UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS
(EPE)

Características del perfil del emprendedor
de las startups en Lima y su implicancia
en el modelo de negocio
Proyecto de investigación para obtener la licenciatura presentado por los
alumnos:
Baquedano Portal, Margarita Victoria 0000-0003-2370-5006
Carrillo Andrews, Josué Washington 0000-0001-8010-3082
Llanos Alcántara, Sandra

0000-0001-5270-2643

Morón Cárdenas, Leonor Consuelo

0000-0001-5322-3716

Asesora:
Barrantes Ramírez, Esther Jacqueline

Lima, abril 2017

1

“Nada

tarda

tanto

en

llegar

como

Alain Joule

2

lo

que

nunca

se

empieza”

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 5
1.1. Tema ...................................................................................................................... 5
1.2. Situación Problemática Inicial ............................................................................... 5
1.3. Pregunta de Investigación ...................................................................................... 7
1.4. Hipótesis Inicial ..................................................................................................... 7
1.5. Objetivo General.................................................................................................... 7
1.6. Objetivos Específicos ............................................................................................ 8
1.7. Marco Teórico ....................................................................................................... 9
CAPITULO 2 Metodología de la Investigación ............................................................. 32
2.1. Planteamiento de la Investigación ....................................................................... 32
2.1.1. Propósito de la Investigación ........................................................................ 32
2.1.2. Tipo de Investigación ................................................................................... 32
2.1.3. Preguntas de la Investigación ....................................................................... 32
2.2. Contexto .............................................................................................................. 33
2.2.1. Descripción del Contexto Interno y Externo ................................................ 33
2.3. Muestra ................................................................................................................ 43
2.3.1. Descripción de la Muestra ............................................................................ 43
2.4. Diseño y Abordaje Principal (Recolección de Datos) ......................................... 45
2.4.1. Identificación de la Estructura de la Entrevista ............................................ 45
2.4.2. Guía de Preguntas, Segmentos y Categorías ................................................ 46
2.4.3. El Instrumento de la Investigación ............................................................... 50
CAPITULO 3 Análisis de Datos y Resultados ............................................................... 63
3.1. Procedimiento: Procesamiento de la Información ............................................... 63
CAPITULO 4 Hallazgos, Barreras, Conclusiones y Recomendaciones ........................ 73
4.1. Hallazgos ............................................................................................................. 73
4.2. Barreras ................................................................................................................ 78
4.3. Conclusiones........................................................................................................ 79
4.4. Recomendaciones ................................................................................................ 81
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 82

3

4

CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1. Tema
Características del perfil del emprendedor de las startups en Lima y su implicancia en el
modelo de negocio.

1.2. Situación Problemática Inicial
Perú es conocido por ser un país de emprendedores; sin embargo, no basta con tener una
idea innovadora y ponerla en el mercado, puesto que muchas veces estas empresas
fracasan.
César Peñaranda (2016), menciona1 que, en el reporte del Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), el Perú se posiciona como la novena economía con mayor nivel de
emprendimiento en el mundo y cuarta a nivel regional, esto debido a que su tasa de
actividad emprendedora cayó de 28,8% en el 2014 a 22,2% en el 2015. Asimismo, en
este artículo se menciona que la tasa de mortalidad de las pequeñas empresas alcanza el
66,7% con un promedio de vida menor de 3,5 años, esto como consecuencia de la baja
productividad e innovación y de un entorno desfavorable.
No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, CEPAL y
CAF, 2016) informa en su último reporte que la creación de las nuevas empresas de
base tecnológica son un factor importante en el dinamismo innovador de un país y
aunque el modelo de las startups está mejor implementado en los países desarrollados,
Latinoamérica no es ajena al crecimiento de este tipo de empresas. Sin embargo, existen
ciertas brechas respecto a la confianza de inversionistas y clientes, al conocimiento y
capacidades, así como al acceso a recursos financieros, comparándolas con los
1

César Peñaranda es el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de La
Cámara de Comercio de Lima. Artículo publicado en la revista La Cámara de la Cámara de Comercio de
Lima
en
marzo
de
2016.
Recuperado
de
http://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION718/Ed718_digital.pdf
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emprendimientos tradicionales. Por esta razón, se hacen necesarias políticas públicas de
apoyo a los emprendedores, las mismas que ya se vienen dando en algunos países de la
región.
En el caso peruano, pese a la coyuntura internacional, la política económica muestra a
un país que genera confianza por la robustez de su economía. Por otro lado, los
indicadores de desempeño en ciencia, tecnología e investigación no son tan auspiciosos,
al punto que están muy por debajo del promedio latinoamericano. Aun así, el Estado ha
declarado que el apoyo al emprendimiento innovador constituirá una prioridad en las
políticas para promover la competitividad de la economía peruana, las mismas que se
vienen implementando desde 2013. (OCDE, 2016).
Es en este escenario que los emprendedores peruanos, motivados por su espíritu
innovador, y respaldados por su formación profesional, encuentran el espacio para
generar iniciativas con un alto componente tecnológico con la intención de
desarrollarlas como una startup.
Citando a Gonzalo Villarán Córdova2, en entrevista a Diario Gestión, declara que:
Lo que debemos seguir impulsando en los emprendedores, es el pensamiento disruptivo.
Generar startups innovadoras y disruptivas que vuelvan atractiva la plaza para nuevos y
mayores inversionistas (…). Y lograr que los emprendedores piensen en soluciones a
problemas globales y no solo locales.
Al respecto vale decir que el emprendimiento debe ser algo nuevo, que rompa con todo
lo establecido, que promueva soluciones en el mercado a través de la innovación.
De acuerdo a la información revisada, se observa que los emprendimientos tienen un
alto índice de fracasos y un corto promedio de vida. A razón de esta información, surge
una inquietud por conocer si las características del perfil emprendedor de las startups en
Lima tienen una incidencia directa que determina el fracaso o éxito de los
emprendimientos. Por lo tanto, el motivo de esta investigación está orientado a conocer
este perfil y qué habilidades blandas y cognitivas necesita para el desarrollo y éxito de

2

Gonzalo Villarán Córdova es el responsable de la Dirección General de Innovación, Transferencia
Tecnológica y Servicios Empresariales del Ministerio de la Producción. Entrevista publicada en el diario
Gestión el 14 de octubre de 2016. Recuperado de http://gestion.pe/tecnologia/peru-tendra-50-masstartups-2017-aun-seguira-cola-region-2172406
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su emprendimiento, investigación que se hará por medio de un trabajo de campo. Si
bien este éxito depende de varios factores, el presente trabajo, enmarcado en la línea de
investigación de la gestión del talento, se enfocará en el perfil del emprendedor porque
es un factor que aún no se ha estudiado en el contexto peruano.
Para ello, realizaremos una revisión bibliográfica sobre los diferentes conceptos de
competencias y habilidades y los distintos enfoques acerca de su relevancia en el
desarrollo del ser humano. Asimismo, describiremos el panorama emprendedor en el
contexto peruano, los agentes que intervienen en cada emprendimiento empresarial y el
surgimiento de las startups como emprendimientos que cuentan con un alto nivel
tecnológico. Finalmente, analizaremos cuáles son las competencias de mayor relevancia
en el perfil del emprendedor startup y si el nivel de habilidades blandas con el que
cuenta guarda relación directa con el desarrollo y éxito del emprendimiento.
Consideramos que los resultados de esta investigación podrían ayudar a los
emprendedores y en especial a los emprendedores startups para que puedan identificar
cuáles son las habilidades con las que cuentan y cuáles son las que podrían desarrollar
para un mejor desempeño y sostenimiento de las startup. Asimismo, podrían ayudar a
identificar la brecha que existe entre la formación profesional que recibe un estudiante
de educación superior y las habilidades y/o competencias necesarias para conformar el
equipo base de una startup, así como a todos los actores del ecosistema emprendedor y
otros interesados en profundizar la investigación de las startups en Perú.

1.3. Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las principales características del perfil del emprendedor de las startups en
Lima y su implicancia en el modelo de negocio?

1.4. Hipótesis Inicial
Las características de los emprendedores y, en especial, sus habilidades blandas definen
el éxito del modelo de negocio de las startups en Lima, Perú.

1.5. Objetivo General
Identificar las características del perfil del emprendedor de las startups en Lima y su
implicancia en el éxito del modelo de negocio.
7

1.6. Objetivos Específicos
Identificar las habilidades blandas que caracterizan al emprendedor de startups
Conocer la importancia de las habilidades cognitivas de los emprendedores startups
Conocer el modelo startup en el ecosistema peruano
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1.7. Marco Teórico
En el marco empresarial y en la gestión del talento se han incorporado varios términos
referidos a las competencias del perfil del trabajador, tales como la asignación del
puesto por competencias, la evaluación por competencias, coaching para el desarrollo
de competencias, todo ello enfocado en un plano laboral-empresarial dirigido hacia el
mejor aprovechamiento de los recursos humanos en la empresa para lograr
rentabilizarlos en beneficio de la misma. Incluso la Organización Internacional del
Trabajo refiere como competencia a la:
“Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada. Las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y
actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción adquiridos a través de la
experiencia formativa y no formativa que permite al individuo resolver problemas
específicos de forma autónoma y flexible en contextos singulares.” (OIT, 2000).
(Tenutto, M., Brutti, C. y Algarañá, S., 2009, p. 29).
No obstante, el término competencia deviene de un contexto más educativo que
empresarial o laboral y se menciona en el marco del aprendizaje y en el de la
adquisición y el procesamiento del conocimiento, los mismos que son diversos para
cada persona, puesto que una misma enseñanza puede ser recibida y enfocada de
manera muy distinta en diferentes individuos ya que en el proceso de aprendizaje están
involucrados otros factores además de la enseñanza en sí misma, tales como las
experiencias vividas y las circunstancias del entorno. En tal sentido, desarrollar y
adquirir competencias es el resultado de nuestro aprendizaje y de la forma en la que
procesamos ese aprendizaje, que además no se recibe sólo en las horas académicas de la
escuela o la universidad, sino en toda circunstancia de nuestra vida.
Hoy en día, las distintas competencias que se adquieren a través del aprendizaje se
conocen también como habilidades, las mismas que permiten a la persona sociabilizar,
desempeñarse en un puesto de trabajo, emprender un proyecto, sobrellevar el agitado
mundo de los negocios, entre otras cosas. Por ello, se mencionarán algunos conceptos
que permitirán comprender mejor a las mismas.
La OCDE (OCDE, CEPAL y CAF, 2016) afirma que: “Las competencias y habilidades
se han convertido en la “moneda global del siglo XXI”. América Latina es la región del
9

mundo con la mayor brecha entre las habilidades demandadas por el sector privado y las
ofrecidas por los trabajadores…” (p. 16).
La entendemos como “moneda global del siglo XXI” porque hoy se utiliza el
conocimiento y las competencias como capital intelectual y humano. Sin embargo, éstas
han sido estudiadas previamente por autores destacándolas en diversos contextos.
Goleman (1999) indica que, previo a su estudio, estas habilidades han sido catalogadas
de diversas maneras:
Aunque durante décadas nos hayamos referido a este tipo de habilidades con una gran
diversidad de términos,

como

“carácter”, “personalidad”, “competencias” o

“habilidades blandas”, en la actualidad disponemos de una comprensión más detallada
de estos talentos y de un nuevo nombre para ellas: “inteligencia emocional”. (p. 14).
Para Goleman (1999) la inteligencia emocional se va desarrollando a lo largo de toda la
vida y permite ir aprendiendo de las experiencias. Además, indica que a medida que uno
crece es capaz de ir desarrollándola mejor ya que las personas se vuelven capaces de
manejar sus impulsos y emociones. (p. 20).
Asimismo, menciona que los rasgos para destacar van cambiando a medida que el
mundo de los negocios también cambia y hace referencia a ciertas habilidades a las que
se les da mayor importancia en el mundo de los negocios que son la formación de
equipos y la capacidad de adaptarse, así como la capacidad de servir de catalizador del
cambio y el aprovechamiento de la diversidad. (p.25).
Goleman (1999) indica que:
La gente está comenzando a comprender que el éxito depende de más factores que la
mera capacidad intelectual o la destreza técnica y que, para poder sobrevivir –y
ciertamente para poder prosperar– en el cada vez más turbulento mercado laboral se
requiere de otro tipo de habilidades. Así es como están comenzando a valorarse
cualidades internas tales como la flexibilidad, la, iniciativa, el optimismo y la
adaptabilidad. (p.27).
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El aporte de Goleman trata sobre la relevancia del desarrollo de las habilidades en el
contexto de la inteligencia emocional. Asimismo, indica que ésta se desarrolla y se
enriquece a lo largo de toda la vida.
Por otro lado, Ortega (2016) indica que:
La literatura distingue entre dos tipos de habilidades aprendidas: cognitivas y no
cognitivas (o habilidades blandas).
Las habilidades cognitivas se refieren a la capacidad de una persona de “interpretar,
reflexionar, razonar, pensar de manera abstracta y asimilar ideas complejas, resolver
problemas y generalizar de lo que se aprende. Las competencias cognitivas no sólo
reflejan la amplitud del conocimiento o la velocidad de su adquisición, sino que también
incluyen la capacidad de “darle sentido” a una situación o de descifrar qué hacer en el
contexto de un problema nuevo” (Ayrton Senna Institute, sin fecha, p. 9). En la práctica,
normalmente se refieren al conocimiento de contenidos específicos y habilidades de
pensamiento de orden superior que típicamente se pueden medir con pruebas de logro
estandarizadas y calificaciones.
Las habilidades no-cognitivas, se refieren a la capacidad de una persona “de
relacionarse con otros y consigo mismo, comprender y manejar las emociones,
establecer y lograr objetivos, tomar decisiones autónomas y confrontar situaciones
adversas de forma creativa y constructiva” (Ayrton Senna Institute, sin fecha, p. 9). En
otras palabras, son actitudes y prácticas que afectan cómo un individuo enfoca el
aprendizaje e interactúa con el mundo que le rodea. (p. 3).
Asimismo, Ortega (2016) menciona que:
Tradicionalmente, las escuelas o colegios se han enfocado principalmente en el
conocimiento académico –lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales–
junto con habilidades de pensamiento crítico de orden superior y de resolución de
problemas. Sin embargo, un creciente cuerpo de investigación3 de diversas disciplinas –
3

Kautz, et al., 2014 nota que las medidas de habilidades blandas datan desde la investigación de S.
Bowles and H. Gintis en su trabajo de 1976 Schooling in CapitalistAmerica: EducationalReform and
theContradictions of EconomicLife. New York: Basic Books. Santos and Primi (2014) datan las raíces de
la teoría los Cinco Grandes de las habilidades sociales a los primeros trabajos de Gordon Allport y
colegas en los años 30, Raymond Catell en los 40, y Lewis Goldberg, R. McCrae, P. Costa, J. Wiggins, y
O. John en los 60.
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incluyendo la psicología, la economía, la neurociencia y la educación– sugieren que no
es sólo el contenido de conocimientos y las habilidades de pensamiento crítico lo que
importa para el éxito, sino que las estrategias y las personalidades que los estudiantes
aportan al aprendizaje también afectan sus posibilidades de éxito en la escuela y en la
vida…
Estudios realizados por investigadores4 en los Estados Unidos han determinado que las
habilidades no cognitivas como responsabilidad, perseverancia (o determinación),
llevarse bien con otros, autocontrol y motivación están altamente correlacionadas con
los niveles educativos futuros (escolarización) así como con el éxito en la vida,
incluyendo mayores ingresos y tasas de empleo, mejores resultados de salud y
prevención de comportamientos delictivos. Estudios recientes del Banco Mundial
(Valerio, et al., 2014; y Banco Mundial, 2014) y la OCDE (Miyamoto, et al., 2015)
también

encontraron

asociaciones

positivas

similares

entre

las

habilidades

socioemocionales (o blandas) y los resultados en la vida, fuera de los Estados Unidos.
(p. 1).
La posición de Ortega se basa en que las habilidades aprendidas se clasifican en
cognitivas y no cognitivas, refiriéndose a estas últimas como habilidades blandas.
Continuando con los distintos enfoques, Vargas (2015) presenta los conceptos de
competencias duras y blandas diciendo que:
La noción de competencia “dura” hace referencia a habilidades tradicionalmente
consideradas fundamentales para el trabajo como el dominio del lenguaje, de la
matemática y del pensamiento científico, que la psicología cognitiva ha denominado
habilidades de pensamiento. Las competencias blandas hacen referencia o se apoyan en
los desarrollos teóricos de (Gardner, 1998), dentro de su teoría de las inteligencias
múltiples, en las que introdujo el concepto de inteligencia intrapersonal y la inteligencia
interpersonal. (p. 24).
4

Ortega hace referencia a los siguientes estudios:
Heckman, J. and Kautz, T. (2013). Fostering and measuring skills: interventions that improve
character and cognition. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (Working Paper
No. 19656).
- Heckman, J. and Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Cambridge, MA: National Bureau of
Economic Research, NBER Working Paper 18121.
- Deming, D. (2015). The growing importance of social skills in the labor market. Cambridge, MA:
National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No. 21473
-
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Vargas contempla en su estudio que existen las competencias duras y blandas, siendo
las primeras relacionadas a las habilidades de pensamiento y la segundas a la teoría de
inteligencias múltiples.
Finalmente, la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2016) hace una primera
clasificación de las habilidades como cognitivas y no cognitivas. No obstante, hace
mención que las habilidades no cognitivas engloban a un grupo más grande de otras
habilidades y para lograr sub agruparlas de alguna manera en un número manejable de
dominios, subdividiendo las habilidades no cognitivas en habilidades socioemocionales
y físicas. En consecuencia, presenta la clasificación general de tres grupos de
habilidades: cognitivas, socioemocionales y físicas:
Por un lado, están las habilidades cognitivas, que van desde algunas más básicas, como
la lectoescritura y la aritmética elemental, hasta otras más complejas (más relacionadas
con el razonamiento y la memoria), como pensamiento crítico, capacidad para resolver
problemas, capacidad de aprender, creatividad, manejo y comunicación de información,
entre otras. Por otro lado, están las habilidades socioemocionales, que pueden estar más
vinculadas al manejo del comportamiento y las emociones, como autocontrol, iniciativa,
flexibilidad y compromiso, o más relacionadas con la interacción con los demás, como
la capacidad de comunicación, colaboración y trabajo en equipo, liderazgo y resolución
de conflictos. Por último, hay un conjunto de habilidades físicas que pueden ser
relevantes en algunas ocupaciones (por ejemplo, la motricidad fina puede ser un
requerimiento para ser un buen cirujano, así como la condición física puede ser
determinante de la capacidad de desempeñar ciertos trabajos que demandan un esfuerzo
físico). (CAF, 2016, p. 231).
Nuestra postura para el presente trabajo de investigación será la estudiada por la CAF
puesto que simplifica y abarca todos los conceptos contemplados como habilidades y
nos permite tener una visión más completa de las mismas. Sin embargo, cabe resaltar
que, por sus características, las habilidades socioemocionales son equivalentes a las
habilidades blandas llamadas también competencias blandas; por lo tanto, para todos los
casos en adelante se utilizara el término habilidades y/o competencias indistintamente.
Por otro lado, uno de los temas relevantes de esta investigación es encontrar la
importancia de las habilidades blandas dentro del contexto laboral y como parte del
13

perfil emprendedor. Al respecto, Alvarado (2016) en su artículo sobre habilidades
blandas, entrevista a Cristina Cubero5 , quien manifiesta lo siguiente:
Las empresas líderes saben que no se puede seleccionar un colaborador basándose
únicamente en factores académicos o títulos, esto ya no es un diferenciador, se ha
convertido, como máximo, en la base para ser elegible. Son las competencias blandas
las que se determinan como claves para la elección ya que aseguran el éxito en el
desarrollo de un puesto. (p. 26).
En la misma entrevista, ante la pregunta ¿Qué beneficios podría obtener una
organización al promover el desarrollo de las competencias blandas en sus
colaboradores? Cubero indica que:
Las competencias blandas son el ingrediente básico para competir en el mercado actual.
Un profesional que tiene limitaciones para liderar, para resolver problemas, para
integrar un equipo multicultural o para hablar el lenguaje de las redes sociales, tendrá
fuertes limitaciones para desarrollar sus funciones efectivamente y por tanto estará muy
lejos de ser exitoso en sus resultados.
Las bases académicas las tiene como requisito de ingreso cualquier organización, por lo
que, para lograr innovación o liderazgo en el mercado, se requieren las competencias
blandas desarrolladas al nivel necesario. (p. 26).
En este sentido, las habilidades blandas influyen en cómo una persona interactúa con los
demás y hoy, en el siglo XXI, son fundamentales para el desarrollo personal y
profesional, así como para el cumplimiento de las demandas del mercado laboral, ya sea
como un empleado o un emprendedor. A continuación mostramos las habilidades
sugeridas por investigaciones recientes.
El Institute for the Future viene realizando una exploración de los tipos de habilidades
que permitirán a las personas prosperar en el futuro, llamada Future Skills, de la que han
publicado una actualización llamada Future Skills: Update and Literature Review
(2016), cuyos resultados tienen implicancia tanto en las personas, instituciones
educativas y los negocios.
5

Cristina Cubero es Gerente Senior de Human Capital de la empresa consultora Deloitte Costa Rica.
Entrevista
publicada
en
la
revista
Corrugando.
Recuperado
de
http://pdf.corrugando.com/CORRUGANDO-53.pdf
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Respecto a las personas nos dice que, para que tengan éxito en el futuro, necesitan
demostrar previsión dentro del rápidamente cambiante entorno de las organizaciones y
de las competencias requeridas, con el fin de desarrollarlas y actualizarlas constante y
permanentemente.
Asimismo, las instituciones educativas deben tomar en cuenta que actualmente son
producto de la infraestructura tecnológica y circunstancias sociales del pasado, por lo
que deben reaccionar y responder rápidamente a los cambios.
Por otra parte, menciona que los negocios también deben estar atentos a este entorno
cambiante y deben adaptar sus estrategias de planificación y desarrollo de personal para
alinearse a las competencias requeridas en el futuro.
El IFTF considera que los resultados de su estudio van más allá de lo laboral y que las
habilidades estudiadas son y serán necesarias también en otros aspectos de la vida. Estas
habilidades se muestran en la siguiente tabla:

15

Tabla 1. Habilidades que demandará el mercado laboral en el futuro
N°

Habilidades que demanda el mercado laboral en el futuro

1

Resiliencia

2

Competencia intercultural

3

Inteligencia social

4

Colaboración virtual

5

Pensamiento innovador y adaptativo

6

Gestión de la carga cognitiva

7

Creación de sentido

8

Alfabetización de nuevos medios

9

Pensamiento de diseño

10

Enfoques transdisciplinarios

11

Pensamiento computacional

Fuente: Elaboración propia basado en el Institute for the future for the University of
Phoenix, 2016. Recuperado de: http://www.iftf.org.
El IFTF nos sugiere una lista de habilidades laborales generales para un buen
desempeño de un colaborador en el mercado actual; sin embargo, un emprendedor
requiere de otro tipo de habilidades específicas para desarrollar eficazmente los
emprendimientos dinámicos de hoy en día.
Publimetro (2015), en un artículo referente a las habilidades blandas más solicitadas en
el sector de tecnología, entrevista a Benjamín Toselli6, quien habla respecto a las

6

Benjamín Toselli es el presidente ejecutivo de la consultora IT Hunter Artículo publicado por
Publimetro
el
27
de
abril
de
2015.
Recuperado
de
https://www.publimetro.cl/cl/economia/2015/04/27/estas-son-17-habilidades-blandas-mas-solicitadasempleos-ligados-tecnologias-informacion.html
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aptitudes buscadas por las organizaciones en los candidatos vinculados al área de las
tecnologías de la información y comunicación que ha identificado la consultora,
especializada en el reclutamiento de especialistas de este sector. Toselli manifiesta que
"hoy las habilidades blandas juegan un papel muy importante en las organizaciones,
pues son piezas clave para que un individuo se relacione adecuadamente con el resto de
las personas, ya sea dentro o fuera del ámbito laboral". Según comenta, las más
destacadas son: ética, responsabilidad, empatía, sociabilidad, facilidad de comunicación,
escucha activa, trabajo en equipo, adaptación al cambio, creatividad, capacidad para
resolver problemas, optimización del tiempo, actitud positiva, espíritu de servicio,
seguridad personal, tolerancia a la presión, asertividad y respeto a las opiniones.
Toselli por intermedio de sus declaraciones, revela que las habilidades blandas no son
ajenas al perfil del trabajador o emprendedor tecnológico, todo lo contrario, las enlista
como un requisito que deben cumplir los especialistas de este sector.
En consecuencia, las habilidades blandas son transversales a todas las profesiones,
puestos laborales, cultura y formación de cada individuo, siendo estas adquiridas,
reformadas, reforzadas y consolidadas a lo largo de la vida. Asimismo, útiles para la
toma de mejores decisiones de manera responsable que contribuyan al desarrollo
personal así como a todos los ámbitos en los que el individuo se desenvuelva.
Otro tema a tratar en la presente investigación, es acerca del emprendimiento como
actividad que realiza el emprendedor y sus variantes dentro y fuera de la empresa.
La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero.
Pero para definir mejor la palabra debemos ir algunos años atrás. El economista Richard
Cantillon (1756) fue el primero en mencionar que el emprendedor es un agente que
compra medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para
obtener un nuevo producto. Asimismo, Drucker (1985) define al emprendedor como
aquel empresario innovador y no como aquel que inicia cualquier negocio.
Según la Real Academia Española, la palabra emprendedor significa persona que
emprende con resolución acciones o empresas innovadoras. Se entiende como
emprendedor a aquella persona capaz de identificar oportunidades de negocio que
empieza un proyecto innovador con su propia iniciativa y asumiendo los riesgos que
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esta demanda. Para explicar la actividad emprendedora Mario Dehter (2001) cita a Scott
Kunkel diciendo que:
La gestión de cambio radical y discontinuo o renovación estratégica sin importar si esta
renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin
importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de
negocio. (Kundel [sic], 1991.)
Ries (2012) considera que los requisitos previos de todo buen emprendedor son un gran
equipo, un buen personal, visión sobre el futuro y ganas de arriesgarse. (p. 38)
Por otro lado, también es necesario mencionar en esta investigación al intraemprendedor
según Pinchot & Pellman (1999) quienes manifiestan que, debido a que se parecen
mucho a los emprendedores, llamamos "intraemprendedores" a las personas que
convierten las ideas en realidad dentro de las organizaciones. El intraemprendedor
puede o no ser la persona a la que se le ocurre la idea. Los intraemprendedores son los
que ponen las manos a la obra y hacen que las cosas pasen. Ellos reclutan a otros para
ayudar. Ya sea trabajando en una idea que era originalmente suya o construyendo sobre
las de otros, son los soñadores que hacen. (p. 16).
Ries (2012) menciona que los intraemprendedores son los emprendedores que trabajan
dentro de una empresa y que, en un escenario particular, se dedican a crear una startup
dentro de la misma. Por lo tanto, emplea el término emprendedor para referirse a ambos.
(p. 39).
De acuerdo a la lectura vemos que el emprendimiento se puede dar dentro y fuera de
una organización. Una persona que pone en marcha una idea de negocio y asume los
retos que este conlleva, es un emprendedor. Por otro lado, una persona que ve una
oportunidad de mejora en algún servicio, producto o proceso y que el resultado genere
valor a la empresa donde labora es un intraemprendedor.
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Gráfico 1. El proceso emprendedor

Fuente: Elaboración propia adaptado de la revista Directorio del emprendedor 2016. La
información más completa del ecosistema peruano, publicada por Gan@Más.
Recuperado de http://revistaganamas.com.pe/Directorio_2016.pdf
El gráfico 1 ilustra el proceso emprendedor desde la concepción de la idea hasta la
consolidación de su proyecto, el mismo que tomaría en promedio de 3.5 años.
Igualmente consideramos necesario hacer un acercamiento sobre el perfil del individuo
que ejecuta los emprendimientos dinámicos también conocidos como startups.
Marion (2016) en Harvard Business Review HBR hace referencia a un análisis realizado
por First Round Capital que menciona que los fundadores más jóvenes y fundadores con
antecedentes educativos de prestigio o experiencia previa en grandes empresas de
tecnología tienden a ser más exitosos. Asimismo, indica que las startups fundadas por
mujeres superan a las formadas por equipos totalmente masculinos, haciendo referencia
a que las inversiones de las startups integradas por al menos una mujer cofundadora
superan significativamente las de los equipos íntegramente formados por hombres,
alcanzando un mejor desempeño hasta en un 63 %. Respecto a las competencias,
menciona que las startups del mundo esperan mucho de sus empleados, desde la
capacidad técnica hasta el tiempo pasado en la oficina. Los empleados aprenden
habilidades duras, como la gestión de proyectos, pero también habilidades blandas,
como la diplomacia y la creación de redes. Una vez perfeccionadas, estas habilidades
pueden ser vitales para navegar eficazmente en la caótica montaña rusa de las primeras
etapas de las startups.
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Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de emprendedor y de las
características de su perfil, éstas, a su vez desarrolladas en un ámbito de
emprendimientos dinámicos como son las startups.
Ries (2012), en su libro Lean Startup, define una startup como una institución –en el
sentido de las actividades que realiza como contratar empleados creativos y coordinar
sus actividades y crear una cultura corporativa que ofrezca resultados– humana diseñada
para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema, sin
tener en cuenta la dimensión de la empresa, la industria o el sector económico. Hace
hincapié en que el producto o servicio de una startup es una innovación, englobando
esta definición como un producto con una fuente de valor para sus consumidores,
incluyendo además la experiencia de estos consumidores.
Indica además que la innovación, como centro del éxito de la empresa, debe entenderse
en un sentido muy amplio debido a que las startups usan muchos tipos de innovaciones
como nuevos descubrimientos científicos, reutilización de la tecnología existente para
usos nuevos, idear un nuevo modelo de negocio que libere el valor que estaba escondido
o, simplemente, llevar un nuevo producto o servicio a un sitio nuevo o a un grupo de
consumidores previamente desatendido.
Señala finalmente que, pese a que la mayoría de startups se gestionan usando las
herramientas convencionales del management, estas no están diseñadas para funcionar
en el campo de incertidumbre extrema de las startups, debido a que el futuro es
impredecible, los consumidores disponen de una creciente gama de alternativas y el
ritmo del cambio se acelera constantemente. (p. 39-41)
Para OCDE (2016), en general, la idea de startup se asocia a negocios dinámicos,
nuevos y disruptivos que pueden surgir, en muchos casos, de ideas innovadoras que
requieren más de capital financiero que de infraestructura física para su desarrollo.
Según Blank (2013) una startup no es una versión pequeña de una gran empresa, sino
una organización temporal que busca un modelo de negocio rentable, replicable y
escalable, debido a que se basa en ideas y suposiciones, conoce muy poco a sus clientes
y es solamente un lienzo de modelo de negocio. Además, hace una diferencia entre los
pequeños negocios, las startups con posibilidades de crecer, las startups comprables, las
grandes empresas y los emprendedores sociales. Para Blank, los pequeños negocios no
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aspiran a convertirse en negocios con facturaciones millonarias y basan su éxito en
poder pagar bien a sus colaboradores y generar ganancias. Por otra parte, considera que
las startups con posibilidades de crecer son generalmente las de los emprendedores
tecnológicos que aspiran a cambiar el mundo y convertirse en empresas millonarias,
dedicadas a buscar el modelo de negocio replicable y escalable, a la vez que requieren
de capital de riesgo para poder lograr este objetivo respaldado por su potencial de gran
rendimiento. Sobre las startups comprables, Blank las considera como un fenómeno
nuevo basado en el desarrollo de aplicaciones web y móviles que pueden obtener
fácilmente capital de riesgo a través de deuda de sus propios fundadores y que no es
mayor al millón de dólares, para luego ser compradas por empresas más grandes que
usualmente se hacen tanto del negocio como del talento. Para el caso de las grandes
empresas, Blank hace alusión al carácter finito de su ciclo de vida, así como a la
sostenibilidad de su crecimiento –estrategia conocida como innovación sostenible–
aunque hace hincapié en la ironía de lo extremadamente difícil que es seguir aplicando
la innovación disruptiva que caracteriza a las startups. También menciona a los
emprendedores sociales quienes se caracterizan por llevar a cabo proyectos innovadores
y disruptivos sin fines de lucro, los cuales buscan soluciones a problemas sociales en
lugar de apuntar a los beneficios. Finalmente reflexiona en el hecho de que cada uno de
los emprendimientos señalados está basado en la creación y la innovación.
Gráfico 2. Etapas del proceso emprendedor de la startup

Fuente: Elaboración propia adaptado de Hernández, C. y González, D. (2015). Estudio
del ecosistema de emprendimiento tecnológico en Lima: Estudio colectivo de casos.
Hernández y González (2015) interpretan las etapas del proceso emprendedor a partir de
Startup Commons y Churchill y Lewis indicando que la startup se desarrolla en cuatro
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procesos, desde la etapa de definición pasando por la validación y eficiencia y
culminando en el crecimiento del emprendimiento.
Gráfico 3. Cuadro de startup escalable. El manual del emprendedor.

Fuente: Elaboración propia adaptado de El manual del emprendedor. Blank (2013)
A continuación se presenta la propuesta del ecosistema emprendedor de Babson
Entrepreneurship Ecosystem Project (BEEP).
Isenberg7 (2016) considera que los componentes del ecosistema emprendedor son el
capital humano (colaboradores, especialistas y académicos), el mercado (redes de
contacto y earlycustomers), las políticas (públicas y liderazgo estratégico), el capital
financiero, la cultura (normas sociales y casos de éxito) y el soporte (infraestructura,
profesionales y ONGs).

7

Daniel Isenberg es el director ejecutivo del Babson Entrepreneurship Ecosystem Project.
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Gráfico 4. Componentes del ecosistema emprendedor

Fuente: Elaboración propia basado en Scale UpTM Ecosystem for Growth
Entrepreneurship.

Recuperado

de

http://entrepreneurial-revolution.com/wp-

content/uploads/2015/12/EES-Domains-and-Pillars-Scale-UpTM-Ecosystems-forGrowth.jpg
Como parte de su aprendizaje, Isenberg considera que las incubadoras, inversionistas
ángeles, aceleradoras, crowdfunding, planes de negocio, etc., por lo general,
decepcionan cuando se llevan a cabo de forma aislada, puesto que su éxito radica en la
existencia de un ecosistema integral que apoya el crecimiento empresarial. El BEEP ha
sido pionero en desarrollar una metodología avanzada efectiva para emprendedores que
orienta los resultados estratégicamente al alcance de los objetivos económicos,
basándose en el desarrollo del conocimiento mediante la acción.
Según la OCDE (2016):
Las startups están de moda, y no sólo en Sillicon Valley. Chile, Francia, India, Italia,
México o Polonia tienen en común la existencia de nuevos programas de fomento a la
creación de startups para sostener la competitividad, promover la innovación y
aprovechar así las oportunidades de la nueva economía digital.
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Que la creación de nuevas empresas innovadoras sea un factor importante en el
dinamismo empresarial e innovador de un país es algo consensuado. Las startups
permiten llevar al mercado nuevos productos o servicios basados en descubrimientos
científicos o en nuevas aplicaciones de conocimientos existentes, crean nuevos
mercados y ofrecen soluciones novedosas a problemas emergentes. Las mismas,
incrementan la competencia para la innovación y favorecen el desarrollo de un entorno
empresarial dinámico. El nacimiento y el desarrollo de estas empresas dependen de
múltiples factores, como son la existencia de una buena base científica, un entorno
favorable a los negocios y un sector financiero disponible para invertir a mediano plazo
en proyectos de alto riesgo.
Gráfico 5. Matriz de instrumentos de apoyo a las startups en Perú

Fuente: OCDE (2016) – Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro
innovador
En este gráfico se puede apreciar a los actores del ecosistema emprendedor dinámico
identificándolos dentro de sus categorías y el estadio del emprendimiento.
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Tabla 2. Matriz de instrumentos de fomento para startups en Perú

Categoría

Instrumento

Nivel

Capital Semilla
Financiamiento

Inversionistas ángeles
Capital de riesgo

Apoyo integrado

Programas públicos / privados integrados (financiamiento y
servicios)
Incubadoras
Aceleradoras

Servicios de apoyo y
capacitación
empresarial

Incubadoras y aceleradoras de nueva generación (coworking)
Redes de mentores
Apoyo desarrollo deuda comercial para startups
Capacitación empresarial y financiera

Apoyo a la demanda

Compras públicas y otros programas

Fomento a la cultura
empresarial
innovadora

Fomento a la cultura empresarial innovadora

Marco legal para la creación, expansión y el cierre de empresas
Marco regulatorio

Incentivos fiscales y tributación especial
Visas especiales para startup

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE (2016) – Startup América Latina 2016:
Construyendo un futuro innovador.
En la tabla podemos apreciar el nivel de desarrollo en el que se encuentran los distintos
instrumentos de fomento de startup en Perú.
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El citado reporte de la OCDE (OCDE, CEPAL y CAF, 2016) actualiza el publicado en
2013 y muestra que en Latinoamérica se están estructurando y fortaleciendo las políticas
de fomento de las startups con la creación de nuevas instituciones, las mismas que
vienen introduciendo nuevos instrumentos de apoyo y reformando programas para
generar mayor impacto. Indica que, pese a la situación macroeconómica de la región, se
puede notar un dinamismo que muestra a las startups como una realidad incipiente que
viene acompañada del apoyo de los gobiernos para aprovechar las oportunidades del
emprendimiento innovador.
Si bien el grado de avance y las políticas de fomento de las startups en los países son
diferentes, se puede apreciar que los instrumentos de fomento en los últimos siete años
se modernizan con mecanismos más ágiles y en línea con los ecosistemas más
avanzados: redes de mentores, espacios de trabajo colaborativo para agilizar el
funcionamiento de las incubadoras tradicionales y alternativas de canalización de
recursos como el crowdfunding. Sin embargo, el capital de riesgo y los inversionistas
ángeles aún no afianzan la cadena de financiamiento.
Como bien menciona la OCDE (OCDE, CEPAL y CAF, 2016), generar un entorno
propicio a la creación de startups en América Latina, que facilite la inversión en éstas,
que provea de servicios adaptados a sus necesidades y que fomente la cultura del
emprendimiento, puede contribuir a diversificar y transformar las economías de la
región. Señala que las políticas de fomento de las startups no necesitan de grandes
inversiones, aunque sí deben ser pensadas y diseñadas en forma ágil y coordinada, en
alianza con el sector privado y las universidades, los centros tecnológicos y los
territorios, a la vez que deben ser dinámicas y deben promover el intercambio entre
países para adoptar las mejores prácticas.
Estas políticas públicas, junto a la inversión privada y la participación de las
universidades e instituciones tecnológicas son parte del ecosistema emprendedor en el
que están emergiendo las startups latinoamericanas.
La CAF (2014) denomina sistema emprendedor a la coordinación de actores y procesos
con el objetivo de desarrollar emprendimiento en un país o región particular. Señala,
además, como componentes principales de los ecosistemas más importantes del mundo
–como Sillicon Valley, Israel y Singapur– a la innovación (patentes, universidades y
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redes en el exterior), el talento empresarial (capacitación, planes de negocio, centros de
transferencia tecnológica) y el financiamiento (inversionistas ángeles/capital semilla,
capital de riesgo, inversión patrimonial), los mismos que se encuentran desarrollados en
comparación con, por ejemplo, el ecosistema relativamente incipiente de Brasil, que es
uno de los más avanzados de América Latina.
Al respecto del ecosistema emprendedor peruano, se han adaptado las seis dimensiones
propuestas por BEEP a la realidad del contexto del Perú. Ganamás (2015) elabora una
infografía en la que indica que “el emprendedor peruano requiere de un entorno que
estimule el desarrollo de su emprendimiento. A este entorno, se le conoce como
ecosistema del emprendedor” (p. 31). Explica las seis dimensiones clave:
a) Factor humano: Se hace referencia al talento humano del emprendedor, es decir, sus
capacidades y competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), las cuales están
asociadas a su nivel educativo y formación empresarial.
b) Financiamiento: Incide en el emprendedor la posibilidad de acceder a financiamiento,
en condiciones adecuadas, para llevar a cabo su emprendimiento.
c) Cultura y sociedad: Incide en el emprendedor el valor que le da una sociedad al
emprendimiento, así como la existencia de redes y espacios que impulsan la
asociatividad empresarial, como las cámaras, gremios, asociaciones de productores,
entre otros.
d) Infraestructura: Incide en el emprendedor el estado actual de la infraestructura con
que cuenta el país para el desarrollo del emprendimiento. En esta dimensión, se incluye
la infraestructura física así como la infraestructura especializada que provee servicios de
desarrollo empresarial
e) Mercado: Incide en el emprendedor la existencia de un mercado que presente
oportunidades para su emprendimiento, así como su capacidad para responder a las
diferentes necesidades de sus clientes. El mercado va relacionado al crecimiento
económico del país.
f) Marco político – legal: Incide en el emprendedor la existencia de leyes y políticas de
estímulo y fomento del emprendimiento.
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Gráfico 6. Actores del ecosistema emprendedor peruano

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio del emprendedor 2016 – La
información más completa del ecosistema peruano.
La grafica muestra a los principales actores del ecosistema emprendedor tanto
tradicional como dinámico distribuido en sus seis dimensiones.
A propósito del ecosistema emprendedor peruano, Peñaranda (2016) indica que el
IEDEP considera que nuestro país tiene un entorno que impactaría positivamente el
emprendimiento en el acceso a la infraestructura física y de servicios, normas sociales y
culturales, y educación emprendedora en el nivel superior; mientras que las
características menos favorables continúan siendo la política gubernamental (impuestos
y burocracia), educación emprendedora en el nivel de primaria y secundaria, y el nivel
de transferencia en investigación y desarrollo. (p. 8).
A continuación se describe a algunos de los actores más resaltantes del ecosistema
emprendedor peruano
Startup Perú: Programa lanzado por el Ministerio de la Producción con la finalidad de
promover el surgimiento y consolidación de nuevas empresas, con alto nivel de
innovación y contenido tecnológico. El programa consiste de un conjunto de concursos
y líneas de financiamiento para emprendedores, empresas en edad temprana, e
incubadoras. Startup Perú constituye también una plataforma de encuentro y
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colaboración para todos los actores de la comunidad Startup del país (http://www.startup.pe).
Wayra: Es la aceleradora de startups digitales de Telefónica Open Future que tiene
como principal objetivo potenciar la innovación y la detección de nuevos productos y
servicios en Latinoamérica y Europa en el campo de Internet y las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC). Entre 2011 y 2016 Wayra Perú ha
seleccionado 44 emprendimientos digitales. En el Perú entre más de 4000 proyectos
presentados a nivel nacional. Han invertido más de S/. 6 millones para convertirlos en
negocios rentables y sostenibles. Se estima que el portafolio de Wayra Perú está
valorizado en más de US$ 47 millones (http://wayra.co/sp/pe).
Corporación Financiera de Desarrollo: Es el banco de desarrollo del Perú, COFIDE
fomenta una cultura innovadora, socialmente responsable y de capital humano orientado
a la excelencia en la gestión. En relación al apoyo a la MYPE y emprendimiento, cuenta
con 20 298 empresarios atendidos a través del centro de desarrollo empresarial y 126
proyectos de alto impacto en Arequipa y Lima (http://www.cofide.com.pe/COFIDE/).
En resumen, en el marco teórico hemos desarrollado cuatro grandes temas, los cuales
son habilidades, emprendimiento, ecosistema emprendedor peruano y modelo startup,
los mismos que nos permiten contextualizar nuestro tema de investigación en el marco
de los emprendimientos dinámicos y las habilidades que encontramos en el perfil de
quienes desarrollan estos emprendimientos en el Perú. Nos resulta importante resaltar
algunas variables que se mencionarán a lo largo de todo el trabajo de investigación para
su correcta interpretación y análisis.
Por un lado, tenemos que las habilidades en el ser humano según la CAF son de tipo
cognitivo y no cognitivo, dentro de las cuales las no cognitivas son socioemocionales y
físicas, considerando dentro de las socioemocionales a las habilidades blandas. Estas
habilidades se desarrollan a lo largo de toda la vida, a través no sólo de los espacios
académicos sino también del entorno y la cultura del ser humano, siendo las habilidades
blandas en especial transversales a todo tipo de profesión, cultura y género.
Por otro lado, los emprendimientos dinámicos, conocidos también como startups, según
Steve Blank son organizaciones que desarrollan proyectos de innovación con altísimos
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niveles de riesgo e incertidumbre en busca de un modelo de negocio que sea rentable,
escalable y replicable con un componente tecnológico.
Finalmente, estas startups se desarrollan dentro de un ecosistema de emprendimiento
que estará integrado en función al nivel de desarrollo cultural, tecnológico y educativo
del país que lo alberga. Es importante conocer el nivel de funcionamiento de este
ecosistema en nuestro país para poder aprovechar de la mejor manera las oportunidades
que ofrece para los emprendimientos startups y contrarrestar asertivamente sus
deficiencias, por lo que se requiere que el emprendedor cuente con las habilidades
necesarias para el desarrollo exitoso de las startups.
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Gráfico 7. Mapa conceptual del marco teórico

Fuente: elaboración propia.

CAPITULO 2
Metodología de la Investigación

2.1. Planteamiento de la Investigación
2.1.1. Propósito de la Investigación
El propósito de la presente investigación es identificar las distintas características del
perfil emprendedor y qué habilidades blandas contribuyen al éxito de los
emprendimientos dinámicos en el Perú, conocidos como startups.

2.1.2. Tipo de Investigación
La presente investigación es cualitativa de tipo descriptiva y explicativa, porque hemos
recolectado los datos sobre la base de una hipótesis y utilizado fuentes apropiadas para
la revisión de un marco bibliográfico; asimismo, se ha utilizado como instrumento de
recolección de datos la entrevista a profundidad semiestructurada acompañada del
método de observación, lo que nos permitió analizar e interpretar la información
recabada. De igual forma a la luz de la literatura y a la interpretación de los datos, se
establecerá la relación causa efecto entre las características del perfil emprendedor y
cómo éstas afectan el éxito del modelo de negocio de las startups que es nuestro tema de
investigación.

2.1.3. Preguntas de la Investigación
Las preguntas a tratar serán, de manera general, divididas en cuatro grandes bloques:
¿Cuáles son las habilidades blandas en el perfil del emprendedor startup?
¿Qué importancia tienen las habilidades cognitivas en el perfil del emprendedor startup?
¿Cuáles son las características de una startup?
¿Cómo está conformado el ecosistema emprendedor peruano?

2.2. Contexto
2.2.1. Descripción del Contexto Interno y Externo
Tabla 3. Contexto interno y externo del sector público
SECTOR PÚBLICO
Empresa
Contexto Interno
Programa
lanzado
por
PRODUCE con el fin de
promover el surgimiento y
consolidación
de
nuevas
empresas, con alto nivel de
innovación
y
contenido
tecnológico. Entrevistamos a
Renzo Reyes quien nos recibió
en su oficina en San Isidro, nos
atendió en una sala privada con
Startup Perú
mucha comodidad y apertura. Se
comprometió con nosotros a
enviarnos
información
y
contactos
para
enriquecer
nuestra investigación y nos
sugirió coordinar vía e-mail para
evitar el proceso burocrático de
entrega de documentos al
ministerio y posterior respuesta.
Programa que busca incrementar
la productividad empresarial a
través del fortalecimiento de los
actores del ecosistema y facilitar
su interrelación. Esperamos en la
recepción para luego ir a una
sala amplia colindante con otras
en las que se llevaban a cabo
otras reuniones. Al llegar el
entrevistado, nos llevó a una sala
Innóvate Perú
más pequeña pero silenciosa,
argumentando que estaríamos
más cómodos. La reunión se dio
con total apertura, amabilidad, y
con la mejor disposición a
absolver nuestras cuestiones,
puntualizando las cifras y los
logros alcanzados, así como la
evolución del trabajo del área de
la cual es responsable.
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Contexto Externo
La oficina de Startup Perú está
ubicada en una zona céntrica,
segura y de fácil acceso de San
Isidro. El piso está dividido en
cubículos en los que se ubican
los colaboradores. Por la forma
en que las personas nos
recibieron, por el trato que nos
dieron y la forma en que se
comunican podemos deducir
que
el
clima
es
de
compañerismo y trabajo en
equipo, de comunicación y
colaboración.

La reunión se dio en sus
oficinas en San Isidro, en la
que pudimos entrevistar a
Gonzalo Villarán Elías en un
ambiente cómodo y apropiado.
Nos atendió con mucha
apertura y con precisión
respecto al trabajo del Estado
en este proyecto desde sus
inicios, evolución, resultados y
próximos pasos.

Empresa

Contexto Interno
Fuimos recibidos por la asistenta
de Gonzalo Villarán Córdova
quien nos condujo a su oficina.
Aunque el espacio era agradable
y ventilado, nos advirtió que
contábamos con poco tiempo por
lo apretado de su agenda. Sus
respuestas inicialmente fueron
muy concisas, genéricas y
Dirección
General
de cortantes. Su actitud mostraba
un notorio estrés posiblemente
Innovación,
causado por la presión del
Transferencia
Tecnológica y trabajo. Luego fue desarrollando
un poco más sus respuestas
Servicios
apoyado en la coyuntura actual y
Empresariales
en las carencias que observa en
(DIGITSE)
el ecosistema nacional. No
agregó información alguna para
finalizar la entrevista.

COFIDE

Es el Banco de Desarrollo del
Perú. COFIDE fomenta una
cultura innovadora, socialmente
responsable y de capital humano
orientado a la excelencia en la
gestión. Entrevistamos a Luis
Narro quien nos recibió muy
amablemente, nos explicó los
alcances de su institución en el
ecosistema
emprendedor,
sugiriéndonos profundizar en
uno de sus socios más
importantes, CONCYTEC, con
quien muy gentilmente nos puso
en contacto para concertar una
pronta entrevista.
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Contexto Externo
DIGITSE es una dirección del
viceministerio de MYPE e
Industria del Ministerio de la
Producción. Está ubicada en
una zona céntrica, segura y de
fácil acceso de San Isidro. El
piso está dividido en cubículos
en los que se ubican los
colaboradores. Por la forma en
que
las
personas
nos
recibieron, por el trato que nos
dieron y la poca comunicación,
pareciera que el clima es hostil,
de creciente estrés, con
personas fácilmente irritables
posiblemente por la presión de
pertenecer a una dirección del
viceministerio de MYPE e
Industria. Los saludos y
despedidas fueron fríos y
distantes, lo que podría reflejar
la cultura organizacional desde
la
cabeza
hasta
los
colaboradores del área.
La entrevista tuvo lugar en un
céntrico edificio en San Isidro,
en una sala amplia y
debidamente
acondicionada.
Aunque la recepción mostraba
las típicas descoordinaciones
burocráticas de las entidades
estatales, el piso, dividido en
cubículos,
mostraba
un
ambiente cálido, con personas
amables y sonrientes, lo que
permitiría que sus labores se
desarrollen de una manera
cómoda y eficiente.

Empresa

Cienciactiva
CONCYTEC

Contexto Interno
Se encarga de captar, gestionar y
canalizar recursos
en co
financiamiento
a
personas
naturales y jurídicas que
conforman el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Tecnológica.
Nuestro entrevistado, Rolando
Cruzado, nos condujo de la sala
de espera al comedor de
Cienciactiva, donde pudimos
conversar
cómodamente.
Después
de
preguntarnos
respecto a nuestra investigación
para tener claro qué información
iba a proporcionarnos, pudimos
plantear las preguntas respecto al
ecosistema y luego acerca de las
competencias y habilidades,
tema en el cual se explayó y
respecto al cual nos brindó
información y datos muy
relevantes
para
nuestra
investigación.
Nuestro
entrevistado mostró mucha
satisfacción en su trabajo,
aunque reconoció que la carga
era bastante fuerte.
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Contexto Externo
El local de Cienciactiva está
ubicado en la calle Schell en
Miraflores, en una casa
antigua, grande y restaurada,
con un amplio patio. Sus
instalaciones y equipamiento,
así como la relación observada
entre
los
colaboradores,
muestran un ambiente cordial y
propicio para el trabajo
eficiente.

Tabla 4. Contexto interno y externo del sector privado
SECTOR PRIVADO
Empresa
Contexto Interno
Es la aceleradora de startups
digitales del grupo Telefónica.
El equipo principal está
conformado por Alexander
Gómez, Carlos Samamé y
Mónica Reyes. La entrevista
se realizó en la oficina que se
encuentra en el segundo piso
Wayra Perú
del edificio de Fundación
Telefónica en la avenida
Arequipa. El ambiente era
cómodo, amplio y silencioso
por lo que se puedo llevar a
cabo con total tranquilidad.
Alexander se mostró amable y
cómodo en todo momento.
Es una organización sin fines
de lucro que busca apoyar
emprendimientos
seleccionados con un alto
nivel
de
exigencia.
Entrevistamos
a
Juan
Francisco Eguren, persona
designada por Ana Sofía
Valdivia debido a que ella
Endeavor
estaría de viaje. Nos recibió
amablemente en sus nuevas
oficinas de San Isidro, donde
pudimos conversar respecto al
trabajo que vienen realizando
y la percepción que tienen del
ecosistema
emprendedor
peruano.
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Contexto Externo
Está ubicada en Lima, en la
avenida Arequipa, de fácil
acceso. Wayra cuenta con un
espacio libre donde están los
escritorios
del
equipo,
asimismo, cuenta con estantes
donde se muestra los premios
ganados, el ambiente es
agradable y amplio por lo que
se puede inferir que es un
ambiente
de
coworking
propicio para el trabajo en
equipo
y desarrollo
de
competencias.

Endeavor ha trasladado sus
oficinas a San Isidro, donde
cuentan con un espacio
propicio
para
sus
colaboradores, en el que se
respira un ambiente agradable
que muestra el resultado de un
clima laboral acorde con las
exigencias de una organización
de este nivel.

Empresa

City Incubators

Waves
Accelerator S.A.

Contexto Interno
Es una red de incubadoras de
negocios. Nuestra unidad
informante fue Miguel Burriel
a quien entrevistamos en un
local
de
Starbucks
en
Miraflores. El ambiente de la
entrevista fue idóneo, se notó
que el entrevistado ya conocía
el lugar y se sentía cómodo.
Nos respondió a todas las
preguntas con amabilidad y
entusiasmo, por lo que la
entrevista resultó exitosa.
Centro de incubación y
aceleración
de
emprendimientos
que
contribuyen al ecosistema
emprendedor. El entrevistado
fue Álvaro Zárate, quien se
encarga a través de City
Incubators
de
programar
distintas charlas en diferentes
espacios en convenio con
municipalidades. La entrevista
se dio en la misma universidad
donde dicta, la UPC. Se notó
un poco cansado, pero con
mucho
entusiasmo
y
conocimiento del tema. La
entrevista fue en Starbucks.
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Contexto Externo
City Incubators no tiene una
oficina donde desarrolle sus
actividades. Ellos aprovechan
los
locales
de
las
municipalidades donde tienen
sus aceleradoras.

El trabajo que realizan es de
campo y lo hacen en distintos
espacios,
debido
a
los
convenios que mantienen con
organismos y municipalidades
que hacen que su trabajo sea
muy dinámico y adaptable a
todo tipo de público, lo que los
motiva e impulsa a seguir
trabajando y ayudando a
muchos jóvenes y adultos
emprendedores.

Tabla 5. Contexto interno y externo del sector académico
SECTOR ACADÉMICO
Empresa
Contexto Interno
Con la finalidad de impulsar la
innovación y el emprendimiento
peruano, la UPC presentó en el
mes de septiembre del 2013, en
convenio
con
la
con
la
Universidad de Tel Aviv (Israel),
el programa StartUPC que es un
centro para la aceleración de
emprendimientos,
y
brinda
asesoría a los emprendedores que
Universidad
quieran desarrollar una idea de
Peruana
de
negocio y es parte de Startup Perú.
Ciencias
Se desarrollaron dos entrevistas:
Aplicadas
una de ellas, a Percy Augustín de
Loayza, Jefe de la Unidad de
StartUPC
Iniciativa Empresarial de la UPC,
la misma que se llevó a cabo en la
sede de San Miguel de la
universidad en un salón de clases
vacío. La otra, a Fernando Ponce
Gómez, Coordinador de StartUPC,
la cual se llevó a cabo en la sede
Monterrico de la universidad en un
cubículo
del
Centro
de
Información.
Emprende UP promueve, articula
y difunde todas las actividades
vinculadas con el desarrollo de
una cultura empresarial, el
nacimiento de nuevas iniciativas
Centro
de empresariales y el fortalecimiento
ecosistema
emprendedor
Emprendimiento e del
Desarrolla
diversos
Innovación de la peruano.
Universidad
del programas y proyectos que buscan
capacitar a los emprendedores e
Pacífico
impulsar la generación de empleo,
la innovación, la productividad y
Emprende UP
la competitividad del país. Se
entrevistó a su director Javier
Salinas Malaspina, reunión que se
llevó a cabo en su oficina con total
comodidad y apertura.
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Contexto Externo
Las oficinas se StartUPC y de
la Unidad de Iniciativa
Empresarial se encuentran
ubicadas en la Sede Central de
la Universidad el Campus de
Monterrico, el mismo que se
encuentra ubicado en el
distrito de Surco en la avenida
Primavera, zona de fácil
acceso, no obstante el tráfico
se intensifica en las horas
punta
congestionando
el
acceso al campus.
Por
otro
lado,
los
representantes
de
UPC
entrevistados
no
sólo
desarrollan sus actividades
laborales en las oficinas del
campus de Monterrico, sino
también en las distintas sedes
de la universidad, lo que los
obliga a desplazarse según sea
necesario.

La oficina del representante de
Emprende UP se encuentra
dentro de las instalaciones de
la Universidad del Pacifico, la
misma que se ubica en una
zona estratégica del distrito de
Jesús María.
Su despacho es una oficina
amplia y cómoda que permite
realizar reuniones de trabajo
sin interrupciones de ningún
modo. También cuenta con
mobiliario muy cómodo que
favorece la realización del
trabajo.

Empresa

Contexto Interno
UTEC Ventures es la aceleradora
de la Universidad de Ingeniería y
Tecnología, creada en el 2014.
Ofrece inversión y mentoría a
startups.
Se
entrevistó
al
coordinador de UTEC Ventures,
Andrés Benavides.
La entrevista se llevó a cabo en la
sala de reuniones de UTEC
Ventures, minutos después de la
hora pactada debido a que el
entrevistado estaba atendiendo una
llamada
telefónica.
UTEC Ventures
Adicionalmente a la demora para
dar inicio a la entrevista y de haber
pactado un tiempo determinado
para ésta, el entrevistado nos
concedió menos tiempo del
acordado debido a que tenía que
atender otra llamada, por lo tanto
nuestra reunión sólo duró treinta y
cinco minutos. Nos brindó
información muy puntual y
genérica, cubriendo los puntos
solicitados.
Es la incubadora y aceleradora de
la Pontíficia Universidad Católica
del Perú, dedicada a la promoción
de la cultura emprendedora dentro
y fuera de la universidad.
Se entrevistó a su coordinadora,
Gwendolyn Sánchez, quién nos
recibió amablemente en la sala de
donde
pudimos
Centro
de reuniones,
Innovación
y conversar cómodamente respecto
al aporte que ellos brindan al
Desarrollo
ecosistema emprendedor peruano.
Emprendedor
La entrevistada respondió a todas
nuestras preguntas con amplio
CIDE PUCP
detalle y aunque la entrevista
empezó con diez minutos de
retraso a causa de nuestra demora,
la entrevistada se mostró muy
amable al comprender los motivos
de nuestro retraso y permitirnos
recuperar el tiempo perdido.
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Contexto Externo
UTEC Ventures se encuentra
ubicado en el primer piso de la
misma universidad en un
ambiente
de
coworking
bastante iluminado con luz
natural, cómodo y ventilado,
equipado acorde con las
necesidades de las startups que
funcionan en el local. Se pudo
apreciar un clima propicio para
el
networking
por
la
distribución de este tipo de
espacios. La UTEC está
ubicada en el distrito de
Barranco.

El CIDE PUCP está ubicado al
interior del campus de la
universidad en San Miguel.
Tiene una recepción con sala
de espera, al interior oficinas y
se puede apreciar un clima
agradable en el que las
personas llevan a cabo sus
actividades con comodidad.
La universidad está ubicada en
la avenida Universitaria en el
distrito de San Miguel. Es de
fácil acceso y cuenta con un
campus muy amplio y versátil
para el óptimo desarrollo de
sus actividades.
El espacio de trabajo cuenta
con oficinas interconectadas,
lo que facilita el trabajo en
equipo con una comunicación
horizontal.

Tabla 6. Contexto interno y externo del sector startup
SECTOR STARTUP
Empresa

Culqi

Busportal

Contexto Interno
Es una plataforma de pago
online
que
facilita
las
transacciones de e-commerce
con tarjetas de crédito y débito
entre empresas y clientes. Los
socios de este proyecto
empresarial
son
Amparo
Nalvarte y Nicolás Di Pace. Su
equipo lo conforman alrededor
de veinte personas entre los 23
y 28 años. El liderazgo que
ejerce es horizontal y muy
flexible. Iniciaron operaciones
en 2013. La entrevista la dio
Amparo Nalvarte en su
oficina, la misma que no
cuenta con divisiones físicas,
con su equipo trabajando
durante la entrevista. Ésta se
dio de manera exitosa ya que
se mostró cómoda, natural, e
incluso nos mostró algunas
ilustraciones desde su laptop.
Busportal inició operaciones
en el 2011. Funciona bajo el
modelo startup, su servicio
permite comparar los servicios
y precios de más de cincuenta
empresas de transporte y
comprarlos de manera segura.
Hassan
Riboud,
socio
fundador, nos recibió en su
oficina de Miraflores en una
sala privada, en la que nos
atendió muy amablemente y
con la mejor disposición para
responder a todas nuestras
preguntas y a recibirnos en
otra ocasión si fuera necesario.
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Contexto Externo
Las oficinas se encuentran
ubicadas a unas cuadras de
importantes arterias como las
avenidas Paseo de la República
y Arequipa, en una zona
céntrica de Miraflores, de fácil
acceso,
cerca
a
cafés,
restaurantes
y
comercios
diversos. Dentro del edificio
hay controles de seguridad, el
ascensor funciona de manera
óptima,
su
oficina
es
rectangular, sin divisiones y
hay tres grupos que están
divididos por mesas, pero en
contacto directo entre éstos.
Cuenta con un grato ambiente,
que muestra un clima de
flexibilidad,
amistad
y
compañerismo, que ayuda a la
comunicación, el trabajo en
equipo, y permite fluidez en su
desarrollo.
Las oficinas de Busportal están
en Miraflores a media cuadra
del Malecón de la Marina, zona
segura y de fácil acceso, en un
edificio empresarial. El espacio
físico es de coworking. Hassan
está ubicado en un escritorio
contiguo al resto de los
colaboradores, lo que muestra
una organización horizontal.
La comunicación es eficiente y
las decisiones son tomadas por
consenso entre los fundadores
quienes se conocen muy bien,
lo que les permite dividir las
responsabilidades
y darse
apoyo mutuo, así como delegar
con eficiencia.

Empresa

qAIRa

Tupuy

Contexto Interno
Startup que trabaja con drones
que ayudan a medir la
contaminación del aire donde
sobrevuela. Nuestra unidad
informante fue el co fundador
Carlos Saito. La entrevista se
llevó a cabo en una de los
talleres de robótica de la
Pontificia
Universidad
Católica del Perú ya que
Carlos también se desempeña
como docente. Dentro del
taller se encontraban dos
alumnos y otros docentes. Nos
ubicamos en el escritorio de
trabajo de Carlos. Notamos
que se sentía cómodo y con
total libertad al momento de
contestar las preguntas, en
todo momento se mostró
amable e interesado en el
tema.
Es una aplicación móvil de
audioguías para visitar los
museos, monumentos y city
tours más importantes de todo
el mundo. El fundador es Luis
Castañeda Luna quien fue
nuestra unidad informante. La
entrevista se llevó a cabo en
un cubículo de la Universidad
Peruana
de
Ciencias
Aplicadas, luego de que Luis
saliera de una premiación en
dicha universidad. Desde un
inicio se notó que Luis se
encontraba
dispuesto
a
colaborar con la entrevista. La
entrevista se llevó a cabo de
manera cómoda por parte del
entrevistado,
brindándonos
buena parte de su valioso
tiempo, respondiendo a todas
las preguntas de manera muy
franca y sincera a partir de su
experiencia.
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Contexto Externo
No cuenta con una oficina
exclusiva para qAIRa, las
reuniones las realizan en un
ambiente de la casa de la CEO
o en algún lugar céntrico para
todos.

Tupuy no cuenta con un local
oficial. La dirección legal de la
empresa es su casa y en ella
está su oficina. Por ello se
infiere que cuenta con más
tiempo para realizar sus
actividades. Asimismo, se nos
indicó que en la familia ya no
hay niños por lo que el
ambiente es tranquilo.

Empresa

Drop

Contexto Interno
Drop es una startup que, a
través de un dispositivo, trata
la sudoración excesiva. Su
CFO, Omar Ruelas nos recibió
en el espacio de coworking
que les ofrece Startup Perú por
ser beneficiarios de su
programa y mostró una buena
disposición para responder a
nuestras preguntas y contarnos
acerca de su emprendimiento.

42

Contexto Externo
Drop
funciona
en
las
instalaciones de Startup Perú,
en el espacio de coworking
destinado a los proyectos que
han sido beneficiados a través
de
sus
concursos.
Los
miembros de la startup
muestran un clima adecuado
para el trabajo, lo que se vio
reflejado en el momento de la
entrevista.

2.3. Muestra
2.3.1. Descripción de la Muestra
La muestra no estará definida por una “n” o muestra probabilística, sino que sus
elementos serán seleccionados y escogidos por su relevancia y aporte al tema de
investigación. En tal sentido, hemos seleccionado cuatro sectores dentro del ecosistema
emprendedor peruano. Los entrevistados estarán definidos por los fundadores y/o CEOs
de las startups de Lima y representantes de organismos y/o instituciones privadas y
públicas de tal manera que nos permitan tener una información más amplia y de
diferentes enfoques o puntos de vista. Por lo tanto, hemos considerado entrevistar a un
número determinado de representantes de las siguientes instituciones:
Cinco representantes de organismos estatales para conocer el enfoque del sector público
que brinda beneficios y políticas de respaldo para los emprendedores: Startup Perú,
Innóvate Perú, la Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y
Servicios Empresariales de PRODUCE (Viceministerio de MYPE e Industria), la
Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE y Cienciactiva de CONCYTEC.
Cuatro representantes de organismos privados relacionados al emprendimiento para
conocer el enfoque del sector privado que brinda apoyo al emprendedor dinámico:
WAYRA Perú de Telefónica, Endeavor Perú, City Incubators y Waves Accelerator.
Cuatro representantes de las universidades privadas más importantes de Lima que
fomentan el emprendimiento para rescatar el enfoque académico y profesional sobre el
tema: Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Ingeniería y Tecnología.
Cinco miembros fundadores del equipo de diferentes startups en Lima para tener el
enfoque del emprendedor dinámico: Tupuy, Busportal, qAIRa, Culqi y Drop.
Fueron dieciocho entrevistas a profundidad distribuidas en diferentes sectores que nos
proporcionaron un enfoque más amplio respecto al ecosistema emprendedor peruano y
nos permitieron encontrar las características que ellos consideran importantes sobre el
perfil del emprendedor.
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Tabla 7. Información general del segmento público
Innovate
Perú

Características DIGITSE

Startup
Perú

COFIDE

Cienciaactiva
CONCYTEC

Ministerio

PRODUCE PRODUCE

PRODUCE

MEF

PCM
4
años
(Cienciactiva)

Antigüedad

15 años

3 años

3 años

25 años

Alcance

Políticas
públicas

Promoción
de
innovación

Incubadora
de startups

FinanInnovación
ciamiento tecnológica

Tipo

Dirección

Programa

Programa

Banco

Ente
consultivo

Tabla 8. Información general del segmento privado
Características Wayra Perú

Waves

Endeavor

Antigüedad

6 años

3 años

16 años

Alcance

Perú

Latinoamérica

Mundial

Tipo

Incubadora/aceleradora

City
Incubators
3 años
Lima
Metropolitana
Incubadora

Tabla 9. Información general del segmento académico
Características StartUPC
Antigüedad
Alcance
Equipo
Tipo

Emprende UP

CIDE PUCP

4 años
30 años
21 años
Alumnos y externos
5 personas
8 personas
7 personas
Incubadora
Incubadora/aceleradora

UTEC
Ventures
3 años
4 personas
Aceleradora

Tabla 10. Información general del segmento startup
Características

Culqi

qAIRa

Producto

Pasarela
de pagos

Sector
Antigüedad
Alcance

Fintech
3 años
Nacional

Monitoreo
de aire con
drones
Tecnología
2 años
Nacional

Equipo

20
personas

4 personas

Tupuy

Busportal

Drop

Audioguía

Pasajes
online

Dispositivo
hiperhidrosis

Turismo
2 años
Internacional

Transporte
5 años
Regional

Biotecnología
1 año
Local

3 personas

30 personas

3 personas
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2.4. Diseño y Abordaje Principal (Recolección de Datos)
La investigación está inmersa dentro del diseño fenomenológico porque busca entender
las experiencias de las personas involucradas en el ecosistema del emprendimiento. Los
instrumentos de recolección de datos serán las entrevistas y la observación del sujeto
entrevistado. Finalmente se buscará describir la experiencia común a los distintos
participantes.

2.4.1. Identificación de la Estructura de la Entrevista
El instrumento a utilizar en esta investigación será la entrevista a profundidad de tipo
semiestructurada, es decir una guía de preguntas a tratar en la entrevista y que al mismo
tiempo nos permite introducir preguntas adicionales de tipo abiertas para concederle al
entrevistado la oportunidad de explicarse más profundamente sobre los temas
relacionados a la entrevista. Éstas tendrán una duración aproximada de 45minutos.
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2.4.2. Guía de Preguntas, Segmentos y Categorías
Tabla 11. Matriz de segmentos y categorías
Categoría

Ecosistema

Segmento 1:
Público

Segmento 2:
Privado

Segmento 3:
Académico

¿De qué manera todo el
ecosistema incentiva los
emprendimientos en el
Perú?
¿Qué políticas se han
implementado para la
promoción
de
los
emprendedores,
particularmente de las
startups?
¿Cuál fue la razón para
que el Estado comenzara
a apoyar e incentivar el
emprendimiento
con
innovación tecnológica?
¿Cómo está impactando
este
sector
en
la
economía del país?

¿Cree que el país tiene
potencial
tecnológico
para
promover
el
ecosistema?
¿Cuáles
son
los
componentes que hace
que un emprendimiento
alcance el éxito?

¿Cuál es el rol de la ¿Cuál es su perspectiva
universidad
en
el global con respecto al
ecosistema emprendedor? emprendimiento
tecnológico en el país?
¿Con qué propósito nace ¿Hoy
en
día,
el
este proyecto de apoyo al ecosistema contribuye a
desarrollo de las startups la creación de las
en su universidad?
startups?

¿Desde su perspectiva, ¿Qué esperan alcanzar?
cuál es el requisito
principal para apoyar y
financiar una startup?

¿Cómo conectan a las ¿Quiénes conforman el
startups
con
el equipo de académicos
financiamiento?
encargados
de
este
proyecto?
¿Interviene la empresa ¿Cuáles son los requisitos ¿Qué incentivos se da a
privada, de qué manera?
para ser incluido en el los participantes de este
programa?
proyecto?

Segmento 4:
Startups

¿El financiamiento fue o
es un obstáculo para las
startups?

Categoría

Segmento 1:
Público

Segmento 2:
Privado

¿Qué
competencias
esperan encontrar en el
emprendedor
para
respaldar su proyecto?

Perfil del emprendedor

¿Qué estaría faltando en
el perfil del emprendedor
para
que
sus
emprendimientos lleguen
a consolidarse en el
mercado global?
¿Cómo
evalúa
la ¿Ofrecen capacitación a
respuesta
de
los los emprendedores y de
emprendedores en este qué tipo son?
tipo de negocio?

Segmento 3:
Académico

Segmento 4:
Startups

¿Cuáles
son
las ¿Cuál es su puesto en las
principales características startup?
de los alumnos con un
perfil emprendedor?

¿Cuál
es
el
plan
curricular que tiene la
universidad con respecto
a formar emprendedores
de éxito?
¿Qué resultados esperan ¿Qué aspectos consideran
alcanzar
con
las relevantes para incentivar
capacitaciones?
el perfil emprendedor?

Además de este puesto
¿tiene otra ocupación?

¿Cuál es su formación
profesional?
¿De
qué
manera
contribuye
en
este
proyecto?
¿Qué buscan obtener?
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Categoría

Modelo startup

Segmento 1:
Público

Segmento 2:
Privado

¿A la fecha, cuántas
startups
existen
registradas
en
el
Ministerio
de
la
Producción?
¿Cuáles son los tipos de
emprendimiento
que
solicitan mayor apoyo de
financiamiento?

¿Qué esperan
startups?

Segmento 3:
Académico
de

las ¿Cómo su universidad ¿Cómo surge su pasión
contribuye al desarrollo por la tecnología?
de startups?

Ustedes
¿de
alguna
manera fomentan los
intraemprendimientos?
¿De qué forma? y ¿Qué
se espera con ello?

¿Cuál es el requisito que
más le cuesta cumplir a
los emprendedores al
momento de solicitar
financiamiento?
¿Si el emprendimiento
fracasa, cómo hacen para
recuperar
el
financiamiento otorgado?
¿Qué
evalúan
al
momento
que
un
emprendedor
solicita
financiamiento?

Segmento 4:
Startups

¿Qué piensa usted de cuál
sería el plazo esperado
para el éxito de una
startup?
¿Qué iniciativas tienen
para
impulsar
el
emprendimiento?

¿Cómo
miden
innovación
en
proyectos?
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la
los

¿Por
qué
eligió
emprender en una startup
y no en un negocio
convencional?

Categoría

Habilidades

Segmento 1:
Público

Segmento 2:
Privado

Segmento 3:
Académico

¿Ofrece capacitaciones ¿Qué resultados esperan ¿Cuáles
son
las
para los emprendedores? alcanzar
con
las herramientas que utilizan
capacitaciones?
para
descubrir
las
competencias de los
alumnos?
¿Qué resultados esperan ¿Qué tan importante es ¿Qué competencias se
alcanzar
con
las para usted el desarrollo buscan desarrollar en las
capacitaciones?
de las habilidades blandas aulas de la universidad?
en una startup?
¿Cómo
define
las ¿Cree que las habilidades ¿Cree que las habilidades
habilidades blandas?
blandas del equipo que se pueden desarrollar?
conforma una startup
influyen en el éxito de la
misma?
¿Cuáles son las aptitudes ¿Cree que la tecnología ¿Cómo se articulan las
y
competencias
que es compatible con las competencias
y/o
valoran en los equipos de habilidades blandas?
habilidades blandas con
emprendedores?
los planes curriculares o
solamente se dan en las
actividades
cocurriculares?

Segmento 4:
Startups
¿Cuáles crees que fueron
las
principales
habilidades
que
te
motivaron a emprender?
¿Qué
consideró
al
momento de elegir al
equipo que conforma su
proyecto?
¿Cuáles considera que
son las competencias más
relevantes que evalúa en
un integrante de su
equipo?
¿Cree que el trabajo en
equipo contribuye a la
ejecución de su proyecto?

¿Cree que las habilidades
blandas impactan de
alguna manera en el éxito
de su proyecto?

49

2.4.3. El Instrumento de la Investigación
Para este punto se han elaborado cuatro guías de preguntas de acuerdo al segmento
correspondiente. Asimismo, la guía está divida en las categorías mencionadas
anteriormente.

Guía de entrevista en profundidad
Sector: Público
Entrevistado: __________________________________________________
Edad: _______ Sexo: _____ Estado civil: ___________________________
Profesión: ____________________________________________________
Cargo: _______________________ Área ___________________________
Entrevistadores: _______________________________________________
_______________________________________________
Fecha: _________________ Lugar: ________________________________
Características de la entrevista: Fines académicos. Duración aproximada 45 minutos.
PRESENTACIÓN
Buenos días, somos egresados de la universidad UPC de la carrera de Administración
de Empresas y en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de
investigación para obtener el título profesional. Nuestro tema de investigación es
características del perfil emprendedor de las startups en Lima y su implicancia en el
modelo de negocio. Por ello requerimos hacer entrevistas a los expertos del tema.
Quisiera mencionarle que la información obtenida solo tiene fines académicos y que su
aporte será de gran ayuda para nuestra investigación. Para llevar a cabo la entrevista
requerimos que sea grabada, solo para tener evidencia en caso nos la soliciten. El equipo
realizará diversas entrevistas a todos los intervinientes en el ecosistema del
emprendedor y startup, si usted requiere de los resultados del mismo, nos
comprometemos a proporcionárselo. Siéntase libre de realizar preguntas acerca de
nuestra investigación, conversar de temas que no hemos tocado en el cuestionario y que
usted considere relevante. No hay respuesta correcta ni incorrecta, el objetivo es
conocer su punto de vista acerca del tema.
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TEMAS
Hoy vamos hablar acerca del ecosistema emprendedor, el perfil y competencias y/o
habilidades del emprendedor.
Ecosistema
¿De qué manera todo el ecosistema incentiva los emprendimientos en el Perú?
A su opinión ¿Qué es lo que el Perú debe hacer para despegar en temas de
emprendimiento

pero

sin

tener

necesariamente

que

estar

permanentemente

comparándonos y/o copiando experiencias de otros como Silicon Valley, sino con
propias características del emprendedor peruano?
¿Qué políticas se han implementado para la promoción de los emprendedores
particularmente de las startups?
¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en la implementación de las políticas en los
últimos dos años? Podría darnos cifras en relación al PBI.
¿Cómo está impactando este sector en la economía del país?
¿Cuál fue la razón para que el Estado comenzara a apoyar e incentivar el
emprendimiento con innovación tecnológica?
¿Cómo evalúa la respuesta de los emprendedores en este tipo de negocio?
¿Interviene la empresa privada, de qué manera?
Modelo startup
¿A la fecha, cuántas startups existen registradas en el Ministerio de la Producción?
¿Cuáles son los tipos de emprendimiento que solicitan mayor apoyo de financiamiento?
¿Cuál es el requisito que más le cuesta cumplir a los emprendedores al momento de
solicitar financiamiento?
¿Si el emprendimiento fracasa, cómo hacen para recuperar el financiamiento otorgado?
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¿Qué evalúan al momento en que un emprendedor solicita financiamiento?
Perfil del emprendedor
¿Qué competencias esperan encontrar en el emprendedor para respaldar su proyecto?
¿Cómo evalúa la respuesta de los emprendedores en este tipo de negocio?
Habilidades
¿Ofrece capacitaciones para los emprendedores?
¿Qué resultados esperan alcanzar con las capacitaciones?
Antes de terminar con la entrevista, quisiera hacerle dos preguntas más…
¿Cómo define las habilidades blandas?
¿Cuáles son las aptitudes y competencias que valoran en los equipos de emprendedores?
¿Considera usted que hay algún tema relevante que enriquezca nuestro tema de
investigación y no haya sido abordado en esta entrevista?
Sólo me queda agradecerle por su amabilidad y tiempo brindado. Le comento
nuevamente que esta entrevista es con fines académicos
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Guía de entrevista en profundidad
Sector: Académico
Entrevistado: __________________________________________________
Edad: _______ Sexo: _____ Estado civil: ___________________________
Profesión: ____________________________________________________
Cargo: _______________________ Área ___________________________
Entrevistadores: _______________________________________________
_______________________________________________
Fecha: _________________ Lugar: ________________________________
Características de la entrevista: Fines académicos. Duración aproximada 45 minutos.
PRESENTACIÓN
Buenos días, somos egresados de la universidad UPC de la carrera de Administración
de Empresas y en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de
investigación para obtener el título profesional. Nuestro tema de investigación es
características del perfil emprendedor de las startups en Lima y su implicancia en el
modelo de negocio. Por ello requerimos hacer entrevistas a los expertos del tema.
Quisiera mencionarle que la información obtenida solo tiene fines académicos y que su
aporte será de gran ayuda para nuestra investigación. Para llevar a cabo la entrevista
requerimos que sea grabada, solo para tener evidencia en caso nos la soliciten. El equipo
realizará diversas entrevistas a todos los intervinientes en el ecosistema del
emprendedor y startup, si usted requiere de los resultados del mismo, nos
comprometemos a proporcionárselo. Siéntase libre de realizar preguntas acerca de
nuestra investigación, conversar de temas que no hemos tocado en el cuestionario y que
usted considere relevante. No hay respuesta correcta ni incorrecta, el objetivo es
conocer su punto de vista acerca del tema.
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TEMAS
Hoy vamos hablar acerca del ecosistema emprendedor, el perfil y competencias y/o
habilidades del emprendedor.
Ecosistema
¿Cuál es el rol de la universidad en el ecosistema emprendedor?
¿Con qué propósito nace este proyecto de apoyo al desarrollo de las startups en su
universidad?
¿Qué esperan alcanzar?
¿Quiénes conforman el equipo de académicos encargados de este proyecto?
¿Qué incentivos se da a los participantes de este proyecto?
Modelo startup
Particularmente ¿Cómo su universidad contribuye al desarrollo de startups?
¿Qué piensa usted de cuál sería el plazo esperado para el éxito de una startup, motivada
desde la universidad?
¿Qué iniciativas tienen para impulsar el emprendimiento?
¿Cómo miden la innovación en los proyectos?
Perfil emprendedor
¿Cuáles son las principales características de los alumnos con un perfil emprendedor?
¿Cuál es el plan curricular que tiene la universidad con respecto a formar
emprendedores de éxito?
¿Qué aspectos consideran relevantes para incentivar el perfil emprendedor?
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Habilidades
¿Cuáles son las herramientas que utilizan para descubrir las competencias de los
alumnos?
¿Qué competencias se buscan desarrollar en las aulas de la universidad?
¿Cree que las habilidades se pueden desarrollar?
¿Cómo se articulan las competencias y/o habilidades blandas con los planes curriculares
o solamente se dan en las actividades co-curriculares?
¿Considera usted que hay algún tema relevante que enriquezca nuestro tema de
investigación y no haya sido abordado en esta entrevista?
Sólo me queda agradecerle por su amabilidad y tiempo brindado. Le comento
nuevamente que esta entrevista es con fines académicos.
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Guía de entrevista en profundidad
Sector: Privado
Entrevistado: __________________________________________________
Edad: _______ Sexo: _____ Estado civil: ___________________________
Profesión: ____________________________________________________
Cargo: _______________________ Área ___________________________
Entrevistadores: _______________________________________________
_______________________________________________
Fecha: _________________ Lugar: ________________________________
Características de la entrevista: Fines académicos. Duración aproximada 45 minutos.
PRESENTACIÓN
Buenos días, somos egresados de la universidad UPC de la carrera de Administración
de Empresas y en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de
investigación para obtener el título profesional. Nuestro tema de investigación es
características del perfil emprendedor de las startups en Lima y su implicancia en el
modelo de negocio. Por ello requerimos hacer entrevistas a los expertos del tema.
Quisiera mencionarle que la información obtenida solo tiene fines académicos y que su
aporte será de gran ayuda para nuestra investigación. Para llevar a cabo la entrevista
requerimos que sea grabada, solo para tener evidencia en caso nos la soliciten. El equipo
realizará diversas entrevistas a todos los intervinientes en el ecosistema del
emprendedor y startup, si usted requiere de los resultados del mismo, nos
comprometemos a proporcionárselo. Siéntase libre de realizar preguntas acerca de
nuestra investigación, conversar de temas que no hemos tocado en el cuestionario y que
usted considere relevante. No hay respuesta correcta ni incorrecta, el objetivo es
conocer su punto de vista acerca del tema.
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TEMAS
Hoy día vamos hablar acerca del ecosistema emprendedor, el perfil y competencias y/o
habilidades del emprendedor.
Ecosistema
¿Cree que el país tiene potencial tecnológico para promover el ecosistema?
¿Cuáles son los componentes que hace que un emprendimiento alcance el éxito?
¿Desde su perspectiva cuál es el requisito principal para apoyar y financiar una startup?
¿Cómo conectan a las startups con el financiamiento?
¿Cuáles son los requisitos para ser incluido en el programa?
Modelo startup
¿Qué esperan de las startups?
Ustedes ¿De alguna manera fomentan los intraemprendimientos? ¿De qué forma? y
¿Qué se espera con ello?
Perfil emprendedor
¿Qué estaría faltando en el perfil del emprendedor para que sus emprendimientos
lleguen a consolidarse en el mercado global?
¿Ofrecen capacitación a los emprendedores y de qué tipo son?
¿Qué resultados esperan alcanzar con las capacitaciones?
Habilidades
¿Incluyen habilidades blandas en sus capacitaciones?
¿Qué tan importante es para usted el desarrollo de las habilidades blandas en una
startup?
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¿Cree que las habilidades blandas del equipo que conforma una startup influye en el
éxito de la misma?
¿Cree que la tecnología es compatible con las habilidades blandas?
¿Considera usted que hay algún tema relevante que enriquezca nuestro tema de
investigación y no haya sido abordado en esta entrevista?
Sólo me queda agradecerle por su amabilidad y tiempo brindado. Le comento
nuevamente que esta entrevista es con fines académicos.
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Guía de entrevista en profundidad
Sector: Startup
Entrevistado: __________________________________________________
Edad: _______ Sexo: _____ Estado civil: ___________________________
Profesión: ____________________________________________________
Cargo: _______________________ Área ___________________________
Entrevistadores: _______________________________________________
_______________________________________________
Fecha: _________________ Lugar: ________________________________
Características de la entrevista: Fines académicos. Duración aproximada 45 minutos.
PRESENTACIÓN
Buenos días, somos egresados de la universidad UPC de la carrera de Administración
de Empresas y en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de
investigación para obtener el título profesional. Nuestro tema de investigación es
características del perfil emprendedor de las startups en Lima y su implicancia en el
modelo de negocio. Por ello requerimos hacer entrevistas a los expertos del tema.
Quisiera mencionarle que la información obtenida solo tiene fines académicos y que su
aporte será de gran ayuda para nuestra investigación. Para llevar a cabo la entrevista
requerimos que sea grabada, solo para tener evidencia en caso nos la soliciten. El equipo
realizará diversas entrevistas a todos los intervinientes en el ecosistema del
emprendedor y startup, si usted requiere de los resultados del mismo, nos
comprometemos a proporcionárselo. Siéntase libre de realizar preguntas acerca de
nuestra investigación, conversar de temas que no hemos tocado en el cuestionario y que
usted considere relevante. No hay respuesta correcta ni incorrecta, el objetivo es
conocer su punto de vista acerca del tema.
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TEMAS
Hoy vamos hablar acerca del ecosistema emprendedor, el perfil y competencias y/o
habilidades del emprendedor.
Perfil emprendedor
¿Cuál es su puesto en las startup?
Además de este puesto ¿tiene otra ocupación?
¿Cuál es su formación profesional?
¿De qué manera contribuye en este proyecto?
¿Qué buscas obtener?
Modelo startup
¿Cómo surge su pasión por la tecnología?
¿Por qué eligió emprender en una startup y no en un negocio convencional?
Ecosistema
¿Cuál es su perspectiva global con respecto al emprendimiento tecnológico en el país?
¿Hoy en día, el ecosistema contribuye a la creación de las startups?
¿El financiamiento fue o es un obstáculo para las startups?
Habilidades
¿Hay un perfil específico o requerido de los colaboradores de este proyecto?
¿Existen algún tipo de problema que pueda no estar contribuyendo al logro de sus
objetivos?
¿Usted cree que la personalidad y/o carácter de los colaboradores ayuda o retrasa el
trabajo? ¿De qué manera?
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¿Cuáles han sido sus mayores logros cómo trabajador y cómo emprendedor hasta el
momento?
¿Cuáles son los próximos pasos para la consolidación de su startup?
¿Cuáles crees que fueron las principales habilidades que te motivaron a emprender?
¿Qué consideró al momento de elegir al equipo que conforma su proyecto?
¿Crees que la tecnología es compatible con las habilidades blandas?
¿Cuáles considera que son las competencias más relevantes que evalúa en un integrante
de su equipo?
¿Cree que el trabajo en equipo contribuye a la ejecución de su proyecto?
¿Cómo se viene dando la comunicación en su equipo?
¿Cree que las habilidades blandas impactan de alguna manera en el éxito de su
proyecto?
¿Considera usted que hay algún tema relevante que enriquezca nuestro tema de
investigación y no haya sido abordado en esta entrevista?
Sólo me queda agradecerle por su amabilidad y tiempo brindado. Le comento
nuevamente que esta entrevista es con fines académicos.
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CAPITULO 3
Análisis de Datos y Resultados

3.1. Procedimiento: Procesamiento de la Información
Los principales aspectos positivos y negativos de los entrevistados de los segmentos del
presente estudio como son los sectores: público, privado, académico y startups se
resumen en las siguientes tablas:

63

Tabla 12. Aspectos positivos y negativos del segmento público
Segmento Público
Aspectos Positivos
El Ministerio de la Producción fomenta y
financia el emprendimiento a través de
diversos programas como Startup Perú e
Innóvate Perú.
Se está invirtiendo en capital semilla y
tienen proyección para invertir en fondos
de capital de riesgo.
Capacitan a los capacitadores de los
emprendedores innovadores a través de las
incubadoras.
Consideran que el país es altamente
emprendedor.
Tienen claro que la innovación es lo que
hace avanzar el mundo.
Quieren incorporar conocimiento y
tecnología en la matriz productiva peruana
para poder elevar la productividad y la
competitividad.
Están haciendo el llamado a las empresas
privadas para que se sumen al desarrollo
de un mejor ecosistema emprendedor.
Pretenden dinamizar el ecosistema para
que sea sostenible en el tiempo.
Están buscando realizar una serie de
políticas
para
que
los
mejores
emprendedores puedan salir a polos de
innovación como Boston o Silicon Valley.
Se va a invertir cien millones de dólares en
los próximos cuatro años para soportar
todo el ecosistema.
Esperan encontrar en el emprendedor de
startup mucha pasión y dedicación.
Valoran mucho la resiliencia, creen que
poder recuperarse del fracaso es una
habilidad que todo emprendedor debería
tener.
El estado tiene instituciones como
CONCYTEC que brinda capacitación y
promueve el desarrollo y seguimiento de
los emprendimientos tecnológicos.
Fuente: Elaboración propia.

Aspectos Negativos
Cada actor del ecosistema trabaja por su
lado y no suman las fuerzas para obtener
un mejor resultado.
Aún sigue existiendo mucho papeleo
(burocracia) para poder ser parte de algún
programa de apoyo.
Faltan espacios de colisión entre
emprendedores para que exista una mejor
cultura emprendedora.
Hay dificultad para lograr obtener el
estatus para tener el beneficio tributario
por parte de la empresa y por parte de los
proveedores de servicios de innovación.
Falta encontrar ideas disruptivas en
innovación.
La inversión en base tecnológica en el país
es muy baja.
El gran problema de las startups es que
hacen un producto que nadie quiere
porque no hablaron con el usuario final.
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A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas.
"Es más valioso un buen equipo con una mala idea, que un mal equipo con una buena
idea". (Gonzalo Villarán Elías - Innóvate Perú).
"Un factor de los emprendedores de éxito es que han tenido experiencia previa en esa
industria". (Gonzalo Villarán Elías - Innóvate Perú).
"Se valora la formación, el conocimiento del mercado, la complementariedad del
equipo". (Gonzalo Villarán Elías - Innóvate Perú).
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Tabla 13. Aspectos positivos y negativos del sector privado
Segmento Privado
Aspectos Positivos
Están invirtiendo tanto en incubadoras
como aceleradoras.
Cada vez hay más emprendimientos
dinámicos en el país.
Hay una gran capacidad de mentores y
capacitadores
que
impactan
favorablemente en las startups.
Cada vez más la tendencia apunta a ayudar
a emprendimientos dinámicos que ya están
en el mercado.
Proveen herramientas de gestión no
convencionales a los emprendedores,
orientadas a lo que realmente necesitan
(design thinking, business inteligence,
customer development, etc.).
Promueven
la
participación
de
profesionales experimentados en el sector
a incursionar.
Consideran que es más importante el
equipo que el perfil individual de los
integrantes de la startup.
Consideran
que
los
equipos
multidisciplinarios son los más efectivos.
Consideran que una idea no es tan
importante como el equipo que la lleva a
la acción.
Las
capacitaciones
incluyen
indirectamente el desarrollo de habilidades
blandas.

Aspectos Negativos
Las startups que pasan por aceleradoras
y/o incubadoras en el país alcanza el éxito
en un 10 %.
La brecha tecnológica, en comparación
con otros países líderes en la región, es
aún muy grande.
La brecha tecnológica es un impedimento
para la promoción de las inversiones de
riesgo.
Aún no hay inversionistas de riesgo que
apuesten por startups.
Aún no hay políticas de regulación para
las
inversiones
(angel
ventures,
crowdfunding, ventures capital).

Elaboración: Fuente propia
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A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas:
“Deja de decir que tienes un emprendimiento y hazlo”. (Miguel Burrier - Fundador City
Incubators).
“Te diría sin dudarlo que el liderazgo es más importante que saber de computación”.
(Alexander Gómez - Country Manager WAYRA Perú).
“Puedes tener un coeficiente intelectual muy alto, si no hay gente que emprenda
contigo, estás muerto”. (Alexander Gómez - Country Manager WAYRA Perú).
“Hay muy poca capacidad de ejecución... no puedes ser emprendedor a medio tiempo”.
(Álvaro Zárate - Fundador Wave Accelerator).
“La mejor manera de levantar plata es con excel, no con powerpoint”. (Álvaro Zárate Fundador Wave Accelerator).
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Tabla 14. Aspectos positivos y negativos del sector académico
Segmento Académico
Aspectos Positivos
Tienen amplio conocimiento sobre el
ecosistema startup.
Se muestran comprometidos con el
impulso al emprendimiento y a la
innovación.
Los
equipos
que
promueven el
emprendimiento en las universidades están
conformados por profesionales altamente
capacitados.
Reconocen la relevancia de las habilidades
técnicas y blandas en los equipos de
emprendedores.
Son personas muy optimistas sobre el
perfil del emprendedor peruano, pero
también muy objetivas sobre la evaluación
que hacen de los proyectos de innovación.
Están comprometidos todos –aunque en
diferente medida– con el desarrollo de
habilidades blandas en los emprendedores
ya sea desde su condición de estudiante o
como egresado profesional que desea
desarrollar un emprendimiento.
Son equipos de trabajo que buscan su auto
sostenimiento a la vez que promueven
proyectos
innovadores
de
los
emprendedores startup.
Fuente: Elaboración propia

Aspectos Negativos
Su incidencia en la malla curricular para el
fortalecimiento de la formación del
alumno en habilidades blandas es poca o
nula
No se pueden promover proyectos de alto
nivel tecnológico porque nuestro mercado
no está preparado para ello.
Muchos emprendedores se enfocan en la
idea de negocio y restan importancia a la
conformación del equipo de trabajo.
Muchas iniciativas o ideas de negocio
carecen totalmente del factor innovador.
Hay equipos de trabajo que carecen de la
competencia técnica relevante o crucial
para la implementación de la idea de
negocio, la misma que para una startup es
totalmente indispensable.
No existe una política educativa que
permita forjar emprendedores desde los
inicios de su formación en el colegio.
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A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas:
“Las competencias blandas son para la vida, las competencias técnicas son para las
startups”. (Percy Augustín - UPC).
“Es más importante ser altamente competitivo en tu profesión que enamorarte de tu
idea”. (Percy Augustín - UPC).
“En el emprendimiento hay dos aristas: una tecnológica y otra financiera, sin estas dos
no van a ser nada”. (Percy Augustín - UPC).
“Yo trato de convencer a los chicos que no emprendan, porque es duro, pero si insisten
entonces les doy la bienvenida al club”. (Percy Augustín - UPC).
“Nunca desechamos una idea, la perfeccionamos”. (Gwendolyn Sánchez - CIDE
PUCP).
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Tabla 15. Aspectos positivos y negativos del sector startup
Segmento Startup
Aspectos Positivos
El emprendedor de las startups es el
ejecutor y director de su proyecto.
La mayoría de los entrevistados se dedica
exclusivamente a su proyecto, porque
consideran que es relevante para el éxito.
Los emprendedores son muy vehementes y
apasionados.
Son
profesionales
con
estudios
universitarios.
Los emprendedores de startups son
buscadores de crecimiento continuo,
proyecciones muy bien definidas.
Decidieron emprender en una startup por
el componente tecnológico e innovador.
No trabajan bajo presión, es un modelo de
negocio que les apasiona, lo disfrutan
haciendo, hay mucha flexibilidad a pesar
que el trabajo les demande mucho
sacrificio, entrega y hay muchos desafíos.
El trabajo de equipo es fundamental.
El equipo tiene que ser multidisciplinario.
Los emprendedores se caracterizan por su
energía, pasión, entusiasmo, arriesgados y
persistentes
Son capaces de levantarse ante la
adversidad.
El trato con sus colaboradores es de
manera horizontal, esto genera confianza y
eficiencia en el trabajo.
Los emprendedores creen que las
habilidades blandas y técnicas se
complementan entre sí en equipos
multidisciplinarios.
Al momento de elegir el equipo de trabajo,
además del aspecto técnico, valoran en
gran medida la empatía, actitud, confianza,
compromiso
Valoran mucho el tiempo, cada minuto
cuenta.
Fuente: Elaboración propia

Aspectos Negativos
A nivel mundial, aun el crecimiento del
Perú y presencia como emprendedores de
startups, es mínima.
Muchas startups hacen software pero no
tienen componente de hardware, son
mínimas a nivel mundial. Asimismo, falta
apoyo y empuje a estos emprendimientos
en el Perú.
El financiamiento es un tema recurrente.
Hay pocas entidades que apoyan y la
inversión y ésta es mínima.
Los concursos a pesar que ayudan, hacen
que se pierda tiempo y energía en sus
labores diarias.
De los entrevistados, no hay fundadores
egresados de universidades nacionales.
Hay muchos emprendedores que salen del
negocio por mejores propuestas en grandes
empresas con sueldos muy atractivos, ven
el dinero de manera más rápida.
La retribución económica no es muy
rápida.
En países como el Perú las startups, son
movimientos nuevos, aun incipientes y
pocos apuestan por ellas para las
inversiones.
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A continuación, se presentan algunas verbalizaciones de las entrevistas realizadas:
“Todos los productos que yo he creado, los he creado para mí. Es lo que yo quisiera
que exista en el mercado y no los encuentro, entonces los hago yo mismo”. (Luis
Castañeda - CEO y Fundador de Tupuy).
Frase de vehemencia en un emprendedor: “Mientras tú lo piensas, yo voy avanzando,
mientras sigues pensando, yo sigo avanzando. Yo no me detengo nunca”. (Luis
Castañeda - CEO y Fundador de Tupuy).
“Lo primero que tiene que tener una persona para trabajar conmigo, es que yo sienta que
puedo confiar en ella. Yo creo que los conocimientos se pueden adquirir, pero la
honestidad, la honradez, la confianza son cosas que nacen”. (Luis Castañeda - CEO y
Fundador de Tupuy).
“Emprender en una startup es una aventura muy buena. Hay muchos desafíos, es algo
muy extremo a comparación de un negocio convencional”. (Hassan Bourgi - Fundador
de Busportal).
“No veo la posibilidad de tener éxito en una startup si no estás dedicado al 200% de tu
tiempo, es imposible. En una startup no se puede caer en que “mi idea” yo sólo la tengo,
por lo tanto, tengo tiempo para hacerlo. No es así. Al mismo tiempo que tú tuviste la
idea otras personas la tienen también y el que ejecuta más rápido y de forma más
eficiente logra el éxito”. (Hassan Bourgi - Fundador de Busportal).
“…Lo único que nos permitía crear algo era la tecnología. La tecnología es el medio
para crear una solución. Si queríamos hacer algo innovador y solucionar un problema de
manera creativa necesitábamos la tecnología como aliado nuestro”. (Amparo Nalvarte CEO y Fundadora de Culqi).
“No queremos complicarnos la vida, para nada, por eso hacemos las cosas simples, para
nuestros clientes, para nosotros y para todos, buscamos que todo sea simple, porque
nacemos con ese chip, Culqui es simple”. (Amparo Nalvarte - CEO y Fundadora de
Culqi).
“El pensar que todo es posible, es un gran chip, pensar que no hay límite, por qué no
tener un perfil cuestionador, por qué no puedo hacer esto, si funciona en otro lado del
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mundo ¿por qué no lo puedo hacer acá? El ejecutar, no estar en la nube sino en el llano,
salir a la cancha”. (Amparo Nalvarte - CEO y Fundadora de Culqi).
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CAPITULO 4
Hallazgos, Barreras, Conclusiones y
Recomendaciones

4.1. Hallazgos
Sector Público
En el contexto peruano actualmente no existe un régimen tributario exclusivo para
startups.
El retorno de la inversión en emprendimientos dinámicos es de 1 a 7 (por cada dólar
invertido por el Estado en innovación, retornan 7 en tributos). Sin embargo, este
beneficio aún no está impactando en el PBI porque el sector startup aún no es
significativo.
Los programas de promoción al emprendimiento dinámico del sector público valoran en
gran medida la resiliencia como una de las características en el perfil de los integrantes
de los equipos que se presentan a los concursos.
El ecosistema emprendedor peruano está parcialmente integrado, puesto que las
universidades trabajan por su lado, las empresas privadas aún no se suman al
emprendimiento dinámico ya que son conservadoras.
Los inversionistas peruanos aún no están adaptados a la cultura de emprendimiento
startup por lo que demandan un retorno de inversión a corto plazo.
Existe un beneficio tributario de promoción de inversión en tecnología, llamada ley
I+D+I (investigación, desarrollo e innovación) que reconoce el 175% de la inversión en
proyectos de innovación como deducibles de impuestos.
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Sector Privado
Consideran que, en los emprendimientos dinámicos, los equipos multidisciplinarios son
más efectivos que el perfil individual de los integrantes del equipo.
Consideran que no hay suficientes emprendedores calificados en ciencias de la
computación.
Un representante de este sector considera que una startup no necesariamente debe contar
con una base tecnológica.
En este sector manifiestan que no ofrecen capacitaciones en habilidades blandas; sin
embargo, la metodología de las capacitaciones que brindan fomentan el desarrollo de
algunas habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.
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Sector Startup
Los integrantes del equipo fundador de las startups cuentan con estudios superiores en
universidades privadas y al menos un integrante del equipo tiene algún tipo de
experiencia fuera del país.
Los miembros del equipo fundador de las startups consideran que el financiamiento que
reciben es mínimo.
Los fundadores de startups manifiestan que, a pesar de que los concursos son útiles para
recibir capacitación y financiamiento, les demandan mucho tiempo y los distrae de la
gestión de la startup.
Para integrarse a la startup como colaborador se requiere de profesionales que cuenten
con habilidades blandas y capacidad de autoaprendizaje.
Si bien los emprendedores startups hacen énfasis en la importancia de las habilidades
técnicas, observamos que también cuentan con habilidades blandas aunque no las
identifiquen como tal.
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Sector Académico
Las

competencias

técnicas

son

imprescindibles

para

el

desarrollo

de

los

emprendimientos dinámicos y las habilidades blandas son complementarias.
En el sector académico, los equipos que lideran las incubadoras, no tienen incidencia en
la estructura de la malla curricular respecto a las habilidades blandas y emprendimiento.
Los emprendimientos fracasan o se estancan por falta de competencias técnicas
altamente desarrolladas y no por ausencia de habilidades blandas.
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Asimismo, hemos identificado hallazgos comunes en los cuatro sectores:
El equipo es más importante que el perfil individual del emprendedor.
Un buen equipo es más importante que la idea.
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4.2. Barreras
Una de las principales barreras que se nos presentó fue que en el mes de diciembre y la
primera semana de enero no pudimos obtener ninguna entrevista, puesto que todos
nuestros entrevistados estaban de vacaciones.
Tuvimos que descartar a cuatro entrevistados porque no disponían de tiempo para
atendernos.
Luego de la entrevista a la empresa SYSA decidimos no considerarla para el análisis de
resultados debido a que inicialmente la contemplamos dentro del segmento startups, sin
embargo, como resultado de la entrevista concluimos que no se manejaba mediante este
modelo. No obstante, su aporte sobre habilidades y cultura emprendedora fue valioso y
la bibliografía recomendada fue sustancial para nuestro marco teórico.
En el sector público tuvimos dificultades para la recepción de las cartas de presentación
brindadas por la universidad ya que nos manifestaron que no las recibían con firma
digital.
Uno de los representantes del sector público postergó la entrevista lo que nos obligó a
extender los plazos para terminar el análisis del sector.
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4.3. Conclusiones
La presente tesis tuvo por objetivo identificar las características del perfil del
emprendedor de las startups en Lima y su implicancia en el éxito modelo de negocio.
Asimismo, se estudió si las habilidades blandas del emprendedor eran determinantes
para el éxito de la startup. Por ello, se planteó identificar las habilidades blandas que
caracterizan al emprendedor, conocer la importancia de las habilidades cognitivas y
conocer el modelo startup en el ecosistema peruano.
Luego de la revisión bibliográfica y el trabajo de campo se identificó que las habilidades
blandas son transversales a los perfiles de los emprendedores dinámicos. Si bien no son
indispensables para dar inicio al proyecto, éstas se pueden desarrollar. Las más
resaltantes son: resiliencia, trabajo en equipo, comunicación efectiva, capacidad de
ejecución, liderazgo y persistencia.
Al investigar sobre las habilidades blandas y cognitivas, pudimos identificar que una
característica fundamental del perfil del emprendedor de las startups es que cuenten con
una alta formación técnica, puesto que la naturaleza de los emprendimientos dinámicos
así lo requiere.
La investigación realizada busca conocer el ámbito en que se desarrollan los
emprendimientos dinámicos llamados también startups. Para ello fue necesario conocer
el ecosistema en el que se desenvuelven y como impactan en estos emprendimientos. Se
tuvo en consideración a cuatro segmentos resaltantes como el sector público, privado,
académico y las mismas startups. De ellos podemos concluir que la cultura
emprendedora a nivel de startups aún es incipiente; sin embargo, el Estado está
promoviendo e incentivando con mayor énfasis los emprendimientos dinámicos, a
través de financiamientos de aceleradoras, incubadoras, redes de inversionistas ángeles
y promoviendo capitales de inversión. Además, el sector académico y privado están
fortaleciendo la promoción al emprendimiento mediante sus incubadoras y aceleradoras
de negocios.
Finalmente, el resultado de nuestra investigación concluye que nuestra hipótesis –que
hace referencia a que en especial las habilidades blandas son las que definen el éxito de
una startup– no se valida, puesto que son las habilidades cognitivas, y más aún,
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desarrolladas a un alto nivel, las que resultan más relevantes en el perfil del
emprendedor para el desarrollo y éxito en sus emprendimientos dinámicos.
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4.4. Recomendaciones
Recomendamos que se revise la malla curricular de las universidades para que se pueda
brindar una formación acorde a la exigencia del actual mercado laboral y de
emprendimientos dinámicos. Al respecto, sugerimos que se implementen metodologías
para reforzar las habilidades blandas identificadas en esta investigación de manera
transversal a todas las carreras. Asimismo, se debe desarrollar la carrera de ciencias de
la computación con el fin de contar con profesionales especializados para el mejor
desarrollo de los emprendimientos dinámicos e incluso desde el inicio de estos
proyectos.
Se recomienda que el Estado a través del Ministerio de la Producción promueva
espacios de integración entre los actores del ecosistema emprendedor para el beneficio
de los emprendedores startups a través del networking, financiamiento y capacitaciones.
Finalmente, se recomienda que se desarrollen otros estudios respecto al perfil del
emprendedor con el fin de identificar las habilidades específicas según la industria en la
que se desempeña la startup.
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