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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación surge como valor agregado para el 

emprendedor peruano que todos llevamos dentro, buscando enlazar nuestra 

creatividad (generación de ideas) con la innvación (puesta en marcha de las 

ideas), por ello contribuimos con el presente trabajo clarificando metas, objetivos, 

posibilidades y descubriendo creencias limitantes que todo emprendedor debe 

trabajar. 

La presente Escuela de Coaching para Emprendeodres, establece las pautas y 

claves imprescindibles para conocer la naturaleza del emprendedor, los retos a 

los que se enfrenta en su camino diario y las herramientas con las que debe 

contar, el emprendedor aprenderá de forma autónoma mediante técnicas y 

estrategias que le permitan consolidarse y mantenerse en el mercado competitivo, 

para ello este presente estudio profundiza herramientas  que permiten la gestión 

del conocimiento (cambios, competencias, misión, visión), la gestión de las 

limitaciones para entender aquello que frena su creatividad y poder plasmar un 

espíritu emprendedor. 

Creemos que es indispensable que el emprendedor cuente con una herramienta 

tan potente como el Coaching, que aborda todos los procesos necesarios para 

mejorar sus objetivos y acciones que permiten que la idea emprendedora se 

convierta en una realidad de emprendimiento. 

Por todo ello pretendemos a través de nuestra investigación, canalizar las ideas 

de emprendimiento con la finalidad de prolongar la vida útil de los empredendores 

en el Perú. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Proyecto de Escuela de Coaching 

para Emprendedores como actores principales del desarrollo de la economía 

nacional, nació como consecuencia de medir la capacidad del entorno para 

desarrollar emprendedores y nuevas empresas, ya que en muchos casos el 

emprendedor desconoce sus potencialidades, para lo cual el Centro Internacional 

de Competencias lo invita de manera interactiva a participar y descubrir sus 

potencialidades emprendedoras así como a trabajar en sus zonas de mejora de 

tal manera que pueda conseguir lo mejor de sí. 

 

El emprendimiento en el mundo actual es uno de los fenómenos sociales y 

económicos más importantes que se vienen dando y se vienen impulsando, desde 

los pequeños negocios de compra venta o de servicios que van creciendo poco a 

poco hasta las grandes revoluciones tecnológicas que logran un crecimiento 

exponencial en poco tiempo, los emprendedores se han convertido en uno de los 

actores principales que pueden impulsar el desarrollo de una región, 

departamento e incluso de un país. 

 

Para medir la capacidad de un país o región para desarrollar emprendedores y 

nuevas empresas se pueden tomar en cuenta dos niveles de indicadores: el del 

individuo o persona y el de la empresa.  A nivel del individuo se considera la 

cantidad y la evolución del total de personas en la sociedad que están 

involucradas en algún tipo de actividad empresarial, teniendo como indicadores el  
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autoempleo, la penetración empresarial y los índices de la actividad 

emprendedora.  

  

El trabajo consta de cinco capítulos, el primero denominado Generalidades, 

donde se expone el tema de investigación y su problemática, la formulación de las 

hipótesis, determinación de sus variables e indicadores; el segundo capítulo 

denominado Marco Teórico y Antecedentes del Centro Internacional de 

Competencias, se levanta el marco teórico en base a la discusión de autores y la 

revisión bibliográfica, asimismo, se detallan los antecedentes del CIC; el tercer 

capítulo denominado Metodologia de la Investigación, en el cual se presenta el 

diseño y técnicas aplicadas en el presente trabajo; el cuarto capítulo denominado 

Presentación, Analisis e interpretación de resultados, y el quinto capitulo 

denominado Propuesta de la Implementación de una Escuela de Coaching para 

Emprendedores, donde se presenta la estructura de la Propuesta . Finalmente se 

presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Anexos y Bibliografía. 
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CAPÍTULO I                                                                                     

GENERALIDADES 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE ESCUELA DE COACHING PARA EMPRENDEDORES 

COMO ACTORES PRINCIPALES DEL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 

NACIONAL 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

Iniciamos nuestra investigación tomando como referencia aquellos 

emprendedores potenciales motivados por su capacidad de 

pensamiento creativo, que recluta el Centro Internacional de 

Competencias SAC, ubicado en la ciudad de Lima Metropolitana. 

Lo que se desea lograr es una trayectoria en acciones de 

emprendimiento, que facilite la mejora de competencias para la 

aplicación de la disciplina tanto en el espacio organizacional como en el 

ejecutivo. Asimismo, entrenar personas, equipos y organizaciones, 

acompañándolos a reconocer, conectar y desarrollar su potencial al 

máximo. 

A nivel de Lima Metropolitana, existe una tasa alta de vinculación al 

emprendimiento, pero son aún pocas las expectativas de crecimiento y 

desarrollo, pues la mayoría de emprendedores necesitan de distintas y 

variadas alternativas para viabilizar sus proyectos. 
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En el Perú existe una alta tasa de mortalidad de las empresas creadas 

por los emprendedores. Según Pérez (2009) se registran 300,000 

empresas cada año en la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), de las cuales 2 de cada 3 cierran antes que 

termine el mismo año. Según el informe de Perú MYPE Competitiva; de 

cada 300 mil MYPES que ingresan al mercado la tercera parte 

desaparece al finalizar el primer año de operaciones. Uno de los 

factores que puedan explicar principalmente esta situación son: el 

déficit de competencias gerenciales del emprendedor y su poca 

experiencia en general. 

 

Bajo este contexto es que cada vez se hace más importante contar con 

las herramientas necesarias para fomentar el emprendimiento en cada 

rincón del país.  Una herramienta importante es la capacitación y sobre 

todo aquella que tenga un impacto positivo desde el principio y que 

utilice una metodología nueva y facilitadora para ayudar al desarrollo 

del emprendedor, consolidar sus empresas, reducir la mortalidad 

empresarial y ayudar al desarrollo de la misma.  

 

Las ideas de aquellos emprendedores que no han realizado un 

autoanálisis de su potencial emprendedor y que generalmente tienen 

una buena idea pero que no la llevan a la práctica, dejan de convertirse 

en innovación.  
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Se ha demostrado con cifras y estudios antes realizados la disminución 

de emprendimientos en el Perú, por educación, y  por aspectos 

financieros, no tienen una guía real, porque no se analizó primero su 

perfil emprendedor y por la necesidad de identificar a personas con 

potencial para crear y desarrollar empresas, con quienes se podría 

focalizar mejor los programas de desarrollo de competitividades de 

empresas (MYPE).  

 

Por tal razón, existe un crecimiento de nichos de emprendedores que 

latentemente desean viabilizar su idea creativa, es ahí en donde las 

escuelas de coaching desarrollan un emprendimiento consciente. El 

coaching para emprendedores es muy útil para que el profesional 

identifique su mejor manera de hacer lo que realmente quiere en cada 

decisión.  

 

Entonces surge la siguiente interrogante: ¿Cómo puede un coach 

ayudar a un profesional a ser mejor profesional?  

La respuesta a esta pregunta es la misma que muchas otras veces: 

“con preguntas”. La primera pregunta suele ser “¿para qué?”, ¿Para 

qué quieres hacer esto y no otra cosa?, ¿Para qué te planteas un 

proceso de coaching?, ¿Para qué ahora? Si la respuesta comienza con 

un “por que…” es posible que sea una muestra de que la persona está 

reaccionando y no preaccionando. Si se actúa por reacción, no se 
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estará decidiendo hacia dónde se va, sino de dónde sale. Para ser 

responsable de nuestro camino, debemos decidir a dónde se quiere ir.  

 

En base a esta realidad encontrada, el enfoque del presente estudio se 

apoyará en las experiencias de emprendedores de éxito, publicaciones 

especializadas y programas de apoyo al emprendimiento, así como en 

las herramientas que puede aportar el coaching para trabajar sobre las 

habilidades de los emprendedores, sus objetivos para los proyectos y 

la actitud que muestran ante un reto como es el generar un proyecto 

empresarial, aportando un valor añadido a las propuestas actuales de 

apoyo al emprendedor. 

 

Dada éstas circunstancias, el coaching se presenta como una opción 

añadida a la búsqueda del éxito de un proyecto de emprendimiento, ya 

que, entendemos, aporta las herramientas necesarias para acompañar 

a los emprendedores en su desarrollo, no solamente profesional, sino 

también personal. 

 

Así también, conocer el perfil de emprendedor  nos permitirá tipificarlos 

en relación con los componentes socio-demográficos y las 

características de la psique o mundo interno (capacidades 

emprendedoras y motivación). Esto resulta de vital importancia para los 

emprendedores, quienes mayoritariamente en nuestro país crean 
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empresas por supervivencia y muchos presentan un altísimo índice de 

mortalidad empresarial.  

 

En el Perú hay muchos emprendedores que tienen el perfil idóneo pero 

les falta las herramientas necesarias para hacer eficiente el 

emprendimiento. Es por ello que la creación de una escuela de 

coaching para emprendedores que se sustenta en una gran población 

será una buena alternativa de capacitación, que llevará a los 

emprendedores a convertir su idea creativa en una empresa exitosa. 

 

Por ésta razón el CIC, tiene como objetivo ofrecer un soporte más 

concreto a los emprendedores, que va más allá de enseñarles 

habilidades de gerencia y la elaboración de planes de negocio. Para el 

CIC, es de gran preocupación cómo descubrir y mejorar las 

competencias que cada emprendedor posee.  

 

Entonces sería importante preguntarnos ¿cómo las estrategias de 

coaching pueden contribuir al desarrollo de las competencias 

personales y profesionales de los emprendedores?  

 

El coaching es una herramienta, que ha sido usada desde hace varios 

años; y consiste en la creación de nuevos paradigmas con el fin de dar 

resultados innovadores a una necesidad dada, es decir que a través 
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del uso del coaching existe la posibilidad de incrementar el potencial 

del emprendedor y darnos cuenta de qué habilidades, herramientas y 

recursos disponen, con el fin de sobrepasar los obstáculos que ellos 

mismos imponen por el uso de paradigmas arcaicos que determinan 

las actitudes y por consiguiente afecta las aptitudes, en la medida que 

no son capaces de ponerlas en práctica posiblemente por miedo al 

cambio.  

 

El tener acceso a una guía que les muestre en qué están fallando y qué 

fortalezas tienen puede facilitarles el desarrollo de sus competencias, 

así también ser conscientes de que el emprendimiento a desarrollar 

obtenido de una incubadora de ideas (toda idea objetivamente es 

creativa), por más innovadora y vistosa que fuera no constituye 

necesariamente un emprendimiento potencialmente rentable. 

 

Para todo emprendedor potencial o ya encolumnado en el desfiladero 

de los que desarrollamos sueños y pasiones, es crucial separar los dos 

grupos de componentes incluidos en la dinámica de la actividad 

emprendedora: lo emocional y lo racional.  

 

1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema General  

¿De qué manera la implementación de un proyecto de escuela de 

coaching para emprendedores puede lograr potenciar las competencias 
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de los emprendedores como actores principales del desarrollo de la 

economía nacional? 

1.3.2. Problemas Específicos  

¿Cuáles son las estrategias de coaching que posibilita mejorar las 

competencias de los emprendedores? 

¿Cómo establecer estrategias de coaching personal para mejorar las 

competencias de los emprendedores? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General  

Implementar un proyecto de escuela de coaching para emprendedores 

para lograr potenciar las competencias de los emprendedores como 

actores principales del desarrollo de la economía nacional. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Aplicar estrategias de coaching que posibiliten la mejora de las 

competencias de los emprendedores. 

Establecer estrategias de coaching personal para lograr potenciar las 

competencias de los emprendedores. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El Centro Internacional de Competencias SAC (CIC), es una institución 

formada por profesionales que tiene como visión formar y asesorar 

emprendedores, con el objetivo de lograr que sean capaces de lanzar 

proyectos novedosos al mercado y administrar óptimamente sus recursos.  
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El CIC desarrolla el emprendimiento a través de sus diversas líneas de acción, 

con las cuales pretende lograr la integración y seguimiento a los 

emprendedores, teniendo como misión implementar las Competencias para el 

Emprendimiento. 

 

La problemática de cómo mejorar las competencias de los emprendedores,  

quienes guiados por el entusiasmo, no cumplen con la meta que se trazaron en 

un inicio de consolidar su idea creativa; no permite que la población 

emprendedora crezca considerablemente, razón por la cual existe la necesidad 

de realizar la presente investigación a fin de implementar una escuela de 

coaching, que permitan guiar y facilitar a los emprendedores su potencial 

creativo y las competencias que posean para poder desarrollarse como 

gestores de su propia empresa, dejando como evidencia que sí es posible 

desarrollar una idea creativa y encaminarla al crecimiento empresarial en 

nuestro país, logrando así emprendedores con conocimientos acertados y 

capacitados para entender a nivel gerencial cada área de su propia empresa.  

 

Los emprendedores del CIC tienen que estar involucrados y ser conscientes de 

ser capaces de lanzar proyectos novedosos al mercado, fundar y administrar 

óptimamente los recursos de su empresa de modo que la conduzcan a un 

crecimiento en escala e impactar positivamente sus entornos al convertirse en 

fuentes de empleo y progreso social en general.   

 

El Coaching es una filosofía de gestión reciente, que se encarga de otorgarle al 

recurso humano el papel que se merece, integra una multiplicidad de técnicas 
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administrativas que tradicionalmente se utilizan de forma aislada al 

componente humano más vital, lo cierto es que lo trascendental de esta 

filosofía es colaborar persistentemente a que el emprendedor conozca todas 

sus potencialidades y las utilice para superar cualquier dificultad que encuentre. 

 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, desarrollar estrategias 

de coaching en las competencias de los emprendedores, hace que el CIC 

pueda consolidarse como una institución para el siglo actual, que busca en sus 

clientes generar emprendedores más productivos que logren desenvolverse en 

los distintos ámbitos empresariales. 

 

Este proyecto resulta de mucha utilidad para los emprendedores, quienes 

mayoritariamente en nuestro país crean empresas por supervivencia y muchos 

presentan un altísimo índice de mortalidad empresarial. Por lo tanto, 

identificaremos el perfil de los potenciales emprendedores y los guiaremos a 

llevar una idea a la practica en forma exitosa, generando así mayores ingresos 

y un fortalecimiento económico con la generación de puestos de trabajo y 

desarrollo empresarial.  

 

Se requiere que la justificación no sea excluyente, al desglosarla nos puede 

ayudar a entender mejor nuestra investigación, por tanto desarrollamos las 

siguientes justificaciones: 
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1.5.1. Justificación científica 

Es aplicable como base de conocimiento para la retroalimentación del  

producto estrella de la empresa. 

 

1.5.2. Justificación práctica 

Es un conjunto de conocimientos que tiene práctica en la realidad 

concreta, que sirve como base para las empresas o empresarios que 

deciden invertir y desarrollarse en la capacitación de sus 

potencialidades. 

 

1.5.3. Justificación social 

Porque sirve a la sociedad a aquellas que tienen interés en conocer lo 

importante que son las herramientas de coaching llevadas de la mano 

con la tecnología en el desarrollo de emprendedores. 

 

1.6.  REFERENCIA TEORICA 

1.6.1. Antecedentes  

Muchas investigaciones han llegado a reconocer la gran importancia que 

tiene el emprendimiento como eje para conseguir la prosperidad y el 

bienestar económico (Serida, Nakamatsu y Uehara, 2010). Asimismo se 

ha comprobado que tiene efectos en el crecimiento económico de un 

país, en el desarrollo de la innovación y la generación de nuevos 

puestos de trabajo (Kantis, Masahiko y Masaiko, 2002).  
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El Massachuesetts Institute Technology (MIT) y la Universidad de 

Stanford, dos de las principales entidades educativas del mundo han 

llevado a cabo unas investigaciones para determinar el impacto del 

emprendimiento e innovación para el desarrollo.  

 

Se estudiaron a todas las empresas que habían sido creadas por los 

alumnos egresados del MIT y se determinó que las cerca de 26, 000 

empresas creadas, siendo alrededor de 97% de estas pequeñas 

empresas, habían generado más de 3 millones de empleos e ingresos 

superiores a los 1,9 millones de millones de dólares. En el caso de 

Stanford aplicando la misma metodología se determinó que las cerca de  

40,000 empresas creadas por egresados de Standford, habían creado 

más de 5 millones de empleos e ingresos superiores a 2,7 millones de 

millones de dólares (IPEBA, 2013)  

 

Los gobiernos de diversos países han tomado en cuenta esta situación y 

ya hace varios años vienen impulsado el desarrollo de los 

emprendimientos en sus países a través de diferentes programas de 

promoción. Por ejemplo, la Scottish Enterprise de Escocia que ha 

implementado acciones concretas para fomentar la empresarialidad en 

educación, finanzas y en la cultura del país.   

 

En América Latina uno de los programas más completos es el de 

Argentina denominado Dinámica SE, en Uruguay existe el programa  
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Emprende, asimismo en Costa Rica, México y en Chile existen 

programas similares y en muchos  otros países  se vienen gestando 

proyectos que apuntan en el mismo sentido.  

 

Uno de los programas de mayor impacto en los últimos años han sido 

las denominadas Startups, que están más ligadas a los emprendimientos 

tecnológicos. Todas estas iniciativas son un indicador importante de lo 

relevante que se ha vuelto el emprendimiento en estos años. 

 

El Perú tiene mucho potencial emprendedor, no en vano el país ha sido 

catalogado como uno de los países más emprendedores del mundo en 

diversos estudios internacionales y por varios años continuos. Los 

resultados del estudio intercontinental más importante del mundo sobre 

emprendimiento (Global Entrepreneurship Monitor) da cuenta que el 

Perú estuvo en los primeros diez puestos en los últimos estudios 

realizados.  

 

A pesar de las limitaciones educativas, políticas, económicas, etc, el 

peruano es un emprendedor y sale adelante en sus negocios, sin 

embargo, muchas veces esto no es suficiente y las limitaciones impactan 

en las posibilidades de crecimiento y consolidación de los 

emprendimientos. El potencial del peruano como emprendedor debe ser 

aprovechado brindado al mismo las herramientas necesarias para que 

pueda crecer y consolidarse como empresario. 
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Toda la información abrirá una serie de investigaciones que serán 

trascendentes para el desarrollo armonioso del país. Los modelos 

conceptuales que ayudan a entender el impacto de la actividad 

emprendedora sobre el crecimiento económico son los que se basan en 

el análisis de evolución de las industrias (Jovanovic, 1982; Klepper, 

1996). 

 

Las teorías tradicionales de crecimiento, en cambio, no han contemplado 

el papel de los emprendedores, ya que su principal énfasis ha sido la 

inversión. Las muy recientes teorías de crecimiento que incorporan el 

desarrollo de ideas como factor de crecimiento podrían ofrecer un marco 

más adecuado para entender el impacto de la empresarialidad.  

 

Siguiendo los modelos basados en la evolución de las industrias es 

posible identificar distintos tipos de efectos de la creación de empresas 

que impactan sobre el crecimiento económico.  

 

Por un lado están los efectos directos que resultan de las nuevas 

capacidades que las empresas entrantes traen al mercado, a las que 

deben descontarse las pérdidas por empresas que resultan desplaza-

das en forma total o parcial. Por otro lado se encuentran los efectos 
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indirectos, cuyo papel es fundamental para la competitividad y el 

crecimiento, y que pueden resumirse en los siguientes cuatro puntos:  

 

Mayor eficiencia. La creación de nuevas empresas, e incluso la 

amenaza de que ello suceda, lleva a un cambio de comportamiento en 

las empresas existentes para tratar de aumentar sus niveles de 

eficiencia.  

 

Cambio estructural. La entrada de nuevas empresas con prácticas más 

modernas y eficientes va sustituyendo a los negocios existentes y 

favorece el proceso de cambio estructural.  

 

Innovación. Existen numerosos ejemplos de innovaciones radicales 

introducidas por nuevas empresas. De esta manera, las nuevas 

empresas actúan como creadoras de nuevos mercados debido a que tal 

vez las empresas establecidas pueden estar más interesadas en sacar 

ganancias de los productos ya existentes en el mercado en lugar de 

buscar nuevas oportunidades.  

 

Otro posible factor es que la creación de una empresa puede ser un 

mecanismo para facilitar la explotación de los conocimientos que un 

individuo no pudo poner en práctica en otras organizaciones existentes.  
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Mayor variedad de productos. La creación de empresas aumenta la 

heterogeneidad de productos y servicios, lo que lleva a una mayor 

cantidad de soluciones posibles para los problemas tecnológicos 

existentes, así como para las necesidades de los consumidores.  

 

La mayor variedad también puede contribuir a una mayor especialización 

pro-ductiva y a evitar que las industrias continúen utilizando tecnologías 

ineficientes. La importancia cuantitativa de las nuevas empresas en la 

creación de empleo puede ser significativa. Desde 1970 a 1985 las 

nuevas empresas aportaron el 27% de los puestos de trabajo crea-dos 

en empresas industriales en Canadá, y el 21% en los Estados Unidos 

(Baldwin, 1995). Reynolds et al. (1994), después de analizar datos de 

cerca de 400 mercados de trabajo en los Esta-dos Unidos, concluyeron 

que altos índices de crecimiento en el número de empresas creadas 

preceden a un incremento neto en el número de empleos.  

 

También Ashcroft y Love (1996) mostraron una relación positiva entre 

empleo y creación de nuevas empresas en los condados ingleses en la 

década de los ochenta. Asimismo, Acs y Armington señalan que la 

creación de empresas fue el factor crítico para entender las diferencias 

entre la creación de puestos de trabajo en el sector privado entre Europa 

y los Estados Unidos durante los años noventa.  
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Estudios más recientes, sin embargo, encuentran que el impacto de la 

actividad emprendedora sobre el empleo tiene rezagos. Audretsch y 

Fritsch (2002) señalan que la contribución de la creación de empresas 

sobre el empleo puede demorarse 10 años.  

 

Van Stel y Storey (2004) también analizaron esta relación temporal en 

Inglaterra, encontrando que los efectos más significativos en el empleo 

pueden ser atribuidos a la creación de empresas ocurrida durante los 

cinco años anteriores.  

 

En ésta perspectiva, existen dos puntos importantes a tener en cuenta, 

al generar emprendedores. En primer lugar, muestra la presencia de un 

impacto positivo de la actividad emprendedora sobre el crecimiento y el 

empleo.  

 

Sin embargo, también informa que la materialización de dicho impacto 

puede tomar periodos de tiempo considerables. En este sentido, es 

equivocado pensar que los proyectos de promoción de la 

empresarialidad son soluciones de corto plazo. Por el contrario, estas 

iniciativas deben concebirse con horizontes de tiempo de mediano o 

largo alcance.  
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En segundo lugar, también deja ver que para que exista una contribución 

efectiva al crecimiento económico es necesario que las nuevas 

empresas favorezcan el cambio de las estructuras productivas 

existentes. A este respecto, el perfil de las empresas a pro-mover por 

medio de proyectos debe distinguirse del predominante en la estructura 

de los negocios existentes, al menos generando innovaciones 

incrementales en el territorio objeto de la intervención.   

 

En el Perú (GEM), el 53% de los emprendedores en etapa temprana 

manifiesta estar aprovechando una oportunidad de negocio, por lo tanto 

se justifican los esfuerzos por generar emprendedores en el país, los 

emprendedores en etapa temprana que pusieron en marcha un negocio 

por oportunidad fueron motivados principalmente por la expectativa de 

incrementar sus ingresos, aunque su proporción se redujo de 70% en el 

año 2011 a 55% en el 2012. Por su parte, la proporción de 

emprendedores por oportunidad con expectativas de lograr mayor 

independencia se incrementó de 24% en el 2011 a 42% en el 2012.  

 

En consecuencia, los emprendedores por oportunidad en cada fase del 

proceso emprendedor, tienden a ser impulsados por el deseo de 

incrementar sus ingresos personales; y para los emprendedores con 

negocios establecidos es importante la proporción que desea una mayor 

independencia. 
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1.7. HIPOTESIS 

1.7.1. Hipótesis General 

Si se implementara un proyecto de escuela de coaching para 

emprendedores es posible lograr potenciar las competencias de los 

emprendedores como actores principales del desarrollo de la economía 

nacional. 

 

1.7.2. Hipótesis Específicas  

Si se estableciera estrategias de coaching personal es  posible lograr 

mejorar las competencias de los emprendedores. 

 

Si se aplicara las estrategias de coaching es posible lograr mejorar las 

competencias de los emprendedores. 

 

1.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Si se implementara un 
proyecto de escuela de 

coaching para emprendedores 
es posible lograr potenciar las 

competencias de los 
emprendedores como actores 
principales del desarrollo de la 

economía nacional. 

 

 

Variable Independiente: 

PROYECTO DE ESCUELA DE 
COACHING 

(X) 

 

 

 

Oportunidad 

Orientación personalizada 

Innovación/Diferenciación 

Diversificación 

Desarrollo empresarial 
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Variable Dependiente: 

COMPETENCIAS DE LOS 
EMPRENDEDORES 

(Y) 

Tipificación del Emprendedor 

Logros 

Autoconfianza 

Ventaja Competitiva 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II                                                                                  

MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES DEL CENTRO 

INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS SAC 

 

2.1. EMPRENDIMIENTO 

2.1.1. Emprendedor 

En 1755 el irlandés-francés Richard Cantillón fue el primer economista 

que  empleó la expresión entrepreneur (Hamilton y Harper, 1994, Van 

Praag, 1999), considerando al emprendedor como un miembro 

importante del proceso económico, el cual compra medios de 

producción para combinarlos y desarrollar nuevas elementos para 

comercializarse. Será también Cantillón quien atribuya a éste una serie 

de características personales que lo distinguen de los demás.  

Emprendedor, viene del vocablo francés “Entreprendre” que significa  

encargarse de  (Jennings, 1994). En este sentido se puede definir al 

emprendedor como aquella persona que asume un rol directivo y de 

liderazgo para conseguir un objetivo, es la persona que logra canalizar 

capacidades, oportunidades y situaciones para convertirse en un 

agente de desarrollo a través de la innovación y el aprovechamiento de 

oportunidades.   

 

Existen muchas otras definiciones  del emprendedor que se centran en 

las características que los diferencian, sin embargo, no se ha llegado a 

un consenso claro sobre la misma. La mayoría de autores resalta sus 
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características como líder, su gran capacidad para aprovechar 

oportunidades e innovar y la forma cómo asume los riesgos.   

 

Zarate (2004) refiere que  una de las características principales del 

emprendedor es su carácter visionario, arriesgado, y que es un líder en 

los trabajos que emprende para transformar los recursos con miras a 

crear riqueza o transformar una idea en realidad, mostrando muchas 

habilidades para encontrar soluciones sencillas a problemas complejos.  

De otro lado Varela (citado en Zarate, 2004) señala que  el 

emprendedor es la persona o conjunto de personas con capacidad de 

percibir oportunidades de negocio, al encontrar nichos de oportunidad 

actúa con mucha habilidad para formular y tomar decisiones. En este 

proceso de liderazgo creativo, el emprendedor invierte dinero, tiempo, 

conocimientos, participa en el montaje y operación del negocio, 

arriesgando sus recursos como su prestigio personal pero buscando 

recompensas monetarias y personales.  Morris y Kuratko (2002) ubican 

al emprendedor como una persona que además de hacer uso óptimo 

de los recursos disponibles y utilizarlos en combinaciones que 

maximizan los resultados factibles de dichas combinaciones, “agrega 

valor” a todo proceso o actividad en la que interviene.  

 

Estas definiciones centran su interés en características centrales  como 

el riesgo, liderazgo, descubrimiento de oportunidades o la innovación, 

que son factores esenciales para un desarrollo empresarial adecuado. 

Otros autos señalan que los emprendedores más que preocuparse por 
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el dinero, lo están por la innovación, por el generar desarrollo o 

simplemente por hacer lo que les gusta y a partir de esto logran 

emprender grandes organizaciones.  

 

Es así que para Edwards (1992) el emprendedor es una persona que 

busca un trabajo con significado, que le permita, disfrutar la vida a la 

vez que hacen lo que ellos saben hacer mejor y de la manera como 

ellos quieren hacerlo. Pinchot, uno de los investigadores más 

reconocidos en emprendimiento, refiere que los emprendedores son 

personas que sueñan y logran hacer realidad lo que imaginan 

(Formichella, 2004).  Kuriloff, Hemphill y Claud (1981) por su parte, 

señalan que el emprendedor es una persona que se compromete con 

la tarea, que afronta el riesgo moderado, que evalúa las oportunidades, 

que piensa objetivamente, que busca la retroalimentación, que es 

optimista y proactivo y que tiene una actitud de logro orientada más allá 

del dinero. Pompilla y Crovetto (2011), citando a Schumpeter refieren 

que los emprendedores están poseídos por el sueño y la voluntad de 

formar un reino propio y con eso se convertirán en los agentes de la 

innovación. Para este autor la innovación no sólo es la fuerza que 

impulsa al capitalismo, sino que también catapulta hacia el progreso 

económico, en general.  

 

Otro aspecto importante dentro de las definiciones que se hacen del 

emprendedor, fuera de su fin orientado hacia algo determinado y su 

capacidad de liderazgo y de aprovechamiento de oportunidades, es la 
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disciplina. Muchas investigaciones y estudios  biográficos de grandes 

emprendedores señalan que una vez descubierta la oportunidad o 

habiendo logrado la innovación, lo que caracteriza a los 

emprendedores es su compromiso y disciplina para meterse de lleno 

en la obtención de sus metas. Los emprendedores llegan a tener 

niveles elevados de auto organización y automanejo. Como refiere 

Jean Baptiste Say, el emprendedor antes de comenzar a ser un 

gerente de algo, es su propio gerente (Hamilton y Harper, 1994). 

 

En general todas las definiciones son similares en el sentido que 

incluyen dentro de la misma, características que son propias del 

emprendedor: como el liderazgo, búsqueda de oportunidades, 

disciplina, riesgo moderado, compromiso, etc. Es por este motivo que 

al inicio la orientación de los estudios de emprendimiento estuvo 

dirigida hacia las características del emprendedor pues se creía que a 

partir de encontrar esas características comunes a todos los 

emprendedores se podría entender este comportamiento, sin embargo, 

luego de varios años de investigación no se pudo tener características 

concretas sino que encontraron que el emprendimiento era algo mucho 

más complejo y a partir de ahí se fueron gestando investigaciones 

principalmente asociando la misma a un proceso. 

 

2.1.2. El Emprendimiento en el Perú 

La actividad emprendedora no solo se relaciona con la emergencia de 

nuevos negocios, sino también con la introducción de nuevas 
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actividades económicas por parte de los emprendedores establecidos 

(Davidsson, 2004). El panorama se complementa con el estudio de 

aquellas personas que han descontinuado negocios. 

El GEM hace un especial énfasis en la etapa temprana del 

emprendimiento, ya que es la que imprime la dinámica emprendedora 

en un país y la que mayor importancia cobra para el desarrollo nacional 

en términos de creación de empleos e innovación. 

Para medir el emprendimiento en etapa temprana, el GEM utiliza el 

índice TEA (Total Early Stage Entrepreneurship Activity), que refleja la 

cantidad de personas en edad de trabajar (18-64 años) que están 

activamente involucrados en la creación de un negocio en fase 

naciente o que ya se encuentran dirigiendo su nuevo negocio.  

 

En el caso del Perú, siempre ha mostrado niveles por encima del 

promedio de su grupo. Para el año 2012, el índice TEA descendió de 

22.9% —alcanzado en el 2011— a 20.2%. El componente de 

emprendedores nacientes se redujo, de 18% a 15%, mientras que el 

componente de emprendedores de nuevos negocios se incrementó, de 

5% a 6%. 

 

El análisis de la actividad de los emprendedores establecidos 

proporciona información sobre la sostenibilidad de los emprendimientos 

en una economía. La sobrevivencia de los negocios y su persistencia 

en el tiempo contribuye no solo con la oferta de nuevos productos y 
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servicios, sino con la oferta de empleo, proveyendo estabilidad para los 

empleados y para la economía en general. El GEM lo define como el 

porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad que dirige 

una empresa propia que ha pagado salarios o alguna retribución a sus 

propietarios durante más de 42 meses (3.5 años). 

 

En el caso particular del Perú, el ratio se ha mantenido en 0.25 en el 

2012 por un descenso del nivel de emprendedores establecidos, de 

5.8% a 5.1%, resultado que todavía lo mantiene en los últimos lugares 

de su grupo.  

 

En el caso del Perú, los emprendedores en etapa temprana que 

pusieron en marcha un negocio por oportunidad fueron motivados 

principalmente por la expectativa de incrementar sus ingresos, aunque 

su proporción se redujo de 70% en el año 2011 a 55% en el 2012. Por 

su parte, la proporción de emprendedores por oportunidad con 

expectativas de lograr mayor independencia se incrementó de 24% en 

el 2011 a 42% en el 2012. 

 

Respecto de los emprendedores por oportunidad en cada fase del 

proceso emprendedor, en el Perú, los emprendedores en etapas más 

tempranas tienden a ser impulsados por el deseo de incrementar sus 

ingresos personales; y para los emprendedores con negocios 
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establecidos es importante la proporción que desea una mayor 

independencia. 

 

A partir de la clasificación de la ISIC3, el GEM agrupa los sectores 

productivos, en los cuales se están creando las nuevas empresas, en 

cuatro grandes categorías: 

• Sector orientado al consumidor, cuyos clientes principales son 

personas. Por ejemplo, la venta minorista, restaurantes y bares, 

hospedajes, salud, educación, servicios sociales y recreación.  

• Sector de servicios empresariales, en el que los clientes 

principales son otros negocios, como servicios financieros, 

seguros, inmobiliarias u otros.  

• Sector de transformación, que incluye actividades de 

transformación física, transporte de bienes y personas, 

construcción, manufactura y distribución mayorista.  

• Sector extractivo, que comprende las actividades de extracción 

de productos en su ambiente natural, como agricultura, 

ganadería, pesca y minería. 

 

La evolución del desarrollo económico en una economía va a la par del 

desarrollo de algunas actividades económicas particulares. Así, en las 

economías basadas por recursos existe mayor intensidad de 

actividades relacionadas con atender a consumidores finales y de 

extracción de recursos naturales; en aquellas economías basadas en 
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eficiencia, las actividades del sector transformación se expanden y 

surgen nuevas oportunidades para negocios de servicios a empresas; 

y, finalmente, en las economías basadas en innovación, el sector de 

servicios empresariales puede explotar la tecnología, innovación y 

conocimiento creado. 

 

Para el caso del Perú, se mantiene un amplio predominio de los 

emprendimientos orientados al consumidor (67%) a expensas del resto 

de sectores, los cuales prácticamente no han sufrido variaciones 

significativas desde el año 2011. 

 

Entre las actividades económicas, las relacionadas con el comercio 

minorista, hoteles y restaurantes ocupan al 63% de los emprendedores 

en etapa temprana y al 53% de los emprendedores establecidos. La 

segunda actividad con más emprendedores es la manufactura, que 

abarca el 11% y el 13% de los emprendedores en etapas tempranas y 

establecidos, respectivamente. Cabe resaltar que en el caso de los 

emprendedores establecidos hay, prácticamente, una ausencia de 

negocios de servicios profesionales y administrativos. Además, la 

diferencia con los emprendedores en etapa temprana es mayor en los 

negocios extractivos y aquellos relacionados con el transporte y el 

almacenamiento de mercancía. 
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2.1.3. Teorías del emprendimiento  

En la actualidad el estudio del emprendedor es inevitablemente un 

estudio multidisciplinario y es por ello esencial revisar los aportes 

desde otras disciplinas, principalmente desde la mirada económica y 

social.  De este grupo general  de definiciones se ha podido observar 

que en general existen dos tendencias, la primera es la concepción 

clásica, la cual concibe el emprendimiento relacionado a un factor 

central que es el que condiciona todos los demás componentes del 

emprendimiento y la segunda es la concepción más moderna, y es la 

que toma al emprendimiento como un proceso donde intervienen 

diferentes elementos psicológicos, sociales y económicos. 

 

Concepción Clásica 

Lo central que caracteriza a éstas teorías es su incidencia en un factor 

principal como elemento que explica el emprendimiento. En este 

sentido Schumpeter considera que el eje central del emprendimiento es 

la innovación pues es a partir de ella que los emprendedores logran 

generar cambios relevantes en el mercado, generando lo que él 

denominó “destrucción creativa”. Schumpeter refiere que el 

emprendedor al utilizar la innovación como eje central rompe con el 

equilibrio para producir progreso económico (Hamilton y Harper, 1994, 

Van Praag, 1999).  Lowe y Marriot (2006) desarrollan más esta línea de 

investigación y proponen que la innovación es el proceso por el cual las 

oportunidades son identificadas y explotadas. Estos autores señalan  

que los elementos claves del desarrollo de la innovación en los 
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emprendedores son: La creatividad, la capacidad emprendedora para 

comercializar la idea, la administración de los procesos y los recursos 

necesarios y por último la motivación y la ambición de los individuos 

para explotar las oportunidades. 

 

Kirzner en un primer momento y luego Hisrich y Peters, sostienen que 

el elemento que caracteriza principalmente a los emprendedores es su 

capacidad para identificar, evaluar y explotar oportunidades y que  a 

partir de ella el emprendedor consigue iniciar y desarrollar su 

emprendimiento. Kirzner refiere que el emprendedor es un innovador 

que descubre mediante su agudeza, las oportunidades ocultas en el 

mercado (Brunet y Alarcón 2004). Harper (2003) señala que el 

descubrimiento y aprovechamiento de las oportunidades es un proceso 

complejo donde no sólo intervienen elementos económicos como la 

capacidad del mercado de  crear esas oportunidades sino también 

tiene que ver con características personales, las cuales apuntan a 

explicar porque sólo algunos pueden reconocer  y explotar esas 

oportunidades y otros no. De esta manera, Harper sostiene que son  el 

locus de control interno y la autoeficacia los elementos personales que 

más se relacionan con lo que Kirzner llama la alerta emprendedora, 

que es la capacidad de darse cuenta de las oportunidades. Harper cita 

estudios como los realizados por Krueger y Dickson, donde se 

encuentra que la percepción de oportunidades se relaciona 

positivamente con la autoeficacia, entendida ésta última como la 
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capacidad de asimilar y evaluar sus propias capacidades y elegir los 

ambientes  y las actividades donde éstas puedan ser explotadas.  

 

De otro lado Álvarez, Barnes y Young (2010) señalan que las 

oportunidades son tomadas sólo por aquel  que sabe explotarlas.  

Estos autores afirman que los emprendedores tienen una forma de ver 

la realidad que les permite eso, lo cual los distingue claramente de los 

no emprendedores. Asimismo sostiene que esta capacidad no es 

aislada sino que se relaciona con otras características primordiales.  

 

Estos autores explican que como las oportunidades son seleccionadas, 

revisadas y validadas en un proceso cognitivo, se puede acoplar, la 

visión de la detección de oportunidades con la de innovación, pues los 

emprendedores crean oportunidades y generan desarrollo. En este 

sentido se comprende que en ocasiones las oportunidades no son 

encontradas sino más bien son creadas y en este aspecto es donde 

empieza a influir de manera más directa la innovación.  

 

Este tema ha generado una larga discusión pues no se logra 

determinar  si las oportunidades son creadas o son descubiertas. Los 

que apoyan lo primero señalan que si las oportunidades son creadas 

entonces el factor de mayor relevancia es la innovación y todo lo 

demás gira alrededor de esta variable.  Los que apoyan la segunda 

línea refieren que si las oportunidades son descubiertas, entonces el 
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factor que cobra mayor importancia es la búsqueda y aprovechamiento 

de oportunidades y todo lo demás confluye alrededor de este factor.  

Eckhartd y Shane (2010) sostienen que otras variables  a parte de la 

innovación también se relacionan con la capacidad de detectar 

oportunidades.  Estos autores mencionan como tales a: Las 

herramientas para tomar decisiones, el planeamiento y las metas, el 

ambiente y la información. Asimismo la búsqueda de información, el 

logro, el locus de control, la autoeficacia, la propensión al riesgo y la 

tolerancia a la ambigüedad se relacionan alto con la búsqueda de 

oportunidades. Shane (2000) señala como elementos que se 

relacionan positivamente con el descubrimiento de oportunidades a la 

necesidad de logro y la autoeficacia. Asimismo sostiene que la 

información es clave para descubrir oportunidades, y también lo es el 

conocimiento previo sobre los mercados, la forma de los mercados; y el 

conocimiento de los problemas de los clientes. Del mismo modo Hoang 

y Antoncic (2003) refieren que la información para descubrir 

oportunidades también puede ser obtenida de las redes de contactos. 

 

Por último  Knight (2009) señala como característica resaltante del 

emprendedor su capacidad para superar la incertidumbre del riesgo y 

salir con éxito (Tarapuez,  Zapata, y Agreda, 2008).  Chamley (1983) 

apoya la idea de Knight (2009) que sostiene que todas las personas 

dentro tienen la misma aptitud para convertirse en emprendedor y que 

lo único que  distingue a los que tiene una empresa de los que no lo 

tienen, es la capacidad de someterse a un riesgo. Es así que estos 
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autores consideran que los emprendedores serán aquellos que tengan 

mayor propensión al riesgo. 

 

Muchas de éstas tres principales concepciones aún tiene vigencia en la 

actualidad, sin embargo, en mayor o menor medida han sido 

absorbidas como elementos que explican el proceso emprendedor. 

 

Concepción Moderna 

La nueva perspectiva de emprendimiento tal como señalan Bojica y 

Fuentes (2008), se orienta hacia los procesos. En este sentido el 

emprendimiento se entiende como un proceso en donde hay varias 

fases, cada una con características distintas tanto para la empresa 

como para el emprendedor. En esta línea de investigación  uno de los 

más importantes avances teóricos se ha dado en el marco de las 

investigaciones del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), quienes 

conciben el emprendimiento  como un proceso donde se toma en 

cuenta cada fase del proceso de creación del negocio: Gestación, 

nacimiento y persistencia. Asimismo el GEM toma en cuenta para la 

evaluación del emprendimiento tanto el contexto como las 

características personales de los emprendedores.  

 

El GEM señala que el proceso emprendedor comprende las siguientes 

etapas: Intención de emprender, gestación del proyecto, puesta en 

marcha y la consolidación del negocio. Cada una de estas fases tendrá 
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cosas particulares y necesidades específicas para el emprendedor. 

Estos aspectos en la mayoría de los casos determinarán la 

sobrevivencia del negocio. El GEM señala que el emprendimiento es 

un fenómeno humano realizado por individuos que tiene necesidades, 

intereses y características particulares que es necesario considerar en 

el proceso. Por último, el GEM señala que para entender el 

emprendimiento es importante considerar la fase de desarrollo 

económico en el que se encuentra y que factores tienen a su favor o no 

para poder desarrollarse (Serida et al., 2013) 

 

El GEM concibe el emprendimiento como un fenómeno complejo y en 

su concepción incluyen muchos factores. En cuanto a su concepción 

de proceso, este se encuentra estrechamente ligado al ciclo de vida  

del negocio y considera a alguien como emprendedor desde el 

momento inicial en el que compromete recursos para poner en marcha 

un negocio. 

 

Otro importante investigador del tema, Kantis, Masahiko y Masahiko 

(2002) también plantea que el emprendimiento debe ser concebido 

como un proceso donde influye diversidad de variables.  

 

En el modelo que plantea este autor se muestra un enfoque sistémico 

para analizar  las diferentes etapas del emprendimiento, en cada una 

de ellas se analiza una serie de eventos diferentes.  
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Los factores que plantea Kantis (2002) pueden definirse de la siguiente 

manera:  

• Condiciones sociales y económicas. 

o Nivel de ingresos de las personas, así como las condiciones 

macroeconómicas de la economía nacional.  

 

• Cultura y sistema educativo 

o Tiene que ver  con la valoración social del emprendedor, las 

actitudes frente al riesgo de fracasar y la presencia de 

modelos empresariales ejemplares 

 

• Estructura y dinámica productiva 

o Es el perfil sectorial, regional y de tamaño de las empresas e 

instituciones existentes, además de la dinámica que éstas 

tengan. 

 

• Aspectos personales 

o Se refiere al perfil sociodemográfico del emprendedor y a las 

competencias para emprender (propensión a asumir riesgos, 

tolerancia al trabajo duro, capacidad de gestión, creatividad, 

etc.). 

 

• Redes del emprendedor 

o Existencia de redes sociales y comerciales. 
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• Mercado de factores 

o El acceso a los recursos financieros, a la oferta de 

trabajadores calificados o de servicios profesionales, a los 

proveedores de insumos y equipamiento. 

 

• Regulaciones y políticas 

o Esta categoría incluye el conjunto de normas y políticas que 

inciden sobre la creación de empresas 

 

Tanto el modelo del GEM como el de Kantis (2002), ponen especial 

cuidado en tomar en cuenta la mayor cantidad de variables que influye 

en el desarrollo emprendedor. En el caso de Kantis (2002), sus 

variables de influencia son mucho más extendidas y además este autor 

tiene como objeto de estudio al sistema emprendedor, entendido como 

el conjunto de elementos y factores que inciden sobre el proceso 

emprendedor. Esta definición permite un mejor acercamiento a la 

problemática del emprendimiento pues permite  tomar en cuenta la 

mayor cantidad de elementos que se relacionarían con el mismo.  

 

Kuratko (2009) en este sentido plantea, siguiendo a Ronstand, que la 

mejor manera de estudiar el emprendimiento es evaluar  determinas 

características cuantitativas, cualitativas y estrategias tanto del lado del 

tipo de emprendedor, como del tipo de empresa y el tipo de ambiente.  

Sólo esta metodología de trabajo permitirá un desarrollo adecuado en 

cuanto al conocimiento sobre el emprendimiento. 
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Gibb y Ritchie (1982) refieren que el desarrollo exitoso del 

emprendimiento depende de cuatro factores clave: La idea de negocio, 

la disponibilidad y obtención de recursos, la habilidad del emprendedor, 

su nivel de motivación y compromiso. En este caso también se da una 

visión más completa del proceso emprendedor  pues ya no está 

focalizado en un elemento central sino toma en cuenta todos aquellos 

que podrían influir. 

 

Como se puede apreciar los enfoques que evalúan el emprendimiento 

como un proceso han permitido un conocimiento más profundo de 

cómo se da  este fenómeno. 

 

2.1.4. Las características emprendedoras personales 

Cuestionario de Características Emprendedoras Personales 

(CEPS) 

El CEPS (USAID, 1987) es un estudio que llevó a cabo la Agencia para 

el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), que tuvo una duración de 

más de 5 años y fue una de las más grandes e importantes 

investigaciones en relación al estudio de las características que 

resaltan en los emprendedores (Mansfield, McClelland, Spencer y 

Santiago; 1987).  

 

La metodología en la que se basó este estudio fue en el análisis de 

acciones y las conductas entre dueños de empresas exitosas en varios 
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países de tres continentes (Ecuador, Malawi y la India). Para ello 

encuestaron a un promedio de 150 emprendedores de cada uno de los 

países, con entrevistas y pruebas orientadas a descubrir diferencias 

significativas entre los emprendedores y no emprendedores. Asimismo 

como objetivo paralelo se buscó diferenciar entre cuatro grupos 

distintos de emprendedores entre los que se incluía a los 

emprendedores comunes, a los de alto crecimiento, a los nacientes y a 

los potenciales emprendedores.  

 

El objetivo principal del estudio fue encontrar diferencias en 

características emprendedoras personales y en aspectos 

demográficos. Los resultados mostraron que las conductas 

fundamentales para el éxito emprendedor podría ser constantes entre 

un país y otro, sin  embargo, demostraron también que el peso de cada 

uno cambiaba en función a la zona geográfica donde se aplicaba. Esto 

quiere decir que, por ejemplo, la característica Compromiso se 

presentaba en los tres países como característica importante para el 

emprendedor, sin embargo, en cada país el nivel de importancia para 

sus emprendedores era distinta.   

 

El estudio denominado MSI/McBer identificó en su etapa preliminar 21 

conductas que fueron nombradas como  las “características 

emprendedoras personales”. Estas conductas fueron obtenidas en 

base a las encuestas y entrevistas. Se determinó que estas conductas 

eran las que se mantenían constantes entre los tres países y por ende 
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en diferentes culturas.  Posterior a esta etapa se realizó un análisis 

estadístico de toda la información de los tres países y las 21 conductas 

se redujeron a 10, siendo éstas últimas  las que se relacionarían más 

con el éxito del emprendedor, sin embargo, no se pudo encontrar 

evidencia estadísticamente significativa para poder sostener que tales 

competencias podrían predecir tal éxito. Tampoco encontraron 

mayores evidencias sobre la importancia de los factores demográficos 

como elemento para diferenciar entre los diferentes tipos de 

emprendedores.  

 

Si bien no se encontraron evidencias significativas, si se pudo 

determinar que los factores resultantes de la investigación orientaban 

adecuadamente sobre las características emprendedoras que tenían 

que desarrollar todo aquel que quisiera crear una empresa e 

incrementar sus posibilidades de éxito.  

 

El resultado final de toda esta investigación fue un cuestionario que se 

denominó CEPS (Cuestionario de Características Emprendedoras 

Personales) el cual estaba orientado a medir cada una de las diez 

características desarrollada en la investigación.  El CEPs actualmente  

es muy utilizado en los ambientes donde se promociona el 

emprendimiento, siendo incluso promovido por Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el  Comercio y Desarrollo (UNTACD). El test es 

de uso público para todas las personas, instituciones u organismos que 

deseen implementarlo. 
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La constitución final del test incluye  55 preguntas tipo Likert, las cuales 

evalúan las 10 características:  

1. Búsqueda de oportunidades    

2. Persistencia  

3. Compromiso con el contrato de trabajo   

4. Demanda por calidad y eficiencia    

5. Toma de riesgos  

6. Establecimiento de metas  

7. Búsqueda de información 

8. Planificación  sistemática y control  

9. Persuasión y creación de redes de apoyo 

10. Autoconfianza.  

 

El sustento teórico más importante para el desarrollo del test fue la 

teoría de las necesidades motivacionales de McClelland. 

 

Teoría de Motivación de McClelland 

McClelland (1961) sostenía que las necesidades se aprenden en la 

niñez y que éstas cuando la persona ya es adulta se proyectan de 

diferente manera y de distinta intensidad en cada persona. McClelland 

estudió la forma en qué piensan las personas a través del estudio de 

gerentes y ejecutivos de países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Como resultado de su investigación señaló que los motivos humanos 

50 
 



 

se podían clasificar  en tres categorías: la necesidad de afiliación, la 

necesidad de poder y la necesidad de logro. 

 

En cuanto a la necesidad de logro, sostenía que era el impulso para 

sobresalir y el deseo para alcanzar el éxito. Esta necesidad resaltaba 

en la mayoría de personas que triunfaba laboralmente y también en los 

emprendedores como trabajadores independientes. McClelland 

señalaba que las personas con predominio de necesidad de logro 

buscaban constantemente tareas retadoras y que preferían tenerlo todo 

controlado. Asimismo señala que es una persona que asume la 

responsabilidad de su éxito o fracaso. Esta necesidad fue una de las 

que más investigó pues sostenía que las personas con éxito 

desarrollaban la fuerza que los llevaba a sobresalir y llegar a ser los 

mejores en lo que hacen y que estos estaba influenciado por el placer 

de desarrollar actividades satisfactorias en la infancia. 

 

McClelland (1987) plantea que la motivación de  logro no es un 

elemento que se presente de manera aislada, sino que al contrario se 

apoya e influye a la vez en otros aspectos importantes dentro de las 

características emprendedoras. Por ejemplo señala que el logro alto 

está relacionado con un rendimiento superior a nivel laboral y que éste 

puede explicar el éxito en el empleo.  Del mismo modo señala que una 

alta motivación de logro se relaciona con la retroalimentación, 

consiguiendo a través de esta que el emprendedor pueda corregir sus 

errores de manera constante. Asimismo  plantea que el logro alto se 
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relaciona con la innovación,  el asumir riesgos, la responsabilidad 

personal y la búsqueda de información. McClelland incluso llega a 

plantear que la motivación de logro se relaciona positivamente con el 

desarrollo económico. 

 

Mansfield et al. (1987), construyeron el cuestionario de las 

características emprendedoras personales (CEPs), tomando como 

base esta teoría. Ellos sostenían que de los diez factores a estudiar, 

cinco se relacionaban con la necesidad de logro.  

Estas características eran:  

• Búsqueda de oportunidades    

• Persistencia  

• Compromiso con el contrato de trabajo   

• Demanda por calidad y eficiencia    

• Toma de riesgos 

 

En cuanto a la necesidad de poder, señalaba que implicaba el 

conseguir que otros  se comporten de una manera distinta a la que 

normalmente lo hacen. Es el impulso que tienen algunas personas para 

controlar aquello que les va a permitir dirigir, influir o dominar a otras 

personas. Esta es una necesidad importante y se asocia principalmente 

a figuras de autoridad como jefes o gerentes. Es una de las 

motivaciones más desacreditadas pues se asocia al autoritarismo, sin 

embargo, su implicancia va más por el lado de la influencia que se 

logra en los demás. Se relacionaría también con el liderazgo.  
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En el caso de la investigación de Mansfield et al. (1987), ellos 

señalaron que las siguientes características del cuestionario CEPs se 

relacionaban con la necesidad de Poder: 

• Persuasión y creación de redes de apoyo 

• Autoconfianza.  

 

Finalmente se tenía la necesidad de afiliación. Según McClelland esta 

se relacionaba con  el deseo de las personas de estar en contacto con 

otras personas. Esta es una necesidad de tipo social. Estas personas 

se interesan más por el trabajo en grupo y se preocupan bastante por 

obtener el reconocimiento de los demás. Se diferencia de la necesidad 

de poder en que las personas que tienen predominancia de esta 

necesidad prefieren situarse en actividades de supervisión para tener 

contacto con los demás más no para la toma de decisión sobre los 

demás, aspecto que si es importante para las personas en que las 

predomina la necesidad de poder. 

 

Según McClelland la necesidad de afiliación y de poder  se relacionan 

con el éxito administrativo. 

 

Para la investigación de Mansfield et al. (1987) ellos señalaron que las 

siguientes características del cuestionario CEPs se relacionaban con la 

necesidad de Afiliación y Poder y por ende con el éxito administrativo: 

• Establecimiento de metas  
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• Búsqueda de información 

• Planificación  sistemática y control  

 

De los tres tipos de investigaciones la que más se ha estudiado y más 

se relacionaría con el incremento de probabilidad del éxito 

emprendedor es la necesidad de logro. La principal conclusión para 

esta necesidad es que las personas que tienen un alto nivel de logro se 

preocupan porque el resultado de sus acciones dependa de su 

esfuerzo, que las cosas que realicen tengan un nivel moderado de 

dificultad, pues actividades muy fácil genera aburrimiento en este tipo 

de personas. Por último que las personas de este tipo de necesidad 

buscan tener una retroalimentación concreta e inmediata sobre las 

actividades que realizan (McClelland, 1961). 

 

De otro lado se pudo determinar que la necesidad de poder es la que 

más se correlaciona con la eficacia como directivo 

 

Si bien las características del CEPS tuvieron como base la teoría de las 

necesidades motivacionales de McClelland, se han desarrollado 

investigaciones con marcos teóricos diferentes que han dado como 

resultado características similares a las que se toman en cuenta para el 

cuestionario. 
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2.1.5. Habilidades Emprendedoras 

Para  hablar de habilidades emprendedoras se tiene que entender el 

marco de la cultura empresarial, por lo que se cita a continuación tres 

definiciones de este concepto:  

 

Para Pumpin (1988)  la cultura empresarial  abarca el conjunto de 

opiniones, normas y valores que se desarrollan dentro de una empresa 

y que caracterizan al comportamiento de directivos y del personal en su 

conjunto. Vargas (2007)  menciona que la cultura empresarial 

proporciona el marco de referencia de valores que moldean las 

actividades productivas y utilitarias, menciona también que es la que 

“proporciona el esquema valorativo que establece el sentido de un 

sistema de relaciones entre las características de las organizaciones 

llamadas empresas y la de sus principales actores, empresarios y 

administradores”. Para Babor (2007)  la cultura empresarial es “la 

proclividad de hacer negocios o la tendencia a generar o fomentar un 

espíritu emprendedor en las personas”, concepto que se relaciona de 

mejor manera para efectos de esta investigación, para poder generar 

este espíritu emprendedor es necesario revisar las características o 

habilidades que los emprendedores deben de tener.  

 

Las habilidades emprendedoras se relacionan con las características 

de un empresario así Gilder (1984) describe a los empresarios como 

personas que son capaces de aprender, que persiguen sus objetivos a 

pesar de fracasos y frustraciones y, finalmente, obtienen el éxito a 
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través de romper viejos patrones y crear su propio nuevo orden. Para 

Schumpeter (1984), los emprendedores son la parte creativa e 

innovadora, no solamente en la creación de empresas sino en la 

creación de nuevas formas de producción, administración, generar 

productos, entre otras.    

 

En la tesis doctoral de Martínez (2008), nos presenta un resumen de 

las diferentes teorías que se han tomado en cuenta para el desarrollo 

de las habilidades de emprendedurismo, hablando  desde la teoría de 

Schumpeter  que,  aunque sus estudios sobre las características del 

emprendedor son limitados, es el primero en desarrollarlas para que las 

retomen varios autores, entre ellos Mark Blaug, a quien se le considera 

el pionero en estudios de emprendedurismo en el enfoque económico y 

el cual presenta un análisis sobre la historia de las teorías de 

emprendedurismo, mencionando que las primeras obras se desarrollan 

en el siglo XVII destacando las aportaciones de Castillón y Say.    

 

Llegando a la conclusión, después de un análisis de varios autores, 

que el empresario cuenta con tres funciones básicas: aportación al 

capital, administración y poder de decisión. Analiza también a los 

autores Herbert y Link, los cuales mencionan que un emprendedor 

asume riesgos derivados de la incertidumbre, es innovador, adopta 

decisiones, es un líder industrial, organiza y coordina recursos 

económicos. 
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2.1.6. Competencias Emprendedoras 

Al precisar y concretar. Es constatable la rapidez de los cambios en los 

contenidos de las ocupaciones, así como la necesidad de profundizar 

en nuevas habilidades. Pero ante todo, han facilitado el nacimiento de 

una nueva concepción de la formación profesionalizadora centrada 

más en el desarrollo de una competencia, el emprendimiento.  

 

Al definir los parámetros estratégicos para el emprendedor: la 

formación del estudiante debe ser enfocada hacia el desarrollo de su 

capacidad de emprender. Este modelo formativo se acerca más a la 

realidad de un mundo escaso en empleos y necesitado de iniciativas 

ocupacionales.  

 

El concepto de competencia emprendedora envuelve una capacidad 

comprobada de iniciativa y creatividad; implica no solo disponer de los 

conocimientos y habilidades, hasta ahora concebidos como suficientes 

en los procesos de aprendizaje para la profesionalización, sino que 

define la importancia de la independencia y el capital creativo de la 

persona. Formar para la competencia del emprendimiento implica “ir 

más allá”, sobrepasar la mera definición de desempeño. Es facilitar que 

el individuo genere otros proyectos, nuevas esperanzas por él mismo, 

otra competencia. 

 

En el libro Lingüística cartesiana (1972),Chomsky plantea el concepto 

de competencia como la disposición para adquirir el lenguaje de un 
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idioma al objeto de llegar a la comunicación entre los seres humanos. 

La explicación de cómo adquiere la humanidad el lenguaje y cómo se 

comunica con él, es la principal preocupación de Chomsky, calificada 

de competencia lingüística. Su teoría no sólo se aplica a la explicación 

de la naturaleza del aprendizaje y la utilización del lenguaje, sino añade 

un elemento especial: la capacidad regenerativa. El ser humano 

dispone de tres habilidades: la comprensión de las formas 

comunicativas, la reproducción y la creación de otras nuevas. Al fondo 

del planteamiento chomsquiano aparece un rechazo a las tesis 

empiristas que no admiten más que la memorización y repetición de los 

componentes comunicativos. El carácter regenerativo de las 

competencias ligüísticas posteriormente será retomado por otros 

autores tales como Habermas y Verón. La competencia comunicativa 

en Chomsky representa una capacidad de producción y reproducción 

del lenguaje. Sus estudios diferencian la performance en relación con 

la habilidad para manejar y usar las formas lingüísticas y la 

competencia en cuanto dispositivo del hablante-oyente para operar 

creativamente. Observamos pues, que la competencia se halla 

comprometida con el conocimiento del lenguaje, sus acciones e 

interacciones y también con el manejo de la lengua, en tanto que 

creación de nuevas formas de comunicación. 

 

Una nueva dimensión aporta al tema de las competencias Wittgenstein. 

El nuevo elemento, hace referencia a las habilidades de las personas 

para manejar los “juegos del lenguaje”. Así, un buen escritor se 
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distingue del hablante normal por el uso original y creativo de los 

componentes comunicativos. Normalmente la comunicación es un 

combinado de reglas que conducen a unos sistemas de expresión 

propios de un contexto. Las reglas no vienen dadas a priori, sino que 

nacen de unas formas adquiridas (educación), y un entretejido de 

experiencias comunicativas. Detrás de cualquier competencia aparece 

un número de reglas en orden a la comunicación, quiere decirse que el 

aprendizaje de una ciencia podría entenderse como “un proceso en el 

cual se aprende a jugar un cierto número de juegos del lenguaje 

relativamente especializados”.  

 

2.1.7. Clasificación de las Competencias 

Diseccionando los componentes de las competencias, e inspirados en 

las categorías educativas de Delors (1996) la mayoría de los 

pedagogos han clasificado los desempeños competenciales en 

cognitivos, comportamentales y esenciales.  

 

Competencias Cognitivas o Del Saber: corresponden a la 

adquisición y apropiación delos conocimientos propios de una ciencia. 

El procesamiento que se hace de la información externa y las 

capacidades de construcción del mismo conocimiento tiene que ver con 

las habilidades para reelaborar el conocimiento; las cuales se 

consideran claves para el desarrollo de la inteligencia abierta y 

dispuesta a la recreación del saber adquirido.  
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Competencias del Hacer: también llamadas experimentales: se 

refieren al campo del saber hacer y recopila las estrategias que 

conforman el ordenamiento y la logística de los conocimientos teóricos 

para ser llevados a la acción práctica. Para el funcionamiento de las 

destrezas experimentales, es necesario disponer de las competencias 

cognitivas; eso significa que existe una relación directa entre los 

aprendizajes mentales que se han realizado con anticipación y la 

competencia de ejecución.  

 

Competencias del Saber Ser: en esta categoría se articulan 

diferentes contenidos que tienen que ver con lo afectivo- emocional, el 

autocontrol y el autoconocimiento. Hacen alusión a la construcción y 

gobierno de la identidad personal, la conciencia y el ejercicio de las 

dimensiones emocionales y actitudinales en el desarrollo de una 

actividad. En definitiva, es la conciencia de las propias fortalezas y 

debilidades en permanente proceso de redefinición. Se entiende que la 

clasificación de las competencias, basadas en tres dimensiones del ser 

humano (la inteligencia, la conducta y la persona), no son más que 

macro procesos del ser humano. Estas tres competencias se hallan 

siempre vinculadas en su origen, desarrollo y finalidad, de manera que 

conforman un sistema que no se puede separar más que mentalmente. 

En la realidad, no vamos a encontrarlas por separado, pues no puede 

darse una sin las otras. 
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2.1.8. Otras investigaciones sobre características emprendedoras 

 

Una de las teorías más importantes en este sentido, es la teoría de rasgos  de 

personalidad del emprendedor. Lo principal de esta teoría es que los 

emprendedores tienen un perfil psicológico que es distinto al de los demás y 

que es el que produce su éxito. Para ello se ha sometido a los 

emprendedores a numerosas evaluaciones para determinar perfiles y si bien 

se han llegado a resultados símiles en muchas de las investigaciones, el perfil 

esperado nunca ha sido concluyente y significativo para los emprendedores 

en general, sin embargo, éstos resultados han generado diversas 

características de los emprendedores como fruto de sus investigaciones y 

muchas de ellas se relacionan con las investigadas en el cuestionario CEPS. 

Existen muchos estudios que han dado orientación sobre los factores 

psicológicos implicados en el éxito emprendedor. Un estudio interesante que 

buscó corroborar estas coincidencias fue el de Hisrich, Langan y Grant (2007) 

quienes desarrollaron un estudio de meta análisis, donde reunieron la 

mayoría de investigaciones que existen sobre el tema y llegaron a la 

conclusión que características como el compromiso, perseverancia y la 

propensión a los riesgos e innovación tenían correlación positiva con la 

creación de nuevas empresas.  

 

Alonso y Gálvez (2008) recogen la revisión de Christersen sobre rasgos de 

personalidad estudiados a lo largo de la historia y muestra los principales 

asociados a cada autor que los planteó, el siguiente cuadro resume este 

aporte. 
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Al respecto de los rasgos psicológicos que se asocian a los emprendedores ha 

habido muchas revisiones históricas que han pretendido resumir el amplio número 

de variables que se han encontrado  en este tipo de investigaciones. Una de las más 

importantes ha sido la revisión de Veciana (1997), quién  después de su análisis, 

señala que las características más importantes, obtenidas de investigaciones 

empíricas, se pueden resumir en: 

 

2.1.8.1. Motivación de logro, energía personal y desarrollo de iniciativa 

 

La motivación de logro se orienta a la búsqueda de la excelencia en la 

realización de las cosas (Alstete, 2002). Multicitada por diversos 

autores es una de las características más reconocidas en el 

emprendimiento (Olson, 1986, Carland y Koiranen, 1997, Freeman y 

Varey, 1997, Henderson y Robertson, 1999, Thompson, 1999). 

Veciana (1997) señala que tener motivación de logro se asocia a los 

siguientes atributos: 

 

• Asume la responsabilidad  individual  por el resultado de sus 

acciones. 

• Acepta riesgos moderados 

• Posee capacidad de innovación. 

• Desea conocer el resultado de  sus decisiones y acciones. 

• Busca la retroalimentación 
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• Planifica a largo plazo. 

 

La energía y la iniciativa, están relacionadas con el mucho esfuerzo 

que ponen los emprendedores en sus acciones y en la capacidad que 

tienen para emprender proyectos, respectivamente. 

 

Kuriloff, Hemphill y Claud (1981) por su parte, señalan que el 

emprendedor es una persona que se compromete con la tarea, que 

afronta el riesgo moderado, que evalúa las oportunidades, que piensa 

objetivamente, que busca la retroalimentación, que es optimista y 

proactivo y que tiene una actitud de logro orientada más allá del 

dinero. Demac (1991) menciona que el emprendedor es una persona 

en la  que la necesidad de logro es la más importante y dominante 

para determinar sus actitudes y actuaciones correspondientes. 

 

2.1.8.2 Control Interno 

Es la convicción de los emprendedores de que pueden influir 

en las cosas que les pasan,  pues consideran que tienen el 

control de esos elementos, diversos autores como Veciana 

(1989), Hamilton y Harper (1994), Freeman y Varey (1997), 

Guzmán y Santos (1999),  Astete (2002), Gibb (2002) y 

Bolaños (2010) han señalado su importancia para el 

emprendedor. Harper (2003) señala que en ese sentido, los 

emprendedores se guían por la percepción de contingencia 

entre acciones y resultados, es decir, si una acción trae un 
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resultado adecuado, ésta se mantiene, si sucede lo contrario 

esta se extingue.  

 

Se ha llegado a determinar además que el locus de control 

interno si puede ser capaz de predecir el éxito empresarial. En 

este sentido Harper cita un estudio de Brockhaus, donde se 

evalúo a dueños de empresas que habían sobrevivido a los 3 

primeros años de sus negocios y se los comparó con dueños 

de empresas que no habían sobrevivido. Los resultados 

mostraron que los emprendedores que si habían tenido éxito 

puntuaban mucho más alto en el locus de control interno. Se ha 

encontrado además que este fenómeno se relaciona con la 

capacidad de descubrir y aprovechar oportunidades así como 

con el aprendizaje que Kirzner  denominó espontáneo, y que 

tiene que ver con el descubrimiento de las cosas sin  la 

búsqueda deliberada. 

 

2.1.8.3 Espíritu de riesgo 

Es una de las características esenciales del emprendedor y 

está relacionado con una propensión a los riesgos moderados.  

Esto significa que si bien es arriesgado, no le gusta correr 

riesgos excesivos. Veciana (1989), señala que se ha 

demostrado que los emprendedores tienen un nivel de umbral 

más elevado de percepción del riesgo, esto es que,  lo que 

para los no emprendedores es riesgoso, para los 
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emprendedores probablemente no lo sea, pues se considera 

mucho  más capaz como para poder afrontarlo. 

 

En este sentido Dubard y Gerhardt (2007) encontraron que la 

preferencia por el riesgo se relaciona con la intención 

emprendedora, así como con mayor autoeficacia para 

identificar oportunidades. Álvarez, Valencia y Martínez (2011) 

señalan que existen hallazgos  que muestra como la 

percepción de riesgo influye positivamente en la consolidación 

empresarial. 

 

2.1.8.4 Intuición, visión de futuro, obsesión y hombres de acción 

Entendiendo la intuición como la percepción de la esencia de 

una cosa, de una relación, de una verdad o de un valor 

(Veciana, 1997), la cual es resultado de la suma de 

conocimientos más práctica constante. En los emprendedores 

resalta la intuición como elemento importante para poder 

identificar rápidamente alternativas y soluciones a las 

situaciones problemáticas.  

 

Coulter (2003) señala que la intuición es la que permite la 

generación de ideas que son usadas apropiadamente para 

resolver problemas. Refiere que ante las situaciones 

constantes donde el emprendedor tiene que tomar decisiones 
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en base a información incompleta, esta habilidad resulta de 

esencial valor.  

 

La visión de futuro tiene que ver con la capacidad para 

adelantarse a los demás y tomar en cuenta las tendencias, esta 

visión de futuro moviliza la motivación y libera la energía 

necesaria para la acción. 

 

La obsesión es entendida como el impulso de los 

emprendedores para lograr sus metas, y no descansar hasta 

conseguirlas.  

 

2.1.8.5 Tolerancia a la ambigüedad y la incertidumbre 

Se refiere a la capacidad de toma de decisiones en situaciones 

de incertidumbre, y sin mucha información que facilite las 

decisiones. La tolerancia a la ambigüedad se relaciona 

bastante con la creatividad y la toma de riesgos. El manejo de 

incertidumbre y tolerancia a la ambigüedad están relacionado 

con los cambios; si bien el manejo de la incertidumbre no es 

sinónimo de la tolerancia a la ambigüedad, están 

profundamente ligados. (Thompson, 1999) apunta que el 

emprendedor ve los cambios como oportunidades.  

 

Diversos autores como Boyd y Vozikis (1994), Freeman y 

Varey (1997), Alstete (2002), Guzmán y Cáceres (2001), Gibb 
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(2002) y Bustamante (2004) han mencionado la tolerancia a la 

ambigüedad como una característica emprendedora esencial. 

Gibbs (2002) refiere que esta es una de las características más 

importantes con respecto a la investigación actual sobre 

emprendimiento.  Samli (2009) señala que los emprendedores 

son capaces de descifrar la ambigüedad y tomar decisiones 

acertadas a pesar de no contar con toda la información 

necesaria. 

  

2.1.8.6 Capacidad de aprender de la experiencia 

Es la suma de muchas de las características anteriormente 

mencionadas y se orienta a corregir aquello que esté haciendo 

equivocadamente a través de la información que pueda obtener 

de todo el entorno.  El empresario   considera y utiliza el 

fracaso y los errores como una forma de aprender. Esto se 

relaciona bastante con la persistencia.  Lowe y Marriot (2006) 

plantean en este sentido que los emprendedores reconocen 

sus limitaciones y puede conocer  y explotar las capacidades 

de otros. Según estos autores ellos tienden a acumular 

bastante información de sí mismo y a menudo también de su 

entorno. 

 

2.1.8.7 Redes sociales 

Los emprendedores son muy buenos logrando establecer 

relaciones sociales adecuadas cuya finalidad es el beneficio de 
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la empresa. Según Westlund y Bolton (2003) el emprendedor  

logra, a nivel de redes sociales, utilizar satisfactoriamente  los 

vínculos que tiene, asimismo suprime aquellos vínculos que no 

le son útiles y establece más vínculos con nuevos contactos. 

  

 

La importancia de las redes sociales es mencionada en los 

estudios como elemento central para el éxito de los 

emprendedores. Sin red de contactos es difícil que los 

emprendedores logren avances en su negocio. En la mayoría 

de estudios los emprendedores señalan que tener contactos es 

un elemento crucial a la hora de crear un negocio (Serida, 

Nakamatsu y Uehara, 2010; Linares, 1997; Bernales, 2010). 

 

2.1.9 Características adicionales emprendedoras personales 

A parte de las investigaciones señaladas anteriormente que son estudios 

cuyos resultados se relacionan con las diez características 

emprendedoras personales, las mismas de manera independiente han 

tenido estudios que han brindado mayor soporte científico a cada una de 

ellas. 

 

A continuación se detallará las investigaciones que aportan a cada 

característica: 
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2.1.9.1 Búsqueda de la información 

El emprendedor personalmente busca información sobre 

clientes, proveedores y la competencia. Como señala 

McClelland (1961) el emprendedor se caracteriza investigar 

cómo fabricar un producto o proporcionar un servicio. Consulta 

a expertos técnicos y comerciales. Consigue él mismo la 

información. 

 

2.1.9.2 Eficiencia y calidad 

El emprendedor se esmera por hacer las cosas mejor y más 

rápidas. Actúa para garantizar que se cumplan y se excedan 

normas de excelencia. Según Mansfield et al. (1987) el 

emprendedor desarrolla y utiliza procedimientos para 

cerciorarse que el trabajo se termine y que supere los 

requisitos establecidos.  

 

2.1.9.3 Planificación sistemática 

El emprendedor divide las tareas grandes en subtareas más 

pequeñas  que son más fáciles de realizar, de esta manera 

logra conseguir sus objetivos. Según Mansfield et al. (1987) el 

emprendedor se concentra en revisar sus planes para tomar en 

cuenta los resultados obtenidos y considerar las circunstancias 

cambiantes, por ello es flexible, planifica, hace seguimiento 

sistemático de sus acciones y acepta las críticas.  

  

69 
 



 

Un factor que no fue incluido en el cuestionario de 

características emprendedoras personales fue el de 

Creatividad e Innovación, sin embargo, muchos estudios 

señalan que es una característica bastante resaltante de los 

emprendedores. Por ese motivo también se considerará en 

este proyecto. 

 

2.1.9.4 Creatividad e innovación 

Drucker (2002) define al emprendedor como aquel empresario 

que es innovador. Otros autores como Hamilton y Harper 

(1994), Carland, Carland y Koiranen (1997) y  Littunen (2000) 

señala a la creatividad o la imaginación como característica 

propia del emprendedor y además refieren que es una de las 

características que más se asocian al crecimiento y desarrollo 

de los emprendimientos. En este sentido Schumpeter 

considera que el eje central del emprendimiento es la 

innovación pues es a partir de ella que los emprendedores 

logran generar cambios relevantes en el mercado, generando 

lo que él denominó “destrucción creativa”. Schumpeter refiere 

que el emprendedor al utilizar la innovación como eje central 

rompe con el equilibrio para producir progreso económico 

(Hamilton y Harper, 1994, Van Praag, 1999).   

 

Lowe y Marriot (2006) proponen que la innovación es el 

proceso por el cual las oportunidades son identificadas y 
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explotadas. Estos autores señalan  que los elementos claves 

del desarrollo de la innovación en los emprendedores es la 

creatividad. 

  

Pompilla y Crovetto (2011), citando a Schumpeter refieren que 

los emprendedores están poseídos por el sueño y la voluntad 

de formar un reino propio y con eso se convertirán en los 

agentes de la innovación. Para este autor la innovación no sólo 

es la fuerza que impulsa al capitalismo, sino que también 

catapulta hacia el progreso económico, en general. 

 

Para fines de esta investigación se creó un test que mida las 

características emprendedoras personales. Este test tiene 

doces factores que para esta investigación tendrán la siguiente 

definición: 

 

2.1.9.5 Excelencia 

Es la preocupación que la persona muestra por asegurarse que 

todo trabajo o actividad que realice tenga resultados excelentes 

y sobrepasen las expectativas de los demás. 

 

2.2. CREACION DE UNA EMPRESA 

Uno de los factores importantes dentro del proceso de emprendimiento es el 

de la creación de la empresa y todo lo que esta implica. En esta actividad se 

71 
 



 

pone en juego muchas de las características y competencias señaladas en los 

capítulos previos.  

 

Aquí resaltará la creatividad para la idea, la habilidad para la búsqueda de 

oportunidades, la capacidad de asumir riesgos y tomar decisiones, la 

perseverancia para lograr los objetivos planteados, entre otros. Todo ello 

llevará al emprendedor al proceso de crear la empresa.  

 

El proceso de creación empresarial según Anzola (2005) tiene tres etapas:  

 

1. Gestación 

Durante la primera se da la idea. En esta etapa de descubre la 

oportunidad, se evalúa en un primer nivel, los riesgos, la inversión entre 

otros factores. En esta etapa es donde se desarrolla el plan de negocios 

con el fin de darle un marco al planeamiento del surgimiento del nuevo 

negocio. 

 

2. Creación 

A partir de este plan se da la segunda etapa que es la creación en sí 

misma. En esta se ejecuta el plan de negocios y se desarrollan todos los 

trámites necesarios para la creación del nuevo negocio. 

 

3. Operación 

Por último en la última etapa se inician las operaciones y se busca 

consolidar el negocio. 
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Otros autores como Valenciano y Uribe (2009), señalan que la creación de 

una empresa implica cinco etapas. Estas son: 

1. La idea 

Todo inicia con la idea de negocio, aquí se reconoce la oportunidad 

que existe y se va dando forma a cada detalle que estaría involucrado. 

 

La idea debe no sólo reconocerse sino llevarla a cabo, esa es la 

verdadera diferencia entre un emprendedor y alguien que simplemente 

tiene una idea. La idea puede ser la imitación y mejora de algo que ya 

existe (Zander, 2004) o ser una idea que cubra una brecha o necesidad 

(Berastain, 2006). 

 

2. Búsqueda de información 

Se busca información sobre la propia idea, viendo opciones, 

posibilidades, dificultades, etc. Se dan contactos con otros 

emprendedores u otras personas que estén involucradas en la idea 

para poder tener mayor información y darle un mejor sustento a la idea. 

 

Está búsqueda debe realizar de forma muy profunda y sistemática, de 

lo contrario el análisis será erróneo y dificultará el desarrollo de la idea. 

 

3. El plan de negocios 

El plan de negocios es un documento donde se detallaran todas las 

actividades que se llevarán a cabo para la gestación de la empresa.   
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El desarrollo del plan de negocios es uno de los pilares en la creación 

de las empresas. Su adecuada elaboración es uno de los factores más 

importantes que aseguren el éxito de la empresa. 

 

4. Trámites 

Todo emprendimiento necesita cumplir los requisitos legales y 

administrativos exigidos por el gobierno. En este sentido debe 

conocerse con detalle a lo que se enfrenta y la forma en que lo llevará 

a cabo. 

 

5. Consolidación empresarial 

Después de 3 años de funcionamiento, la empresa puede considerarse 

como consolidada. (Casillas y Marti, 2004). En el caso del Perú la 

mortalidad empresarial es de 2 a 3 años. Si una empresa supera esta 

barrera es posible considerarla como empresa estable. 

 

Por último el modelo conceptual del GEM (Serida et al, 2013), que es el 

modelo más completo, considera tres etapas en la creación de un 

negocio: 

 

1. Concepción  

Para el GEM cualquier tipo de emprendimiento se inicia cuando un 

emprendedor potencial decide que quiere iniciar un negocio, ya sea 
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porque detecto una oportunidad importante o simplemente porque lo ve 

como una salida a un nuevo reto.  

 

Para el GEM la concepción implica la decisión de hacer el negocio y el 

arriesgar ciertos recursos. No sólo basta con la idea sino debe haber 

acción.  

 

Esto diferencia a un emprendimiento de uno que no lo es, el 

emprendimiento es aquel que se hace. Para el GEM, en esta etapa, 

surge el que denominan emprendedor naciente, que es aquel que ya 

realiza actividades para llevar a la realidad su negocio. 

 

2. Nacimiento 

Operacionalmente esta fase es definida por el GEM como aquella 

donde se inicia el pago de las remuneraciones de los propietarios o de 

otros trabajadores de la empresa. Para ser considerada un nacimiento 

la empresa debe realizar esta actividad por más de tres meses 

seguidos.  

 

Esta fase hace mención a cuando el emprendedor ya es capaz de 

gestionar su negocio. Esta fase puede durar varios meses y depende 

de lo bien que se lleve que determinará el éxito de la supervivencia del 

negocio. En esta etapa se enfrentan diversos problemas. Esta actividad 

representa para el GEM la actividad emprendedora en etapa temprana 

(TEA). 
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3. Consolidación 

Cuando el negocio ha podido superar la barrera de los tres años y 

medio, es considerado un negocio consolidado. Durante estos tres 

años debe haber logrado mantener las actividades que lo llevaron al 

nacimiento del negocio (pago de salarios, compra venta, etc). 

 

Una vez que se haya cumplido con todos los puntos anteriores para la 

conformación de una empresa, se considera que es muy beneficioso 

adicionar la implementación de una Escuela de Coaching que apoye y 

complemente el desarrollo de la idea de negocio, la cual pasamos a describir.  

 

2.3. COACHING 

2.3.1. Concepto de Coaching 

El coaching, explicado de una forma muy técnica, es un proceso a 

través del cual una persona busca sus propias respuestas, apoyado 

por un Coach, y se pone en acción para conseguir sus objetivos. 

Existen tantas definiciones de coaching como coaches hay en ejercicio.  

 

Por citar algunas de las definiciones más comúnmente aceptadas, por 

ser fuente de esta disciplina, según Whitmore (2010): “El coaching está 

relacionado tanto con el modo de hacer estas cosas como con lo que 

se hace. En gran medida, el coaching da resultados a causa de la 

relación de apoyo entre el coach y la otra persona, y de los medios y el 

estilo de comunicación utilizados. La persona toma conciencia de los 
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hechos no a través del coach sino de sí misma, estimulada por aquél. 

Por supuesto, el objetivo de mejorar el desempeño es fundamental, 

pero de lo que se trata es de averiguar la mejor manera de conseguirlo” 

(p. 19 “Coaching” John Whitmore, Paidós Empresa 2010. Madrid).  

 

Otro de los padres de esta disciplina, Timothy Gallway, lo describe de 

la siguiente manera: “El coaching consiste en liberar el potencial de una 

persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste en 

ayudarle a aprender en lugar de enseñarle”. (p. 20 “Coaching” John 

Whitmore, Paidós Empresa 2010. Madrid). Según Gallway “existe un 

proceso mucho más natural y efectivo para aprender y para hacer casi 

cualquier cosa. Este proceso es muy parecido al que todos hemos 

usado y hemos olvidado rápidamente para aprender a hablar y a 

caminar. Es un proceso que usa las capacidades intuitivas de la mente 

y de los dos hemisferios cerebrales. No es un proceso que tengamos 

que aprender porque ya lo conocemos. Lo único que tenemos que 

hacer es desaprender los hábitos que interfieren en su funcionamiento 

y luego dejarlo que opere por sí mismo.” (p. 21 “El juego interior del 

tenis” Timothy Gallwey, Sirio. Málaga 2010)  

 

En base a estas definiciones, podemos establecer que el coaching es 

una disciplina que, a través de diferentes herramientas y, 

principalmente, apoyado en la mayéutica de Sócrates, acompaña al 

coachee en el camino de encontrar sus respuestas y enfocar sus 

acciones a la consecución de sus objetivos.  
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Para ello, la premisa de la que parte siempre el coach es que cada uno 

tiene la capacidad de conseguir lo que se proponga, sólo debe conocer 

los recursos de que dispone para ello.  

 

El Coach no es un especialista en un área de conocimiento, aunque 

puede estar especializado en alguna disciplina específica. No es 

formación, guía espiritual o consejero. Es un profesional que se 

encarga de acompañar en un proceso de auto descubrimiento. 

 

Este es el punto de partida de nuestra investigación: todas las 

personas pueden emprender, sólo necesitan saber cuáles son sus 

habilidades y recursos propios, así como esclarecer sus propias 

motivaciones para lograr dicho emprendimiento. 

 

2.3.2. Características del Coaching 

Las esenciales son cinco según Hashuel (2001), estas son: 

 Concreta: Se focalizan en conductas que pueden ser 

mejoradas. El coach utiliza un lenguaje que va al grano y 

anima a la persona que está haciendo "coacheada" a ser 

específica. Se focaliza en los aspectos objetivos y 

descriptivos del desempeño. El desempeño puede ser 

mejorado solamente cuando puede ser descrito en forma 

precisa que ambas partes entiendan exactamente lo mismo 

que se está discutiendo.  
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 Interactiva: En este tipo de conversaciones se intercambia 

información. Se dan preguntas y respuestas, se intercambian 

ideas con el total involucramiento de ambas partes. 

 Responsabilidad compartida: Tanto el coach como el 

subordinado tiene una responsabilidad compartida para 

trabajar juntos en la mejora continua del desempeño. Todos 

los participantes comparten la responsabilidad de lograr que 

la conversación sea lo más útil posible y por la mejora del 

desempeño que sigue a la conversación.  

 Forma específica: Esta forma está determinada por dos 

factores primordiales: la meta de la conversación está 

claramente definida y el flujo de la conversación implica una 

primera fase en la cual se amplía la información, para luego 

focalizarla en aspectos específicos en la medida en que los 

participantes logran la meta pautada al inicio de la 

conversación.  

 Respeto: El líder que utiliza este modelo comunica en todo 

momento su respeto por la persona que recibe el coaching.   

 

2.3.3. Elementos del Coaching 

 Son los siguientes:  

 Valores: El coaching tiene base fundamental los valores 

subyacentes que ya han sido discutidos. Si no, se convierte 

simplemente en una serie de trucos conductuales o algunas 

técnicas de comunicación interesante.  

79 
 



 

 Resultados: El coaching es un proceso orientado a 

resultados y que tiene como consecuencia la mejora 

continua del desempeño, ya sea individual o grupal.  

 Disciplina: El coaching es una interacción disciplinaria. A 

fin de lograr la meta de la mejora continua, un coach debe 

ser lo suficientemente disciplinado como para crear las 

condiciones esenciales, aprender, desarrollar y utilizar las 

habilidades críticas y manejar adecuadamente una 

conversación de coaching.  

 Entrenamiento: Para emprender conversaciones de 

coaching reales, se requiere de entrenamientos. No basta el 

conocimiento intuitivo o la simple memorización de ideas y 

conceptos, ya que esto no garantiza que se lleve a cabo 

conversaciones orientadas a mejorar el desempeño. 

(Huashel 2001).   

 

2.3.4. Escuelas de Coaching 

De acuerdo a como lo comenta Leo Ravier en su blog personal, en el 

desarrollo del proceso de coaching existen 3 escuelas principales 

mediante las cuales se enfoca el coaching:  

 

A. Coaching Práctico: Enfocado prácticamente en las 

tendencias americanas, está basado en la aplicación 

inmediata de medidas contenedoras y acciones correctivas 

sobre los defectos encontrados, la metodología utilizada es 
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generar un sistema reproducible y generar cambios rápidos 

que entreguen resultados casi inmediatos.  

B. Coaching Ontológico o filosófico: Esta basado en las 

tendencias suramericanas que definen el proceso de 

coaching como un significado entre el cuerpo, el lenguaje y 

las emociones del cliente en la búsqueda del sentido del ser 

mismo.  

C. Coaching Humanista: Desarrollado por la cultura europea y 

basado en la psicología humanista la cual se enfoca en el 

respeto por la libertad del coachee y su conciencia en 

particular (Ravier, 2007).  

 

Se debe hacer la aclaración de que los nombres no significan que solo 

una de las escuela es práctica, solo una es filosófica y solo una es 

humanista sino que son nombres que se le dan para de alguna forma, 

categorizar las tendencias donde su metodología es más 

predominante. 

 

2.3.5. Tipos de Coaching 

Existen diferentes tipos de coaching, esto debido a lo amplio del tema 

como tal, es que se puede concentrar en varios temas, por lo cual se 

ha caracterizado en varias categorías o tipos de coaching, que llevan 

un enfoque diferente, las principales las esquematiza Leo Ravier en su 

sitio Web (Ravier, 2007) mediante el siguiente recuadro: 
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Fuente: http://www.leoravier.com 

 

2.3.6. Coaching y Liderazgo 

El Coaching consiste en dar retroalimentación motivacional para 

mantener y mejor el desempeño. La idea que subyace en este modelo 

es maximizar las fortalezas del empleado y reducir al mínimo sus 

puntos débiles.  

 

Ayuda a que los líderes se concentren en los objetivos, desarrollen su 

capacidad de comprensión interpersonal y su sentido común.  

 

Coaching es un concepto moderno que, al mismo tiempo, implica 

entrenamiento, motivación y retroalimentación, muy similar a lo que un 
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entrenador de deportes. No es la capacitación convencional (training). 

Por ello decidimos dejar el término en inglés (Kourilsky, F., 2005) 

 

2.3.7. Coaching y Mentoring 

Como se comentó anteriormente, ambas herramientas o modelos de 

gestión tienen como objetivo el desarrollo del capital intelectual, la 

participación e implicación del mismo con el fin de ser más competitivos 

y perdurables, así mismo, a través de ellas se puede logra una 

alineación con la estrategia de la organización.  

 

Las organizaciones que deciden apostar por estas herramientas y 

modelos de gestión, encuentran en el Coaching un modelo o guía el 

cual les permite llegar de buena manera hasta las personas (Coach 

personal o Coach de equipos). Ésta se logra incorporar en la cultura y a 

los recursos utilizados por las organizaciones mediante las siguientes 

formas:  

  

1. Formando en Coaching a sus directivos con el fin de potencializar su 

liderazgo y mejorar y desarrollar un mejor trabajo con sus equipos.  

2. A través de la figura de Coach interno, por lo general pertenecientes a 

Recursos Humanos, los cuales están capacitados y preparados para 

brindar apoyo mediante sesiones de Coaching a personas de la 

organización. 

3. Contratando Coaches externos para apoyar procesos de formación y 

facilitar la aplicación de los aprendizajes.  
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4. Existe otra manera muy similar a la primera, a través de la contratación 

de Coaches externos que trabajen con los Directivos (en general de la 

alta gerencia) en procesos de Coaching. Difiere de la anterior 

mencionada en cuanto a la no formación en esta materia.  

  

Así mismo, para que ésta herramienta sea eficiente, se debe propiciar 

un buen ambiente de trabajo entre el Coach y el Coachee para 

alcanzar el objetivo previsto y trabajar de una buena manera 

generando una relación de confianza.   

 

 De igual forma, dentro del Coaching existen diferentes técnicas y 

recursos (cuestionarios, dinámicas, preguntas directas, Pregunta 

socrática, pero sobre todo la escucha y buen feedback) los cuales son 

implementados a discreción y conocimiento de los Coaches, mediante 

los cuales se logra guiar, clarificar y sobre todo alcanzar la meta puesta 

en común acuerdo entre Coach y Coachee.  

 

Por otro lado se encuentra el Mentoring, palabra que proviene de la 

mitología griega gracias a Mentor quien fue encargado por Ulises para 

formar a su hijo Telémaco. Es de allí que el término mentor se 

incorpora al idioma con el significado de consejero, sabio o asesor.  

En otras palabras, consiste en trasladar conocimiento, formas de hacer 

y las mejores prácticas de una persona a otra para que tenga éxitos en 

sus responsabilidades, también, gracias a esta herramienta, se 

garantizan de cierta forma que las personas adquieran el saber hacer –
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Know-how- de una forma ágil y óptima. El mentor siempre debe de ser 

un profesional de la organización pero que no se encuentre en la 

misma línea jerárquica que la persona a la que “mentoriza”. (Lakes, F., 

2001).  

 

2.3.8. Proceso de Coaching 

Un proceso de coaching se inicia con el establecimiento del objetivo 

que se quiere conseguir y se acaba cuando se ha materializado. Un 

cliente (o coachee) puede encargar al coach tantos procesos de 

coaching como considere oportuno pero lo que ha de quedar claro es la 

regla: objetivo conseguido, coaching finalizado. 

 

Consta de seis fases según establece la ICF (International Coach 

Federation): 

 

• Generación del Contexto: En la primera fase del proceso, el 

cliente determina que es lo que le ha llevado a buscar la ayuda 

del coach: EL OBJETIVO. Podemos hablar de la mejora de la 

gestión del tiempo (muy cerca de la gestión del estrés), del 

establecimiento del propio objetivo (aquello de “no sé lo que 

quiero y me encuentro perdido”). En ocasiones es necessaria 

más de una sesión para poder generar el contexto adecuado. 

También, pasa muy a menudo que el enunciado del objetivo 

cambia  diversas veces  hasta determinar cuál es realmente. En 

una ocasión un alumno, en una sesión de formación, no podía 
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determinar cuál era realmente su objetivo prioritario porque tenía 

tres a la vez. Durante la dinámica y enunciación del primero de 

los objetivos (que  cambió) vió que al enunciarlo al resto de 

alumnos, no sólo se transformaba el primero, sinó que los otros 

dos desaparecían, ya no tenían importancia. Es decir, a través 

de sus palabras y de la lingüística en general el coach guía al 

“coachee” hacia la determinación del objetivo oculto, pero que es 

el objetivo real. 

 

• Situación actual: En este momento el coach, que debería 

haberse ganado la confianza del cliente, ha de poder llegar a 

“calibrar” cuál es la situación real del cliente. En otras palabras, 

si lo que dice el cliente es lo mismo que el cliente le hace sentir 

al coach. Por honestidad y ética profesional se ha de desafiar el 

objetivo si se detecta alguna polaridad no resuelta. La razón es 

sencilla: sacar al cliente de su zona cómoda y ver a través de 

sus ojos. 

 

• Situación futura: A través de la determinación de la situación 

actual “real” del cliente se llega a poder formalizar cuál es la 

situación que realmente desea obtener el cliente. Su energía se 

puede canalizar de una forma mucho más óptima de cara a la 

consecución de su objetivo si el trabajo hecho en las dos 

primeras fases se ha establecido de forma correcta. Si no es así 

siempre nos encontraremos con un “palo en la rueda”. 
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• Feedback- Retroalimentación: Más que una fase es una 

herramienta inherente al propio proceso de coaching. Tanto el 

coach como el coachee establecen antes de empezar el proceso 

que ambas partes, se expresaran de forma transparente de 

como va evolucionando el proceso y por encima de todo de 

como se sienten entre si. Qué es lo que falta y que es lo que 

sobra. En definitiva, asertividad en estado puro. Tanto el coach 

como el coachee, si el proceso funciona, tienen muy claro que la 

ausencia de juicio es clave para que todo funcione 

correctamente. El cliente ya está completo a pesar de no saber 

organizar óptimamente sus capacidades y prioridades.   A mis 

alumnos les digo que es como si un pastelero inexperto, no 

supiera combinar los ingredientes para que el pastel, la masa, 

subiera hasta su punto adecuado. Lo tiene todo pero sin saber 

cómo, el resultado no es el óptimo. Con la práctica, la masa 

acaba subiendo, del mismo modo que pasa con los objetivos 

que se acaban cumpliendo. 

 

• Plan de Acción: Una vez que tenemos claro cuál es el objetivo, 

cómo lo ponemos en práctica? El coach ayuda a establecer la 

manera de poder llegar a conseguir los objetivos a través de los 

Planes de Acción. El seguimiento de una agenda, por ejemplo 

cuando una persona no sabe gestionar su tiempo, unos 

ejercicios de respiración cada mañana antes de salir de casa si 
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la persona tiene problemas de autocontrol, etc.. En definitiva, 

que los cambios que se han de producir se transformen en 

hábitos, capacitadores, pero de un modo u otro en hábitos. 

 

• Seguimiento: Después de la consecución del objetivo se puede 

considerar la posibilidad de llevar a término un seguimiento del 

estado del objetivo conseguido para ver si el cliente, por decirlo 

de un modo coloquial, se ha desviado del camino definido 

inicialmente en el Plan de Acción. 

 

Lo anteriormente mencionado se consolida en el CIC, el cual pasaremos a 

describir a continuación. 

 

 

2.4. ANTECEDENTES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS 

SAC 

 

El Centro Internacional de Competencias S.A.C. (CIC), es una institución 

formada por profesionales que tiene como visión formar y asesorar 

emprendedores. 

 

El Centro Internacional de Competencias SAC, es una empresa peruana que 

nace de un grupo de emprendedores con el fin de cubrir las necesidades de 

crear diseños de intervención con poderosas experiencias de aprendizaje que 
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impacten los procesos de desarrollo de liderazgo, cambio organizacional y 

cultura organizacional que contribuya a mejoras a nivel individuos y equipos. 

 

VISION 

Ser la firma de Coaching , Capacitación y Consultoría líder en el Perú y la 

región, reconocida en el mercado por nuestro compromiso con el desarrollo 

humano y la satisfacción total de nuestros clientes, por nuestra colaboración 

por cumplir con sus objetivos y metas así como por elevar su nivel de 

conocimiento, productividad y calidad de vida de ellos. 

 

MISION 

Somos una firma de coaching, consultoría y capacitación orientada al 

desarrollo de la productividad y el capital humano de las empresas y los 

empresarios, acompañando a individuos, equipos y organizaciones a descubrir 

en forma sencilla, práctica y profunda, la importancia HOY en evolucionar como 

SER humano con todo su potencial, desafíos y posibilidades, basándonos en la 

transmisión del conocimiento aplicado, en el diseño de estrategias de alta 

dirección y en la mejora de sus procesos. Integrada por un equipo de trabajo 

profesional y comprometido con los resultados de nuestros clientes. 

 

ANALISIS FLOR 

El cuadro siguiente de análisis de equilibrio, es positivo para el éxito de la 

Escuela de Coaching. Existe una mayor cantidad de puntos fuertes y 

oportunidades, mientras que los puntos débiles son de ciertas formas 

superables, así como las amenazas pueden ser controladas.  
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MATRIZ FLOR 

FORTALEZAS LIMITACIONES 

- Somos los únicos a nivel nacional 

en ofrecer ésta innovación para el 

ecosistema empresarial peruano. 

- Contamos con el personal 

preparado y capacitado 

(experiencia) para este tipo de 

servicio (identificar el perfil del 

emprendedor) 

- Captación de potenciales clientes 

por medio de la plataforma virtual, 

lo cual nos permita llegar a una 

población mayor de 

emprendedores. 

- Monitoreo permanente al cliente 

con una atención oportuna. 

- Nuestro costo permite tener una 

alta rentabilidad o ganancia en 

cada servicio. 

- Cada cliente nos permite conocer 

sus procesos por lo cual pueden 

presentarse nuevos servicios. 

- Limitación de la identificación y 

comunicación de nuestros 

potenciales usuarios. 

- No contar con personal suficiente 

para atender diversos 

requerimientos. 

- No se han efectuado los estudios 

correspondientes que nos 

permitan determinar el alcance 

que puedan tener el ofrecimiento 

de este servicio. 

- No conocemos cuantitativamente 

cuantas empresas requieren este 

servicio en el corto y mediano 

plazo (empresas nuevas y 

antiguas) 
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- Podemos repotenciar la 

retroalimentación de cada cliente 

con la información obtenida 

directamente de la fuente. 

- Al estar en línea con el cliente 

actualizamos permanentemente la 

información referida a sus 

procesos, políticas, objetivos por 

lo cual sabremos cual es la 

necesidad mayor del cliente en el 

servicio. 

- Cada uno de nuestros servicios 

corresponde a un nuevo proyecto 

que es remunerado. 

- Contamos con capacitación 

permanente y conocemos los 

nuevos conceptos y tendencias de 

negocios. 

 

OPORTUNIDADES RIESGO 

- Emprendedores que desconocen 

este servicio. 

- No existe otra empresa que 

ofrezca este servicio. 

- Emprendedores que crean 

- Limitación de exposición en el 

mercado para poder captar 

futuros emprendedores. 

 

- Cultura de emprendimiento 
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empresas por supervivencia lo 

cual genera un alto índice de 

mortalidad empresarial. 

- Emprendedores con necesidad de 

monitoreo de actividades y 

procesos. 

- Necesidades empresariales de 

establecer mediciones cualitativas 

de personal clave. 

- Requerimiento de mercado de 

servicios de identificación de 

talentos y habilidades del personal 

potencial. 

- Emprendedores que requieren 

determinar oportunamente si 

contar con personal propio o con 

personal de terceros a su cargo. 

- Emprendedores con carencia de 

programas de capacitación a 

personal para mejora de servicios 

o producción. 

- Muchas empresas no se 

preocupan por el cliente interno, 

personal, en motivaciones simples 

o pequeñas que sean rentables 

tradicional en el mercado. 

- Diversidad de emprendimientos 

por parte de los emprendedores. 

 

- Disminución de emprendimientos 

en el país. 

 

- Empresas transnacionales con 

mayor capital de trabajo y 

personal se interesen por este 

tipo de servicio. 

 

- De acuerdo a la coyuntura o 

proyección empresarial nacional, 

las empresas no han previsto o 

presupuestado este servicio por 

considerarlo muy caro. 
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para su desarrollo futuro. 

- Las empresas transnacionales 

brindan servicios de todo tipo pero 

en la mayoría de los casos sus 

clientes son mal atendidos y no 

reciben los informes o resultados 

a tiempo. 
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CAPÍTULO III          

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo describe la metodología usada para implementar una escuela de 

coaching para emprendedores que facilite mejorar sus competencias de 

emprendimiento.  

 

3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación está enmarcada dentro del tipo descriptivo. 

Será descriptiva porque consiste en buscar, especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

implicando la comparación y establecimiento de relaciones de causa – efecto 

entre las variables de estudio.  Describe tendencias de un grupo o población.  

Se someterá a un proceso de análisis en el que se miden y evalúan diversos 

aspectos o componentes; tales como cuerpos legales y normativas vigentes del 

problema a investigar.  

 

Se describirá cómo ocurre un fenómeno (la escuela de coaching como 

herramienta para la mejora de competencias en los emprendedores) y en 

qué condiciones se da éste. Se dará a conocer las definiciones y conceptos 

técnicos referentes al Coaching. Para demostrar la hipótesis, es decir, si es 

trascendente “La implementación de una escuela de coaching considerando a 

los emprendedores del CIC como herramienta para mejorar sus competencias”.  
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3.2 Nivel de Investigación 

La investigación teórica también recibe el nombre de investigación pura, 

investigación sustantiva o investigación básica y está orientada a proporcionar 

los fundamentos teóricos y conceptuales al problema planteado. 

 

3.3 Método de Investigación 

En la presente investigación se utilizará el Método Cuantitativo, ya que se 

aplicará una encuesta, la cual recogerá información que luego se transformará 

en datos numéricos a través de cuadros estadísticos, de ésta manera la 

encuesta servirá para la comprobación de la hipótesis.  

 

El Método Cuantitativo, obtiene la recolección de datos para conocer o medir el 

fenómeno en estudio y encontrar soluciones para el mismo;  el cual trae 

consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida en dicho estudio.  

 

El investigador cuantitativo está preocupado por los resultados, mientras el 

cualitativo se interesa en los resultados pero lo considera base para un 

segundo estudio. Lo cuantitativo es concluyente y extraño a los sujetos y está 

fundamentado en el Positivismo y el Empirismo Lógico.  

 

También se utilizará el Método Descriptivo, que se preocupa primordialmente 

en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 
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de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos 

esenciales de su naturaleza. Caracteriza un fenómeno o una situación concreta 

indicando sus rasgos diferenciadores. 

3.4 Diseño de Investigación 

La presente investigación, se adapta a la tipología de diseño no experimental – 

transversal.  

No experimental: ya que no existe manipulación activa de alguna variable, 

además que debemos de determinar la causa - efecto de las mismas variables.  

Transversal: porque se recoge la información en un momento del tiempo 

(tercer trimestre 2016); es decir, las variables son descritas, analizadas, tal y 

como se dan en su contexto evolutivo, recogidas mediante el empleo de 

instrumentos tipo encuesta. 

 

El esquema del diseño responde al siguiente gráfico: 

 

X                                                                                                 Y 

Escuela de Coaching           Relación                Competencias de los  

        emprendedores 

 

De donde: 

r = Implementación de una escuela de coaching para potenciar las competencias de 

los emprendedores del CIC. 
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Por lo tanto: r X Y = 0  

La relación entre X y Y será un valor entre -1 y +1 

 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

La población de estudio estuvo conformada por los emprendedores 

potenciales del CIC en Lima Metropolitana. 

 

3.5.2 Muestra 

La muestra es un sub conjunto de la población. Para que un sector de 

la población sea considerado como muestra es necesario que todos los 

elementos de ella pertenezcan a la población, por eso dice que una 

muestra debe de ser representativa de la población, es decir, debe 

tener las mismas características generales de la población. No se 

consideran muestras si algunos sujetos de la supuesta muestra no 

pertenecen a la población.  

 

El estudio de la muestra se realiza empleando técnicas de muestreo. 

Por eso se dice que el muestreo es una técnica que permite conocer 

los parámetros de la población a través de los estadígrafos de la 

muestra. Esto quiere decir que la muestra, al ser considerada un sub 
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conjunto de la población, tiene que ser necesariamente, representativa 

de la población para poder generalizar los datos que se obtengan al 

estudiar la muestra.  

 

Para determinar la muestra poblacional consideramos utilizar el método 

no exploratorio o muestra por conveniencia dada que se orienta a 

emprendedores que necesitan mejorar sus competencias; éste método 

no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los 

elementos de la población pueden formar parte de la muestra, se trata 

de seleccionar a los sujetos siguiendo determinados criterios 

procurando que la muestra sea representativa.  

 

Es decir, los elementos de la muestra son seleccionados por 

procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de selección; 

por esto mismo y deseando tener la confiabilidad respectiva 

consideramos establecer la muestra en 210.  Esto considerando que se 

tienen un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.6.1 Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se empleará la técnica de la encuesta 

mediante cuestionario (escuela de coaching) y lista de cotejo 

(competencias de los emprendedores).  
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3.6.2 Instrumentos de Recolección de Datos 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento 

sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. 

 

Cuestionario: Es el método que utiliza un instrumento o formulario 

impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio 

y que el consultado llena por sí mismo.   

 

El Cuestionario se les aplicará a los emprendedores potenciales 

clientes del CIC, para conocer si el aprendizaje, habilidades y actitudes 

son favorables respecto a lograr desarrollar su idea creativa de 

emprendimiento; este cuestionario estará comprendido entre preguntas 

estructuradas y no estructuradas, para obtener información básica 

relacionada al tema de investigación. 

 

Cédula de Entrevista: La instrumentación consiste en el diseño de un 

documento elaborado para medir opiniones sobre eventos o hechos 

específicos. Se basa en una serie de peguntas. En una entrevista las 
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respuestas a las cuestiones pueden escribirse en la cédula de 

entrevista o puede llevarse en una interacción cara a cara.   

 

La cédula de entrevista se realizará a los coach del CIC encargados de 

la orientación a los potenciales emprendedores, las preguntas serán no 

estructuradas, con el objetivo de obtener información relevante que 

ayude conocer la situación actual que sirva de parámetro para conocer 

las causas de la problemática en relación a lograr el emprendimiento. 

 

3.7 Procedimiento de Recolección de Datos 

A propósito de lo planteado el cuestionario está conformado por preguntas 

categorizadas, dado que “ofrecen una riqueza técnica más amplia. Las 

respuestas tienden a ser más objetivas, en tanto al encuestado se le presentan 

opciones, siendo difícil, que se niegue a responder”.   

 

El instrumento está formado por preguntas que recogen de alguna manera las 

inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, aplicando para el 

tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide 

la reacción de los sujetos”,  es decir se presenta cada afirmación y se pide al 

sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
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3.8 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

La información será recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 

la captura de datos que sustentara la investigación será el siguiente:  

• Crear el instrumento tomando en cuenta los micros variables de la 

variable independiente (Escuela de Coaching) y la variable dependiente 

(mejora de las competencias de los emprendedores).  

• Se visitará la empresa, se abordará a los coach encargados de facilitar el 

proceso de emprendimiento. 

• Se identificara a los potenciales emprendedores determinando el perfil 

emprendedor de cada uno de ellos. 

• Se les explicará el objetivo de la investigación y posteriormente se les 

dará el cuestionario.  

• Corregir el instrumento en base a la prueba piloto realizada.  

• Suministrar el instrumento final a la población objeto de estudio. 

 

3.8.1 Procedimientos para el Procesamiento de Datos 

“El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas 

que facilitan el manejo de los datos obtenidos”. Para el procesamiento de 

la información, se recopila la información obtenida de la aplicación del 

instrumento, por lo que se presentará por medio de tablas de frecuencia 

relativa, que “son los porcentajes de casos en cada categoría; las 

frecuencias también pueden expresarse en porcentajes”.  
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El Procesamiento de Datos en la presente Investigación será a través de 

Excel, con el uso de herramientas de la estadística descriptiva. 

 

3.8.2 Procedimiento para el análisis de datos 

El Análisis e Interpretación de datos se realizara con la distribución de 

frecuencias, histogramas. 

 

3.8.3 Descripción del proceso de la prueba de hipótesis 

Para realizar la prueba de hipótesis se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Se determinará los supuestos de la estadística paramétrica. 

• Se aplicará el estadístico de prueba p de Spearman para posibilitar la 

prueba de hipótesis. 

• Se prepararán los resultados para presentarlos. 

 

3.9. Modelo de Encuesta 

 

ENCUESTA PARA UNA ESCUELA DE COACHING PARA EMPRENDEDORES 
 
Dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta.  
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente 
para fines de un proyecto de TESIS.  
 
Esta encuesta dura aproximadamente cinco minutos.  
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1. ¿Cuanto tiempo hace que desarrolla un Proyecto Emprendedor? 
 
a.- Estoy haciendo mi Plan de empresa para ver su vialbilidad. 
b.- Menos de un año. 
c.- De un año a tres años. 
d.- De tres años a cinco años. 
e.- Mas de cinco años. 
 
 
2. ¿A que sector pertenece su Proyecto Emprendedor? 
 
a.- Servicios 
b.- Comercio tradicional. 
c.- Comercio Electronico. 
d.- No Gubernamental. 
e.- Otros._________________________ 
 
 
3. ¿Cual es el ámbito geográfico de su Proyecto Emprendedor? 
 
a.- Local – Mi ciudad y alrededores 
b.- Estado. 
c.- Latinoamerica. 
d.- Global – El mundo entero. 
 
 
4. ¿Cuantas personas / socios se dedican al Proyecto? 
 
a.- Solo yo. 
b.- Entre dos y tres. 
c.- Entre tres y cinco. 
d.- Mas de cinco 
 
 
5. ¿Cuantos trabajadores tiene su proyecto emprendedor? 
 
a.- Uno. 
b.- Entre uno y tres. 
c.- Entre tres y cinco. 
d.- Entre cinco y ocho. 
e.- Mas de ocho. 
 
 
 
 
6. ¿Cual fue o es la principal dificultad para iniciar su proyecto Emprendedor? 
 
a.- Una buena idea y rentable. 
b.- Los impuestos de mi país. 
c.- La confianza en el Estado. 
d.- La confianza en mis socios. 
e.- Otros.___________________________ 
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7. ¿En el momento actual cual es el principal problema para que su Proyecto 
Emprendedor funcione mejor? 
 
a.- Falta de Financiación. 
b.- Ventas o clientes no suficientes. 
c.- Falta de conocimientos para gestionar el día a día. 
d.- Necesidad de una campaña de Marketing y/o Publicidad. 
e.- Otros.___________________________ 
 
 
8. ¿En cual de los siguientes campos necesitaría la ayuda de un experto 
profesional? 
 
a.- Informatica – Diseño Web 
b.- Gestión Contable, Fiscal y Laboral. 
c.- Consultoria Empresarial 
d.- Confección Plan de Empresa - Viabilidad 
e.- Otro._____________________________ 
 
 
9. ¿Qué crees que es prioritario para la creación de una empresa?  
 
a.- Tramitación necesaria para su creación y puesta en marcha. 
b.- Regimen de Seguridad Social de los socios y de los trabajadores. 
c.- Información de las remuneraciones del mercado. 
d.- Personal competitivo de acuerdo a la idea del negocio. 
e.- Solido financiamiento del proyecto. 
 
 
10.- ¿Consideras que en el Perú existen emprendedores potenciales? ¿Por 
qué? 
 
a.- Si, Pero no cuentan con el apoyo del estado. 
b.- Si, Pero no cuentan con la idea de negocio adecuada. 
c.- Si, pero no creen completamente en su idea de negocio. 
d.- SI, Pero no cuentan con el financiamiento. 
e.- No. 
 
 
 
 
 
 
 
11.- ¿Ha escuchado la palabra “COACHING” y su relación con el 
emprendimiento?  
 
a.- Sí 
b.- No 
c.- Algunas veces 
d.- Si pero no sé su significado. 
e.- Otros.___________________________ 
 
 

104 
 



 

12.- ¿En que casa de Estudios cree Ud. que se enseña el COACHING para 
emprendedores? 
 
a.- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 
b.- Pontificia Universidad Católica del Perú 
c.- Universidad San Ignacio de Loyola. 
d.- IPAE 
e.- Otros_____________________________________ 
 
 
13.- ¿Estaría usted dispuesto a pasar unas sesiones de COACHING para 
mejorar su proyecto emprendedor? 
 
a.- Si 
b.- No 
c.- Dependiendo del costo de las sesiones. 
d.- Si, para optimizar mi desarrollo profesional 
e.- Otros___________________________________ 
 
 
14.- ¿Cómo cree Ud. que un COACH puede ayudar a un profesional a ser 
mejorar profesional y por consecuencia desarrollar mejor su proyecto 
emprendedor?  
 
a.- Conociendo las debilidades del emprendedor y superandolas. 
b.- Con preguntas. 
c.- Mejorando las competencias del emprendedor. 
d.- Motivandolo a cumplir los objetivos de su proyecto. 
e.- Otros.___________________________________ 
 
 
15.- ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por sesiones de COACHING para 
desarrollar su proyecto emprendedor? 
 
a.- De 50 a 100 soles 
b.- De 100 a 150 soles 
c.- De 150 a 200 soles 
d.- De 200 a 250 soles 
e.- De 250 a mas.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación, fueron obtenidos del total de 

encuestas a los potenciales emprendedores. Agrupadas en las siguientes 

secciones: 

 

• Sección 1 (Proyecto emprendedor): Recopila información del tiempo de 

ejecución, sector, ámbito, socios, problema, corresponde desde la 

pregunta 1 hasta la pregunta 10.   

 

• Sección 2 (Coaching), se reúnen las preguntas de : preferencias de 

instituciones, utilidad, beneficios, costo, corresponde desde la pregunta 11 

hasta la pregunta 15.   

 

4.2. PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 ¿Cuanto tiempo hace que desarrolla un Proyecto Emprendedor? 

a.- Estoy haciendo mi Plan de empresa para ver su vialbilidad. 

b.- Menos de un año. 

c.- De un año a tres años. 

d.- De tres años a cinco años. 

e.- Mas de cinco años. 
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de los 

encuestados el 28.57% ha seleccionado la respuesta (c), dando como concluyente 

que el tiempo que llevan de ejecución en su proyecto emprendedor es: de un año a 

tres años. 

 

 ¿A que sector pertenece su Proyecto Emprendedor? 

a.- Servicios 

b.- Comercio tradicional. 

c.- Comercio Electronico. 

d.- No Gubernamental. 

e.- Otros._________________________ 

 

Preguntas >> 1
Numero de Respuestas 210.00

Respuesta  (a) 30.00
Respuesta (b) 50.00

Respuesta ( c) 60.00
Respuesta (d) 20.00
Respuesta (e) 50.00
Porcentaje (a) 14.29%
Porcentaje (b) 23.81%

Porcentaje ( c) 28.57%
Porcentaje (d) 9.52%
Porcentaje (e) 23.81%

Mediana 3.00
Promedio 3.05

Maximo 5.00
Minimo 1.00

Desviacion Estándar 1.37
Moda 3.00

Curtosis -1.16

14.29%

23.81%

28.57%

9.52%

23.81%

Pregunta Nro 01

Porcentaje (a) Porcentaje (b) Porcentaje ( c)
Porcentaje (d) Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 57.14% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que el sector al que pertenece su proyecto emprendedor es: 

servicios. 

 

 ¿Cual es el ámbito geográfico de su Proyecto Emprendedor? 

a.- Local – Mi ciudad y alrededores 

b.- Estado. 

c.- Latinoamerica. 

d.- Global – El mundo entero. 

 

 

Preguntas >> 2
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 120
Respuesta (b) 50

Respuesta ( c) 20
Respuesta (d) 0
Respuesta (e) 20
Porcentaje (a) 57.14%
Porcentaje (b) 23.81%

Porcentaje ( c) 9.52%
Porcentaje (d) 0.00%
Porcentaje (e) 9.52%

Mediana 1.00
Promedio 1.81

Maximo 5.00
Minimo 1.00

Desviacion Estándar 1.22
Moda 1.00

Curtosis 1.73

57.14%

23.81%

9.52%
0.00% 9.52%

Pregunta Nro 02

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)

Preguntas >> 3
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 170
Respuesta (b) 10

Respuesta ( c) 10
Respuesta (d) 20
Respuesta (e) 0
Porcentaje (a) 80.95%
Porcentaje (b) 4.76%

Porcentaje ( c) 4.76%
Porcentaje (d) 9.52%
Porcentaje (e) 0.00%

Mediana 1.00
Promedio 1.43

Maximo 4.00
Minimo 1.00

Desviacion Estándar 0.96
Moda 1.00

Curtosis 2.49

80.95%

4.76%
4.76% 9.52% 0.00%

Pregunta Nro 03

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 80.95% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que el ámbito geográfico al que pertenece su proyecto 

emprendedor es: Local – Mi ciudad y alrededores. 

 

 ¿Cuantas personas / socios se dedican al Proyecto? 

a.- Solo yo. 

b.- Entre dos y tres. 

c.- Entre tres y cinco. 

d.- Mas de cinco 

 

 

Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 76.19% ha seleccionado la respuesta (b), dando como 

concluyente que el número de socios que pertenecen a su proyecto 

emprendedor son: Entre dos o tres. 

 

 ¿Cuantos trabajadores tiene su proyecto emprendedor? 

a.- Uno. 

Preguntas >> 4
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 30
Respuesta (b) 160

Respuesta ( c) 20
Respuesta (d) 0
Respuesta (e) 0
Porcentaje (a) 14.29%
Porcentaje (b) 76.19%

Porcentaje ( c) 9.52%
Porcentaje (d) 0.00%
Porcentaje (e) 0.00%

Mediana 2.00
Promedio 1.95

Maximo 3.00
Minimo 1.00

Desviacion Estándar 0.49
Moda 2.00

Curtosis 1.23

14.29%

76.19%

9.52%

0.00%

0.00%

Pregunta Nro 04

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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b.- Entre uno y tres. 

c.- Entre tres y cinco. 

d.- Entre cinco y ocho. 

e.- Mas de ocho. 

 

 

Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 38.10% ha seleccionado la respuesta (b), dando como 

concluyente que el número de trabajadores que pertenecen a su proyecto 

emprendedor son: Entre dos o tres. 

 

 ¿Cual fue o es la principal dificultad para iniciar su proyecto Emprendedor? 

a.- Una buena idea y rentable. 

b.- Los impuestos de mi país. 

c.- La confianza en el Estado. 

d.- La confianza en mis socios. 

e.- Otros.___________________________ 

 

Preguntas >> 5
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 0
Respuesta (b) 80

Respuesta ( c) 70
Respuesta (d) 20
Respuesta (e) 40
Porcentaje (a) 0.00%
Porcentaje (b) 38.10%

Porcentaje ( c) 33.33%
Porcentaje (d) 9.52%
Porcentaje (e) 19.05%

Mediana 3.00
Promedio 3.10

Maximo 5.00
Minimo 2.00

Desviacion Estándar 1.11
Moda 2.00

Curtosis -0.93

0.00%
38.10%

33.33%

9.52%

19.05%

Pregunta Nro 05

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 38.10% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que la principal dificultad para iniciar su proyecto emprendedor 

es: Una buena idea y rentable. 

 

 ¿En el momento actual cual es el principal problema para que su Proyecto 

Emprendedor funcione mejor? 

a.- Falta de Financiación. 

b.- Ventas o clientes no suficientes. 

c.- Falta de conocimientos para gestionar el día a día. 

d.- Necesidad de una campaña de Marketing y/o Publicidad. 

e.- Otros.___________________________ 

 

Preguntas >> 6
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 80
Respuesta (b) 60

Respuesta ( c) 10
Respuesta (d) 50
Respuesta (e) 10
Porcentaje (a) 38.10%
Porcentaje (b) 28.57%

Porcentaje ( c) 4.76%
Porcentaje (d) 23.81%
Porcentaje (e) 4.76%

Mediana 2
Promedio 2.28571429

Maximo 5
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.3176337
Moda 1

Curtosis -1.08943167

38.10%

28.57%

4.76%

23.81%
4.76%

Pregunta Nro 06

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 38.10% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que el principal problema para que funcione mejor su proyecto 

emprendedor es: Falta de financiación. 

 

 ¿En cual de los siguientes campos necesitaría la ayuda de un experto 

profesional? 

a.- Informatica – Diseño Web 

b.- Gestión Contable, Fiscal y Laboral. 

c.- Consultoria Empresarial 

d.- Confección Plan de Empresa - Viabilidad 

e.- Otro._____________________________ 

 

Preguntas >> 7
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 80
Respuesta (b) 60

Respuesta ( c) 10
Respuesta (d) 50
Respuesta (e) 10
Porcentaje (a) 38.10%
Porcentaje (b) 28.57%

Porcentaje ( c) 4.76%
Porcentaje (d) 23.81%
Porcentaje (e) 4.76%

Mediana 2
Promedio 2.28571429

Maximo 5
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.3176337
Moda 1

Curtosis -1.08943167

38.10%

28.57%

4.76%

23.81%
4.76%

Pregunta Nro 07

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 33.33% ha seleccionado la respuesta (b), dando como 

concluyente que el campo en que necesitaría ayuda de un experto profesional 

sería: Gestión, contable, fiscal y laboral. 

 

 ¿Qué crees que es prioritario para la creación de una empresa?  

a.- Tramitación necesaria para su creación y puesta en marcha. 

b.- Regimen de Seguridad Social de los socios y de los trabajadores. 

c.- Información de las remuneraciones del mercado. 

d.- Personal competitivo de acuerdo a la idea del negocio. 

e.- Solido financiamiento del proyecto. 

 

Preguntas >> 8
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 30
Respuesta (b) 70

Respuesta ( c) 60
Respuesta (d) 40
Respuesta (e) 10
Porcentaje (a) 14.29%
Porcentaje (b) 33.33%

Porcentaje ( c) 28.57%
Porcentaje (d) 19.05%
Porcentaje (e) 4.76%

Mediana 3
Promedio 2.66666667

Maximo 5
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.08638082
Moda 2

Curtosis -0.6790039

14.29%

33.33%28.57%

19.05%
4.76%

Pregunta Nro 08

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 52.38% ha seleccionado la respuesta (b), dando como 

concluyente que lo prioritario para la creación de una empresa es: 

Tramitación necesaria para su creación y puesta en marcha. 

 

 ¿Consideras que en el Perú existen emprendedores potenciales? 

a.- Si, Pero no cuentan con el apoyo del estado. 

b.- Si, Pero no cuentan con la idea de negocio adecuada. 

c.- Si, pero no creen completamente en su idea de negocio. 

d.- SI, Pero no cuentan con el financiamiento. 

e.- No. 

 

Preguntas >> 9
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 110
Respuesta (b) 20

Respuesta ( c) 0
Respuesta (d) 50
Respuesta (e) 30
Porcentaje (a) 52.38%
Porcentaje (b) 9.52%

Porcentaje ( c) 0.00%
Porcentaje (d) 23.81%
Porcentaje (e) 14.29%

Mediana 1
Promedio 2.38095238

Maximo 5
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.6215118
Moda 1

Curtosis -1.50820829

52.38%

9.52%0.00%

23.81%

14.29%

Pregunta Nro 09

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 47.62% ha seleccionado la respuesta (d), dando como 

concluyente que si en el Perú existen emprendedores potenciales: Sí, pero 

no cuentan con el financiamiento. 

 

 ¿Ha escuchado la palabra “COACHING” y su relación con el 

emprendimiento?  

a.- Sí 

b.- No 

c.- Algunas veces 

d.- Si pero no sé su significado. 

e.- Otros.___________________________ 

 

Preguntas >> 10
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 50
Respuesta (b) 0

Respuesta ( c) 60
Respuesta (d) 100
Respuesta (e) 0
Porcentaje (a) 23.81%
Porcentaje (b) 0.00%

Porcentaje ( c) 28.57%
Porcentaje (d) 47.62%
Porcentaje (e) 0.00%

Mediana 3
Promedio 3

Maximo 4
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.1980846
Moda 4

Curtosis -0.89267698

23.81%

0.00%

28.57%

47.62%

0.00%

Pregunta Nro 10

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 61.90% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que si han escuchado la palabra coaching y su relación con el 

emprendimiento: Sí. 

 

 ¿En que casa de Estudios cree Ud. que se enseña el COACHING para 

emprendedores? 

a.- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 

b.- Pontificia Universidad Católica del Perú 

c.- Universidad San Ignacio de Loyola. 

d.- IPAE 

e.- Otros_____________________________________ 

 

Preguntas >> 11
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 130
Respuesta (b) 20

Respuesta ( c) 50
Respuesta (d) 10
Respuesta (e) 0
Porcentaje (a) 61.90%
Porcentaje (b) 9.52%

Porcentaje ( c) 23.81%
Porcentaje (d) 4.76%
Porcentaje (e) 0.00%

Mediana 1
Promedio 1.71428571

Maximo 4
Minimo 1

Desviacion Estándar 0.98519457
Moda 1

Curtosis -0.72517639

61.90%
9.52%

23.81%
4.76%

0.00%

Pregunta Nro 11

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 42.86% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que la casa de estudios que enseña coaching a su parecer es: 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

 ¿Estaría usted dispuesto a pasar unas sesiones de COACHING para mejorar 

su proyecto emprendedor? 

a.- Si 

b.- No 

c.- Dependiendo del costo de las sesiones. 

d.- Si, para optimizar mi desarrollo profesional 

e.- Otros___________________________________ 

 

 

Preguntas >> 12
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 90
Respuesta (b) 50

Respuesta ( c) 20
Respuesta (d) 10
Respuesta (e) 40
Porcentaje (a) 42.86%
Porcentaje (b) 23.81%

Porcentaje ( c) 9.52%
Porcentaje (d) 4.76%
Porcentaje (e) 19.05%

Mediana 2
Promedio 2.33333333

Maximo 5
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.52595827
Moda 1

Curtosis -0.87411063

42.86%

23.81%
9.52%

4.76%

19.05%

Pregunta Nro 12

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 47.62% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que si está dispuesto a pasar por sesiones de coaching para 

realizar su proyecto emprendedor: Si. 

 

 ¿Cómo cree Ud. que un COACH puede ayudar a un profesional a ser mejor 

profesional y por consecuencia desarrollar mejor su proyecto emprendedor?  

a.- Conociendo las debilidades del emprendedor y superandolas. 

b.- Con preguntas. 

c.- Mejorando las competencias del emprendedor. 

d.- Motivandolo a cumplir los objetivos de su proyecto. 

e.- Otros.___________________________________ 

 

Preguntas >> 13
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 100
Respuesta (b) 0

Respuesta ( c) 80
Respuesta (d) 30
Respuesta (e) 0
Porcentaje (a) 47.62%
Porcentaje (b) 0.00%

Porcentaje ( c) 38.10%
Porcentaje (d) 14.29%
Porcentaje (e) 0.00%

Mediana 3
Promedio 2.19047619

Maximo 4
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.18277298
Moda 1

Curtosis -1.64247578

47.62%

0.00%
38.10%

14.29% 0.00%

Pregunta Nro 13

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 47.62% ha seleccionado la respuesta (a), dando como 

concluyente que: Conociendo las debilidades del emprendedor y 

superándolas, puede un coach ayudar a un profesional a ser mejor 

profesional, y por consecuencia desarrollar mejor su proyecto emprendedor:  

 

 ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por sesiones de COACHING para 

desarrollar su proyecto emprendedor? 

a.- De 50 a 100 soles 

b.- De 100 a 150 soles 

c.- De 150 a 200 soles 

d.- De 200 a 250 soles 

e.- De 250 a mas 

 

Preguntas >> 14
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 100
Respuesta (b) 20

Respuesta ( c) 40
Respuesta (d) 50
Respuesta (e) 0
Porcentaje (a) 47.62%
Porcentaje (b) 9.52%

Porcentaje ( c) 19.05%
Porcentaje (d) 23.81%
Porcentaje (e) 0.00%

Mediana 2
Promedio 2.19047619

Maximo 4
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.26108663
Moda 1

Curtosis -1.57532442

47.62%

9.52%
19.05%

23.81% 0.00%

Pregunta Nro 14

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Realizando la evaluación de las 210 encuestas se ha podido obtener, que de 

los encuestados el 42.86% ha seleccionado la respuesta (b), dando como 

concluyente que el costo que está dispuesto a pagar por las sesiones de 

coaching es: De 100 a 150 soles. 

 

4.3 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Hipótesis general 

En la hipótesis general se formuló que:  

Si se implementara un proyecto de escuela de coaching para 

emprendedores es posible lograr potenciar las competencias de los 

emprendedores como actores principales del desarrollo de la economía 

nacional. 

 

Al respecto para contrastar esta hipótesis se utilizó el coeficiente de 

correlación de rangos de Spearman. 

 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρs≤0 

Preguntas >> 15
Numero de Respuestas 210

Respuesta  (a) 30
Respuesta (b) 90

Respuesta ( c) 50
Respuesta (d) 30
Respuesta (e) 10
Porcentaje (a) 14.29%
Porcentaje (b) 42.86%

Porcentaje ( c) 23.81%
Porcentaje (d) 14.29%
Porcentaje (e) 4.76%

Mediana 2
Promedio 2.52380952

Maximo 5
Minimo 1

Desviacion Estándar 1.05445274
Moda 2

Curtosis -0.29720728

14.29%

42.86%23.81%

14.29%
4.76%

Pregunta Nro 15

Porcentaje (a)

Porcentaje (b)

Porcentaje ( c)

Porcentaje (d)

Porcentaje (e)
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Ha: ρs>0 

 

Dónde: 

 

Ho: La implementación de una escuela de coaching NO mejora las 

competencias de los emprendedores. 

 

Ha: La implementación de una escuela de coaching SI mejora las 

competencias de los emprendedores. 

  

Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

 

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza 

del 95%, se establece la regla de decisión: “No rechazar si rs es menor o 

igual a +0.450”  

 

Paso 4: Se utiliza una prueba “rs” de una cola, teniendo como resultado 

(rs=0.784; Sig.=0.000).  

 

De ello, se desprende la siguiente tabla de Teoría del cambio del servicio 

de la escuela de coaching para emprendedores: 

 

Grupo de 
interés  

Punto de partida Outpust o Resultado Outcomes o  
Ámbito del impacto 

Técnica de 
investigación 

empleada 
Socio de la 
empresa 

- Implementar una escuela 
de coaching que facilite al 

1.Definición del perfil 
emprendedor, mediante la 

Viabilidad y  sostenibilidad 
de la escuela de coaching 

Encuesta 
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potencial emprendedor del 
CIC el mejoramiento de 
sus competencias. 

aplicación de un test. 
2. Validación de la idea del 
negocio del emprendedor. 
3.Escuela de Coaching en 
funcionamiento. 

para emprendedores 
 

Contribución social y 
económica 

Emprendedor 
por 
oportunidad 
/cliente 

- Necesidad de conocer sus 
características 
emprendedoras personales 

- Necesidad de ser guiado 
por profesionales con 
amplia experiencia 

- Necesidad de emprender 
una actividad empresarial 

- Seguridad emocional: 
conocimiento de sus puntos 
fuertes y débiles.  

- Ingresos económicos 

- Reducción de gastos 
relacionados a asesorías 

- Rapidez en la atención de 
sus conocimientos técnicos 

- Posibilidad de aprovechar 
oportunidades de negocio  

- Fortalece las actitudes 
del "Ser" con la 
identificación de sus 
puntos fuertes y débiles. 

- Mejora de las relaciones 
interpersonales 

- Poder disfrutar de una 
Escuela de Coaching 
orientada a identificar el 
perfil emprendedor e idea 
de negocio 

- Sentir que pueden 
recuperar la inversión de 
sus estudios técnicos o 
superiores 

- Pueden disponer de 
infraestructura y 
equipamiento para el 
inicio de su negocio 

- Uso de la plataforma 
virtual en la comodidad 
disponible. 

- Mejorarán sus aptitudes 
personales y 
empresariales 
 

- Poder disponer de 
asesorías/coach para 
satisfacer sus 
necesidades 
empresariales 

- Poder disfrutar 
emprender un negocio o 
empresa para satisfacer 
sus necesidades. 

- Encuesta 

- Revisión de 
literatura 
académica y 
científica 
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Coach Necesidad de realización 
personal y profesional 

- Valoración profesional 

- Motivación 

- Satisfacción y bienestar Encuesta 

 

A través de la participación de los grupos de interés relevantes, que han 

sido  identificados durante el proceso del presente informe, se ha 

desarrollado un Mapa de Impacto que muestra la relación entre los 

insumos (recursos económicos y humanos  invertidos en el servicio de la 

escuela de coaching), las actividades llevadas a cabo y los resultados 

para cada grupo de interés identificados como prioritarios para este 

análisis.  

 

Esto se denomina la Cadena de Creación de Impacto del servicio de la 

escuela de coaching precisado en el proyecto. Así tenemos: 

 

Cadena de creación de impacto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura se observa la contrastación de la hipótesis general:  

Insumos 

Recursos 

proporciona

dos por el 

proyecto 

para la 

escuela de 

coaching 

Actividades 

Correspond

e a los 

cinco 

component

es 

precisados 

en el 

proyecto  

Resultados 

Indicadores 

medibles de 

los 

componente

s del 

proyecto 

precisado en 

el marco 

lógico 

Impacto 

En los 

grupos de 

interés 

relevantes 

atribuibles al 

proyecto 

Ajuste del 

objetivo 

Para la 

consecución del 

impacto 

deseado con el 

proyecto 

123 
 



 

 

Prueba de Hipótesis general 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 5: Decisión 

El valor “rs” calculado de 0.784 está claramente en la zona de rechazo. 

Con un nivel de significancia de 0.05 y confianza de 95%, se rechaza la 

hipótesis nula Ho: ρs≤0, y se acepta la hipótesis alterna Ha: ρs>0.  

 

Paso 6: Conclusión 

Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% se 

concluye que:  

 

La implementación de una escuela de coaching para emprendedores sí 

mejora las competencias de los potenciales emprendedores. 

 

Es de resaltar que lo señalado desde los grupos de interés, se precisa 

que el proyecto es Pertinente y responde a las necesidades de los 

emprendedores en iniciar un futuro negocio.  

 

NO RECHAZAR                                                             
ρs≤0 

RECHAZAR 
ρs>0 

+0.450 -1 +1 
0.784 
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Según la coyuntura actual del país, el proyecto también contribuye 

significativamente al entorno emprendedor.   

 

4.3.2 Hipótesis especificas 

Hipótesis especifica N°1 

Para demostrar la hipótesis específica N°1: Si se estableciera 

estrategias de coaching personal es posible lograr mejorar las 

competencias de los emprendedores. 

 

Se ha realizado el siguiente análisis: 

MEDIA (Nivel de la variable estrategias de coaching) 

     X� = 8.4028 

X� = 8.40 

X�  → 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃)𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒ℎ𝑚𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒 

 

¿Cómo cree Ud. que un COACH puede ayudar a un profesional a ser 

mejorar profesional y por consecuencia desarrollar mejor su proyecto 

emprendedor?  
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a.- Conociendo las debilidades del emprendedor y superandolas. 

b.- Con preguntas. 

c.- Mejorando las competencias del emprendedor. 

d.- Motivandolo a cumplir los objetivos de su proyecto. 

e.- Otros 

 

El puntaje (media) obtenido es 8.40, lo cual indica que el establecer 

estrategias de coaching personal hace posible mejorar las competencias 

de los emprendedores. Y éste a su vez nos permite afirmar la 

importancia del aporte de un coach es conocer las debilidades del 

emprendedor y superarlas . Lo que permite demostrar la hipótesis 

especifica N°1. 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 

X�
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Hipótesis especifica N°2 

Para demostrar la hipótesis específica N°2: Si se aplicara las estrategias 

de coaching es posible lograr mejorar las competencias de los 

emprendedores. 

 

 

Se ha realizado el siguiente análisis: 

MEDIA (Aplicar estrategias de coaching) 

 

X� = 8.4941 

X� = 8.49 

X�  → 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃)𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒ℎ𝑚𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒 

 

¿Estaría usted dispuesto a pasar unas sesiones de COACHING para 

mejorar su proyecto emprendedor? 

 

a.- Si 

b.- No 

c.- Dependiendo del costo de las sesiones. 

d.- Si, para optimizar mi desarrollo profesional 

5 Si 

4 No 

3 Depende del costo 

2 Según condición 

1 Nunca 

X�
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e.- Otros 

El puntaje (media) obtenido es 8.49, lo cual indica que aplicar estrategias 

de coaching a los emprendedores mejoran las competencias de los 

emprendeores potenciales. Y éste a su vez nos permite afirmar que el 

emprendedor está dispuesto a pasar por sesiones de coaching con la 

seguridad de que reforzará su proyecto emprendedor. Lo que permite 

demostrar la hipótesis especifica N°2. 
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CAPÍTULO V                                                                                 

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA DE 

COACHING PARA EMPENDEDORES 

 

5.1. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

La estrategia de marketing que vamos a aplicar dentro del CIC con la propuesta de 

la “implementación de una escuela de coaching para emprendedores” es desarrollar 

un nuevo servicio dirijido a un mrcado ya existente. Detallamos la conceptualización 

teórica de la estrategia: 

• Desarrollo de producto es el nombre dado a una estrategia del crecimiento 

donde la meta del negocio es introducir nuevos productos en mercados 

existentes.  Esta estrategia puede requerir el desarrollo de nuevas 

capacidades y es necesario que el negocio produzca nuevos productos o 
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modifique los actuales para satisfacer necesidades no cubiertas del mercado 

actual 

• Las palancas utilizadas en esta estrategia, son la investigación y desarrollo, la 

política de producto y el análisis de segmentación. 

 

Estrategia: Creación de una Escuela de Coaching para los Emprendedores del CIC. 

• Extensión de la mezcla de productos 

• Desarrollo de nuevos productos innovadores 

• Creación de diferentes niveles de calidad, para diferentes segmentos 

• Integración horizontal: Realizar convenios con Universidades  

• Racionalización de una mezcla de productos para mejorar la rentabilidad. 

La extensión de la mezcla de productos con nuevos productos se consigue, 

mediante: 

• Nuevos modelos o formas (extensión de la línea, marcas múltiples o nuevas 

marcas) 

El desarrollo de nuevos productos innovadores se consigue: 

• Desarrollando nuevos productos, que saltarán radicalmente a la 

competencia   

 

La creación de diferentes niveles de calidad, para diferentes segmentos, se 

consigue: 
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• Determinando el abanico de atributos deseados por los consumidores. 

• Estableciendo normas de calidad a cada atributo. 

• Estableciendo un programa de control de calidad.  

 

La racionalización de una mezcla de productos para mejorar la rentabilidad, se 

consigue: 

• Concentrándose en los productos más rentables.. 

• Reduciendo el número de productos, eliminando a los no rentables. 

• Abandonando selectivamente productos no rentables.  

 

5.2. ESTRUCTURA GENERAL 

 
Un proyecto de formación de una escuela de coaching para emprendedores es 

una propuesta sistemática para abordar la practica de emprendimiento que 

abarca las siguientes dimensiones: 

• Curriculum 

• Didáctica 

• Material educativo 

• Evaluación 

 

TITULO DEL PROYECTO 

Formación de una Escuela de Coaching para Emprendedores 
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OBJETO DE ESTUDIO 

Potenciales emprendedores con ideas creativas para hacer empresa. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo es descubrir el impacto que puede generar un proceso de coaching 

estructurado en proyectos de emprendimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Que los Emprendedores descubran, reflexionen y aprovechen sus 

fortalezas para emprender. 

• Que los Emprendedores descubran, reflexionen y trabajen sobre sus  

áreas de mejora para que su emprendimiento mejore sus 

probabilidades de éxito. 

• Que identifiquen las creencias limitantes y las conviertan en 

potenciadores de su emprendimiento. 

• Que desarrollen compromiso y convicción por su proyecto hasta 

hacerlo un éxito real, superando situaciones de adversidad. 

• Que comprendan y apliquen el Modelo de Negocios CANVAS a sus 

emprendimientos, de manera progresiva y ordenada hasta la 

materialización del emprendimiento. 
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METODOLOGIA 

Para ello llevaremos a cabo una investigación, en primer lugar teórica, gracias a la 

que poder afianzar el proceso de coaching, aplicando herramientas específicas a las 

habilidades detectadas como “claves” del proceso emprendedor.  

 

Por otro lado, la aportación teórica se acompañará de un proceso de coaching 

grupal, compuesto por cuatro sesiones. La primera de ellas será una sesión 

exploratoria, de conocimiento y presentación de los proyectos, así como de 

compromiso para el resto del proceso. Las siguientes sesiones serán enfocadas al 

trabajo de habilidades. Cada una de estas sesiones será pautada con los 

participantes del proyecto, buscando fechas que permitan trabajar entre las 

sesiones, mínimo de tres semanas a un mes como máximo entre una sesión y la 

siguiente. El análisis de los resultados del proceso se basará en la metodología del 

caso.  

 

Al iniciar el proceso de coaching se pedirá a los participantes que rellenen un 

cuestionario para evaluar cuál es su situación actual como emprendedores y 

emprendedoras, tanto a nivel de desarrollo del proyecto, como emocional con 

respecto a su situación como emprendedores. Al finalizar el proceso se les pasará el 

mismo cuestionario, con el objetivo de comparar si existe una evolución en los 

resultados, en base al trabajo realizado.    
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PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Para poner en práctica las herramientas del coaching aplicadas al emprendimiento 

hemos contado con un grupo de personas que, voluntariamente, han participado en 

un proceso de coaching grupal para emprendedores.  

 

¿QUÉ ES COACHING PARA EMPRENDEDORES? 

El Coaching para Emprendedores es una herramienta para descubrir los valores del 

emprendedor que todos llevamos dentro, clarificando metas, objetivos, posibilidades 

y descubirnedque trabaje en reconocer sus creencias limitantes y obstáculos a fin de 

superar las dificultades para el logro de sus objetivos.   

 

Los Coaches ayudan al emprendedor a sacar lo mejor de si mismo usando sus 

propios recursos y habilidades. Las conversaciones son privadas y se desarrollan en 

un clima de mutua confianza. Utilizando las claves básicas de emprenduría 

(humanísticas, proyectivas, emcionales y de gestión). 

 

Las dificultades que suelen plantearse pueden ser muy variadas, y es una variante 

del Coaching Personal, llamada Business Coaching (aunque el termino puede dar 

lugar a confusión). Se mezcla de alguna manera un enfoque personal con un 

enfoque ejecutivo, dado que la vida y el trabajo de un emprendedor suelen estar 

ligados muchas veces:  
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   - Teletrabajo.   - Despacho en casa.   - Ayuda de los familiares.   - Economía de la 

empresa y personal normalmente unidas.   - Emociones personales unidas a las del 

trabajo.   - Implicación del negocio en la vida cotidiana de la familia. 

 

ESTRUCTURA GENERAL 

1. ACTTUD COACH 

• La personalidad del coach 

• Ideal personal del coach 

• Competencias para ser un coach 

• Autodisciplina del coaching 

• Vinculo y rapport del coach 

• Estilo de aprendizaje del coach 

• Como direccionar, guiar, apoyar y dirigir al emprendedor hacia el objetivo 

de aprendizaje 

 

2. ENSEÑAR COMO COACH 

• Modelo VASE (Vivenciar – Analizar – Sensibilizar - Expresar) 

• Vínculo y relación con los otros 

• Liderazgo emocional y coaching 

• Didáctica y coaching 

• Manejo de grupos 

• Como ser un expositor que cautivo 

• Comunicación 

• Motivación  
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• Disciplina 

• Corporalidad 

 

3. HERRAMIENTAS DE COACHING 

• Herramientas específicas para promover: el conocimiento, desarrollar las 

habilidades y mejorar las actitudes. 

• Estrategias de coaching para promover la autonomía, la organización y los 

hábitos para el estudio 

• Pentagono del No 

• Brújula de la Realidad 

• Rueda de la Evidencia 

• FLOR del Emprendedor 

 

4. AMBIENTE PARA LA APLICACIÓN DEL COACHING 

• Técnicas de Coaching para crear un ambiente te aprendizaje 

• Enseñar para todos desde la herramienta del Coaching 

• El Coaching en el desarrollo de la autodisciplina 

• El Coaching para promover la participación e integración de los 

estudiantes  

• Como desarrollar el valor de la voluntad y el esfuerzo 

 

5.2  DESARROLLO DE JORNADAS 

El trabajo con emprendedores lo hemos realizado en cuatro jornadas, una inicial de 

toma de contacto, en la cual se trataba de asentar las bases de trabajo y que los 

participantes decidieran si querían seguir adelante en el proyecto. Las tres sesiones 
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siguientes fueron de coaching grupal propiamente dicho, cada una de ellas orientada 

a trabajar un aspecto concreto. En la primera, sentar las bases de lo que realmente 

quieren conseguir y cuál es el primer paso a dar, siendo conscientes de los retos a 

los que se enfrentarán. En la segunda sesión trabajamos sobre el autoconocimiento, 

los valores personales y la coherencia con su proyecto. Durante la tercera sesión 

trabajamos sobre la marca personal y cómo transmitir la ilusión sobre el propio 

proyecto al mercado.   

 

Debido a que el grupo de emprendedores es amplio y que la disponibilidad de 

agendas es complicada, se proponen dos fechas para cada sesión de coaching, en 

algunos casos incluso tres, de manera que el grupo ha interactuado con diferentes 

personas en cada jornada. 

 

SESION ASUNTOS 

DETALLE HORAS 
SESION 

EXPLORATORIA 
ESTUDIAR EL MERCADO 

SESIÓN 1 TEST EMPRENDEDOR 

• Realizar test y comentar 

• Condiciones previas y preguntas de 

contexto 

• Rueda de la vida 

• Comentar el mercado 

 

1 

SESIÓN 2 HACER EL CAMBIO 
• Propósito de vida 

• Indicadores de compromiso 
2 
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• Indicadores de competencia 

• Indicadores de carácter 

• Indicadores de cambio 

• Limitaciones 

SESION 3 
CLIENTES Y 

SEGMENTACION 

• Cliente ideal & coach ideal 

• Buscando nuestro segmento de mercado 

• Investigación de clientes 

2 

SESIÓN 4 PROPUESTA DE SERVICIO • Servicio 1 

SESIÓN 5 
MARCANDO 

DIFERENCIAS 

• Marcando la diferencia 

• Misión, visión y valores 

• Análisis FLOR 

2 

SESIÓN 6 MARKETING 

• Herramientas de marketing 

• Paquete de bienvenida 

• Alianzas y contactos 

2 

SESIÓN 7 

PERDIENDO EL MIEDO A 

VENDER 

• Perdiendo el miedo a vender 

• Ahora es la hora de vender 

• El ciclo de ventas 

2 

TECNICAS DE VENTAS 

• Técnicas de ventas 

• Objeciones de ventas 

• Cierra de venta 

• Después del ciclo de ventas 

2 

SESION 8 RECURSOS • Recursos materiales y económicos 1 

SESION 9 CASOS DE ÉXITO • Casos de éxito reales 1 

SESION 10 PLAN DE ACCIÓN • Plan de acción personal y cronograma 2 
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Sesión de Acompañamiento I: 
Cualidades Emprendedoras 

 

a) Conceptos claves: En esta parte se presentan algunos conceptos que 

son importantes comprender, para explorar en el emprendedor su nivel 

de desarrollo en las cualidades emprendedoras (en base al modelo 

creado por TISOC –The International School of Coaching).  Sólo 

teniendo consciencia inicial de sus cualidades fortaleza y cualidades por 

mejorar, podrá elaborarse un plan de desarrollo de acuerdo a lo que 

requiere. 
 
Compromiso: Es  el primer indicador de un Emprendedor y es visible a 

través del deseo personal para el éxito, persistencia, dedicación,  actitud 

del “puede hacerse”, confianza en sí mismo, entusiasmo, energía, 

pasión, inversión de tiempo y esfuerzo en su proyecto. 
 
Competencia: Es el segundo indicador clave y es visible  a través de las 

fortalezas en educación, capacitación, experiencia en administración de 

empresas, habilidades relacionadas con el tipo negocio, experiencia en 

el sector al que pertenece el negocio y red de contactos de negocio (red 

de trabajo o networking). 
 
Carácter: Es el tercer indicador de valor para un emprendedor y será 

visible a través de todos los comportamientos alineados a la honestidad, 

responsabilidad, toma de riesgos, ambición e innovación. 

 
Cambio: Es el cuarto indicador y está relacionado a la capacidad de 

trasformar continuamente su situación actual hacia situaciones nuevas, 

equilibrando las fuerzas de apoyo y las restrictivas en la generación de 

una situación nueva, en un determinado periodo de tiempo. 
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Limitaciones: Es el quinto y último indicador del modelo en revisión, 

está relacionado con todas aquellas cosas que ya sea de forma interna o 

externa no nos permiten que lleguemos realizar nuestros objetivos.  Ante 

un cambio ya sea personal o profesional siempre existen una serie de 

condicionamientos que pueden limitar nuestras posibilidades, es 

importante ver hasta qué punto son trabas que nos ponemos nosotros 

mismos ya sea de forma consciente o inconsciente; y cuáles son trabas 

que vienen desde el exterior. 

 
 

b) Objetivos: 
• Incrementar el grado de consciencia del Emprendedor sobre sí 

mismo y lo que aspira. 

• Que el Emprendedor se reconozca como un activo ineludible, 

clave y vivo para su propio emprendimiento. 

• Reconocer las cualidades de emprendimiento que posee y 

aquellas que requiere mejorar para el éxito de lo que emprende. 

• Identificar las acciones concretas que le permitirán fortalecer sus 

cualidades y superar sus brechas de desarrollo (alineados 

también a los resultados de la evaluación o test del emprendedor, 

si contara con ello). 

 
 

c) Estructura de Conversación:  
1) Explorando el Asunto: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes 

respecto a este programa para emprendedores? ¿Qué te parece 

lo más valioso? ¿Cuál es tu mayor expectativa al respecto? 

¿Cómo te fue en la evaluación o test de cualidades del 

emprendedor? 

 

2) Explorando el Objetivo: ¿Qué desearías mejorar al respecto? 

¿Qué riesgos para tu emprendimiento hay si no mejoras tus 

cualidades aún sin desarrollo? ¿Qué podrías ganar para tu 

emprendimiento si logras hacer fuerte tus cualidades de 

emprendedor? ¿Para qué quieres mejorar? ¿Para qué quieres 
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lograr ese objetivo? Resumiendo ¿cuál o cuáles serían tus 

objetivos fundamentales en este momento? 

 

3) Explorando la realidad: ¿Qué está pasando en este momento 

en tu vida? ¿Qué aspecto de la situación actual es relevante en lo 

que quieres conseguir? ¿Cómo te sientes en relación a dicho 

aspecto? ¿Qué obstáculos o retos podrías encontrar para mejorar 

en las cualidades que requieres? 
 

4) Opciones: ¿Qué has intentado y qué podrías intentar para 

conseguir tu objetivo de desarrollo? ¿Qué opciones adicionales 

tienes para conseguirlo? ¿Qué opciones no has explorado aún? 

¿Cuál de estas opciones representan mejores probabilidades de 

éxito? 

 

 
5) Compromiso (plan de acción): ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A 

qué te comprometes contigo? ¿Cómo los vas a hacer? ¿Qué 

pasos vas a seguir? 
 

d) Plan de Acción SSCC: Habiendo culminado la conversación de 

Coaching, de manera complementaria se le pide al Emprendedor que 

con el apoyo de Coach, traslade su reflexión y las acciones por realizar 

al formato SSCC (Start Stop Change Continue) para un mejor orden y 

seguimiento. Las acciones pueden estar relacionadas al emprendimiento 

o a uno mismo como emprendedor que la impacta. 
 
Start (S) ¿Qué debo empezar a hacer para mejorar mis cualidades 
emprendedoras? 
Empezar 
a………………………………………………………………………………..… 
Empezar a 
……………………………………………………………………………….… 
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Empezar a ……………………………………………………………… 
………………… 
 
Stop (S) ¿Qué debo dejar de hacer para mejorar mis cualidades 
emprendedoras? 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
 
Change (C) ¿Qué debo cambiar o modificar, para beneficiar la mejora 
de mis cualidades? 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
 
Continue (C) ¿Qué debo seguir haciendo, que beneficia mis cualidades 
emprendedoras? 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
 
 

e) Cierre: 
¿Qué me llevo de esta sesión? ¿De qué me he dado cuenta hoy? ¿Cuál 
es la reflexión más valiosa que has realizado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué 
puedes decir, si comparas al Emprendedor antes de esta sesión con el 
Emprendedor después de la misma? 

 
Sesión de Acompañamiento II:  

Desarrollo de Clientes (45min – 60min) 
 

a) Conceptos claves: En esta parte y las sesiones que continúan se 

complementará el avance del coachee en el Juego del Emprendedor 

142 
 



 

Modelo CIC, con sesiones que conecten las lecciones con la aplicación a 

su propio proyecto. El juego está inspirado en Modelo Canvas, por tanto 

los conceptos de cada sesión estarán relacionados al mismo.  
 
Modelo de Negocio: Es la lógica o secuencia de actividades que 

sigue una empresa para obtener ganancias o generar valor. 

 
Segmentación: Es realizar una clasificación de todos los clientes 

posibles en base a ciertos atributos y características, que permitan 

formar nuevas agrupaciones por un rasgo común. Así tomaremos el 

grupo o segmento de clientes, que mejor se ajustan a nuestra 

propuesta de valor.   

 
Clientes: Los clientes son el corazón del negocio y los que permiten 

que el emprendimiento sea un éxito. Los clientes son todos aquellos 

(personas o empresas) para quiénes estamos creando valor y están 

dispuestos a dar dinero a cambio. 

 
 

b) Objetivos: 
• El emprendedor podrá definir los distintos grupos de personas u 

organizaciones que desea alcanzar y atender. 

• El emprendedor podrá analizar el segmento al que dirige su 

producto y descartar o ignorar al que no se dirige. 

• El emprendedor podrá diseñar su modelo de negocio en base a lo 

definido como necesidades del cliente segmentado. 

 

c) Estructura de Conversación: 
 

1) Explorando el Asunto: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes 

respecto a lo avanzado en este programa? ¿Qué fue lo más valioso 

del módulo de Clientes? ¿Qué aspectos aún te producen dudas? 

¿Cómo ves tu emprendimiento hasta este punto? 
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2) Explorando el Objetivo: ¿Qué has descubierto del cliente para tu 

emprendimiento? ¿Qué riesgos para tu emprendimiento hay con 

ese tipo de cliente? ¿Qué podrías ganar con ese tipo de cliente? 

¿Qué aspectos te falta conocer del cliente para tu emprendimiento? 

¿Cómo te beneficiaría dicha información? Resumiendo ¿cuál es tu 

objetivo en este momento, relacionado a lo conversado hasta este 

punto? 
 

 
3) Explorando la realidad: ¿Cómo ves tu emprendimiento en este 

momento? ¿Qué aspecto relevante podría impactar en tus planes? 

¿Cómo te sientes en relación a dicho aspecto? ¿Qué obstáculos 

encuentras para conocer más a tu cliente? ¿Qué retos encuentras 

para avanzar en tu emprendimiento? 
 

4) Opciones: ¿Qué has intentado hasta este momento para conocer 

a tus clientes? ¿Qué opciones adicionales tienes para conseguirlo? 

¿Qué opciones no has explorado aún? ¿Cuál de estas opciones 

representan mejores probabilidades de conocimiento o 

acercamiento a tu cliente? 

 

 

5) Compromiso (plan de acción): ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A qué 

te comprometes contigo? ¿Cómo los vas a hacer? ¿Qué pasos vas 

a seguir? ¿Cómo sabrás que has conseguido tu objetivo? 
 

d) Plan de Acción SSCC: Habiendo culminado la conversación de 

Coaching, de manera complementaria se le pide al Emprendedor que 

con el apoyo de Coach, traslade su reflexión y las acciones por realizar 

al formato SSCC (Start Stop Change Continue) para un mejor orden y 

seguimiento. Las acciones pueden estar relacionadas al emprendimiento 

o a uno mismo como emprendedor que la impacta. 
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Start (S) ¿Qué debo empezar a hacer para mejorar mi conocimiento del 
cliente? 
Empezar 
a………………………………………………………………………………..… 
Empezar a 
……………………………………………………………………………….… 
Empezar a ……………………………………………………………… 
………………… 
 
Stop (S) ¿Qué debo dejar de hacer para mejorar mi entendimiento del 
cliente? 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
 
Change (C) ¿Qué debo cambiar o modificar, para beneficiar mi 
conocimiento/relación con el cliente? 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
 
Continue (C) ¿Qué debo seguir haciendo, que beneficia mi comprensión 
del cliente para mi emprendimiento? 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
 
 

e) Cierre: 
¿Qué me llevo de esta sesión? ¿De qué me he dado cuenta hoy? 
¿Cuál es la reflexión más valiosa que has realizado? ¿Cómo te 
sientes? ¿Qué puedes decir, si comparas al Emprendedor antes de 
esta sesión con el Emprendedor después de la misma? 
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Sesión de Acompañamiento III:  
Desarrollo detallado de Producto (45min – 60min) 

 

a) Conceptos claves: Como se recuerda estás sesiones  complementarán 

el avance del coachee en el Juego del Emprendedor Modelo CIC, con 

sesiones que conecten las lecciones con la aplicación a su propio 

proyecto. En esta sesión corresponde revisar el Desarrollo detallado de 

Producto (o la propuesta de valor de acuerdo al Modelo de Negocio 

Canvas).  
 
Propuesta de Valor: Es el valor añadido o beneficios que aporta un 

conjunto de servicios o productos a los clientes. A la hora de mirar 

una organización u otra, los clientes se guían principalmente por la 

capacidad de la organización para ofrecer un valor excepcional y 

diferenciador (ejemplo: diseño, precio, confort, accesibilidad, status, 

velocidad de entrega, etc.). 

 
Necesidad del cliente: Es el requerimiento o necesidad que el cliente 

espera cubrir a través de un producto o servicio. Este puede estar por 

debajo de lo que espera, alcanzarlo o superarlo.   

 
 

b) Objetivos: 
• El emprendedor podrá definir el producto que mejor se ajusta al 

tipo de cliente o segmente que ha elegido. 

• El emprendedor logrará identificar y asignar atributos al producto, 

que generen mayor al cliente o segmento elegido. 

• El emprendedor podrá establecer de qué manera se podría 

diferenciar de competidores y obtener las preferencias de su 

segmento. 

 

c) Estructura de Conversación: 
 

1) Explorando el Asunto: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes 

respecto a lo avanzado en este programa? ¿Qué fue lo más valioso 
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del módulo de Desarrollo de Productos? ¿Qué aspectos aún te 

producen dudas? ¿Cómo ves tu emprendimiento hasta este punto? 

 

2) Explorando el Objetivo: ¿Qué has descubierto del Producto para 

tu emprendimiento? ¿Qué riesgos para tu emprendimiento hay con 

tu idea de Producto? ¿Qué ventaja podrías tener con tu idea de 

Producto? ¿Qué aspectos te falta conocer del Producto para tu 

emprendimiento? ¿Cómo te beneficiaría dicha información? 

Resumiendo ¿cuál es tu objetivo en este momento, relacionado a 

lo conversado hasta este punto? 
 

 
3) Explorando la realidad: ¿Cómo ves tu emprendimiento en este 

momento? ¿Qué aspecto relevante podría impactar en tus planes? 

¿Cómo te sientes en relación a dicho aspecto? ¿Qué obstáculos 

encuentras para tu idea de Producto? ¿Qué retos encuentras para 

avanzar en tu emprendimiento? 
 

4) Opciones: ¿Qué has intentado hasta este momento para conocer 

agregar valor a tu idea de Producto? ¿Qué opciones adicionales 

tienes para conseguirlo? ¿Qué opciones no has explorado aún? 

¿Cuál de estas opciones representan mejores probabilidades de 

generar valor y diferenciación a tu Producto? 

 

5) Compromiso (plan de acción): ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A qué 

te comprometes contigo? ¿Cómo los vas a hacer? ¿Qué pasos vas 

a seguir? ¿Cómo sabrás que has conseguido tu objetivo? 

 

 
d) Plan de Acción SSCC: Habiendo culminado la conversación de 

Coaching, de manera complementaria se le pide al Emprendedor que 

con el apoyo de Coach, traslade su reflexión y las acciones por realizar 
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al formato SSCC (Start Stop Change Continue) para un mejor orden y 

seguimiento. Las acciones pueden estar relacionadas al emprendimiento 

o a uno mismo como emprendedor que la impacta. 
 
Start (S) ¿Qué debo empezar a hacer para mejorar mi idea de 
Producto? 
Empezar 
a………………………………………………………………………………..… 
Empezar a 
……………………………………………………………………………….… 
Empezar a ……………………………………………………………… 
………………… 
 
Stop (S) ¿Qué debo dejar de hacer para mejorar la propuesta de valor 
de mi producto? 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
 
Change (C) ¿Qué debo cambiar o modificar, para beneficiar mi idea de 
producto? 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
 
Continue (C) ¿Qué debo seguir haciendo, que beneficia mi propuesta 
de valor e idea de Producto? 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
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e) Cierre: ¿Qué me llevo de esta sesión? ¿De qué me he dado cuenta 

hoy? ¿Cuál es la reflexión más valiosa que has realizado? ¿Cómo te 

sientes? ¿Qué puedes decir, si comparas al Emprendedor antes de esta 

sesión con el Emprendedor después de la misma? 
 

Sesión de Acompañamiento IV:  
Desarrollo de Plan de Negocios (45min – 60min) 

 

a) Conceptos claves: Como se recuerda estás sesiones  complementarán 

el avance del coachee en el Juego del Emprendedor Modelo CIC, con 

sesiones que conecten las lecciones con la aplicación a su propio 

proyecto. En esta sesión corresponde revisar el Desarrollo de Plan de 

Negocios. 
 
Actividades Claves: Son las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione. 

 
Recursos Claves: Son los recursos Humanos, Físicos, Intelectuales 

y Económicos más importantes que son necesarios para que su 

negocio funcione.   

 

Aliados estratégicos: Describe el network de proveedores y socios 

que hace que el modelo de negocio funcione. Ya sea para optimizar el 

negocio, reducir riesgos y/o adquirir recursos clave. 

 

Estructura de Costos: Representan los costos en los cuales incurre 

la empresa para hacer funcionar el modelo de negocios.  

 

Flujo de Ingreso: Existen dos tipos básicos de ingresos: 1) pagos 

puntuales de clientes, y 2) pagos periódicos en concepto de 

productos, servicios, mantenimiento o soporte posventa. 

 
 

b) Objetivos: 
• El emprendedor podrá definir su Plan de Negocios, considerando 

los elementos claves de la misma. 
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c) Estructura de Conversación: 

 
1) Explorando el Asunto: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes 

respecto a lo avanzado en este programa? ¿Qué fue lo más valioso 

del módulo de Plan de Negocios? ¿Qué aspectos aún te producen 

dudas? ¿Cómo ves tu emprendimiento hasta este punto? 

 

2) Explorando el Objetivo: ¿Qué has descubierto del Plan de 

Negocios para tu emprendimiento? ¿Qué riesgos para tu 

emprendimiento hay con tu Plan de Negocios? ¿Qué ventaja 

podrías tener con tu Plan de Negocios? ¿Qué aspectos te falta 

conocer de Plan de Negocios, para tu emprendimiento? ¿Cómo te 

beneficiaría dicha información? Resumiendo ¿cuál es tu objetivo en 

este momento, relacionado a lo conversado hasta este punto? 
 

3) Explorando la realidad: ¿Cómo ves tu emprendimiento en este 

momento? ¿Qué aspecto relevante podría impactar en tus planes? 

¿Cómo te sientes en relación a dicho aspecto? ¿Qué obstáculos 

encuentras para tu idea de Plan de Negocio? ¿Qué retos 

encuentras para avanzar en tu emprendimiento? 
4) Opciones: ¿Qué has intentado hasta este momento para 

completar tu Plan de Negocios? ¿Qué opciones adicionales tienes 

para conseguirlo? ¿Qué opciones no has explorado aún? ¿Cuál de 

estas opciones mejoran las probabilidades de generar un buen 

Plan de Negocios? 

 

5) Compromiso (plan de acción): ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A qué 

te comprometes contigo? ¿Cómo los vas a hacer? ¿Qué pasos vas 

a seguir? ¿Cómo sabrás que has conseguido tu objetivo? 
 

d) Plan de Acción SSCC: Habiendo culminado la conversación de 

Coaching, de manera complementaria se le pide al Emprendedor que con 
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el apoyo de Coach, traslade su reflexión y las acciones por realizar al 

formato SSCC (Start Stop Change Continue) para un mejor orden y 

seguimiento. Las acciones pueden estar relacionadas al emprendimiento 

o a uno mismo como emprendedor que la impacta. 
 
Start (S) ¿Qué debo empezar a hacer para mejorar/completar mi Plan 
de Negocios? 
Empezar 
a………………………………………………………………………………..… 
Empezar a 
……………………………………………………………………………….… 
Empezar a ……………………………………………………………… 
………………… 
 
Stop (S) ¿Qué debo dejar de hacer para mejorar mi Plan de Negocios? 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
 
Change (C) ¿Qué debo cambiar o modificar, para beneficiar mi Plan de 
Negocios? 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
 
Continue (C) ¿Qué debo seguir haciendo, que viene beneficiando mi 
Plan de Negocio? 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 

 
e) Cierre: ¿Qué me llevo de esta sesión? ¿De qué me he dado cuenta 

hoy? ¿Cuál es la reflexión más valiosa que has realizado? ¿Cómo te 

151 
 



 

sientes? ¿Qué puedes decir, si comparas al Emprendedor antes de esta 

sesión con el Emprendedor después de la misma? 
 

Sesión de Acompañamiento V:  
Despegue de la empresa en el mercado (45min – 60min). 

 

a) Conceptos claves: Como se recuerda estás sesiones  complementarán 

el avance del coachee en el Juego del Emprendedor Modelo CIC, con 

sesiones que conecten las lecciones con la aplicación a su propio 

proyecto. En esta sesión que es la última, corresponde revisar el 

Despegue de la Empresa en el Mercado. 
 
Relación con el Cliente: Las organizaciones deben definir 

claramente el tipo de relación que prefieren sus clientes: personal, 

automática, autoservicio, operación única, suscripción, etc. Del mismo 

modo, también deben esclarecer el objetivo principal de esta relación: 

captar nuevos clientes, fidelizar a los clientes u obtener más ingresos 

de los clientes actuales. 

 
Canales: Es la interfaz entre la empresa y nuestros clientes, en la 

comunicación, distribución y venta. Son también los puntos de 

contacto que juegan un rol importante en la experiencia del cliente y 

sirven para que los consumidores: (1) conozcan la empresa, (2) 

evalúen nuestra propuesta (3) la prueben, (4) la obtengan (5) la 

califiquen. 

 
 

b) Objetivos: 
• El emprendedor podrá definir estrategias y establecer las mejores 

estrategias para relacionarse con su segmento de clientes. 

• El emprendedor tendrá claridad en la definición de los canales de 

comunicación, venta y distribución de su emprendimiento. 

c) Estructura de Conversación: 
 

1) Explorando el Asunto: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes 

respecto a lo avanzado en este programa? ¿Qué fue lo más valioso 
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del módulo del Programa? ¿Qué aspectos aún te producen dudas? 

¿Cómo ves tu emprendimiento en relación a los canales y la 

relación con el cliente? 

 

2) Explorando el Objetivo: ¿Qué has descubierto sobre la Relación 

con el Cliente y los Canales para tu emprendimiento? ¿Qué riesgos 

para tu emprendimiento hay actualmente? ¿Qué ventaja podrías 

tener de los Canales y Relación con el Cliente? ¿Qué aspectos te 

falta conocer sobre Canales y Relación con el Cliente, para tu 

emprendimiento? ¿Cómo te beneficiaría dicha información? 

Resumiendo ¿cuál es tu objetivo en este momento, relacionado a 

lo conversado hasta este punto? 
 

3) Explorando la realidad: ¿Cómo ves tu emprendimiento en este 

momento? ¿Qué aspecto relevante podría impactar en tus planes? 

¿Cómo te sientes en relación a dicho aspecto? ¿Qué obstáculos 

encuentras para tu idea de Plan de Negocio? ¿Qué retos 

encuentras para avanzar en tu emprendimiento? 
 

4) Opciones: ¿Qué has definido hasta este tu Relación con el Cliente 

y Canales? ¿Qué opciones adicionales tienes para conseguirlo? 

¿Qué opciones no has explorado aún? ¿Cuál de estas opciones 

mejoran las probabilidades de generar un buena Relación con el 

Cliente y Canales? 

 
5) Compromiso (plan de acción): ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A qué 

te comprometes contigo? ¿Cómo los vas a hacer? ¿Qué pasos vas 

a seguir? ¿Cómo sabrás que has conseguido tu objetivo? 

 

d) Plan de Acción SSCC: Habiendo culminado la conversación de 

Coaching, de manera complementaria se le pide al Emprendedor que con 

el apoyo de Coach, traslade su reflexión y las acciones por realizar al 

formato SSCC (Start Stop Change Continue) para un mejor orden y 
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seguimiento. Las acciones pueden estar relacionadas al emprendimiento 

o a uno mismo como emprendedor que la impacta. 
 
Start (S) ¿Qué debo empezar a hacer para asegurar el éxito en mi 
Relación con el Cliente y los Canales? 
Empezar 
a………………………………………………………………………………..… 
Empezar a 
……………………………………………………………………………….… 
Empezar a ……………………………………………………………… 
………………… 
 
Stop (S) ¿Qué debo dejar de hacer para beneficiar mi Relación con el 
Cliente y los Canales? 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
Dejar 
de………………………………………………………………………………….
.… 
 
Change (C) ¿Qué debo cambiar o modificar, conseguir una buena 
Relación con el Cliente y Canales? 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
Cambiar…………………………………………………………………………
………..… 
 
Continue (C) ¿Qué debo seguir haciendo, que viene beneficiando mi 
Relación con el Cliente y los Canales? 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
Continuar…………………………………………………………………………
………… 
 
 

e) Cierre: ¿Qué me llevo de esta sesión? ¿De qué me he dado cuenta 

hoy? ¿Cuál es la reflexión más valiosa que has realizado? ¿Cómo te 
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sientes? ¿Qué puedes decir, si comparas al Emprendedor antes de esta 

sesión con el Emprendedor después de la misma? 
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CONCLUSIONES 

 

1. Para que el estudio sea realizado es necesario implementar dentro del mercado 

competidor una escuela de coaching para emprendedores que contenga una 

malla curricular y metodología que proporcione de manera innovadora 

orientación personalizada a los emprendedores. 

2. El mercado potencial se subdivide en dos alternativas; el emprendedor en 

formación: el cual se identifica a través de la evaluación sus capacidades, y por 

otro lado el emprendedor que desconoce sus potencialidades. 

3. Los emprendedores se sienten entusiasmados al implementar la escuela de 

coaching, lo que genera un impacto de aprendizaje empresarial. 

4. En el país se considera con mayor énfasis como factor de crecimiento a los 

inversionistas, dejando así de lado a los emprendedores, sin considerar que un 

importante factor de crecimiento es el desarrollo de ideas.  

5. El CIC se interesa en implementar una escuela de coaching, factor que facilita la 

explotación de conocimientos  que un individuo no pudo poner en práctica en 

otras organizaciones existentes. 

6. Establecer y aplicar las estrategias de coaching a los emprendedores permite 

potenciar las competencias de los mismos, a través de un seguimiento contínuo 

en su aprendizaje dentro de la escuela de coaching. 

7. Diseñar estrategias de marketing para poder posicionar el nuevo producto 

“Escuela de coaching para emprendedores” en el mercado existente para el CIC. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El CIC al poner a disposición del mercado el desarrollo de una escuela de 

coaching para emprendedores, debe considerar conveniente identificar el perfil 

del emprendedor antes de tomar contacto con él, así pues teniendo un 

diagnóstico real se llevará adelante la idea emprendedora y así aumentar el 

porcentaje de generación de empresa en el país. 

2. El CIC debe interactuar y participar en descubrir las potencialidades 

emprendedoras del emprendedor, así como también trabajar en sus zonas de 

mejora de tal manera que pueda conseguir lo mejor de sí. 

3. Formar alianzas estratégicas que ayuden a la competitividad y fortalecimiento de 

las ideas con potencial para transformarlas en planes de negocios que asesora y 

dirige el CIC. 

4. El CIC debe aplicar estrategias de desarrollo, para las nuevas empresas que 

actúan como creadoras de nuevos mercados, debido a que buscan nuevas 

oportunidades y no se enfatizan en los productos ya existentes. 

5. El CIC debe continuar con capacitaciones constantes y acompañamiento 

basándose en el perfil emprendedor clasificado a fin de lograr la fidelidad en el 

cliente potencial. 

6. El CIC debe de primero establecer y luego aplicar las estrategias de coaching en 

los emprendedores para potenciar sus competencias y obtener el logro de sus 

metas. 

7. El CIC debe diseñar la estrategia de marketing de “Desarrollo de Producto”, de 

ésta manera se estará ofreciendo un nuevo producto que será posicionado en el 

mismo mercado ya conocido. 
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ANEXOS 

 

 

Escuela de Coaching 
Conceptos Valor 

Unitario Cantidad Total Observaciones 

Ingresos      
2,700.00  150   405,000.00  Programa de 18 horas, a desarrollarse en 

4 meses, como introducción 

Costo de Ventas         

 - Costo Coach      
1,620.00  150   243,000.00    

 - Impresiones            0.05  150       2,250.00  300 impresiones 

 - Pionner            5.00  150          750.00    

 - Diplomas            2.00  150          300.00    

Total Costo de Ventas       246,300.00    

Utilidad Bruta   158,700.00    
Gastos Operativos         
 - Gasto de ventas         40,500.00  10% de las ventas 

 - Gasto de Admnistración      
5,500.00  4     22,000.00  Sala de reuniones y equipos por 4 meses 

Total de Gastos Operativos         62,500.00    

Utilidad Operativa     96,200.00    

 - Marketing y Publicidad      
3,000.00  4     12,000.00  Por 4 meses 

Utilidad Antes de impuestos     84,200.00    
Impuestos (30%)         25,260.00    

Utilidad Neta     58,940.00    

     
Margen Neto 14.55%  
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