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RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar el impacto del diseño UI de los softwares de 

gestión para el desarrollo de emprendimientos digitales en Lima Metropolitana. La hipótesis 

sugiere que el planteamiento de la interfaz de estas herramientas cumple un rol fundamental 

en la supervivencia de los emprendimientos digitales, ya que, de responder a sus 

necesidades, se reduciría la inversión de tiempo en prácticas de gestión e impactaría de forma 

positiva en la estructuración de los procesos de sus negocios. 

El estudio está dividido en tres muestreos no probabilísticos conformados por: encuestas 

para los emprendedores digitales de Lima Metropolitana, un análisis de los componentes 

gráficos de las herramientas más empleadas y tres entrevistas a diseñadores profesionales 

con nociones en herramientas de gestión.   

Como principales resultados observamos que, en el ecosistema de emprendimiento digital 

limeño, el uso de estas herramientas se instaura conforme sus prácticas se complejizan. Por 

lo tanto, se prioriza el sentido funcional de la herramienta sobre su valor estético. Asimismo, 

se requiere de herramientas personalizables, cuya organización gráfica esté supeditada a las 

metodologías de gestión que emplean y sus componentes aseguren la eficiencia del 

software.  

Por consiguiente, se concluye que el rol del UI de los softwares de gestión es sintetizar, 

organizar y codificar información según los requerimientos de los emprendedores limeños 

para facilitar su comprensión y posibilitar la internalización de metodologías ágiles en sus 

formas de trabajo, lo que repercute en sus niveles de productividad, la gestión del tiempo, la 

optimización de la comunicación y el seguimiento de objetivos. 

 

 

Palabras clave: Emprendimiento; emprendimiento digital; softwares de gestión; interfaz 

gráfica; UI  



  

Role of the user interface design in project managemet softwares to the development of 

digital entrepreneurships in Lima 

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to determine the impact of IU design of management software for the 

development of digital enterprises in Lima Metropolitana. The hypothesis suggests that the 

interface approach of these tools plays a fundamental role in the survival of digital 

enterprises, since, if they respond to their needs, it would reduce the investment of time in 

management practices and positively impact the structuring of their business processes. 

The study is divided into three non-probabilistic samples consisting of: surveys for digital 

entrepreneurs of Lima Metropolitana, an analysis of the graphical components of the most 

employed tools and three interviews with professional designers with notions in management 

tools. 

As main results we note that, in the digital entrepreneurship ecosystem of Lima, the use of 

these tools is established as their practices become more complex. Therefore, the functional 

sense of the tool is prioritized over its aesthetic value. Customizable tools are also required, 

whose graphical organization is dependent on the management methodologies they employ 

and their components ensure the efficiency of the software. 

Therefore, it is concluded that the main role of the UI in Project management software is to 

synthesize, organize and codify information according to the requirements of the 

entrepreneurs of Lima to facilitate their understanding and enable the internalization of agile 

methodologies in their forms of work, what impacts on their productivity levels, time 

management, better communication and monitoring of objectives.  

 

Keywords: Entrepreneur; digital entrepreneur; management softwares; graphic user 

interface; UI  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) han repercutido en el desarrollo 

humano y sus actividades cotidianas, facilitando y modificando las relaciones sociales y de 

producción. El entorno del emprendimiento es un claro ejemplo de este cambio, debido a 

que, a raíz de la inclusión de la tecnología, se ha desarrollado una nueva forma de ejercer la 

práctica, la cual es conocida como emprendimiento digital. La misma se distingue del 

emprendimiento tradicional debido a que sus activos, servicios o gran parte del negocio se 

encuentran digitalizados.  

Sin embargo, aún existe un alto índice de fracaso en torno a esta nueva modalidad de 

emprender. CB Insights (2014, como se citó en Kisnyte et al., 2016) ha señalado que, pese a 

que los emprendimientos que operan a través de internet están dando forma al futuro de los 

negocios, nueve de cada diez fracasan en el proceso. En el Perú, según el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019), tan solo el 8.4% logra tener un emprendimiento 

establecido que dure más de tres años. En Lima Metropolitana, el programa Innóvate Perú 

ha cofinanciado cuatrocientos emprendimientos digitales en fase inicial o startup y veinte 

incubadoras de negocios en los últimos cinco años, de los cuales el 78% provienen de la 

capital y el 22%, del interior del país (Produce, 2019). Por lo tanto, esto demostraría que 

existe una cifra significativa de emprendedores digitales en Lima Metropolitana. Sin 

embargo, según Jara, Montoro y Rivera (2018), en comparación con otros países de 

Latinoamérica, el país cuenta con pocos startups o emprendimientos digitales de éxito lo 

que se manifiesta en el crecimiento lento de la práctica.  

Según Kiznyte, Welker y Dechange (2016), uno de los principales motivos por los que lo 

emprendimientos digitales fracasan a nivel mundial se debe a la inadecuada gestión, en 

donde la falta de experiencia resulta perjudicial. Asimismo, según el estudio de Böhnke y 

Spindler (2017), es común que durante los tres primeros años del negocio la gran mayoría 

de los emprendedores no apliquen medidas de gestión debido a la necesidad de dar marcha 

al emprendimiento lo más pronto posible. Sin embargo, según los autores citados, esta 

situación puede ser agilizada a través del uso de los softwares de gestión, especialmente en 

los negocios que se vinculen a medios digitales. Por lo tanto, con el objetivo de facilitar su 

comprensión, reducir la curva de aprendizaje y posibilitar la aceptación de estas herramientas 

en el desarrollo de los negocios, el diseño de sus interfaces deberá de ajustarse al entorno 
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acelerado en el que operan (Tzafilkou, Protogeros & Koumpis, 2015). Asimismo, deberán 

de contar con un planteamiento gráfico que tenga en consideración al emprendedor digital y 

sus necesidades, las cuales, según Alomar, Alkoblan, Alhozaimy y Alharbi (2016) se 

vinculan con el feedback inmediato, mapeo del mundo real, coherencia y estandarización, 

facilidad de uso y capacidad de aprendizaje, diseño y organización, experiencia y visibilidad, 

flexibilidad del software y la claridad de sus interfaces gráficas.  

Debido a lo mencionado, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el rol 

del IU de los softwares de gestión en el desarrollo de emprendimientos digitales de Lima 

Metropolitana? A partir de esta pregunta, se ha planteado el objetivo general de determinar 

el impacto del UI en softwares de gestión para el desarrollo de los emprendimientos digitales 

en Lima Metropolitana. Asimismo, sus objetivos específicos los cuales son: Examinar los 

elementos diferenciadores de la interfaz de los softwares de gestión, examinar los recursos 

visuales requeridos por los emprendimientos digitales limeños dentro de los softwares de 

gestión e identificar las actividades de gestión dentro del emprendimiento digital 

optimizadas a través del planteamiento gráfico de sus herramientas.  

Por otro lado, la justificación de la investigación responder a dos fines. En primer lugar, se 

encuentra el fin práctico, debido a que determinará el impacto del UI de los softwares de 

gestión en el desarrollo de los emprendimientos digitales, lo cual permitirá a los 

emprendedores seleccionar las herramientas que vayan más de acorde a sus requerimientos 

y una interfaz de usuario ligada a los mismos. En segundo lugar, el fin metodológico, debido 

a que se analizará la respuesta de los usuarios ante distintas herramientas de gestión, lo que 

permitirá tener otro tipo de consideraciones en la forma en que los softwares están 

construidos y repercutirá en la innovación de los diseños ya establecidos. Esta investigación 

es pertinente para la carrera debido a que se estudiarán las herramientas de gestión cuyos 

componentes gráficos atienden a ciertos requerimientos de diseño pensado en el usuario, los 

cuales son empleados como medio de comunicación.  

Como posible respuesta a la pregunta de investigación, el planteamiento de la interfaz de 

usuario de los softwares de gestión cumple un rol fundamental en la supervivencia de los 

emprendimientos digitales de la actualidad, ya que, de ser efectuado respondiendo a las 

necesidades de sus emprendedores, se reduciría la inversión de tiempo en prácticas de 

gestión e  impactaría de forma positiva en la estructuración de los procesos del negocio y las 
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formas de trabajo conjunto a través de un ágil y eficaz acceso, control y documentación del 

progreso de sus tareas.   

Emprendimiento digital 

El fenómeno del emprendimiento ha sido abordado desde múltiples perspectivas (Hsieh, Wu, 

2018; Kraus et al., 2018; Elia et al; 2020) coinciden que esta práctica se encuentra definida 

como el proceso de diseñar, desarrollar e implementar una idea de negocio con la principal 

característica de comercializar productos y servicios de innovación. Los autores añaden que 

es una práctica compleja que requiere de otro tipo de capital, un perfil humano que apunte a 

la búsqueda de oportunidades, así como un equipo de trabajo con diversas capacidades. 

Asimismo, según Palmer, Kraus, Oner, Kailer y Huber (2018, como se citó en Kraus et al., 

2018) esta actividad tiene múltiples fases de desarrollo dentro de su ecosistema conformado 

por los emprendimientos pertenecientes de una misma zona geográfica, además de sus 

diversas herramientas de apoyo como son: las aceleradoras, las entidades de inversión, las 

instituciones educativas y los clientes que adquieren el producto o servicio a comercializar. 

Dentro del universo del emprendimiento, según Hull et al. (2007, como se citó en Kraus et 

al. 2018), se ha generado una subcategoría cuyos elementos tradicionales han sido 

digitalizados parcial o totalmente. Esta nueva forma de trabajo se inició a raíz de la búsqueda 

de oportunidades mediante el uso de medios digitales y tecnologías de información y 

comunicación. Por lo tanto, se encuentra conformada por emprendedores que confían 

plenamente en las características de los medios digitales para el desarrollo de sus negocios, 

lo que repercute en la creación o transformación de los emprendimientos a través de la 

experimentación con las nuevas tecnologías. Lo mencionado permite la transformación 

digital de las empresas y su repercusión en la economía de los países. (Davidson y Vaast, 

2010; Zhao y Collier, 2016; Zubillaga y Ardanza, 2018; Kraus et al., 2018; Elia et al., 2020).  

Por consiguiente, los emprendimientos digitales tienen como función principal la venta de 

productos o servicios digitales a través de medios tecnológicos, los cuales se manifiestan a 

través de productos o servicios, plataformas, herramientas, infraestructuras, artefactos, todos 

ellos digitales, además de servicios de innovación habilitados a través del Internet (Guthrie, 

2014; Nambisan, 2017; Kraus et al., 2018). En adición a lo mencionado, según Satalkina y 

Steiner (2020), la digitalización de los procesos no solo implica cambios dentro de su 

desarrollo interno como la forma de aplicar nuevas estrategias y gestionar el negocio, sino 
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que también se ve afectado por condiciones externas como la influencia de las instituciones, 

las tendencias del mercado y el cambio en las ventajas competitivas, así como actitudes 

sociales que se vinculan con la confianza de los usuarios en lo digital y la adopción de la 

tecnología en su entorno.  

Sin embargo, aún es considerada una práctica de alto riesgo, por ello se realizaron diversos 

estudios dedicados a la búsqueda de soluciones a esta problemática. Kiznyte et al. (2016) 

manifiestan que una forma efectiva de asegurar la supervivencia de un negocio digital dentro 

de un entorno competitivo es aplicar metodologías de gestión para proyectos, donde la 

palabra proyectos alude a la creación del negocio y sus futuras operaciones. Asimismo, 

Bönke y Spindler (2017) mencionan que esta disciplina les permitiría coordinar, planificar 

y dirigir un negocio de forma competente, lo que formará un sistema de gestión para todo el 

emprendimiento.  

A pesar de ello, dentro del mismo estudio realizado por Bohnke y Splinder (2017), la 

mayoría de los ocho emprendimientos digitales investigados no aplicaron metodologías de 

gestión en su desarrollo inicial y solo vieron necesaria la planificación hasta cierto punto, 

debido a que los emprendedores tenían la necesidad de realizar el lanzamiento de sus 

negocios al mercado lo más pronto posible. Además, se descubrió que los emprendimientos 

digitales tienen una serie de limitaciones dentro de los recursos en términos de personas 

empleadas, presupuesto y tiempo, por lo que es más importante para ellos enfocarse en las 

tareas cruciales dentro del negocio y agilizar los procesos de gestión. Por este motivo, los 

emprendedores digitales requieren de una óptima y rápida estructuración de los procesos del 

negocio, así como el eficaz acceso, control y documentación del progreso de sus tareas. 

Además, es indispensable para ellos una programación exacta de sus tiempos y tener una 

comunicación efectiva con sus equipos de trabajo lo que repercutirá de forma positiva en sus 

tasas de éxito (Kiznyte et al., 2016; Bohnke & Splinder, 2017).  

Uso de los softwares de gestión  

Por ello, Bohnke y Spindler (2017) sugieren el uso de herramientas digitales o softwares con 

la finalidad de facilitar la gestión del emprendimiento digital. Según los investigadores, es 

esencial que en el proceso de desarrollo inicial se seleccionen las herramientas que mejor se 

adapten a la estructura del emprendimiento, así como sus requisitos futuros. Lo mencionado 

coincide con la postura de Cao, Nguyen y Trang (2017), quienes añaden que el uso de 
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herramientas tecnológicas agilizaría también los procesos de aprendizaje vinculados con la 

gestión del negocio, especialmente si se encuentran involucrados medios digitales.  

Por lo tanto, estas herramientas podrían contribuir a la gestión de los emprendimientos 

digitales. Según Aguilera, et al. (2018), los softwares de gestión están definidos como 

herramientas de base digital cuyo propósito radica en mejorar la capacidad organizativa del 

negocio, comprender su éxito, además de facilitar la organización y la realización de ciertas 

tareas. Por lo tanto, se encargan de estructurar los procesos, así como acceder, controlar y 

documentar el progreso de las tareas dentro de un negocio en cualquier circunstancia. A 

partir de lo dicho, Alomar et al. (2016) realizaron una investigación con el fin de determinar 

la funcionalidad de dichos softwares en base a los requerimientos de sus usuarios. Por lo 

tanto, fusionaron los criterios heurísticos establecidos por Neilsen y la perspectiva de los 

gestores de emprendimientos digitales y concluyeron en ocho categorías específicas. 

En principio, el diseño y la organización de la información el cual hace énfasis en la 

capacidad de agrupar con lógica los elementos de la interfaz, lo que permitiría a los usuarios 

navegar entre diferentes opciones y páginas. Dentro de esta característica podemos encontrar 

requisitos específicos como la agrupación y el orden lógico de los componentes gráficos. 

Asimismo, los estudiosos aluden a la coherencia y estandarización para evaluar la 

capacidad del software en el empleo de elementos gráficos y términos estandarizados con el 

fin de evitar errores. Por otro lado, la tercera categoría mapeo del mundo real añade que es 

relevante reflejar y distribuir la información de la gestión del emprendimiento en relación 

con su entorno. Por tanto, se deberán emplear términos relacionados a métodos de gestión, 

se deberá reflejar el flujo de trabajo en relación con el entorno del emprendimiento y de ser 

necesario el software tendrá que ser capaz de suprimir información irrelevante. 

Lo mencionado se vincula con la categoría de claridad, la cual examina si existe una 

distinción eficaz de las opciones que posibilitan la navegación dentro del software de gestión 

y las tareas que pueden ser realizadas. A su vez, entender el progreso de las actividades, las 

etiquetas y los roles de los miembros del equipo de trabajo, tendría una repercusión en la 

categoría de facilidad de uso y capacidad de aprendizaje. Esta categoría aborda la 

facilidad para dominar el software, la facilidad de aprendizaje e inclusión a diversos 

usuarios, la facilidad del seguimiento del progreso de las tareas, además la practicidad de 

distribución de las tareas y de actualizar su estado.  
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Asimismo, se requiere de la optimización de la experiencia y la visibilidad para ofrecer a 

sus usuarios experiencias gratas y ver el contenido de manera atractiva. Según los autores, 

dentro de esta característica se considera también el soporte de las interfaces personalizadas 

por el propio usuario, la eficiencia en el término de las tareas, propuestas gráficas 

visualmente atractivas y autoadaptables que se vinculen con el entorno en el que operan. Lo 

que se vincula con la categoría de retroalimentación inmediata debido a que solo se 

deberán mostrar mensajes de aviso en momentos oportunos por el contexto en el que el 

negocio opera y la categoría de flexibilidad que deberá dotar al usuario del dominio para 

realizar una tarea de diversas formas y realizar reajustes o reasignaciones dependiendo de 

sus necesidades.  

Diseño de interfaces de usuario 

Sin embargo, como se puede inferir, estas no solo son características propias de la 

programación interna de la herramienta digital, por el contrario, son requerimientos que se 

relacionan directamente con el diseño de sus interfaces gráficas y la distribución de los 

recursos visuales en base a criterios pensados en el usuario. Por este motivo, resulta 

pertinente para la investigación tener claridad terminológica con respecto a aquello que se 

denomina interfaz gráfica y cómo se vincula con lo mencionado. Según Tzakilfou et al. 

(2015) puede ser definida como una forma de comunicación visual entre el software y el 

humano en la cual se tiene en consideración las características de los usuarios y sus 

necesidades. Además, según los investigadores estas interfaces gráficas no solo son un 

acompañamiento visual, sino que aportan funcionalidad y facilitan la comprensión al 

manejar un producto digital. Asimismo, para Jitnupong y Jirachiefpattana (2018) estas 

características se intensifican cuando se trata de los softwares de gestión, debido a que estas 

herramientas están destinadas a funcionar en entornos donde el tiempo cumple un rol vital, 

por lo que es relevante reducir la curva de aprendizaje a través de interfaces gráficas eficaces. 

Por ello, dentro de esta investigación, se entenderán a las interfaces gráficas dentro de los 

softwares de gestión como una forma de comunicación visual entre la herramienta digital y 

el humano, las cuales aportan funcionalidad y comprensión ajustándose a los requerimientos 

del usuario con el fin de reducir la curva de aprendizaje y facilitar su empleo. Por este 

motivo, deben de responder a las ocho características específicas y los requisitos 

previamente expuestos, asimismo deben de operar en base al entorno acelerado del 
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emprendimiento digital, en el que es indispensable la eficaz estructuración de los procesos, 

así como el óptimo acceso, control y documentación del progreso de las tareas.  

Por lo tanto, la interfaz de los softwares debe ser lo más intuitiva posible con el fin de que el 

usuario pueda concretar sus acciones dentro de la herramienta y el producto pueda calificarse 

como competente, asimismo debe asegurarse de que la comunicación visual sea efectuada 

de manera eficaz (Albornoz, 2014; Jitnupong y Jirachiefpattana, 2018). Por este motivo, 

según Google (2014), en contraste con la categoría de coherencia y estandarización 

sustentada por Alomar, et al. (2016), los diseñadores de interfaces gráficas deberán adoptar 

y seleccionar una serie de componentes gráficos estandarizados para el desarrollo de 

cualquier clase de software, lo que aseguraría la eficiencia, satisfacción y la rápida 

comprensión de dichos elementos. Por lo tanto, a través de su proyecto Material Design, 

generaron su propia clasificación de los elementos gráficos de interfaz de usuario, la cual 

sigue vigente hasta la actualidad y es referente de múltiples proyectos digitales alrededor del 

mundo. Dicha segmentación se vincula con cinco clases de componentes gráficos: display, 

navegación, acción, input y de comunicación. (Véase figura 1). 

Figura 1. Recopilación de componentes gráficos pertenecientes a Google Material Design; Captura de pantalla 

de sitio web de Material Design, por material.io, 2020 

En principio, en la categoría display se encuentran los componentes que permiten exhibir 

información relevante, delimitarla y organizarla a través de toda la interfaz, de modo que 
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facilite la lectura de los usuarios y agilice el procesamiento de la información. Dentro de ella 

se incluye a las cards, las listas y los sheets. Estos componentes se vinculan a su vez con la 

categoría de comunicación, cuya función radica en transmitir cualquier tipo de mensaje o 

alerta relevante que el software genere, la cual puede estar ligada a alguna actividad que se 

realice. Aquí se encuentran los snackbars, los cuales son mensajes que emergen al inferior 

de la pantalla y te informa acerca de algún proceso efectuado. Asimismo, se encuentran los 

banners y cuadros de diálogos emergentes. Dichas categorías suelen complementarse con la 

de input, la cual incluye componentes que sirven para seleccionar opciones o registrar 

información en el sistema. Está conformada en su mayoría por botones y checkboxes, sin 

embargo, se incluyen también las etiquetas, los switches para alternar en dos estados 

distintos, los espacios de texto y los seleccionadores de fecha y tiempo.  

Por otro lado, los componentes de navegación, permiten al usuario explorar a través de las 

interfaces gráficas. Dentro de esta categoría están los íconos con hipervínculo, las pestañas 

y el navigation drawer, el cual funciona como menú y es donde usualmente está ubicado el 

perfil y las acciones generales que se pueden realizar dentro del software. Además, la 

categoría de acción, permite al usuario ubicarse en la interfaz y entender las tareas 

inmediatas que se pueden realizar. Aquí están los Floating Action Buttons, los cuales son 

contenedores acompañados de una iconografía o texto muy reducido que exprese la acción 

primaria a realizar.  

Finalmente, para Google (2014), es importante que se realice un estudio del público objetivo 

y su entorno para determinar los complementos que se emplearan en el producto digital a 

diseñar. Esta información coincide con la investigación de Meyer (2019), el cual trabajó en 

colaboración con una compañía creadora de softwares llamada R&R WFM la cual brindaba 

softwares de gestión a una serie de tiendas de víveres en Alemania y Países bajos. Dentro de 

su estudio, realizó un trabajo de campo que consistió en acudir frecuentemente al ambiente 

laboral para analizar el comportamiento de los empleados. Luego de entender sus formas de 

trabajo, realizó una serie de prototipos que fueron ajustados gracias a la retroalimentación 

constante de los comerciantes. En el caso propuesto por el autor, debido al constante 

dinamismo de la actividad laboral de sus usuarios y una necesidad primaria de una 

herramienta flexible, decidió combinar interfaces de voz con interfaces gráficas para 

satisfacer los requerimientos específicos del público objetivo y otorgarles mayor libertad de 

uso al momento de gestionar sus tareas.  
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Como resultado de su proceso de desarrollo, observó una repercusión positiva en la 

recepción del software luego de emplear la metodología de investigación mencionada. Por 

consiguiente, dentro de sus conclusiones destacó la importancia de analizar y evaluar 

cognitivamente el recorrido del usuario, el orden de sus requerimientos, tener en 

consideración la facilidad de uso, además de determinar las características del entorno en el 

que la herramienta será empleada.  

Ecosistema de emprendimiento digital peruano 

Por ello, con el fin de vincular lo previamente dicho con el objeto de estudio, es necesario 

aterrizar esta información al ecosistema de emprendimiento digital peruano, sus necesidades 

y características. El ecosistema de emprendimiento digital peruano ha sido analizado por 

diversas posturas. (Cavero, 2017; Carranza, 2018; Everis, 2019) los autores concuerdan en 

que es complicado emprender bajo esta modalidad en el país, ya que aún se encuentra en 

fase de desarrollo inicial por ser uno de los últimos países en adentrarse al ecosistema digital 

latinoamericano. Sin embargo, desde el 2013 son más las políticas de apoyo que se 

desarrollan con el fin de que los emprendedores cuenten con los recursos necesarios para 

continuar operando. Esto ha repercutido en la adaptación acelerada, lo que ha posibilitado la 

competencia con otros modelos establecidos desde hace muchos años atrás, como el de 

Ecuador o Bolivia (Carranza, 2018).  

Asimismo, según Cavero (2017), el incremento de la práctica ha repercutido en el aumento 

de las entidades destinadas al apoyo y están presentes a través de actores políticos, como el 

caso de PRODUCE, el cual ha desarrollado propuestas como Startup Perú e Innóvate Perú, 

que han beneficiado a 400 emprendimientos digitales desde el 2013 hasta la actualidad a 

través de sus concursos por generaciones (Startup Perú, 2020). Asimismo, las entidades 

educativas como son: StartUpc, Emprende UP, CIDE PUCP, CIE UNMSM, Startup UNI, 

USIL Ventures y UTEC Ventures, han servido como refuerzo metodológico y de innovación 

(Everis, 2019). 

Sin embargo, conforme a la OCDE (2016, como se citó en Cavero et al., 2017) se deben 

realizar ciertas reformas para mejorar el sector de emprendimiento digital en el Perú. En 

principio, profundizar en el acceso a las nuevas tecnologías con la finalidad de que puedan 

realizarse cambios que permitan el desarrollo de más negocios en el internet. Asimismo, 

realizar mejoras en los contratos por parte de los inversionistas e incorporar a los 
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emprendimientos digitales en el sistema tributario. Por último, motivar al emprendedor a 

través de la simplificación de ciertos aspectos legales para que los trámites sean más 

llevaderos durante todo su proceso de desarrollo. De igual manera, según Urteaga, creador 

de Cinepapaya (2019, como se citó en Everis, 2019) es fundamental que las entidades 

educativas se preocupen en formar a los alumnos con metodologías ágiles y llevarlas a la 

práctica profesional, ya que aún es común que esas enseñanzas solo se queden en las aulas. 

Por lo tanto, sujetos al cambio tecnológico acelerado en el que la práctica está envuelta, es 

prioritaria una gestión ágil de las tareas dentro del emprendimiento digital que otorgue 

información en tiempo real y mayor claridad de los recursos que se disponen. Asimismo, se 

deberán emplear metodologías y herramientas de gestión lo suficientemente flexibles que 

logren que el emprendimiento se ajuste a sus entidades de apoyo y sus diversos procesos de 

desarrollo con el fin de alcanzar su máximo potencial (Everis, 2019).  

Sin embargo, luego del análisis de las investigaciones realizadas se observó que, a diferencia 

de otros países latinoamericanos, aún existe limitada información sobre los emprendimientos 

digitales de Lima Metropolitana en el cual se describa de forma detallada su funcionamiento 

y sus modos de operar. Asimismo, en los índices otorgados por la ASEP no se realiza una 

división específica de los emprendimientos digitales que se ajusten a la definición 

desarrollada en el texto, la mayoría de data estadística encontrada gira entorno a la práctica 

del emprendimiento en términos generales. Por lo tanto, se indagó en el portafolio de Wayra 

(2020) y los registros proporcionados en los concursos 6G y 7G realizado por Innóvate Perú 

(2019) y se realizó una segmentación de 80 emprendimientos digitales que se ajusten a la 

definición asignada en el texto con el fin de brindar información de utilidad y posibilitar 

futuras investigaciones relacionadas con el tema mencionado. (Véase tabla 1). 
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Nota. La siguiente selección se creó con el fin de segmentar a los emprendimientos digitales fundados desde 

el 2012 hasta el 2020, asimismo se definieron las incubadoras de negocios con la que se encuentran vinculadas. 

Adaptado de “resolución de los emprendimientos clasificados Startup Perú 7G”, por Innóvate Perú (2018), 

“resolución de emprendimientos innovadores clasificados Startup Perú 6g”, por Innóvate Perú (2017). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Luego de entender los principales hallazgos entorno a la literatura, se realizó una 

investigación de diseño no experimental debido a que no se realizó una manipulación 

intencional de alguna variable y no se experimentó a través de un grupo de control. Por el 

contrario, la investigación se limitó a describir y determinar el impacto de las interfaces 

gráficas en los emprendimientos digitales actuales a través del análisis de los softwares de 

gestión ya existentes en el mercado.  

Por lo tanto, el estudio tuvo un alcance con fines descriptivos, debido a que se determinaron 

los componentes gráficos dentro de los softwares de gestión y se estudió su relación con los 

emprendedores digitales desde una perspectiva que se limitó a definir sus formas de uso, sus 

requerimientos y las actividades que han sido optimizadas hasta la actualidad por la 

usabilidad manifestada en las interfaces de los softwares que emplearon. Asimismo, la 

investigación realizó un estudio de los componentes gráficos presentes en los softwares de 

gestión con el fin de analizar su planteamiento visual y describió sus similitudes y diferencias 

en el desarrollo de sus interfaces. De la misma forma, se buscó determinar el impacto que 

las interfaces gráficas de estas herramientas tienen en la facilidad de uso y en la aceptación 

dentro de las prácticas laborales de los emprendedores digitales.  

Por consiguiente, la investigación estuvo sujeta a un diseño transversal descriptivo en el cual 

se realizaron tres muestreos no probabilísticos con el fin de recolectar información 

cuantitativa y cualitativa sobre los principales involucrados. El primero de ellos fue un 

muestreo por conveniencia debido a que se seleccionó a la población de estudio en base a la 

literatura revisada. Este muestreo estuvo segmentado en dos grupos, el primero de ellos fue 

conformado por nueve emprendimientos digitales limeños que no excedían los tres años de 

ser fundados. Se hizo hincapié en el año de fundación debido a lo sustentado por Kiznyte et 

al. (2016) y Böhnke y Spindler (2017), los cuales mencionan que los primeros tres años es 

un periodo en el cual las herramientas de gestión cumplen un rol fundamental y definen la 

supervivencia de un emprendimiento de esta clase. (Véase tabla 2).  
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Tabla 2 

 

Nota. La siguiente selección se creó el fin de segmentar a los emprendimientos digitales fundados desde el 

2016 hasta el 2020 que se lograron contactar, asimismo se definieron las incubadoras de negocios con la que 

se encuentran vinculadas. 

Este cuestionario estuvo compuesto por preguntas específicas cuyo rango de respuesta se 

ajustó a la escala de Likert sustentado por Carrasco (2005), con la finalidad de definir el 

nivel de importancia de los softwares de gestión en sus prácticas de emprendimiento, 

determinar las herramientas digitales más usadas en su entorno, medir su grado de 

satisfacción frente a las mismas, definir los recursos visuales requeridos en estas 

herramientas y analizar el papel de estas en su desarrollo profesional hasta la actualidad. 

De la misma forma, se realizó una adaptación del primer cuestionario para el segundo grupo, 

el cual fue conformado por cuatro emprendimientos digitales establecidos cuyo año de 

fundación excedía los cuatro. (Véase tabla 3).  

Tabla 3 

 

Nota. La siguiente selección se creó el fin de segmentar a los emprendimientos digitales fundados desde el 

2013 hasta el 2015 que se lograron contactar, asimismo se definieron las incubadoras de negocios con la que 

se encuentran vinculadas. 

Luego de realizar las encuestas a los emprendedores digitales y reconocer las herramientas 

digitales más usadas en el contexto peruano, se realizó un muestreo de máxima variabilidad 

en el cual se seleccionaron los softwares de gestión cuyas interfaces gráficas variaban más 
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entre sí, con el fin de extraer información que permitiera compararlas y rescatar sus 

similitudes y diferencias. Por lo tanto, se empleó una ficha de análisis que permitiera 

determinar los complementos gráficos que se emplean y analizar si las necesidades de 

interfaz de usuario requeridas por los emprendedores digitales eran cumplidas.   

Dentro de esta ficha se tuvieron en consideración las ocho características de los softwares 

de gestión: Feedback inmediato, mapeo del mundo real, coherencia y estandarización, 

facilidad de uso y capacidad de aprendizaje, diseño y organización, experiencia y visibilidad, 

flexibilidad del software y la claridad. Asimismo, las cinco clases de componentes gráficos 

sustentados por Google Material Design (2014) de display, navegación, acción, input y 

comunicación. Asimismo, las formas de visualización de data, el uso del motion, el color y 

las tipografías.  

Finalmente, luego de tener la información requerida se realizó un muestreo de informantes 

claves para obtener información de fuentes primarias sobre el fenómeno a investigar, 

contrastar sus diversas posturas y, en base a sus experiencias, conocer más sobre las 

decisiones de diseño con respecto a esta clase de softwares. Por este motivo, dentro del 

muestreo presentado se recurrió a una entrevista que partió de una secuencia de preguntas 

planeadas, sin embargo, fue lo suficientemente flexible en caso se requería de aclarar alguna 

duda adicional que surgía a raíz de la conversación. Dentro de este grupo se seleccionó a tres 

diseñadores expertos en interfaz y experiencia de usuario, ellos fueron André Castle, 

diseñador UI de Mandü, actual responsable de las interfaces gráficas de los softwares de 

gestión de personal creados por el emprendimiento digital.  Asimismo, los diseñadores 

UX/UI líderes en Amable Consultores: Natalia Ollé, Felipe del Valle y Juan Carlos 

Gutiérrez. Todos ellos con experiencia en uso y formulación de softwares para empresas.  

3. RESULTADOS 

Luego de la aplicación de los métodos y materiales de investigación expuestos, se obtuvieron 

una serie de resultados los cuales, para mayor organización de la información, se dividieron 

en los siguientes criterios, uso y requerimientos en el contexto limeño, personalización y 

criterios de usabilidad. 

3.1 Uso y requerimientos en el contexto limeño 

Con respecto al uso de herramientas de gestión, dos de los nueve emprendimientos digitales 

con tres años de ser fundados no emplean ninguna clase de herramienta colaborativa que 
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gestione sus actividades o los recursos que disponen. Asimismo, tres de los nueve 

manifiestan que el uso de softwares de gestión no es importante para el desarrollo y la 

consolidación futura de su negocio. Sin embargo, como se observa en la figura 4, el 

panorama cambia rotundamente si la pregunta es realizada a los cuatro emprendimientos 

digitales con más de cinco años en el mercado, debido a que, en base a su experiencia 

coincidieron en que el uso de softwares de gestión fue importante para el desarrollo de su 

negocio y su proceso de crecimiento. Asimismo, en la actualidad, forman parte de su cultura 

laboral.  

 

Figura 4. Encuesta a emprendedores digitales limeños con más de cinco años de ser fundados. Elaboración 

propia, 2020. 

 

Pese a ello, se evidenció que el uso de estas herramientas dependerá inicialmente de la 

información que se disponga sobre ellas en su ecosistema y las recomendaciones que les 

otorgue su entorno. Lo dicho se constató a través de las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios realizados a ambos tipos de emprendimientos digitales limeños, en donde diez 

de los trece manifestaron que el software de gestión con el que actualmente trabajaban fue 

seleccionado por recomendación de algún colega que tenía mayor conocimiento sobre el 

contexto en el que operaría el negocio.  

Asimismo, el uso de dichas herramientas digitales dependerá de cómo se ajuste a la 

estructura de los negocios y cómo responda a las necesidades de los emprendimientos 

digitales (Tzakilfous et al., 2015; Jitnupong & Jirachiefpattana, 2018). Según las encuestas 

los principales requerimientos de los emprendedores digitales limeños se dividen en dos: En 
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primer lugar, la importancia de herramientas que les permitan realizar múltiples actividades 

dentro de su interfaz. Lo dicho guarda similitud con la investigación realizada por Böhnke y 

Spindler (2017) en la que se indica que la mayoría de los emprendimientos documentados 

emplean pocas herramientas para cubrir múltiples propósitos, como programar el tiempo, 

desarrollar el producto y permitir la comunicación del equipo de manera efectiva.  

En segundo lugar, se requiere un software de gestión que se destaque por su funcionalidad 

y las formas de comprensión inmediata con respecto a los métodos de gestión que la 

herramienta ofrezca. Al respecto, los entrevistados profesionales UX/UI, manifestaron que 

a diferencia de otros softwares que buscan entretener y enganchar al consumidor por su 

atractivo visual, esta clase de herramientas se destacan por emplear elementos gráficos que 

simplifiquen el reconocimiento de las acciones que se pueden realizar y, en consecuencia, 

su uso se agilice. Por lo tanto, se deberá considerar principalmente el valor funcional del 

software para el diseño de sus interfaces. Lo dicho se vincula con el estudio realizado por 

Aguilera et al. (2018), el cual descubrió que los involucrados en la gestión de un negocio 

priorizan el sentido funcional del software por encima de otras características como su valor 

estético.  

Por lo tanto, a través del análisis de las interfaces de los softwares más usados en el contexto 

limeño: Trello, Jira y Notion. se comprobó un diseño de componentes gráficos de orientado 

a características funcionales, en la cual las interfaces propuestas se encargan de sintetizar y 

codificar la información de diversas formas con el fin de facilitar su comprensión. En 

consecuencia, como se muestra en la Figura 5, los softwares de gestión hacen uso de cards 

para organizar y jerarquizar la extensa cantidad de información en la interfaz principal. El 

uso de estos componentes permite mantener la data visible y reducir la cantidad de 

movimientos para llegar a ella. Asimismo, se emplean tipografías sans-serif para favorecer 

la legibilidad y aumentar la eficiencia en el tiempo de lectura. 
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Trello                                                                 Jira                                                     Notion 

 

Figura 5. A la izquierda, uso de cartillas en Trello y muestra de tipografía sans serif. Al medio, uso de cards 

en Jira y muestra de tipografía sans serif. A la derecha, uso de cards en Notion y muestra de tipografía sans 

serif. Captura de pantalla de sitio web de Notion, por notion.so, 2020; Captura de pantalla de sitio web de Jira, 

por atlassian.com, 2020; Captura de pantalla de sitio web de Trello, por atlassian.com, 2020. 

 

Al respecto, los profesionales entrevistados manifiestan que, en la actualidad, existe una 

tendencia minimalista en el diseño de estas interfaces para aportar claridad, reducir la curva 

de aprendizaje y el tiempo de lectura. Por este motivo, en base a estándares universales, se 

designan patrones de uso dentro de la herramienta según el público objetivo que reduzcan la 

cantidad de información por asimilar y comprender. Como se muestra en la figura 6, dicha 

estandarización se refleja en el uso de colores contextuales que permitan reconocer de forma 

inmediata el estado actual del progreso de las actividades pactadas sin indagar en cada 

cartilla. En los softwares analizados es habitual el uso del verde para enunciar el término de 

una actividad y el rojo para actividades incompletas o que aluden a error.  

 

 

 

 

Figura 6. Arriba, uso del color verde en la identificación de los procesos que han sido completados. Abajo, uso 

del color rojo en la identificación de procesos que evidencian error. Captura de pantalla de sitio web de Notion, 

por notion.so, 2020; Captura de pantalla de sitio web de Jira, por atlassian.com, 2020; Captura de pantalla de 

sitio web de Trello, por atlassian.com, 2020 
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3.2 Personalización de los componentes gráficos 

Asimismo, el uso del color también se ajusta a la segmentación propia que el usuario desee 

instaurar dentro de su negocio.  Por lo tanto, como se puede evidenciar en la figura 7, a través 

de la personalización, los softwares estudiados posibilitan a los emprendedores limeños 

alterar los colores del proyecto y el de sus etiquetas con el fin de otorgarle mayor control en 

la organización de sus tareas. Lo dicho es de relevancia para la investigación debido a que 

según la encuesta realizada los emprendedores digitales limeños manifiestan principal 

interés por las formas de segmentación de sus proyectos y grupos de trabajo. 

Trello                                               Jira                                                                  Notion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A la izquierda, personalización de los colores de las etiquetas en Trello, al centro, muestra de 

personalización de los colores de las etiquetas en Jira. A la derecha, muestra de personalización de los colores 

de las etiquetas en Notion. Captura de pantalla de sitio web de Notion, por notion.so, 2020; Captura de pantalla 

de sitio web de Jira, por atlassian.com, 2020; Captura de pantalla de sitio web de Trello, por atlassian.com, 

2020 

 

Lo mencionado coincide con la postura de Tzakilfous et al. (2015), el cual alega que, para 

responder de forma completa a los requerimientos de los usuarios, sus herramientas deben 

ser personalizables y adaptarse a ellos, lo que repercutirá a su vez en una experiencia de 
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mayor calidad y la instauración del uso del software en sus formas de trabajo. Por este 

motivo, se han evidenciado casos particulares dentro de cada herramienta sobre 

personalización y su importancia para conectar con el usuario. En Notion, como se puede 

evidenciar en la figura 8, debido al amplio público objetivo que posee, permite alterar la 

tipografía de las cards a serif o monospace, asimismo decidir en el tamaño del texto y su 

grosor. Además, permite categorizar los proyectos y sus divisiones internas con emojis 

seleccionados a preferencia personal del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Arriba, personalización de las tipografías de las actividades creadas. Abajo, muestra de uso de emojis 

en las interfaces de Notion. Captura de pantalla de sitio web de Notion, por notion.so, 2020 

 

Por otro lado, Trello, como se puede evidenciar en la figura 8, es la única herramienta que 

permite personalizar el background de su interfaz gráfica. Lo dicho debido a que las cards 

que emplean están diseñadas de tal forma en la que el fondo no interfiere en su legibilidad. 

Según Del Valle (2020), experto entrevistado, estas características dotan de humanidad a la 

herramienta, la cual es necesaria para generar un espacio de trabajo único y diferenciado que 
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favorezca la experiencia y visibilidad de la información sustentada por Alomar et al. (2016). 

Sin embargo, lo sustentado no solo se limitan a ser una muestra de conexión con los usuarios, 

son ideadas a su vez como una forma más de favorecer a la funcionalidad previamente 

sustentada. Como se puede ver en la figura 9, Trello y Notion intervienen en el favicon de 

su sitio web, lo que permite la distinción de diversos tableros en un mismo buscador. 

 

 

Figura 9. Arriba, muestra de personalización del fondo de Trello. A la esquina inferior izquierda, muestra de 

favicon intervenido por Trello. A la esquina inferior derecha, muestra de favicon intervenido en Notion. 

Captura de pantalla de sitio web de Trello, por atlassian.com, 2020; Captura de pantalla de sitio web de Notion, 

por notion.so, 2020 

 

3.3 Criterios de usabilidad 

Por otra parte, pese a que la personalización de la interfaz gráfica de Jira es reducida, se 

enfoca en adaptarse a los requisitos del usuario. Como se evidencia en la figura 10, es la 

única herramienta que cumple a cabalidad el criterio de flexibilidad sustentado por Alomar 

et al. (2016), debido a que permite ajustar el software y adaptarlo a diversas formas de 

visualizar la información. Asimismo, codifica la data recopilada empleando métricas en 

tiempo real de lo que ocurre con el negocio gestionado con el fin de definir los siguientes 

movimientos que se realizarán según lo obtenido. El siguiente planteamiento gráfico es 

relevante para un software de gestión dirigido a emprendedores digitales limeños, ya que en 

la encuesta realizada ocho de nueve emprendimientos digitales requieren que la información 

sea codificada en diagramas y métricas sobre su proceso, características que no son 

brindadas por Trello y Notion.   
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Figura 10. A la izquierda, muestra de diversas formas de organizar la información en la interfaz de Jira. A la 

derecha, muestra de la forma de visualización de data estadística por Jira. Captura de pantalla de sitio web de 

Jira, por atlassian.com, 2020 

 

Con respecto a lo dicho por Alomar et al. (2016), se rescata la importancia del uso de 

mensajes de feedback y componentes con autollenado para reducir el error. Sin embargo, 

luego del análisis gráfico, se notó que en Jira aquellos mensajes no solo se hacen evidentes 

de forma textual a través de cuadros de diálogo o notificaciones en la interfaz, sino, como se 

muestra en la figura 11, también se realiza a través del uso del motion. Esta muestra de 

interactividad forma parte de las múltiples tendencias actuales de diseño y, además de 

mejorar la experiencia visual, asegura al software de que el usuario tiene conocimiento de 

los movimientos que se encuentra realizando.   

 

Figura 11. Muestra secuencial del motion presentado al cambiar de posición las cartillas. Captura de pantalla 

de sitio web de Jira, por atlassian.com, 2020 

 

Finalmente, con respecto al mapeo del mundo real, cada uno de los softwares de gestión 

estudiados adapta su interfaz a diversos tipos de metodologías ágiles de gestión. Jira, antes 

de la creación de un área de trabajo, realiza una serie de preguntas sobre el negocio que será 
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gestionado y en base a ello, modifica su interfaz según la metodología recomendada. Notion 

y Trello ofrecen plantillas editables para que el usuario indague y seleccione la forma en la 

que gestionará y organizará la información. Luego del análisis gráfico de las tres 

herramientas, como se puede ver en la figura 12, se descubrió que todas ofrecen la 

metodología kanban como principal metodología ágil de gestión, la cual se caracteriza por 

dividir los proyectos en tareas específicas y designar lo que se debe hacer lo que está en 

proceso y lo que ya está hecho. En similitud con los resultados obtenidos en la encuesta a 

los emprendedores digitales limeños, se descubrió que siete de los doce encuestados optan 

por visualizar su información general a través de tableros kanban.  

 

Trello 

 

Jira 

Notion 

 

Figura 12. Arriba, muestra de tablero de metodología Kanban en Trello. En medio, muestra de tablero de 

metodología Kanban en Jira. Abajo, muestra de tablero de metodología Kanban en Notion. Captura de 

pantalla de sitio web de Notion, por notion.so, 2020; Captura de pantalla de sitio web de Jira, por 

atlassian.com, 2020; Captura de pantalla de sitio web de Trello, por atlassian.com, 2020 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de un análisis inicial sobre el uso de los softwares de gestión en el contexto peruano, 

se demostró que, a diferencia del estudio de similar muestra realizado por Bohnke y Spindler 

(2017), el número de usuarios que no emplean estas herramientas formaron parte de una 

minoría. Sin embargo, se puede aseverar que, al igual que el estudio citado, aún existen 

emprendimientos digitales en etapa inicial que difieren de las recomendaciones dadas por 

Kiznyte et al. (2016) y no invierten en un análisis de pronóstico inicial priorizando otras 

actividades por encima de la gestión de sus negocios. No obstante, se pudo comprobar 

también que, a medida que el negocio crece y la gestión se complejiza, el uso de estas 

herramientas incrementa, se instaura y, según la población de estudio, cumplen un rol 

importante en sus prácticas de emprendimiento (Bohnke & Spindler, 2017; Aguilera, 

Villalobos & Dávila, 2018). 

Por lo tanto, según Ollé (2020) y Del Valle (2020), profesionales entrevistados, para 

fomentar su aceptación en su ecosistema, estas herramientas deben de ajustarse a las 

necesidades de los emprendedores digitales. Por este motivo, es relevante realizar estudios 

previos ligados a la experiencia de usuario que permita determinar los requerimientos 

específicos y las formas de uso del público objetivo en relación con su contexto. Lo 

mencionado servirá de base para formar arquetipos que darán lineamientos y repercutirán en 

el diseño de las interfaces gráficas del software a desarrollar. Lo dicho coincide con la 

investigación realizada por Meyer (2019), quien observó una repercusión positiva en la 

recepción de su software tras realizar prototipos que se ajustaban a las constantes 

retroalimentaciones del público objetivo.  

Dentro del estudio presentado, los emprendedores digitales limeños requieren de interfaces 

gráficas que permitan reducir el tiempo de lectura. Asimismo, destacan la importancia de un 

software de gestión que priorice el sentido funcional de la herramienta por sobre cualquier 

valor estético. Por lo tanto, sus herramientas están conformadas por ciertos componentes 

imprescindibles como son: las cards, para albergar la mayor cantidad de información 

posible; las listas de chequeo, para marcar las actividades que fueron completadas; el uso de 

barras de progreso y el color contextual que permitan determinar el rendimiento de las 

actividades optimizando el tiempo de lectura. 
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Asimismo, se destaca la importancia de los mensajes de feedback que emerjan de manera 

oportuna y no interrumpan la navegabilidad o los abrumen de información añadida. Por lo 

tanto, este debe apoyarse del uso del motion el cual no solo se deberá emplear para optimizar 

la experiencia y visibilidad de la información, sino también deberá ser ideado para asegurar 

la eficiencia del software de gestión de forma innovadora como en el caso de Jira, en donde 

el motion cumple la única función de dar retroalimentación, comunicar o alertar a los 

usuarios sobre los cambios y movimientos que se han realizado dentro de la interfaz. 

Además, se destacó la importancia de componentes gráficos personalizables que permitirían 

la formación de culturas o formas nuevas de trabajo únicas y distintivas por cada negocio. 

Dentro de esta clasificación, se encuentra el uso de etiquetas, las cuales permiten segmentar 

los proyectos o grupos de trabajo según los estándares de sus usuarios, el uso de emojis o 

emoticonos personalizables para optimizar los procesos de búsqueda de información, dotar 

de humanidad y personalidad a la herramienta digital. Asimismo, los expertos entrevistados 

recomiendan el uso de los switches para agregar y desagregar funciones dependiendo de las 

formas de gestión que posea el negocio, lo que repercutirá en un dashboard optimizado, 

flexible y que evidencie todas las competencias del negocio. 

Por otro lado, uno de los principales hallazgos de la investigación nos develó la importancia 

de los tableros kanban para los emprendedores digitales limeños, asimismo los diagramas 

de Gantt para agendar los objetivos y la metodología Scrum para determinar el progreso 

de las actividades. Por este motivo, los componentes gráficos empleados deberán de 

ajustarse a las metodologías de gestión y exponerlas correctamente a través de su interfaz 

gráfica para optimizar su inclusión en los procesos de trabajo colaborativo. Según los 

entrevistados, Castle (2020) y Del Valle (2020), estas formas de presentar la información 

podrían realizarse a través de componentes esqueumorfizados que emulen la aplicación de 

metodologías ágiles en papel y lo trasladen al software de gestión como en el caso de Trello, 

lo cual podría generar un aumento en la comprensión de la herramienta.  

Por lo tanto, en base a los resultados expuestos y con fines de responder a la pregunta de 

investigación el rol del UI de los softwares de gestión es sintetizar, organizar y codificar 

información según los requerimientos de un amplio público objetivo, para facilitar la 

comprensión de la herramienta y posibilitar la internalización de metodologías ágiles en las 

formas de trabajo colaborativo de los emprendimientos digitales limeños. Lo mencionado 

optimizaría la comunicación y el seguimiento de los objetivos, repercutiría en el nivel de 
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productividad del equipo y en la gestión del tiempo a través de la reducción del tiempo de 

lectura.  

Sin embargo, aún hay trabajo por realizar con respecto a las herramientas que disponen los 

emprendedores digitales limeños. Luego de analizar la flexibilidad en gestión de las 

herramientas expuestas y la carencia de data estadística por parte de Trello y Notion, se pudo 

comprobar que aún existen softwares en el mercado que no cuentan con ciertos requisitos. 

Al igual que la investigación realizada por Alaidaros et al. (2019), pese a que en este caso la 

mayoría ha optimizado sus mecanismos de monitoreo del progreso de tareas, no todos 

informan o permiten la visualización de información crucial sobre el estado del proyecto en 

líneas generales y no emiten informes útiles a través de gráficos o métricas sobre el mismo.   

Por otro lado, además de las conclusiones que corresponden a los objetivos de la 

investigación, se evidenció una clara dificultad para obtener información sobre los 

emprendimientos digitales limeños, lo dicho debido a que la data sobre la práctica en el país 

es reducida y no existe mucho material de fuentes primarias como la Asociación de 

Emprendedores Peruanos o Start-up Perú que otorguen una segmentación que coincida con 

la definición otorgada en el presente texto. Asimismo, la mayoría de data estadística abarca 

el emprendimiento en líneas generales y en ella tampoco existe una división clara de ambas 

formas de emprender, por este motivo los archivos son reducidos. 

Ha escapado de los límites de esta investigación explorar el uso de los softwares de gestión 

por un mayor número de emprendedores digitales limeños, debido a la dificultad de contactar 

con ellos y lograr que respondan de forma eficiente al cuestionario. Asimismo, solo se pudo 

contactar con una de las incubadoras de emprendimientos digitales más conocidas. Ampliar 

la muestra del público encuestado podría brindar mayor acercamiento sobre otros 

requerimientos específicos en el ecosistema limeño que permitan generar mayores 

lineamientos de diseño para sus herramientas de gestión. Además, en base a uno de los 

resultados obtenidos, es pertinente realizar una investigación de mayor profundidad con 

respecto a la aplicación del neomorfismo en los softwares de gestión y evaluar formas de 

diseño que se asocien con esta tendencia, con el fin de determinar si repercute 

significativamente en la comprensión de la información por parte de los emprendedores 

digitales limeños. 
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