencia del emprendedor en cuanto al 

dominio que puede ejercer frente a las situaciones adversas que se presenten.  En la 

medida que se logra, en esas experiencias, un balance positivo de resultados que 

proporcionen satisfacción o insatisfacción al individuo, aumentará esa creencia que surge 

como motor impulsor para ponerse en acción, acciones que por demás pueden suponer 

dificultad  inicial. 

Motivaciones de los emprendedores 

 Frustración y Suceso disparador: los resultados proporcionados por los integrantes 

indicaron que el 64,7% había hecho planes para la creación de su empresa.  Igualmente se 

indagó acerca de algún percance sucedido durante el tiempo en que permanecieron en las 

organizaciones en las que laboraron y que ameritó su repentina renuncia.  Al apreciar los 

resultados, se puede determinar que la mayoría de los emprendedores no enfrentaron 

algún hecho que les obligara a  tener que tomar la decisión de renunciar (70,5 %). De 

manera que, la mayoría de los integrantes de la muestra, manifestaron que no han sufrido 

un cambio repentino en su régimen de vida que les obligara tomar, de manera inesperada, 

el buscar su sustento por cuenta propia. Con los resultados conjuntos para los 

emprendedores del sector y de manera general, la decisión de convertirse en empresario, 

obedeció a una preparación, durante el tiempo que transcurrió su paso por las diversas 



 
94

organizaciones en las que laboraron, sin embargo, se encontró un porcentaje de 23,53 %, 

para quienes su decisión obedeció a una decisión no planificada y que a la vez fue 

producto de un hecho que ameritó la renuncia de manera repentina. 

 Oportunidad de negocio: Asimismo, durante la investigación se indagó sobre alguna 

oportunidad de negocio que el emprendedor vislumbró durante su permanencia en las 

organizaciones incubadoras y que le impulsó a formar su empresa con miras a explotar 

dicha oportunidad.  Para  esta interrogante, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

se aprecia que los emprendedores vislumbraron una oportunidad de negocio, con miras a 

cubrir una demanda del sector que no ha sido atendido (35,3%). Por otra parte 29,4% de 

los entrevistados que aprovechan la relación con personas que pertenecen a una institución 

que demanda servicios o productos de manera importante, para crear su empresa. 

 

CONCLUSIONES 

 Existen una serie de rasgos comunes a los emprendedores que componen el sector de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en el estado Mérida, a saber: Se trata en su 

totalidad de individuos de género masculino, con rango de edad que se distribuye 

estadísticamente de forma normal entre los grupos considerados, manteniendo una medida 

central aproximada en el intervalo que ocupa los 30 a 40 años. En cuanto al nivel educativo 

alcanzado por este grupo de emprendedores, se compone en su totalidad de personas con  

nivel universitario, destacándose un porcentaje apreciable (21,05%) que han obtenido títulos 

de postgrado. Esta característica denota de alguna manera las circunstancias particulares en 

las cuales se desarrolla el mercado para este tipo de empresas, en el se requiere estar 

constantemente actualizado.  Por otra parte cabe destacar las características presentadas por  

esta región andina venezolana, en donde existen condiciones favorecedoras para acceder a esa 

preparación. 

 La experiencia laboral bajo dependencia, se presenta en un alto porcentaje (89,47%), 

lo que permite catalogarlo como rasgo general, sobre todo para los efectos de reconocimiento 

de éstos dentro de la red de empresas del sector. En tal sentido, este reconocimiento parece 

estar ligado a los planes futuros que muchos de ellos han preparado para iniciar su propia 

iniciativa empresarial, es decir, para una gran parte de estos emprendedores no cabe la 

improvisación ni los hechos fortuitos para la creación de sus empresas.    
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 Por otra parte, la mayoría de los emprendedores se ven estimulados para iniciar la 

actividad empresarial, ya que perciben condiciones favorables en productos y servicios que 

pueden ser demandados por el mercado. Este hecho favorable condiciona el comportamiento 

de los individuos de la muestra en un 65% de los casos estudiados. 

 En cuanto a los rasgos psicológicos presenten en los emprendedores se encontró que 

poseen un grado moderadamente alto de motivación al logro, sin embargo en cuanto al  

control interno los niveles reportados se ubican en un nivel medio, ello pudiera deberse a que 

en su mayoría son emprendedores  conocen del aspecto técnico del negocio,  pero no poseen 

conocimientos en aspectos gerenciales, esto se sustenta con el hecho de que la propensión al 

riesgo reportada es  moderada; lo cual  pudiera relacionarse con la habilidad que poseen o 

deberían potenciar, para sopesar las dificultades y los riesgos implícitos en esta actividad 

empresarial. 
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