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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la 

profesionalización realizada entre los años 2014 y 2018 sobre los emprendimientos en Lima 

Metropolitana, los cuales han sido clave para el crecimiento económico del Perú durante las 

últimas dos décadas, debido a la relevancia de la actividad emprendedora en la economía local 

y su participación en el PBI y empleo. En el primer capítulo se mostrará el marco teórico donde 

se compendia toda la información relevante para apoyar la presente investigación basada en la 

teoría fundamentada. En el segundo capítulo se detalla la metodología empleada para desarrollar 

la presente investigación, así como las herramientas e instrumentos utilizados. Posteriormente, 

en el tercer capítulo se procesa toda la información obtenida por medio de nuestras entrevistas 

a profundidad, las cuales fueron procesadas con ayuda de una matriz de procesamiento de 

información. Luego, discutimos los resultados de la exploración por medio de los hallazgos, 

barreras y brechas encontradas en cada segmento. Finalmente, en el quinto capítulo se realizaron 

las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 

Keywords: Emprendimiento; profesionalización; influencia; mejora 
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The influence of professionalization in the creation and improvement on entrepreneurship 

between 2014 and 2018 in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the influence of professionalization on 

entrepreneurship between 2014 and 2018 in Metropolitan Lima, which have been key to the 

economic growth of Peru during the last two decades, due to the relevance of the entrepreneurial 

activity in the local economy and its participation in the GDP and employment. In the first 

chapter the theoretical framework will be shown where all the relevant information is 

summarized to support the present investigation based on grounded theory. The second chapter 

details the methodology used to develop this research, as well as the tools and instruments used. 

Subsequently, in the third chapter all the information obtained is processed through our in-depth 

interviews, which were processed with the help of an information processing matrix. Then, we 

discuss the results of the exploration by means of the findings, barriers and gaps found in each 

segment. Finally, in the fifth chapter the conclusions and recommendations of the present 

investigation were made. 

Keywords: Entrepreneurship; professionalization; influence; improvement 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Los emprendimientos en todo el mundo han logrado tener protagonismo en la producción, 

empleo y dinamismo económico de cada nación, dicha importancia en la economía ha 

sido reconocida por muchos organismos internacionales. Al respecto (Minniti, 2012) 

señala que: 

En estos últimos años, tanto en los ámbitos políticos como en los económicos, se 

ha notado una creciente atención hacia la figura del emprendedor como guía del 

cambio y del crecimiento económico. (…) Tanto el Banco Mundial, como la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) han abordado iniciativas dirigidas a 

entender y fomentar el emprendimiento en los países en vías de desarrollo. (vol. 

383, p.23) 

En cuanto a la importancia y aporte de los emprendimientos a la economía los autores 

Kantis, H., Ishida, M., & Komori, M. (2002) aseguran que hay evidencias suficientes para 

asegurar que los emprendimientos contribuyen al crecimiento económico, aumento de la 
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productividad, al rejuvenecimiento del tejido socio productivo y a la dinamización del 

proceso innovador del proceso innovador y a la generación de puestos de trabajo. 

Debido a la importancia de los emprendimientos en las economías, diversos autores han 

buscado establecer relación entre la educación y la calidad de emprendimientos que 

existen, en escenarios mundiales muy diferentes, puesto que, al tener un impacto positivo 

en el empleo y la productividad nacional, los países tienen han comenzado a tomar 

acciones concretas para incentivar la creación de emprendimientos innovadores. 

Como resultado de dicha búsqueda se ha establecido que existe un impacto positivo de la 

educación sobre los emprendimientos. 

Para el premio Nobel de Economía T.W.Shcultz (1985) la educación es un camino que 

influirá de forma positiva en el surgimiento de empresarios nuevos y de  innovaciones 

capaces de generar cambios radicales durante en el tiempo.  

Así mismo, afirma que la creación de nuevos emprendimientos surge en relación con el 

mayor nivel educativo que las personas tengan.  

 

Por otro lado, es importante analizar el impacto de la educación sobre el emprendimiento 

ya que por medio del conocimiento se logra la adaptación de los emprendimientos al 

tiempo en que se encuentran. 

Gutierrez, Guillermo (2011) ha basado su postura sobre el impacto positivo de la 

educación sobre los emprendimientos, debido a que asegura que la educación superior 

para el emprendedor aporta una ventaja significativa frente a quienes no la poseen. 

 

Alicia Castillo (1999) refiere que “la enseñanza de emprendimiento debe fundamentarse 

en la Acción Basada en la Teoría (en inglés TBA). 

Los educadores de emprendimiento deben relacionar teoría con práctica”. En este sentido, 

será necesario entonces que los facilitadores desarrollen actividades prácticas y 
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vivenciales para que el entorno de aprendizaje sea favorable al estudiante, principalmente 

para el desarrollo de sus habilidades emprendedoras. (p.59) 

Los emprendedores de acuerdo al autor, tendrán un campo de acción empresarial y de 

innovación en relación a la acumulación de conocimiento que han podido obtener antes y 

durante la puesta en marcha del emprendimiento, puesto que es indispensable que no 

pierdan la sinergia entre la realidad y la operación empresarial. 

Para los autores Karla Soria-Barreto, Sergio Zúñiga-Jara y Sofía Ruiz-Campo (2016), la 

intención emprendedora nace debido a una influencia de la educación emprendedora, la 

capacidad percibida y las variables demográficas del grupo. 

Por tanto, la intencionalidad de emprendimiento debe ser alimentada en etapas de 

educación escolar y universitaria. Esta postura ha sido reconocida por los autores durante 

el año 2016, en un estudio realizado en Chile, en donde se buscaba analizar las variables 

determinantes del emprendimiento nacional. 

El autor (Rodríguez, 2011) realiza un análisis sobre la naturaleza de los emprendimientos 

primarios, evidenciando que los primeros emprendimientos cuando nacen de necesidad 

en su mayoría son de servicios, por tanto, la educación o formación previa es necesaria 

para el funcionamiento del negocio.  

Así mismo considera determinantes los conocimientos previos y la experiencia, dichos 

conocimientos han podido ser adquiridos en cualquier centro de estudios o aprendidos por 

experiencia, pero en ambos casos la educación es necesaria para el desarrollo, 

supervivencia y durabilidad del emprendimiento, puesto que con la ausencia de ella no 

sería posible emprender 

Los autores (Jaramillo, 2013) consideran que dentro de Latinoamérica el Perú ha sido líder 

en la última década de un crecimiento macroeconómico sostenido, el cual ha sido posible 

gracias a los emprendimientos que aportaron dinamismo a la economía, puesto que fue 

generador de empleos, por tanto, redujo la pobreza de forma significativa. 
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Los emprendimientos peruanos han dado empleo a gran parte de la población durante 

escenarios adversos nacionales e internacionales como la crisis de la burbuja inmobiliaria 

del año 2009 que devastó Estados Unidos y que afectó a todo el mundo. A pesar de ello, 

nuestro país logró un crecimiento de 0.9% del PBI, mientras que las economías de todos 

los países latinoamericanos decrecieron. 

El emprendimiento en el Perú ha sido muy importante para la economía, puesto que ha 

significado miles de puestos de trabajo que los peruanos crearon y ofrecieron durante la 

crisis económica de los últimos años. 

Éste fenómeno se debió gracias a los emprendimientos locales que permitieron que la 

economía nacional no pierda la sinergia con la que venía desarrollándose. 

(Serida, J., Alzamora, J., Guerrero, C., Borda, A., & Morales, O. , 2016). Son los autores 

del Global Entrepreneurship Monitor del año 2016, en dicho estudio concluyen que la 

motivación principal del emprendimiento peruano ha ido variando rotundamente en los 

últimos 10 años. 

Los emprendimientos por oportunidad tienen una tendencia al alza, mientras sucede todo 

lo contrario con los emprendimientos por necesidad. 

Actualmente calculan el emprendimiento por oportunidad en 55.6% y los 

emprendimientos por necesidad en 25.2%, de la misma forma aseguran que la diferencia 

de 19.2% de emprendimientos nuevos nacen por motivaciones mixtas. 

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, los emprendimientos tienen una 

participación de 24% del PBI, así mismo generan el 85% de los puestos de trabajo a nivel 

nacional. 

En dicho estudio se ha tomado consideración de los emprendimientos formales e 

informales y su real contribución al PBI y al empleo.  
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Al respecto el GEM (2016) indica que en economías en crecimiento la oferta laboral no 

es suficiente para cubrir a todos los desempleados, por tanto, el desempleo afecta a muchas 

personas. Los emprendedores generan su propio trabajo, emplean a otras personas y con 

ello contribuyen a la economía nacional, puesto que los empleados tendrán ingresos e 

incentivarán el consumo, creando de dicha manera un círculo virtuoso económico. 

En cuanto al aspecto social, (Del Castillo, 2016), indica que las economías mundiales 

están cambiando muy rápidamente, dejando de lado el interés por el empleo dependiente 

por buscar la forma de generar autoempleo, por tanto, el número de emprendedores va 

creciendo en todo el mundo. 

El autor indica que conforme más personas decidan generar autoempleos antes que buscar 

puestos de trabajo dependientes, la competitividad y la innovación serán necesarias para 

que los emprendimientos puedan sobrevivir. 

El emprendimiento ha creado un nuevo camino económico en las economías de los países 

y ha dejado a los emprendedores una responsabilidad que hace 50 años no existía. 

La investigación que realizaremos será relevante puesto que nos permitirá descubrir la 

influencia de la academia sobre los emprendimientos en las diversas universidades que 

buscan impulsar la innovación y la búsqueda de oportunidades en Lima metropolitana. 

Así mismo, podremos analizar el efecto que ha tenido sobre los emprendimientos que ya 

existían y su evolución durante todo el proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, nos permitirá conocer cómo se han desarrollado los nuevos 

emprendimientos que nacieron a partir del conocimiento adquirido en aulas, la red de 

contactos y la experiencia de otros emprendedores que ha sido posible adquirir gracias a 

la asistencia a seminarios, charlas o carreras universitarias. 

Debido a la importancia de los emprendimientos frente a la economía de los países nos 

planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido la influencia de la 

profesionalización en la mejora y creación de emprendimientos entre los años 2014 y 2018 

en Lima Metropolitana? 
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La siguiente investigación se justifica económicamente, puesto que en nuestro país los 

emprendimientos contribuyen en 24% al PBI y generan el 85% de los puestos de trabajos 

(PRODUCE). 

Así mismo, la hipótesis general a partir de la cual desarrollaremos esta investigación es 

que la profesionalización de los emprendedores por medio de una carrera universitaria, 

diplomados o cursos de emprendimiento realizados entre los años 2014 y 2018 en Lima 

Metropolitana han tenido un impacto positivo sobre los emprendimientos existentes, 

además de fomentar la creación de nuevos modelos de negocios. 

El objetivo general de esta investigación es analizar la influencia de la participación de la 

profesionalización en la mejora y creación de emprendimientos entre los años 2014 y 2018 

en Lima Metropolitana.  

 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación son los siguientes: 

• Examinar las mejoras operativas y de gestión comercial de los emprendimientos 

de quienes se han profesionalizado durante los años 2014 y 2018. 

• Analizar si los emprendimientos tradicionales y no tradicionales tuvieron una 

mejora en cuanto a la cultura organizacional. 

• Identificar el nivel de capacitación y grado académico que los emprendedores 

tenían al momento de emprender y en base a ello analizar las dificultades 

encontradas en el desarrollo de sus respectivos emprendimientos. 

• Identificar las competencias más valoradas por los emprendedores que permitieron 

que sus emprendimientos mejoren en rentabilidad, cartera de clientes, procesos 

internos y promoción.  
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

1.1.Emprendimiento como estrategia de desarrollo económico 

1.1.1. Definición de Emprendimiento 

 

(Ruiz-Herrero, 2013), afirma que el emprendimiento es la acción personal de lanzarse a 

realizar un negocio rentable con cierto rango de riesgo, que se caracteriza por el alto 

grado de compromiso en tanto el negocio nace de una idea preconcebida. El negocio o 

emprendimiento posee un alto grado de creatividad e innovación, y que tenga como 

objetivo principal la rentabilidad y competitividad en el mercado. (pg. 9) 

 

El emprendimiento nace de pequeñas ideas para innovadores que recién comienzan en 

el mercado, pero también pueden realizarse en organizaciones ya establecidas. El 

emprendimiento está ligado con una práctica de innovación, y tiene como objetivo 

promover cambios de actitudes que desencadenan innovación y creatividad. 

 

 

1.1.2. Teoría del Emprendimiento 
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(Alda, 2017) sostiene que para entender la cultura del emprendimiento resulta 

indispensable conocer las bases conceptuales que han posibilitado el desarrollo del 

emprendimiento que se ha relacionado desde su aparición en la economía relacionada a 

actividades económicas de generar oportunidades y arriesgarse a hacerlas realidad. (pg. 

5) 

 

(Vásquez, Suárez , 2014), el vocablo entrepreneurship o emprendimiento, deriva de la 

palabra francesa entrepreneur, que significa pionero. (pg. 6). El término apareció por 

primera vez en el libro Essai Sur la Nature du Commerce en Général de Richard Guillón 

en el año 1975, quien en aquella época era reconocido por ser un reconocido investigador 

en el campo de la economía. La concepción de pionero en aquella época era de la una 

persona que adquiría productos a un determinado precio para posteriormente venderlo a 

otro precio en otro lugar. 

 

Desde que se inició la transformación económica y tecnológica paralelamente a una tasa 

de desempleo importante a nivel mundial conformaron el contexto del surgimiento de 

acciones ligadas a la creación de nuevas empresas. La experiencia estadounidense de los 

años 70´s se vio ligada a una explosión de conocimiento en todos sus aspectos que 

motivó a muchos a convertirse en su propio jefe.  

 

El emprendimiento según Jean-Baptiste Say, formuló una definición de emprendedor, 

situándolo como aquel que organiza los factores de producción, quien intercambia 

recursos económicos trabajadores, habilidades, educación y capital. 

 

En el transcurso del tiempo se han gestado varios modelos que investigaron el fenómeno 

del emprendimiento, entre ellos: 

 

Teoría de Andy Freire, economista argentino, que postuló el modelo de Triángulo 

invertido que consiste en que todo proceso emprendedor combina tres componentes: 

Idea, Capital y Emprendedor. Se apoya en el emprendedor para hacer realidad la idea a 
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través del capital. Cuando el negocio no es exitoso de debe a la falla de uno de los 

componentes. 

 

Teoría de Schumpeter recogía los postulados que el emprendedor tenía la función de 

explotar una determinada inversión, el sistema propuesta no permitiría un equilibrio y 

favorecía el monopolio de la propia mano del emprendedor con el objetivo de 

rentabilidad la inversión realizada. 

 

Según (Gómez), Howard Stevenson interpretó la mentalidad del emprendedor como 

apoyado en las oportunidades que en los recursos o el capital. La formación de un 

emprendedor está enfocada en formar líderes en los negocios y está ligado a subir en la 

escalera del éxito en base a esfuerzo y buen trabajo. 

 

Finalmente, la Teoría de Allan Gibbs valora el conocimiento tácito como explícito, el 

emprendimiento está diseñado como una organización empresarial, con un fuerte 

componente de compromiso y motivación. Considera que la oportunidad de negocio 

debe ser clara y viable para la consecución del éxito. Los factores más importantes que 

componen el modelo de Gibbs consisten en; motivación y determinación, idea de 

negocio, habilidades del emprendedor, y recursos para formar la nueva empresa. 

 

Las investigaciones sobre emprendimiento continúan al ritmo que la economía va 

cambiando y dinamizando, hoy en día el emprendimiento significa más que una idea es 

una expresión de innovación y creatividad. Y las empresas e instituciones académicas 

están a la expectativa de su evolución constante. 

 

1.1.3. Teoría de Asociatividad 

 

La evolución de la palabra Asociatividad proviene del desarrollo de las redes. Según 

(Castellanos, 2010), el término de red social fue descrito por Faust en el año 2002, que 

se inicia con la participación de actores sociales los cuales se vinculan entre ellos. Una 
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actividad especializada como lo es la innovación es el resultado de la Asociatividad. Este 

concepto es de suma importante para los emprendedores quienes en un mercado 

competitivo la asociación entre personas y empresas confluyen en una dinámica que 

resulta en innovación para posicionarse en el mercado. 

 

1.1.4. Teoría de Competitividad 

 

Las Teorías de Competitividad de Porter en 1979, han sentado el marco teórico para 

conceptualizar los términos ventaja competitiva aplicado al ámbito empresarial, 

industrial y nacional. Tras una serie de documentos publicados y reconocidos a nivel 

mundial por su importante aporte en materia económica, Porter ha planteado las 

siguientes teorías sobre competitividad que se consideran pilares de toda organización o 

nación: 

 

• Cadena de Valor (empresa) 

• Cinco Fuerzas Competitivas (industria) 

• Diamante de la Ventaja Competitiva (nación) 

 

Para el presente trabajo, la teoría Diamante de la Ventaja Competitiva es aplicable al 

caso del análisis del emprendedor peruano, quien requerirá de estas ventajas 

competitivas para que la idea de negocio además de ser exitosa logre ser sostenible en 

el tiempo. 

 

Según Porter (1996), afirma también que la ventaja competitiva nace fundamentalmente 

del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo 

de esa empresa por crearlo. (Buitrago, 2008), señala que Porter postula que las ventajas 

competitivas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o algún segmento de éste. 

(pg. 31) 
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Entre las limitaciones que se verifican de la aplicación de las Teorías de Porter a las 

empresas, resaltan que las mismas requieren de condiciones en el mercado y su 

aplicación escapa de la situación real; así también, las teorías de Porter carecen de 

adecuación a la nueva realidad por lo cual no pueden ser medible del todo en el nuevo 

mercado. David Yoffie (1993) plantea como contrateoría a la de Porter, que el 

intercambio de bienes y servicios que en realidad se producen en el mundo real, 

denominada, estrategia de comercio internacional, funciona en la medida que las fuerzas 

competitivas sólo tienen vigencia en mercados con ciertos requerimientos: competencia 

empresarial, saturación del mercado, nula influencia de gobiernos, producción low cost 

y eficiencia en la producción.  

 

1.1.5. Tipos de emprendedores 

 

Según De Sánchez (2012) el emprendedor es aquel que acomete y comienza una obra 

que implica riesgos, pero conlleva creatividad y resolución para llegar a un determinado 

punto. 

 

Según (Piña, 2015), los emprendedores son detectores de oportunidades, y éstas son 

identificadas en paralelo a una nueva idea, que luego de evaluar por factores de riesgo, 

proceden a usar habilidades que se convierten en un sinnúmero de capacidades 

existentes. Según (Alcaráz, 2011), Schollhammer divide a los emprendedores en cinco 

tipos de personalidades: 

 

• El Emprendedor Administrativo: Hace uso de la investigación para generar 

innovación. 

• El Emprendedor Oportunista: Busca oportunidades de manera constante. 

• El Emprendedor Adquisitivo: Está en constante acción de innovación. 

• El Emprendedor Incubador: Crea oportunidades que se convierten en negocios 

nuevos. 
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• El Emprendedor Imitador: Genera procesos de innovación sobre elementos ya 

existentes. 

 

Figura 1 Teorías de Estudio del emprendedor y características. 

 

Fuente: Adaptado de “El emprendimiento desde la perspectiva de los tecnólogos populares”, por Piña, L., 

2015. 

 

1.1.6. Características de los emprendedores 

 

Los estudios coinciden en que los emprendedores poseen un rango de características que 

se soportan en rasgos familiares notorios como negociadores, con una alta dosis de 

amabilidad y aptitudes de liderazgo que promueven acciones de innovación.  

 

Según (Alcaráz, 2011), de acuerdo con John Kao (1989), el emprendedor es una persona 

con características muy particulares, entre ellas:  

 

• Altas dosis de constancia y perseverancia. 

• Compromiso total, determinación y perseverancia.  

• Capacidad para alcanzar metas.  

• Orientación a las metas y oportunidades.  

• Iniciativa y responsabilidad.  
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• Persistencia en la solución de problemas.  

• Realismo.  

• Autoconfianza.  

• Altos niveles de energía.  

• Busca de realimentación.  

• Control interno alto. 

Figura 2 Características del Emprendedor 

 

Fuente: Adaptado de “El Emprendedor de Éxito”, por Alcaráz, R., 2011. 



14 
 

 

1.1.7. Diferencia entre emprendimiento por necesidad y emprendimiento por 

oportunidad 

 

Según el (CID, 2014), la actividad emprendedora genera múltiples beneficios a los 

individuos y sus economías. Los estudios señalan que los emprendimientos se clasifican 

según su naturaleza, las estructuras empresariales y sus capacidades, principalmente, la 

innovación. Se clasifican en dos tipos: i) Emprendimiento por Necesidad y 

Emprendimiento por Oportunidad. Las diferencias más relevantes entre los tipos de 

emprendimiento son: 

 

Emprendimientos por Necesidad:  

• Las acciones tendientes a generar negocios para satisfacer una necesidad  

• Idea de negocio para satisfacer necesidades básicas del individuo 

• Puesta en marcha apresurada 

• No contribuyen fehacientemente al crecimiento de la economía 

• Se generan en países en desarrollo 

• Generan ambientes positivos de emprendimiento 

• Se originan en área rurales 

• Alto índice de fracaso comercial 

• Coexistencia de carencia de capital y experiencia en los negocios 

 

ii)  Emprendimientos por Oportunidad: 

 

• Identifica carencias para intervenir con ideas de negocio 

• Se relacionan al estilo de vida 

• Generan ambientes positivos de emprendimiento 

• Observan el mercado y posibles desatinos para solucionarlos 

• Generan riqueza y dinámica económica 

• Guarda fuerte relación con los países desarrollados y ricos 

• Gestión de negocios focalizados en objetivos personales  
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• Mayores atributos personales del emprendedor  

 

Figura 3 Proceso del Emprendimiento 

 

Fuente: Adaptado de “Informe de Investigación. Gobierno de la Provincia de San Luis. Encuentro Federal para el Desarrollo 

Emprendedor. ‘El Rol del Sector Público en la Promoción del Emprendedorismo’”, por Araujo. G, Bruna. V, Garcia. A, 

Gardella. J, Gil Vergés. M, Miguel. M, Paoloni, N, Saitua.L., 2014  

 

Los emprendimientos por necesidad pueden convertirse en emprendimientos por oportunidad 

en tanto reciban el apoyo financiero por entidades que fomenten la innovación y competitividad 

o el propio gobierno quien los financie. Asimismo, se requiere de una capacitación adecuada 

que permita a los emprendedores identificar necesidades, segmentar su mercado y elaborar un 

plan de negocios que les permita trazar objetivos a corto y mediano plazo para la sostenibilidad 

del proyecto. 

 

1.1.8. Situación actual de los emprendimientos en Lima Metropolitana 

 

Según el análisis de información sobre emprendimiento a nivel mundial realizada por el 

proyecto internacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Perú 2016-2017, en el 

caso del Perú, ha sido elaborado por el Centro de Desarrollo Emprendedor de la 

Universidad ESAN, presentan las siguientes premisas de su situación actual: 

 

• El rango de edad del emprendedor en etapa temprana está entre los 18 y 44 años. 
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• Los emprendedores son más jóvenes en caso de emprendimientos por 

oportunidad. 

• Las mujeres emprenden en un porcentaje similar al de los varones. 

• Las mujeres en general emprenden por necesidad y los varones por oportunidad. 

• Los emprendedores con estudios superiores tienen mayor potencial de 

innovación. 

• Los emprendedores son autoempleados en un rango del 64.4% 

• Los emprendedores en etapas tempranas tienen mayores ingresos que los 

emprendedores establecidos. 

• La descontinuación del emprendimiento se asocia a falta de capacidades, 

compromiso y conocimiento. 

• Las condiciones que desmotivan el emprendimiento son las políticas 

gubernamentales, costos laborales, y la transferencia de I + D. 

 

 

1.1.9. Programas de emprendimiento en Lima Metropolitana 

1.1.9.1.Definición de profesionalización 

 

Según Heinz (1988), la profesionalización es el conjunto de procesos mediante los cuales 

un grupo de profesionales demuestra sus competencias en una determinada actividad y 

es capaz de transmitir a otros tales competencias, formular modelos para formar a otros 

en un campo específico. 

 

1.1.9.2.Definición de cursos online  

 

Es el contenido de conocimientos dispuestos en una plataforma informática, cuyo 

objetivo es el aprendizaje a distancia, y donde la separación física entre el alumno y el 

profesor donde la interacción se realiza a través de herramientas como la multimedia. 

Los cursos online buscan incidir en grandes grupos de población heterogénea en aspectos 

demográficos, personales y temporal. 
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1.1.10. Universidades limeñas que ofrecen programas de emprendimiento 

1.1.10.1 Universidad Católica del Perú (CIDE) 

 

El Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE) creado en 1995, es 

la unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que promueve la 

creación y desarrollo de emprendimientos dentro y fuera de la comunidad 

universitaria. Las herramientas de formación, aprendizaje, y transmisión de 

conocimientos tiene el objetivo de generar empresas de base tecnológica y de 

servicios es una alternativa importante para el desarrollo de países como el 

nuestro y tiene un gran interés debido al contexto actual. El modelo de innovación 

y desarrollo cuenta con un sistema de incubación de empresas la cual brinda 

asesorías por expertos en negocios, elaboración de planes de negocio, 

participación en fondos de financiamiento.  

 

1.1.10.2 Universidad de Lima (CE) 

 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima promueve y desarrolla 

conocimiento para promover el emprendimiento en la comunidad universitaria, 

para apoyar las ideas de negocio de sus alumnos, graduados y docentes de la 

Universidad. 

 

1.1.10.3Universidad del Pacifico 

 

El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, 

promueve la cultura emprendedora desde un enfoque empresarial, donde la 

fortaleza del ecosistema emprendedor sea uno de los pilares más importantes que 

den sostenibilidad a los emprendimientos y contribuyan con el bienestar del país. 

 



18 
 

1.1.10.4Universidad ESAN 

 

El Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN creado en el año 

2003, ofrece una gama de programas de formación para fomentar el 

emprendimiento y promover un entorno empresarial que permita el surgimiento 

y desarrollo de empresas innovadoras. ESAN posee una incubadora de negocios 

INNOVA ESAN orientada a emprendimientos en el cuidado del medio ambiente, 

energía limpia y renovación de recursos naturales. 

 

1.1.10.5Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas posee una incubadora de negocios 

StartUp UPC en el 2014, a través de la investigación e innovación. Tiene el 

objetivo de transformar las StartUps en negocios que sean competitivos en el 

mundo de los negocios. Está enfocado en las áreas de salud, internet de las cosas, 

finanzas, industrias creativas y educación. 

 

1.1.11. Situación actual de las universidades que ofrecen programas de emprendimiento 

en Lima Metropolitana. 

 

Las universidades con programas de emprendimiento e incubadoras empresariales no sólo 

ofrecen asesorías empresariales sino también financiamiento económico a cambio de un 

porcentaje de participación en el accionariado. Los programas de emprendimiento tienen 

convenios con Produce mediante su programa Innovate Perú. Según Innovate Perú, en la 

actualidad las universidades que poseen incubadoras o centros de emprendimiento:  

 

• CIDE- Pontificia Universidad Católica del Perú 

• BioIncuba- Universidad Peruana Cayetana Heredia 

• Incubadora 1551- Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

• StartUPC- Universidad Peruana Ciencias Aplicadas 
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• Emprende UP- Universidad del Pacífico 

• USIL Ventures- Universidad San Ignacio de Loyola 

• UTEC Ventures- Universidad de Ingeniería y Tecnología  

 

1.1.12.  Nivel educativo alcanzado antes de iniciar programa o carrera de 

emprendimiento 

1.1.12.1 Con estudios superiores  

 

Según el Estudio Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2016-2017 (2017), 

elaborado por ESAN, el 46% de emprendedores en etapa temprana cuentan con 

estudios universitarios o técnicos. Asimismo, el porcentaje de emprendedores 

establecidos con estudios superiores alcanza el 34.4%, y es este segmento el que 

cuenta con mayor potencial de innovación y éxito. 

 

Figura 4 Nivel educativo de los emprendedores en etapa temprana y emprendedores establecidos 

 

Fuente: Adaptado de “Encuesta a la Población Adulta (APS)”, por el GEM Perú, 2016-2017. 

 

 

 



20 
 

1.1.12.2 Con estudios técnicos 

 

Según el Estudio Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2016-2017 (2017), 

elaborado por ESAN, el 28.4% de los emprendedores por necesidad ha alcanzado 

un nivel educativo superior, y la cifra es mayor para el caso de emprendedores 

por oportunidad con un 51.8%. Asimismo, en este rango de porcentaje se 

encuentra que los emprendedores por necesidad que han realizado estudios 

técnicos corresponden al 17.9%, y el 23.2% corresponde a emprendedores por 

oportunidad que han cursado estudios técnicos. 

 

1.1.12.3 Sin estudios superiores o técnicos previos 

 

Según el Estudio Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2016-2017 (2017), 

elaborado por ESAN, los emprendedores por necesidad que sólo han cursado 

secundaria de manera completa alcanzan un 32.8%, y aquellos que estudiaron 

secundaria de manera incompleta corresponden al 38.8%. De la misma manera, 

el porcentaje correspondiente a emprendedores por oportunidad que sólo han 

cursado estudios secundarios completos alcanza el 16.3% y los emprendedores 

por oportunidad que han cursado estudios secundarios incompletos con un 

31.9%. 
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Figura 5 Nivel educativo de los emprendedores en etapa temprana según la motivación para emprender 

 

Fuente: Adaptado de “Encuesta a la Población Adulta (APS)”, por el GEM Perú, 2016-2017. 

 

 

1.1.13. El caso de la primera carrera universitaria del país especializada en 

emprendimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ofrece la primera carrera universitaria en 

el Perú denominada Administración y Gerencia del Emprendimiento como especialidad 

de la Facultad de Negocios. La especialidad tiene como objetivo desarrollar y promover 

iniciativas empresariales e impulsar el desarrollo de negocios exitosos propios haciendo 

lo que le gusta al emprendedor.  

 

La metodología de la carrera incluye el desarrollo de competencias generales y 

específicas entre las que se encuentran habilidades de comunicación, razonamiento 

cuantitativo y pensamiento innovador. Con respecto a las competencias específicas 

corresponden a la planificación y control, dirección de personas, toma de decisiones, 

creatividad, emprendimiento y gestión de la innovación. 
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1.1.14. Importancia de la Universidad en el Emprendimiento 

• La educación emprendedora. ¿Para qué sirve una educación emprendedora? 

La educación emprendedora está a cargo de las universidades e instituciones 

especializadas. Cuando se habla de educación emprendedora es que está 

integrado de forma intrínseca en el campo educativo. La importancia de la 

educación emprendedora radica en las nuevas formas de enseñar y aprender 

porque involucran al docente y al estudiante con la creatividad y la innovación. 

 

1.1.14.1. En búsqueda de un emprendimiento exitoso 

 

• Definición de éxito 

Según Caicedo (2007), él éxito es un concepto estrechamente 

relacionado con la profesión en la que se desarrolla un individuo. Se 

presentan dos tipos de conceptos de éxito: i) subjetivo: el logro de un 

objeto de acuerdo a un deseo determinado; objetivo: logro acompañado 

de prosperidad sobre algo que se ha intentado. Las variables y 

dimensiones que involucran ambos conceptos involucran salario, cargo, 

prestigio, tiempo libre. 

 

• Relación entre éxito y educación emprendedora 

La educación en el emprendimiento tiene una relación estrechamente 

positiva respecto del éxito alcanzado por los emprendedores en tanto 

provee de conocimientos, perfecciona habilidades y otorga 

competencias que serán aplicables en el negocio para ser transformado 

en empresa de éxito. 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

2.1. Planteamiento de la investigación 

 

2.1.1. Propósito de la investigación 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal el análisis del impacto que la 

profesionalización ha tenido sobre los emprendimientos durante los años 2014 y 2018 

en Lima Metropolitana, analizando las mejoras que se realizaron sobre los 

emprendimientos ya existentes y la potencialidad de los nuevos emprendimientos 

realizados durante dichos años. 
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2.1.2. Tipo de investigación 

 

Según el enfoque desarrollamos una investigación cualitativa la cual será descriptiva, 

puesto que se realizará un estudio en base a planteamientos abiertos que se enfocarán en 

base a lo que la muestra a investigar pueda ir modelando. 

Hernández Sampieri (2016) indica que el proceso de investigación cualitativa debe ser 

inductiva, basándose en los datos aportados por los participantes del estudio, de tal 

manera que se puedan hallar patrones de comportamiento o patrones comunes entre 

todos o algún sector de la muestra, para poder llegar a marcar una tendencia e inferir 

realidades similares o diferentes entre los grupos de estudio. 

En el enfoque cualitativo los datos obtenidos mediante la exploración deberán ser 

analizados en su conjunto para poder delimitar una realidad en base a la recurrencia que 

se pueda encontrar en la muestra. 

“La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia 

no siempre es la misma, pues varía con cada estudio.”(p.7) 

Al tratarse de un proceso de investigación cualitativo, debemos advertir que la muestra 

para ser válida debe contener al momento de su análisis un patrón de comportamiento, 

el cual sea suficiente para poder inferir que es una característica real del universo a 

investigar. 

El autor indica que es necesario en la exploración que no se delimite la hipótesis antes 

de la exploración puesto que podría cambiar, lo cual debe realizarse antes del análisis de 

los datos obtenidos. 

En tal sentido, la presente investigación constará de preguntas abiertas, las cuales nos 

puedan ayudar a profundizar los puntos de vista de nuestra muestra, de tal manera que 

podamos realizar un análisis objetivo de su conjunto. 
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El autor (Corbetta, 2003) indica que la aproximación cualitativa debe evaluar el 

desarrollo natural de los sucesos, en otras palabras, no debe existir estimulación o 

manipulación del entrevistador o algún tercero sobre la muestra. 

En la etapa exploratoria, consideramos muy importante la observación del entorno, ya 

que al ser una investigación cualitativa el estudio necesita que se puedan agregar 

variables conductuales y externas, puesto que ellas podrían delimitar un patrón de 

comportamiento o de entorno común en cada grupo de entrevistados. 

El enfoque de investigación cualitativa nos permite construir las realidades de cada una 

de las muestras, luego de haber realizado un análisis de los datos internos y externos 

obtenidos en la fase exploratoria, por tanto, con los patrones encontrados podremos 

inferir la realidad e interpretarla. 

 

El propósito de esta investigación cualitativa es investigar el impacto del sector 

académico en los emprendedores entre los años 2014 y 2018 en Lima Metropolitana. 

Así mismo, se realizará la exploración en dos grupos principales: 

• Emprendedores con emprendimientos ya iniciados al momento de capacitarse en 

emprendimiento, tanto en cursos, diplomados o carrera universitaria. 

• Emprendedores que desarrollaron emprendimientos desde el inicio como 

producto del conocimiento adquirido en emprendimiento entre los años 2014 y 

2018. 

Para ambos grupos es indispensable conocer sus puntos de vista frente a la actuación 

académica en la creación de emprendimientos, así como el papel de esta como 

generadora de valor en los emprendimientos que ya estaban en marcha. 
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2.1.3. Preguntas de investigación 

 

Por medio de la presente investigación podremos responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las mejoras operativas y de gestión comercial que han mejorado en los 

emprendimientos al haber recibido algún tipo de capacitación? 

¿Existen mejoras a nivel de cultura organizacional de los emprendimientos cuyos CEO´s 

han sido profesionalizados durante los años 2014 y 2018? 

¿Cuál ha sido el nivel de educación que los CEO´s poseían al iniciar sus 

emprendimientos? 

¿Qué competencias adquiridas gracias a la profesionalización son las más valoradas por 

los emprendedores? 

 

2.2. Contexto 

2.2.1. Descripción del contexto interno y externo 

 

En este punto describimos los detalles observados durante las entrevistas a profundidad 

realizadas a los diferentes segmentos, lo cual nos ayudará a establecer el contexto para 

poder analizar a cada uno de los grupos de manera particular. 

La observación la realizamos desde cuando buscamos agendar las citas y durante las 

entrevistas, prestando atención al lenguaje no verbal que nos revela mucha información 

importante para nuestra investigación. 
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Figura 6 Descripción del Contexto Interno y Externo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Muestra 

 

Emprendedores con emprendimientos tradicionales y no tradicionales que recibieron algún tipo 

de educación en emprendimiento durante los años 2014 y 2018 en Lima Metropolitana. 

 

Figura 7 Encuesta 

 

2.3.1. Descripción de la Muestra 

 

Se realizaron 23 entrevistas a diferentes emprendedores y especialistas en 

emprendimiento que tienen contacto directo con estudiantes. 

El primer grupo de 20 entrevistados ha sido separado en dos grupos de diez personas, 

clasificándolos por la fecha de inicio de sus respectivos emprendimientos. 

La muestra está compuesta por emprendedores que tenían negocios antes de comenzar 

algún tipo de capacitación entre los años 2014 y 2018, y de la misma forma, 

emprendedores que decidieron abrir negocios desde cero durante el mismo intervalo de 

tiempo. 
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El tamaño de la muestra corresponde a una investigación con enfoque cualitativo, por 

tanto, buscamos algún patrón de comportamiento no probabilístico. 

2.4. Diseño o bordaje principal (recolección de datos) 

 

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista 

 

La investigación ha sido realizada gracias a entrevistas a profundidad, las cuales nos 

permitieron conocer los puntos de vista de los entrevistados de manera espontánea con 

preguntas abiertas para poder recibir la mayor información posible, puesto que buscamos 

identificar la existencia de algún patrón. 

El entrevistador tiene un patrón de preguntas que sirven como ruta para la obtención de 

la información necesaria, pero tiene absoluta libertad de formular otras preguntas de 

respaldo, si identifica que hay información importante por revelar. 

La empatía con el entrevistado es valorada, así como el entorno y los detalles que el 

entrevistador pueda captar, puesto que debido al tipo de investigación que se realiza, la 

exploración puede enriquecerse con el entorno y la comunicación no oral. 

 

2.4.2. Guía de preguntas 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación han sido el pilar para poder 

elaborar la guía de preguntas, puesto que el objetivo es realizar la exploración 

correspondiente a cada uno de los puntos propuestos. 

La entrevista en profundidad busca realizar la exploración de nuestros segmentos 

correspondientes y así mismo, indagar si hay información adicional que no haya sido 

tomada en cuenta, pero que pueda aportar a la investigación. 

A continuación, detallamos las preguntas elaboradas para realizar la exploración: 
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Operaciones y Gestión Comercial 

• ¿Cree usted que llevar una carrera universitaria, curso o diplomado en 

emprendimiento ha podido influir en la mejora de sus operaciones y gestión 

comercial? 

• ¿Ha podido percibir una mejora de los tiempos de atención y procesos internos, 

calidad de servicio al cliente y aumento de los niveles de facturación? 

• Debido a los cambios realizados: ¿la rentabilidad mejoró? 

 

Nivel de Capacitación 

• ¿Cuál fue su nivel académico al iniciar su emprendimiento? 

• ¿Qué tipo de capacitación en emprendimiento realizo usted (Carrera universitaria / 

Diplomado / Curso)? 

• ¿De acuerdo con su experiencia y a las mejoras obtenidas, estudiaría usted una 

carrera universitaria en emprendimiento? 

• ¿Considera usted que la educación ha jugado un papel importante en su desarrollo 

profesional? ¿Ha aportado de manera significativa?  

• Se sentía inseguro o limitado en la administración y/o creación de su emprendimiento 

antes de la capacitación? 

 

Factor de éxito valorado 

• ¿Qué herramientas aprendidas durante la profesionalización considera usted que han 

sido importantes para las mejoras de su emprendimiento? 

• ¿Considera usted que los emprendedores deben llevar cursos especializados en 

emprendimiento? 
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• El modelar ideas de negocios de manera rápida frente a la elaboración de planes de 

negocios, ¿es provechoso para los emprendedores? 

 

2.4.3. Segmentos 

 

Para poder recuperar toda la información necesaria para nuestra investigación, tenemos 

identificados a tres segmentos, los cuales en total nos ofrecerán 23 entrevistas a 

profundidad de todos los que intervienen en el proceso de profesionalización. 

Estos tres grupos de tienen en común que recibieron algún tipo de educación en 

emprendimiento o son los especialistas en la capacitación durante los años 2014 y 2018 

en Lima Metropolitana. 

La diferencia en los dos primeros grandes grupos se ha establecido en los años de 

apertura de los emprendimientos, puesto que el primer grupo decidió capacitarse cuando 

ya tenía un emprendimiento en funcionamiento, a diferencia del segundo grupo que ha 

emprendido mientras se profesionalizaba. 

 

2.4.4. Categorías 

 

En el presente trabajo de investigación cualitativa hemos tomado en cuenta tres 

categorías para poder realizar la exploración correspondiente a nuestros dos segmentos, 

la clasificación ha sido realizada tomando en cuenta los objetivos específicos de la 

investigación y por cada una de ellas hemos propuesto diferentes preguntas, sin excluir 

que podamos realizar algunas más a criterio del entrevistador en los casos que se crea 

conveniente.  

Las categorías son las siguientes: 

• Operaciones y Gestión Comercial 
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• Nivel de capacitación 

• Factores de éxito valorados por los emprendedores 

 

2.4.5. El instrumento de la investigación 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en nuestra investigación, hemos realizado 

entrevistas a profundidad con preguntas abiertas para poder obtener la mayor cantidad 

de información relevante en cada uno de los segmentos planteados, las preguntas abiertas 

propuestas y las que el entrevistador pueda realizar de acuerdo con cada entrevistado 

serán de gran utilidad para poder encontrar patrones que nos permitan conocer mejor 

cada segmento y categoría propuesta. 

El acceso a las fuentes primarias es determinante para la obtención de la información 

necesaria para realizar la exploración y su posterior análisis. 
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2.5. Procesamiento de la información 

 

Figura 8 Matriz de Presentación de Información 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 3 

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

En este capítulo se encuentra el análisis de toda la información obtenida en los diferentes 

segmentos, los cuales nos servirán para responder a cada una de las preguntas que plantean los 

objetivos específicos de la presente investigación, que podemos encontrar en el capítulo 

anterior. 

De esta forma podemos validar la hipótesis propuesta o rechazarla. 

La exploración ha sido realizada a cada segmento y ha sido dividida en tres categorías. 
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3.1. ¿Cuáles son las mejoras operativas y de gestión comercial que han mejorado en los 

emprendimientos al haber recibido algún tipo de capacitación? 

 

En la exploración de los dos segmentos de emprendedores se ha notado que en ambos grupos 

hay puntos en común en cuanto al reconocimiento de mejoras operativas y de gestión comercial, 

a pesar de que los emprendedores no tenían el mismo nivel de profesionalización al momento 

de iniciar sus respectivos emprendimientos, a continuación, detallamos cada una de las mejoras 

encontradas: 

La gestión comercial ha tomado un papel protagónico dentro de las operaciones de los 

emprendimientos, ambos segmentos reconocen que lograron cambiar la forma de pensar frente 

a la actitud que se debe tomar frente a los clientes, lo que resultó muy beneficioso, puesto que 

mejoró rotundamente la fidelización y algunos procesos internos que tuvieron que cambiar para 

mejorar los tiempos de espera y atención. 

“Antes de estudiar la carrera pensaba que el cliente estaría fidelizado si yo ofrecía un buen 

producto y mis precios fuera más bajos que los competidores… me di cuenta con el paso de los 

años que los clientes se han vuelto amigos desde que hemos cambiado la forma de atenderlos y 

adelantarnos a sus requerimientos, sabemos lo que cada uno necesita y hasta cuando lo 

necesitan” (Empresaria mercado central, 46 años). 

“Mis clientes buscan calidad, pero noto que tienen a mi negocio más presente desde que yo les 

envío información por celular, la competencia existe, pero si tenemos productos de calidad, 

debemos preocuparnos por atenderlos bien y hacerles seguimiento” (Empresario instalación aire 

acondicionado para autos, 52 años). 

Los emprendedores de ambos segmentos hacen notar que la profesionalización ha permitido que 

los negocios cambien sus procesos cotidianos, de manera que ahora todo este dirigido a la 

atención al cliente. 

La nueva perspectiva les ha permitido en primer lugar mejorar sus tiempos de atención, cambiar 

o modificar procesos operativos, ofrecer mejor servicio al cliente, obtener más fidelización y 

ganar clientes nuevos gracias a las recomendaciones. 
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Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo que dichas mejoras afectan positivamente su 

rentabilidad y nivel de facturación. 

Para los especialistas, los fracasos de los emprendimientos antes de los 2 años se dan por falta 

de experiencia, conocimiento del sector y del mercado. Y que por el contrario para que un 

negocio funcione se debe tener liderazgo, un equipo de personas que realmente me ayude, un 

plan estratégico y administrativo. 

El estudio realizado por Gutiérrez, Guillermo (2011) se basa en que la educación logra que los 

emprendimientos se adapten a todos los tiempos y mercado por medio del acceso al 

conocimiento, en otras palabras, el conocimiento adquirido por medio de la educación en 

emprendimiento puede mejorar o cambiar procesos y adaptarlos a la realidad del mercado. 

“Los emprendedores están en constante creación de ideas, pero tienen una gran debilidad, la 

mayoría no conocen de gestión de empresas, no conocen de flujo de caja, no conocen de 

administración, no conocen del tema operativo y logístico; y, por lo tanto, si no conocen el nivel 

de cómo se debe gestionar una compañía, el negocio no va a prosperar y van a formar parte del 

80% de estadísticas de negocios que fenecen en menos de 2 años. La ilusión o idea de negocios 

no hacen a un buen empresario” (Especialista, consultor en emprendimiento 41 años) 

El autor (Rodríguez, 2011) realiza el análisis sobre los emprendimientos y coincide con los 

entrevistados en que la educación es importante para el desarrollo de los emprendimientos, sin 

importar si fue adquirido en un aula o mediante la experiencia. 

“Los lineamientos administrativos para la mejor gestión de un emprendimiento son: 

identificación del modelo de negocio, lineamientos estratégicos aquí tenemos que tener una 

visión, misión y objetivos claros. Luego, un análisis estratégico, definir objetivos a largo 

plazo… generar, evaluar y elegir estrategias, y, por último, implementarlas y medirlas” 

(Especialista, consultor en emprendimiento 41 años) 
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3.2.¿Existen mejoras a nivel de cultura organizacional de los emprendimientos cuyos 

CEO’s han sido profesionalizados durante los años 2014 y 2018? 

 

En esta pregunta la investigación busca explorar el impacto de la profesionalización en la 

estructura de la empresa, tanto en la organización como en el desarrollo de protocolos para la 

posterior sucesión o reemplazo de directivos de la empresa. 

En la exploración se notaron divergencias y convergencias en ambos segmentos, a pesar de que 

ambos han recibido cursos de elaboración de protocolos familiares y su importancia durante los 

años 2014 y 2018. 

Divergencias: 

Los emprendedores que iniciaron sus emprendimientos antes del 2014 en su mayoría ya poseen 

como mínimo un organigrama y manual de funciones para cada uno de los empleados de la 

empresa, se observó que dicho desarrollo fue durante los años que se llevó la profesionalización 

y fue por la necesidad mejorar los tiempos de procesos, puesto que antes no estaba bien 

establecida la responsabilidad de cada uno. 

“Los cursos que lleve me mostraron la importancia que tiene que cada persona en la empresa 

sepa que hacer en el momento indicado, yo tengo dos locales y no puedo estar presente todo el 

día, por tanto, decidí hacer un manual simple con las responsabilidades de cada uno de mis 

colaboradores… fue difícil al comienzo, pero ahora noto que cada vez me llaman menos y tengo 

más tiempo para dedicarlo a mi familia y clientes” 

(Empresario de alquiler de autos, 52 años) 

En cuanto a los emprendedores que iniciaron sus negocios entre los años 2014 y 2018, no 

pudimos encontrar manuales de funciones y organigramas elaborados, a pesar de que si se 

conoce la importancia de cada uno de ellos. 

La mayoría de los emprendimientos que tienen menos de 4 años están en una etapa inicial, los 

emprendedores indican que aún sienten que el negocio se está modelando y que la estructura 
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aún no es la definitiva, puesto que en muchos casos ellos realizan el trabajo de dos personas 

para no tener carga de planillas. 

“… el emprendimiento poco a poco nos da resultados, yo estoy al 100% dedicada al negocio. 

Puedo pagarme el sueldo que ganaba antes, pero tengo más trabajo, la idea es mejorar ello en 

los siguientes meses… no me puedo dar el lujo de contratar a más personas. 

(Emprendimiento de repostería a domicilio, 29 años) 

Por otro lado, los especialistas en emprendimiento dicen que se llega a un punto en el que notas 

que se necesita un cambio radical en el comercio, dejar de manejar el emprendimiento como un 

negocio y verlo más como una empresa. 

“La profesionalización que nosotros encaramos fue justamente iniciar con la formulación de un 

organigrama de trabajo y con objetivos tanto corto, mediano como largo plazo, eso fue el 

arranque de la motivación de crecimiento del negocio. Se hizo una buena selección de gente que 

por lo menos pudo ir acompañándonos con los objetivos que habíamos propuesto. Todo 

emprendimiento gira en torno al sacrificio y necesidad de cumplir objetivos, pero hay muchas 

veces que esos factores dejan de generar el motor de crecimiento y necesitas la 

profesionalización. Trabajamos en lograr el equilibrio entre calidad y costo” (Especialista en 

emprendimiento tradicional, 31 años) 

“…La mediana empresa todavía le falta completar ese proceso de profesionalización, 

básicamente se ha quedado en una segunda etapa y necesita la instauración de un sistema de 

gobierno y gestión empresarial” ( Especialista en emprendimiento tradicional y digital, 45 

años) 

Convergencias: 

Pudimos observar que, a pesar del conocimiento sobre la importancia de los protocolos 

familiares y los planes de sucesión, ninguno de los dos segmentos de emprendedores lo ha 

realizado de manera escrita. 
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No existen protocolos familiares formales, en los que se deje establecido el proceder de la 

familia y herederos ante un acontecimiento inesperado, como podría ser la muerte de un 

fundador o gerente. 

Ambos segmentos llevaron cursos y saben la importancia de ello, pero observamos también que 

lo considerarían necesario en caso tengan una edad más avanzada o si el emprendimiento 

realmente hubiera escalado de manera muy rápida, por el momento solo se ocupan de atender a 

sus clientes y asegurarse que el negocio opere de acuerdo con sus expectativas.  

Mientras que, los especialistas en emprendimiento nos dicen que a medida que el 

emprendimiento vaya creciendo se debe llevar el negocio al siguiente nivel, la 

profesionalización es un proceso constante y que se realiza desde dos enfoques, organizacional 

y humano. Para que una empresa perdure y sea competitiva debe crear una estructura 

organizacional, identificar el talento dentro de la empresa y potenciarlo de acuerdo a las 

competencias de cada miembro. 

 

3.3.¿Cuál ha sido el nivel de educación que los CEO’s poseían al iniciar sus 

emprendimientos? 

 

En cuanto a los entrevistados del grupo que emprendió antes del 2014 encontramos que por lo 

general tienen un nivel de estudios secundarios completos o alguna carrera técnica, con este 

conocimiento comenzaron a trabajar en sus propios emprendimientos, pero en algún momento 

se sintieron limitados y tomaron la decisión de estudiar un curso, diplomado o carrera 

universitaria que les pudiera ampliar el panorama y perspectiva de crecimiento. 

Se dieron cuenta que necesitaban ampliar sus conocimientos para poder atender mejor a los 

clientes, implementar mejores prácticas en sus procesos y conocer mejor su mercado. 

Dentro del mismo segmento encontramos solo a dos emprendedores con una carrera 

universitaria completa, pero ambos coinciden que fue necesario adquirir cursos especializados 

en emprendimiento, puesto que sus respectivas carreras no los lograban conectar con el 

mercado. 
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Según el GEM (2012), existe una tendencia al alza de las motivaciones para emprender en el 

Perú, el cual ha cambiado durante las últimas dos décadas. En el último estudio realizado por 

GEM (2016-2017), se pudo observar que en la actualidad la motivación principal para 

emprender es la oportunidad. 

Los emprendedores entrevistados coinciden con este estudio, puesto que los emprendimientos 

que tienen más de cuatro años son casi en su totalidad motivados por alguna necesidad, en 

cambio los emprendimientos iniciados en el intervalo del 2014 y 2018 son motivados 

principalmente por la oportunidad, son dos escenarios distintos en cada segmento de 

investigación. 

“… yo soy ingeniera de sistemas de la UNI, trabajé por más de 10 años en empleos relacionados 

con mi carrera, pero quería emprender en algún momento. Con la ayuda de mi esposo pude 

emprender un negocio de ropa por catálogo… sentí en algún momento que no me podía conectar 

con mis clientes y que estaba perdiendo dinero por falta de conocimiento del mercado.   

(Emprendedora de Venta de Ropa por catálogo, 48 años) 

 

En cuanto al segmento que emprendió mientras se profesionalizaba durante los años 2014 y 

2018, encontramos que en su mayoría ya tenían estudios previos concluidos. 

Muchos de ellos decidieron llevar alguna capacitación en emprendimiento puesto que eran 

conscientes que el mercado lo requería, todos ellos querían independizarse o iniciar alguna 

actividad comercial relacionada a sus actividades cotidianas. 

Este grupo ha podido modelar mejor sus ideas de negocio puesto que ponían en práctica lo 

aprendido en sus clases, utilizaron algunas herramientas para modelar sus negocios a diferencia 

del segmento anterior que utilizó la intuición para dirigir sus respectivos emprendimientos. 

Consideramos importante resaltar que por lo general los emprendedores de este segmento han 

emprendido por oportunidad, ya que contaban con un trabajo que abandonaron parcial o 

completamente para poder emprender. 
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Ninguno de los entrevistados de este segmento supera la edad de 35 años, por tanto, podemos 

inferir que aquellos que buscaron profesionalizarse para emprender son jóvenes con alguna 

especialidad, motivados por el deseo de independizarse y mejorar sus ingresos. 

Por otro lado, los especialistas en emprendimiento dicen que para tener éxito en los negocios lo 

ideal es nunca dejar de aprender, mientras más profesional y vanguardista en temas digitales se 

encuentre el emprendedor más serán las probabilidades de que su negocio sea más rentable. En 

una organización de cualquier tamaño, lo que importa más es el capital humano, las personas 

más preparadas con un papel en mano con un documento oficial o con un grado de maestría van 

a dar un impacto mayor. 

“Nosotros apoyamos a los jóvenes que buscan profesionalizarse para que la empresa tenga el 

mejor talento desarrollado y genere mejores oportunidades no solamente de negocio sino 

también apoyen en la parte de mejora en la sociedad…El perfil de alumnos tiene una formación 

en emprendimiento, de dirección y de liderazgo esto combinado trae un resultado excelente 

porque ellos ya traen ideas de negocios, nosotros enriquecemos eso. Las empresas mejoran en 

su desempeño porque cuentan con un talento más desarrollado, al darle esa capacitación 

profesional, académica y con esos pilares de emprendimiento y de valor social humano, permite 

que este talento desarrollado genere nuevas oportunidades de negocio lo que para la empresa se 

traduce como una mejor oportunidad laboral y de utilidad…” (Especialista, consultoría en 

emprendimiento. 31 años) 

 

3.4. ¿Qué competencias adquiridas gracias a la profesionalización son las más valoradas 

por los emprendedores? 

 

Esta pregunta busca identificar las competencias más valoradas por los emprendedores que 

permitieron que sus respectivos emprendimientos mejoren en rentabilidad, aumenten cartera de 

clientes, optimicen procesos o puedan promocionarse de mejor manera. 
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La exploración ha encontrado que los emprendedores de ambos segmentos coinciden en este 

punto, puesto que están de acuerdo que principalmente la gestión comercial ha mejorado durante 

los últimos cuatro años (tiempo en el que se profesionalizaron). 

Los cursos de emprendimiento han podido crear conciencia sobre la importancia de los clientes 

para cada uno de los negocios, así mismo, dicha importancia ha sido determinante para 

reformular cada uno de los emprendimientos, colocando al cliente como centro del negocio. 

“He aprendido a pensar como mis clientes, en el transcurso de los años he podido ser empático 

y estoy dispuesto a cambiar el negocio muchas veces con tal de conservar y fidelizar a los 

clientes… los clientes buscan que se les atienda de forma personalizada y mi negocio les ofrece 

ello” (Empresario de alquiler de autos, 52 años) 

Por otro lado, los emprendedores han encontrado que aprender a modelar negocios ha sido muy 

beneficioso para ellos, puesto que les permite ahorrar tiempo y dinero. 

Ambos segmentos coinciden en que los emprendedores muchas veces no pueden esperar para 

tomar decisiones, simplemente se dejan llevar por el impulso y el presentimiento, pero que, a 

diferencia de antes, ahora pueden filtrar las ideas de una mejor manera sin dejar pasar la 

oportunidad.  

Aquellos que emprendieron antes del 2014 en este momento buscan nuevas oportunidades de 

negocio dentro de las aulas donde recogen el conocimiento o dentro los círculos a los que ellos 

pertenecen, para ello utilizan matrices aprendidas y con ello valoran cada idea nueva de negocio 

que tienen antes de ponerla en práctica. 

“Yo soy empresario, casi 20 años he trabajado en lo mismo, pero en estos últimos dos años he 

podido abrir dos negocios que no tienen nada que ver con lo que yo realmente se hacer… Yo 

soy constructor pero mi pasión siempre fueron los helados, así que gracias a la matriz Canvas 

he podido entrar a un mundo nuevo, al inicio los vendía por pedido, pero ahora voy a ferias en 

Pachacamac y Chaclacayo para vender helados y hamburguesas, jamás pensé que podía hacerlo 

y que ello sería rentable” 

(Empresario constructor, 48 años) 
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En cuanto para los especialistas en emprendimiento existen varias herramientas digitales para 

encontrar más clientes potenciales. Entre las más valoradas están, el posicionamiento web y el 

marketing digital. 

“El comienzo fue un poco difícil porque nadie nos conocía, no teníamos una oficina aquí en 

Perú…empezamos con el boca a boca, nos recomendaban a sus amigos por redes sociales, la 

forma como pudimos mitigar ese problema fue con referencias reales de clientes que ya habían 

hecho alguna compra con nosotros. Luego, empezamos a aprender marketing digital e invertir 

en publicidad pagada, la red que más movemos es Facebook, para poder segmentar mejor 

nuestro nicho de mercado. Actualmente, trabajamos el tema de posicionamiento web, para poder 

posicionar nuestro negocio en los buscadores en línea. En el camino también creamos estrategias 

de marketing digital con influenciadores, como youtubers conocidos que hablaban de 

tecnología, hicimos campañas con ellos; por ejemplo, te doy un producto para que lo sortees 

entre tus seguidores y ellos sorteaban nuestros productos a cambio de que nos mencionen o que 

pongan nuestros links en sus sorteos” (Especialista en emprendimiento digital, 28 años) 

Según Gómez (2012), Howard Stevenson interpretó que la mentalidad del emprendedor debería 

estar apoyada de las oportunidades, en la actualidad la oportunidad es la escalabilidad de los 

emprendimientos mediante el uso de la tecnología, puesto que el mercado deja de ser un espacio 

físico y se puede emprender de manera global. El emprendedor por naturaleza utilizará estos 

medios como oportunidad para poder mejorar los emprendimientos.  

Los entrevistados de los dos segmentos buscan en la tecnología un canal para poder llegar a más 

clientes y poder atender mejor a los que ya poseen. 
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CAPITULO 4 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

4.1. Hallazgos 

 

En la presente investigación que busca analizar el impacto de la educación sobre los 

emprendimientos en Lima Metropolitana durante los años 2014 y 2018 hemos encontrado 

lo siguiente: 

 

• Existe interés por parte de los emprendedores de Lima Metropolitana de acceder a la 

profesionalización, debido a que en todos los segmentos entrevistados se encontró la 

necesidad de aprender nuevas herramientas que puedan ayudar a crecer y mantenerse 

en el mercado, siendo este el motivo principal por el cual accedieron a alguna carrera 

universitaria, diplomado o curso en emprendimiento durante los años 2014 y 2018. 

• Los emprendedores de los dos segmentos están principalmente interesados en vender 

sus productos y servicios por medios digitales muchos de ellos llegaron a capacitarse 

en emprendimiento por dicha motivación. 
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• El mercado ha creado la necesidad de que los negocios existan en internet, pero a 

diferencia de años atrás, los clientes buscan interacción inmediata, es por ello por lo 

que los emprendedores de los dos segmentos buscan capacitarse en Marketing 

digital. 

• Los emprendedores que forman parte del primer segmento de CEO’s con 

emprendimientos anteriores al año 2014, son en su mayoría emprendedores por 

necesidad que buscaron emprender por mejorar sus ingresos mensuales, algunos de 

ellos tenían solo educación secundaria completa y otros eran técnicos. 

Debido a la calidad de sus trabajos pudieron conservar los emprendimientos en el 

tiempo, pero el crecimiento no fue significativo hasta que accedieron a relacionarse 

con otros emprendedores o cuando decidieron tomar algún tipo de capacitación. 

Los emprendimientos de este segmento son principalmente venta de productos y 

servicios de forma tradicional, antes de la profesionalización se había trabajado muy 

poco en los canales de venta y en la digitalización de los emprendimientos. 

• Los emprendedores que forman parte del segundo segmento de CEO’s con 

emprendimientos que iniciaron operaciones entre los años 2014 y 2018 a diferencia 

del primer grupo, son emprendedores que en su mayoría contaban con alguna carrera 

técnica o universitaria completa, pero que sentían la motivación por emprender. 

Muchos de ellos contaban con un trabajo estable, pero decidieron arriesgarse por un 

negocio propio. 

La motivación principal por llevar algún tipo de capacitación en emprendimiento fue 

reducir el riesgo de fracaso. 

• En ambos segmentos se pueden observar la tendencia de emprendimientos en el Perú 

reportada por GEM (2012) y ratificada en el GEM (2016-2017), en donde se revela 

que existe una tendencia al alza de los emprendimientos por oportunidad frente a los 

emprendimientos por necesidad y mixtos que eran los preponderantes en la última 

década. 
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4.2. Barreras 

 

 En la presente investigación no se presentaron barreras para poder acceder a la información, 

puesto que formamos parte del universo de estudio y se pudo acceder a contactos dentro de 

la universidad para poder realizar las entrevistas, así mismo hubo apertura por parte de los 

emprendedores de otras universidades para poder entrevistarlos incluso en sus respectivos 

centros de trabajo. 

 

4.3.  Brechas 

 

Inicialmente la investigación buscaba entrevistar a un número mayor de especialistas en 

emprendimiento que a la fecha imparten educación en emprendimiento en universidades o 

asesores de emprendimiento que laboran en incubadoras, lamentablemente no pudimos 

entrevistar a todos puesto que todas las semanas teníamos citas reprogramadas por parte de 

ellos, debido al poco tiempo y flexibilidad de sus horarios. 

Las citas programadas fueron sábados después de las 3 pm. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Hemos validado nuestra hipótesis inicial sobre el impacto positivo de la 

profesionalización sobre los emprendimientos, puesto que los segmentos investigados 

han experimentado mejoras operativas y de gestión comercial desde que comenzaron el 

proceso de profesionalización entre los años 2014 y 2018.  

Se observó que casi en su totalidad los emprendedores han moldeado sus ideas de 

negocio planteadas inicialmente a la necesidad real de cada cliente. 

El cambio realizado ha mejorado los procesos internos, puesto que necesitaban mejorar 

la calidad de atención, por tanto, el tiempo era un factor a considerar. 

 

2. Así mismo, hay mejoras significativas en cuanto a la estructura organizacional de la 

empresa y la creación de planes de sucesión, los cuales son de conocimiento de los 

gerentes y familia, pero aún no han sido formalizados mediante documentos. 

Se observa que los emprendedores tienen conocimiento de la importancia de los 

protocolos familiares y los planes de sucesión, puesto que ha sido un tema tratado en la 

profesionalización, a pesar de ello no han desarrollado formalmente dichos planes. 

Existen ciertos acuerdos internos que no han sido formalizados donde cada integrante 

de la empresa sabe qué hacer si tuvieran algún suceso inesperado. 
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A pesar de la no formalización de los acuerdos de sucesión y protocolos familiares, los 

emprendedores y sus familias tienen en claro lo que tendrían que hacer en el futuro. 

Por otro lado, las empresas que tienen más de 4 años en el mercado han elaborado 

manuales de funciones por cada puesto, de tal manera que existe un orden administrativo 

y de roles que permite un mejor trabajo operativo a pesar de que el emprendedor no se 

encuentre físicamente en el negocio. 

Se observa que el emprendedor del primer segmento tiene menos carga operativa y que 

los emprendedores más nuevos tiene una carga administrativa y operativo muy superior. 

 

3. En la investigación pudimos observar que los emprendedores del segmento de CEO´s 

que emprendieron antes del 2014 tenían una carrera técnica o estudios secundarios 

culminados en su mayoría, buscaron profesionalizarse para ganar conocimiento que los 

pueda conectar con el mercado y las prácticas de diversas empresas líderes en todos los 

rubros. 

En cuanto a los emprendedores que emprendieron entre los años 2014 y 2018, se 

encontró en contaban con una carrera universitaria o técnica completa, además contaban 

con un trabajo estable, pero decidieron emprender puesto que era parte de su desarrollo 

profesional. Dicho segmento eligió tomar algún tipo de educación en emprendimiento 

puesto que no contaban con las herramientas ni la seguridad suficiente para emprender. 

 

4. Los emprendedores emplean medios digitales como canal para poder llegar a sus 

clientes, ambos segmentos de emprendedores responden a las mismas necesidades de 

darse a conocer y atender a sus respectivos clientes de forma personalizada por medio 

de internet.   

La edad de los emprendedores o el tipo de emprendimiento no es restrictiva en ningún 

caso para acceder a los medios digitales como canales de venta, distribución, marketing 

o servicio post venta, los emprendedores mayores tienen la certeza que los medios 
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digitales han producido incremento de sus ventas y logran con ello cierto 

posicionamiento en la mente de sus clientes. 

En la investigación realizada encontramos características de comportamiento similares 

en ambos segmentos de emprendedores las cuales han sido estudiadas por Alcaráz 

(2011) en la que podemos resaltar la capacidad para alcanzar metas, altos niveles de 

energía, altas dosis de constancia y perseverancia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En observancia del reglamento de la Ley 30512 aprobada en el año 2016, se recomienda 

incentivar los emprendimientos en todos los niveles educativos debido a la importancia 

que ellos representan en la economía peruana. Por otro lado, consideramos que los 

estudios realizados en Chile por Rodríguez, Rafael (2011) sobre el impacto de la 

educación en emprendimiento en etapas tempranas de educación podrían reducir la tasa 

de mortalidad de emprendimientos peruanos antes del primer año de funcionamiento. 

 

2. La importancia y uso de las redes sociales en los nuevos emprendimientos crea la 

necesidad del mercado de abrir cursos de Marketing Digital para emprendedores, donde 

se pueda realizar un entrenamiento sobre el uso básico de dichos medios, así como el 

manejo correcto de las conversiones y planes anuales de inversión en los que los 

emprendedores podrán invertir y rentabilizar al final de cada campaña.  

 

 

3. Creación de beneficios tributarios para incentivar el emprendimiento formal en el Perú. 

De acuerdo con Produce, el 85% de los empleos se deben a los emprendimientos, pero 

se reconoce también que hay una gran tasa de informalidad, por tanto, el problema de 

desempleo aún no ha sido abordado de manera correcta. Consideramos que el primer 

paso sería la formalización de las personas que en la actualidad trabajan en los 

emprendimientos para que puedan gozar de beneficios sociales básicos. Para ello, el 

gobierno puede plantear medidas tributarias especiales para dichos emprendimientos, 

los cuales pueden ir como reducción del Impuesto a la Renta Anual. El gobierno debería 

garantizar que la formalización en el Perú no sea sinónimo de costos elevados, sino de 

mayor conciencia social, estabilidad jurídica y mejor ambiente laboral. 
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4. Las Universidades, Centros de emprendimiento e Incubadoras deberían incentivar la 

creación de protocolos familiares, manuales de función y planes de sucesión formales 

en los emprendimientos.  En la actualidad los emprendedores de ambos segmentos 

conocen la importancia de cada uno de esos documentos, pero solo los que tienen 

emprendimientos mayores a cuatro años han realizado de manera básica los manuales 

de función, sin tomar acción sobre los planes de sucesión y protocolos. 
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