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RESUMEN: 
 
Este trabajo de titulación buscó establecer la relación entre los intereses y capacidades de emprender de la 
membresía de AIESEC en Ecuador, al utilizar la correlación de Spearman. Para ello, se realizó una 
investigación teórica sobre los intereses y capacidades de emprender y se recopiló un inventario compuesto por 
11 cuestionarios, cuyo objetivo era evaluar los intereses y capacidades de emprender del grupo de estudio. Para 
la aplicación de este inventario, se realizó un muestreo estratificado que generó una representatividad del grupo 
de estudio. 
El contenido del inventario se validó previamente en otro estudio aplicado en la EPN. Se utilizó el análisis 
factorial exploratorio y el análisis del coeficiente de confiabilidad de Cronbach para establecer las dimensiones. 
Al obtener los resultados, se elaboró la exploración de la correlación de Spearman para determinar si existen 
relaciones entre las variables propuestas. Finalmente, se evidenciaron relaciones moderadas y débiles, pero 
significativas de varias dimensiones de la presente investigación.  
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ABSTRACT: 



This work sought to establish the relationship between the interests and entrepreneurial capacities of the 
AIESEC membership in Ecuador, using the Spearman correlation. For this, a theoretical investigation was 
carried out on the interests and capacities to undertake and an inventory composed of 11 questionnaires was 
compiled, the objective of which was to evaluate the interests and capacities of the study group to undertake. 
For the application of this inventory, a stratified sampling was carried out that generated a representativeness of 
the study group. 
The content of the inventory was previously validated in another study applied in the EPN. Exploratory factor 
analysis and Cronbach's reliability coefficient analysis were used to establish the dimensions. Upon obtaining 
the results, the exploration of the Spearman correlation was carried out to determine if there are relationships 
between the proposed variables. Finally, moderate and weak, but significant relationships of various 
dimensions of the present investigation were evidenced. 
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