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RESUMO 
 

O novo contexto social e económico exige igualdade de oportunidades e 

empreendedorismo (empreendedorismo). Em lasultimas 2 décadas, o empreendedorismo 

feminino aumentou consideravelmente e incidindo sobre as mulheres no centro de pesquisa 

acadêmica. 

Este estudo, intitulado "Estudo da aanálisis lainiciativa negócio distrito mulheres 

Mollendo - Província de Islay - Arequipa 2015", teve como objetivo principal analisar o 

empreendedorismo das mulheres distrito de Mollendo, província de Islay - Arequipa 2015 . 

Para que a seguinte hipótese foi levantada: "As mulheres empresárias Mollendo District ter 

motivações pessoais para iniciar seu negócio." 

A abordagem metodológica seguida neste estudo é o nível descritivo. O projeto de 

pesquisa é transversal e não experimental. Província de Islay - - Arequipa Region para 

alcançar o objetivo proposto, um questionário para as mulheres empresárias que possuem 

licença     formal     do     negócio     no     distrito     de      Mollendo      foi      aplicado. Para 

a análise estatística, o SPSS (versão 22.0) e Excel é usado, a descrição mais detalhada dos 

mesmos será feita. 

Análise de questões que são importantes a considerar ao longo do caminho para 

alcançar estratégias de empreendedorismo feminino emergir. Da mesma forma, as 

conclusões que descrevem um perfil de mulheres empresárias no distrito de Mollendo - Islay 

- Arequipa e futuras recomendações 



RESUMEN 
 

El nuevo contexto social y económico exige la igualdad y oportunidades para la 

iniciativa empresarial (emprendimiento). En las ultimas 2 décadas, la iniciativa empresarial 

femenina ha incrementado considerablemente y enfocándose a las mujeres en el centro de 

investigaciones académicas. 

El presente estudio, titulado “Estudio de aanálisis de la iniciativa empresarial de las 

mujeres del Distrito de Mollendo - provincia de Islay – Arequipa 2015”, tuvo como  objetivo 

principal Analizar la iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de Mollendo, provincia 

de Islay - Arequipa 2015. Para el cual se plante ó la  hipótesis siguiente: “Las mujeres 

empresarias del distrito de Mollendo tienen motivaciones personales al iniciar su actividad 

empresarial”. 

El enfoque metodológico que se siguió en el presente estudio es de nivel  descriptivo. 

El diseño de la investigación es de tipo transversal y no experimental. Para el logro del 

objetivo propuesto, se aplicó un cuestionario dirigido a mujeres emprendedoras propietarias 

de negocios formales con licencia en el distrito de Mollendo – Provincia de Islay – Región 

Arequipa. 

Para el análisis estadístico, se utilizó el SPSS (Versión 22.0) y Excel, se realizó la 

posterior descripción de las mismas. 

Del análisis realizado se desprenden aspectos que son importantes a tomar en cuenta 

durante el camino a lograr estrategias para la iniciativa empresarial femenina. Así mismo, en 

las conclusiones describimos un perfil de la mujer emprendedora en el distrito de Mollendo 

– Islay – Arequipa y las futuras recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de la iniciativa empresarial (emprendimiento), tiene diversas 

acepciones, dependiendo de quién lo utilice; la conceptualización más holística y 

progresista donde se define que la iniciativa empresarial son todas “las actividades de una 

persona o de un grupo orientadas a la puesta en marcha de actividades económicas en el 

sector formal en un marco de organización empresarial legal” (World Bank 

Entrepreneurship Survey). 

En el caso de la iniciativa empresarial femenina en el emprendimiento, es un  área 

en el que se incide poco pese a su gran importancia, ya que la mujer representa un grupo 

social con fuerza. Es necesario diferenciar entre los factores psicosociales de la mujer 

emprendedora en potencia, los estímulos que la animan a crear su  propia  empresa, o los 

obstáculos a los que se tiene que enfrentar para poder llevarlo a cabo (Fuentes y Sánchez, 

2010). 

Tomando como referencia el parrado anterior, el presente estudio responde a la 

pregunta ¿Cómo es la iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de Mollendo? 

Así mismo, el objetivo principal de la presente investigación es analizar la 

iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de Mollendo. 

 

El enfoque metodológico que se ha utilizado en la presente investigación es de 

nivel descriptivo. El diseño de investigación es no experimental y de tipo transversal. La 

unidad de estudio está conformada por las mujeres emprendedoras a las que se tendrá 

acceso y que cumplan con ciertos elementos de inclusión tales como que cuenten como 

mínimo, con un trabajador, que sean negocios formales y tengan la licencia de 

funcionamiento del negocio, para el logro del objetivo propuesto se ha seleccionado la 

muestra de forma aleatorio a 150 mujeres con negocio, se aplicó el instrumento 

(Cuestionario) a trabajadores mujeres propietarias de los negocios. 
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Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo desarrollamos el planteamiento operacional del trabajo, 

donde se ha formulado el planteamiento del problema, objetivos de la investigación, 

variables de la investigación, justificación de la investigación y delimitación del 

problema. 

En el segundo capítulo, se ha desarrollado el marco teórico resaltando los 

conceptos más relevantes sobre los fundamentos de la empresa, la empresa 

manufacturera, la orientación emprendedora, el desempeño empresarial y sus indicadores 

Seguidamente, en el tercer capítulo, abordamos el marco metodológico donde 

planteamos el enfoque de la investigación, diseño de la investigación, hipótesis de la 

investigación, contrastación de la hipótesis, alcance y limitaciones de la investigación, 

características a evaluar, estrategias de recolección y evaluación de datos y 

procedimientos y pruebas estadísticas. 

En el cuarto capítulo, se expone los resultados de la investigación, se formula el 

diseño estadístico de la investigación, resultados de la investigación y perfiles de 

calificación de dimensiones. 

Finalmente se realiza las principales conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, concluyendo con la bibliografía y Anexos. 
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Capitulo I: Planteamiento del Problema 
 

1.1. Enunciado del Problema 

 

Estudio de análisis de la iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de Mollendo. 

 

1.2. Fundamentación del problema 

 

Según los últimos estudios realizados por Global Enterpreneurship Monitor (GEM), el 

principal índice que se analizó fue la Tasa de Actividad Emprendedora (Total early-stage 

EntrepreneurialActivity- TEA), mide las iniciativas empresariales de entre 0 y 3,5 años en el 

mercado sobre la población de 18-64 años de un país, a través del estudio realizado por par parte 

de GEM y según TEA se considera que la percepción de la capacidad  en emprendimiento es 

mucho más alta en  (Finlandia, Suecia y Noruega) y mucho menor en el  sur de Europa - por 

ejemplo, Grecia y España; en eficiencia impulsadas, las tasas de TEA son muy altas en América 

Latina y el Caribe, y los niveles más bajos se registraron en la región Medio Oriente y Norte de 

áfrica (Middle East & North Africa – MENA) y Europa. Trinidad y Tobago y Estados Unidos 

mostraron las tasas más altas de TEA entre las economías de innovación, además Italia y Japón 

tienen las tasas más bajas de TEA 2013, un 3,4% y 3,7%, respectivamente. 

De acuerdo a los estudios desarrollados por el Banco Mundial sobre América Latina y 

el Caribe (2014) y el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2013) enfatiza diferente puntos 

claves para entender la situación de emprendedurismo de la región; satisfactoriamente se 

mantiene un gran porcentaje de emprendedores registrados formalmente, pero a pesar de 

manejar éste dato positivo, también se identificada una gran debilidad en la innovación. 

Una característica distintiva en América Latina es que gran parte de los emprendimientos 

suelen crecer poco, ya que los emprendedores por necesidad generan  menos 
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empleo que por los de oportunidad, los emprendedores son en realidad, auto empleados u operan 

establecimientos de escala reducida, se evidencia que los emprendimientos tienen una baja 

probabilidad hacia una producción a gran escala es decir unidades productivas más grandes y 

dinámicas. Global Entrepreneurship Monitor Perú (2012), para el último estudio que se realizó 

a cerca del emprendimiento en el país en mención su Tasa de Actividad de Emprendimiento 

(TEA) descendió a 20.2%, con una diferencia de 2.7 % de lo que se registró en el año 2011; Las 

dos principales causas por los cuales sucede la descontinuación de las empresas son la “falta de 

rentabilidad del negocio” y las “razones personales”; en relación al ecosistema emprendedor de 

acuerdo con la Entrevista a Expertos Nacionales, las condiciones que afectan a los 

emprendedores mejor calificadas fueron: el acceso a la infraestructura física, el apoyo de la 

sociedad (normas sociales y culturales) y la educación emprendedora impartida en el nivel 

postsecundario 

Según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), la ciudad de Arequipa está 

considerada como la segunda del país, después de Lima, con mayor concentración de mujeres 

empresarias, la presidenta de la Asociación de Mujeres Industriales del Sur, Ana María 

Choquehuanca, afirmó que las arequipeñas logran formar sus pequeñas y medianas empresas  a 

base de trabajo y mucho esfuerzo a través de asociaciones gremiales. 

En Global Entrepreneurship Monitor Perú (2012), da a conocer que entre las actividades 

económicas el 78% del emprendimiento femenino está relacionado con comercio minorista es 

decir negocios relacionados a hospedaje y restaurantes; el 48% de las mujeres que pusieron un 

negocio en etapa temprana contaban con, por lo menos, un socio. Sin embargo los negocios que 

emprenden no crecen mucho en término de empleados, un 90% implementan su negocio con un 

máximo de 5 empleados. 



5  

 

 

1.3. Descripción del problema 

 

En el distrito de Mollendo – Provincia de Islay, en los últimos cinco años (2010-2015) e 

aperturaron alrededor de 600 establecimientos entre emprendedores de ambos sexos, del cual se 

desconoce el nivel en el que se encuentra el emprendimiento femenino, y a su vez la 

informalidad que existe en puntos estratégicos del distrito, donde se observa cantidad de 

comerciantes gozando de la buena acogida y venta de sus productos. 

La informalidad en estos últimos años ha cobrado importancia en las personas, debido  a 

la facilidad de generación de ingresos económicos sin tener que pagar sus tributos 

correspondientes; es así que las mujeres hoy en día buscan ser el sostén de su hogar, sacrificando 

sus mejores oportunidades con el fin de sacar a su familia adelante, con mayor importancia si 

es que son padre y madre de sus menores hijos buscando subsistir y mantener a su familia 

dándoles estudio, alimento, vestido y vivienda; a todos estos síntomas se le atribuyen causas 

como son: mujeres con estudios truncos, analfabetas e iletradas; por otro lado una de las causas 

principales de la informalidad es que no reciben apoyo por parte del sector financiero, ya que al 

no contar con documentos legales de sustentación de ingresos no se encuentran aptas para el 

desembolso de un crédito personal, y así poder ampliar su microempresa. 

Puesto que, si lo referido anteriormente persiste en un futuro no se logrará conocer el 

nivel de emprendimiento femenino y por lo tanto seguirán desperdiciando las oportunidades y 

toma de decisiones en el entorno empresarial que se les presenten, contribuyendo así con los 

síntomas anteriormente mencionados como son la informalidad en los negocios. 
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Por lo tanto, es necesario el realizar un estudio sobre el nivel de emprendimiento 

femenino para contribuir con la sociedad, apoyando a la formalidad empresarial y a las mujeres 

de hoy en día que buscan ser sus propios jefes, buscando el liderazgo y la independencia laboral. 

1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1. Enunciativo 

 

Estudio de análisis de la iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de Mollendo. 

 

1.4.2. Delimitación del problema 

 

 Campo o ámbito: Administración 

 

 Área:Emprendedurismo 

 

 Línea:Iniciativa empresarial 

 

1.5. Interrogantes de la investigación 

 

1.5.1. Interrogante general 

 

¿Cómo es la iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de Mollendo? 

 

1.5.2. Interrogantes específicos 

 

 ¿Qué indicadores miden la iniciativa empresarial? 

 

 ¿Que características de las empresas administradas por las mujeres en el distrito de 

Mollendo? 

 ¿Qué factores no Psicológicos miden la iniciativa empresarial de las mujeres del 

distrito de Mollendo? 

 ¿Qué factores Psicológicos miden las iniciativas empresariales? 
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1.6. Objetivos de investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Analizar la iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de Mollendo. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar y caracterizar los indicadores de la iniciativa empresarial 

 

 Describir las características de las empresas administradas por las mujeres en el 

distrito de Mollendo 

 Analizar los sub indicadores de los factores no psicológicos en la iniciativa 

empresarial de  las mujeres en el distrito de Mollendo 

 Analizar los factores Psicológicos en la iniciativa empresarial de las mujeres 

 

1.7. Variable de la investigación 

 

Variable de investigación 

 

 Iniciativa empresarial 

 

Indicadores 

 

 Factores No Psicológicos 

 

 Factores Psicológicos 

 

1.7.1. Operacionalización 
 
 

Variable Indicador Sub indicadores 

 

 

 
 

Iniciativa empresarial 

 
 

Factores no Psicológicos 

 Demográfico 

 

 Formación 

 

 Experiencia 

Factores Psicológicos  Motivación 

 Fuente: Adaptado de Díaz, C. (2010) Elaboración: Propia 
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1.8. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se justifica academicamente, porque busca analizar la 

iniciativa empresarial de las mujeres, ya que en estos últimos años se ha visto el incremento 

de la inserción de las mujeres en la actividad económica, pero no solamente como  empleadas, 

sino también como emprendedoras. Este contexto nos exige analizar y conocer la capacidad 

que tienen para iniciar nuevos negocios en el distrito de Mollendo – Provincia de Islay – 

Arequipa. 

La justificación social, permitirá que más mujeres con menores recursos busquen como 

una opción la iniciativa empresarial. Asi mismo, servirá para los gobiernos locales, 

provinciales e instituciones publicas, que deben desarrollar proyectos sociales y empresariales 

con la finalidad de repontenciar la inciativa empresarial de las mujeres dentro de sus ámbitos 

de acción. 

La presente investigación es viable porque cuenta con los recursos necesarios para 

llevarla a cabo, además se cuenta con la información suficiente de las mujeres empresarias del 

distrito de Mollendo - Provincia de Islay, sumando a la misma información secundaría y por 

ultimo con la asesoría metodológica y científica del docente. 

1.9. Antecedentes de la investigación 

 

Al revisar los antecedentes o estudios a nivel internacional muchas investigaciones,asi 

mismo tenemos que entender que siempre las mujeres han estado presentes en el mundo de los 

negocios. Pero a partir de los años 1980, hacia adelante el tema empezó a suscitar algún  interés 

en el mundo académico. Desde entonces, la creación y desarrollo de empresas por  parte de las 

mujeres ha sido tratado de diversas formas en los estudios. 
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Holmquist (1997), divide la literatura existente sobre el tema en dos categorías: 

 

 La  investigación  que  integra  la  actividad  empresarial femenina en la teoría más 

genérica de la creación y desarrollo de pequeñas empresas 

 La investigación que procura crear una teoría de la actividad empresarial femenina, 

construida a partir de la teoría feminista 

Más recientemente muchos estudios reconocen que las mujeres no son un grupo 

homogéneo, diversos factores genéticos, familiares, educacionales y de formación, la fase del 

ciclo de vida en que se encuentran las mujeres y la existencia de modelos, entre otros- pueden 

serresponsables de la existencia de diferencias entre ellas, que es importante analizar. 

A pesar de que existen diferentes opiniones de cómo la actividad empresarial femenina 

deberá ser tratada teóricamente, todas las perspectivas son útiles. Si bien es cierto que las 

mujeres, como los hombres, no deben ser vistas como un grupo homogéneo, las diversas 

contribuciones empíricas parecen apoyar la idea de que existen características que les son 

comunes y que se deben a su género. Sobre todo, lo que resulta de las distintas contribuciones 

es que cualquier investigación sobre creación y desarrollo de pequeñas empresas que asume la 

perspectiva del género como central, deberá tener en consideración que las relaciones de género 

son específicas en el tiempo y en el espacio y que su comprensión depende de los mecanismos 

que estructuran el contexto sociocultural en el que tienen lugar el emprendimiento. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 
 

2.1. Fundamentos de la empresa 

 

2.1.1. La Empresa 

 
 

Son numerosos los estudios que se han realizado sobre la empresa, así como las 

definiciones que se han dado al respecto. Cada una de ellas resalta algunos de los aspectos sobre 

los que se puede incidir, aspectos jurídicos o comerciales, entre otros. 

 

Una empresa es un conjunto organizado de factores de producción (tierra, trabajo y 

capital), que se dedica a la producción de bienes y servicios a cambio de un beneficio. Así 

mismo, definen que la empresa es una unidad económica de producción, constituida para  ganar 

dinero y que utiliza trabajo remunerado y emplea capital. 

 

El análisis económico clásico entiende a la empresa como un ente productivo que 

transforma materiales, esfuerzo, energía y otra serie de inputs en productos y/o servicios que 

posteriormente serán distribuidos entre los consumidores. La empresa clásica es por tanto, una 

función de producción que transforma inputs en outputs. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), se entiende a la Empresa 

como la unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 

de servicios con fines lucrativos. 

 

Para Rodríguez (1985) la definición de empresa es: “La empresa es una entidad 

económica destinada a producir bienes, vendedores y obtener un beneficio. Las empresas son el 

principal factor dinámico de la economía de un país y constituyen a la vez un medio de 

distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes”. 
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Romero (2010), autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo 

formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela". 

 

García y Casanueva (2012), autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", 

definen la empresa como una "entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados". 

 

Para Andrade (2011), autor del libro "Diccionario de Economía", la empresa es  "aquella 

entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 

contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". 

 

Después de analizar los conceptos encontrados en la bibliografía podemos definir la 

empresa como una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, 

bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la 

producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o 

beneficio. 

2.1.2. Tipos de empresa 

 
 

Clasificar a las empresas parecería una tarea simple, sin embargo, los criterios de 

ordenación son tan variados que obstaculizan su estudio. No hay unanimidad a la hora de 
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establecer qué es una empresa grande o pequeña. Generalmente, los criterios se han relacionado 

al número de trabajadores, tamaño de la producción, volumen de las ventas,  origen del capital, 

organización del trabajo, destino de los productos, redes de producción, uso de tecnología, 

actividad económica, impacto en la economía, tipo de gestión, régimen jurídico, etc. Además, 

casi siempre dicha clasificación se hace en términos de lo cuantificable debido a que este criterio 

permite al investigador realizar una comparación, por lo que, frecuentemente, la clasificación 

se ha hecho en base al número de trabajadores. Esto ha conducido a que dicha clasificación sea 

considerada como una matriz a través de la cual se dan otras sub clasificaciones, dando por 

hecho que el tamaño de las empresas no es una clasificación sino que las empresas per se son 

micro, pequeñas, medianas o grandes (PEEL, 2006). 

 

Existen una gran multitud de empresas y aunque comparten todas ellas los rasgos 

generales que hemos utilizado para definir el concepto de empresa, sin embargo unas son muy 

diferentes de otras. Puesto que es difícil establecer un sólo criterio de clasificación, y por ello 

se utilizan varios. 

 

Según la naturaleza de la actividad económica 

 
 

Las empresas según su naturaleza o actividad económica pueden clasificarse en 

empresas del sector primario, del sector secundario y terciario: 

 

Empresas del sector primario: como las agrícolas, ganaderas y pesqueras. Estas tratan 

de situar los recursos de la naturaleza en disposición de ser utilizados. 
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Empresas del sector secundario o transformadores. Desarrollar una actividad productiva 

en sentido estricto, es decir existe una transformación de inputs en outputs. Agrupa a las 

empresasindustriales y de construcción. 

 

Empresas del sector terciario. Constituye el colectivo más heterogéneo, comprende 

actividades tan diversas como: lavanderías, tintorerías, peluquerías, reparaciones, empresas de 

transporte, empresas de comunicaciones, empresas comerciales, empresas de hostelería, turismo 

y espectáculos, financieras, información y medios de comunicación social, asesoramiento y de 

asistencia especializada y profesional, empresas hospitalarias y de  servicios sanitarios, 

enseñanza etc. 

 

Según su forma jurídica 

 
 

En el Perú, las principales formas empresariales previstas por la Ley N° 26887, son las 

empresas individuales y las empresas societarias. 

 

Empresas individuales existe un único propietario. La ley general de sociedad lo 

denomina Empresario o comerciante individual. Se caracteriza porque asume todas las 

decisiones y tiene una responsabilidad ilimitada o lo que es lo mismo responde con todos sus 

bienes presentes y futuros frente a terceros. 

 

Las empresas societarias. Se caracterizan por tener personería jurídica es una persona 

distinta a su propietario o a los socios que la conforman (Moran, 2011). 

 

Empresa Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para 

ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que 

pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. 
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Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los 

socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la 

dirección o gestión de la empresa. 

 

Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las 

necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez 

trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. 

 

Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica de la 

responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación  de 

capital efectuado. 

 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas empresas tienen 

la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por 

capital o patrimonio que aportan a la empresa. 

 

Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que 

aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee 

adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones 

de capital, dentro de las normas que las regulan. 

 

Según su tamaño 

 
 

Micro empresa. Son unidades económicas que realizan actividades de producción, 

extracción o brindan servicios bajo cualquiera de las formas de organización empresarial. Las 

micro empresas se caracterizan por tener entre uno (1) a diez (10) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
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Pequeña empresa. Son unidades económicas que realizan actividades de producción, 

extracción o brindan servicios bajo cualquiera de las formas de organización empresarial. Las 

pequeñas empresas se caracterizan por tener entre uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive 

y ventas anuales de 151 hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT). 

 

Mediana Empresa. Son unidades económicas que realizan actividades de producción, 

extracción o brindan servicios bajo cualquiera de las formas de organización empresarial. Las 

medianas empresas se caracterizan por tener entre uno (100) hasta cien (200) trabajadores 

inclusive y ventas anuales desde 1701 hasta el monto máximo de 2300 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

 

Gran empresa. Son unidades económicas que realizan actividades de producción, 

extracción o brindan servicios bajo cualquiera de las formas de organización empresarial. Las 

grandes empresas se caracterizan por tener superiores a (200) trabajadores y ventas anuales 

superiores a 2300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 

Según su ámbito de actuación (geográfico) 

 
 

Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e 

interacciones entre la empresa y su entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico 

y legal (De Zuani, 2003). 

 

En este sentido las empresas se clasifican en: 

 
 

Empresas locales. Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio dentro de  una 

provincia. 
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Empresas provinciales. Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia 

de un país 

 

Empresas regionales. Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o 

regiones 

 

Empresas Nacionales. Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio 

de un país o nación 

 

Empresas Multinacionales. Cuando sus actividades se extienden a varios países y el 

destino de sus recursos puede ser cualquier país 

 

Según su propiedad de capital 

 
 

Empresa privada. La propiedad del capital está en manos privadas 

 
 

Empresa pública. Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que 

puede ser Nacional, Provincial o Municipal 

 

Empresa mixta. Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida 

entre el Estado y los particulares. 

 

Según el destino de los beneficios 

 
 

Empresas con ánimo de lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, 

accionistas, etc. 

 

Empresas sin ánimo de lucro. En este caso los excedentes se vuelcan a la propia 

empresa para permitir su desarrollo. 
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2.2. La iniciativa empresarial 

 

2.2.1. Origen del término Emprendedor 

 

El término emprendedor es de origen francés (entrepreneur) haciendo alusión a los 

aventureros que se arriesgaban al explorar el nuevo mundo en busca de  mejores oportunidades, 

sin saber que les depararía el futuro en un mundo desconocido, a mediados del siglo XVII donde 

un pensador francés Richard Cantillon por primera vez dio el concepto de “emprendedor” 

(entrepreneur) como la persona que tiene como función “crear y poner en marcha una actividad 

empresarial. 

De esta misma forma otros fueron los autores que dieron definición de entrepreneur 

como Herbert y Link (1989) que también desde un punto económico define que son variadas las 

funciones de un emprendedor como las de asumir riesgos, crear una empresa e innovar , esto es 

emprender. 

2.1.2.Definición del emprendedor 

 

El término emprendedor (entrepreneur) ha sido definido desde distintos puntos de  vista, 

muchos de ellos dependiendo de las principales escuelas de pensamiento empresarial entre ellas 

la escuela Great Person, Escuela Clásica, Escuela Psicológica, Management School y la 

Intrapreneurshipschool, a continuación desarrollaremos los más importantes conceptos 

encontrados en la literatura. 

Según la escuela Great Person, define que el emprendedor es como un individuo con 

intuición y sexto sentido; a la vez la Escuela Psicológica considera que un individuo 

emprendedor es quién con valores y actitudes únicas tales como la necesidad de autorrealización 

o la propensión a asumir riesgos, se suma a estás considerables definiciones la Escuela  Clásica  

que  plantea  que  un   emprendedor  tiene  la  habilidad  superior  para       la 
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innovación; Management School da por concepto que un emprendedor tiene una elevada 

capacidad para organizar recursos, planificar y motivar; finalmente IntrapreneurshipSchool da 

como enfoque que un emprendedor es líder y mantiene las aptitudes para maximizar las 

oportunidades del entorno. 

Por otro lado, encontramos definiciones de los principales autores que han aportado en 

esta línea de investigación. 

Un emprendedor es la persona que pone en marcha una iniciativa empresarial, crea su 

propia empresa, solo o asociado con otros promotores, asumiendo los riesgos financieros que 

esto supone, aportando su trabajo y ocupándose de la dirección de la empresa. (Moriano, Trejo 

y  Palací, 2001) 

Mittchell (2007), define que emprendimiento conlleva identificar y aprovechar las 

oportunidades que se pueden presentar y realizar un proyecto empresarial ante un contexto que 

entraña un grado de incertidumbre. 

Es entonces que bajo estas definiciones, podemos aportar que cuando un emprendedor 

pone en marcha una idea de negocio tiene un factor positivo adicional en el desarrollo 

económico y para la prosperidad de una sociedad. (Landström, 2008), a partir de las anteriores 

definiciones de “emprendedor” podemos deducir que un emprendedor es aquella  persona capaz 

de reconocer y maximizar las oportunidades que le ofrece un mercado creando nuevo productos 

o servicios; el emprendedor esta alerta de lo que el mercado ofrece (Gaglio y katz, 2001) con 

capacidad de liderazgo y con aptitud de afrontar diversas dificultades que se presenten, su 

intuición es la característica que más resalta en un emprendedor. 
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2.1.3. Modelos de Emprendedurismo 

 

Dentro de los modelos de emprendedurismo se tiene a dos muy bien desarrollados por 

diferentes autores que en su conjunto nos da una idea clara de la manera en cómo se desarrolla 

y ejecuta una idea de negocio. 

El primer modelo de Shane, (2003); Gómez et al. (2005); se muestra una serie de 

atributos por parte del individuo que influyen para la oportunidad de crear una empresa y por 

consiguiente la oportunidad que el individuo se lance a materializarla. Se separan los factores 

psicológicos y no psicológicos del individuo. Ambos tipos de características se han mostrado 

especialmente relevantes en la explicación de la existencia de actitudes y motivaciones 

emprendedoras (Baum y Locke, 2004); la formación y experiencia son consideradas cada vez 

más importantes como factores de éxito en la explotación de oportunidades empresariales 

(Lazear, 2003; Fayolle et al., 2004). 

Figura 1: Modelo de los rasgos personales y la propensión a la creación de 

empresas 

 
 

Fuente: Adaptado de Shane (2003) y Hernangómez et al. (2005). 
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Factores Psicológicos.En éste punto se hace importante la observación donde frente a la 

necesidad de logro que una persona necesite en su vida, es también el deseo a superarse o al 

menos esperar un mejor resultado de acuerdo a la acción que se pone en marcha, y el hecho de 

sentirse bien sabiendo que es responsable de haber logrado satisfactoriamente una meta trazada. 

De igual manera se define que la motivación personal es un factor adicional y tiene 

mucha ingerencia frente a la conducta de un emprendedor. También se aborda el aspecto de 

valores de los emprendedores cuya primera investigación fue realizada por Hornaday y Abound 

(1971) donde se detectó que el liderazgo y la independencia se mostraban como los signos más 

influyentes en los empresarios de éxito. 

A su vez un punto muy importante dentro del factor psicológico es la autoeficacia, uno 

de los autores más importantes Shane da un concepto del mismo, mencionando que la 

autoeficacia percibida es uno de los factores psicológicos que tienen influencia en la 

predisposición de aprovechamiento de oportunidades, se centra en el sujeto que percibe su 

propia capacidad para poder llevar a cabo una actividad y en su rendimiento. En la actividad 

emprendedora este factor tiene gran influencia, es la variable de percepción más destacada 

normalmente (Shane, 2003) 

Pero también existen personas cuyas características psicológicas los hacen más ideales 

a ser emprendedores independientemente del ambiente en el cual viven, de esta manera un 

emprendedor resalta psicológicamente en diferentes aspectos como son: iniciativa, energía 

personal, orientación-motivación haca el éxito en el momento que decide emprender una idea, 

entorno familiar, asumir riesgo, control de sí mismo. Un emprendedor tiene como visión 

desarrollarse principalmente en su vida personal y profesionalmente 
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De esta manera y con estos aspectos psicológicos se entenderá cuán influyente es el 

factor psicológico en las mujeres para decidirse en crear una empresa, sabiendo que no es el 

único factor influyente al momento de dicha toma de decisión, pero tampoco el menos 

importante. 

Factores demográficos. Dentro de los factores no psicológicos, se encuentra el factor 

demográfico como edad, sexo, estado civil; los rasgos demográficos sobresalen por su 

importancia en la toma de decisiones estratégicas y en la obtención de resultados superiores 

(Grima y Smith, 1981; Hitt y Tyler, 1991). 

La edad tiene una relación en lo que se refiere al compromiso empresarial, ya que 

incorpora un efecto dependiente a la madurez del individuo, pero a su vez causa un efecto 

negativo por el coste de oportunidad y la incertidumbre. El coste de oportunidad se  incrementa 

con la edad en la medida en que esta variable se relaciona positivamente con los ingresos; la 

incertidumbre, sin embargo, se incrementa porque se reduce el horizonte de vida (Reynolds, 

1994; Bates, 1995). 

También se encuentra dentro del factor demográfico el sexo que va de la mano en el 

contexto de la sociedad actual, y es tiene una especial característica que es la igualdad de 

oportunidades tanto de hombres y mujeres. 

Factores de formación.La educación es esencial en el desarrollo de una sociedad y en 

todos sus niveles desempeña parte primordial en un ambiente de progreso en el emprendimiento. 

En un enfoque ortodoxo se menciona que la educación no solo se atribuye al éxito o 

fracaso empresarial a factores empresariales, sino que al capital humano es con frecuencia 
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citado como un factor determinante de la diferencia de la calidad en la utilización efectiva de 

los recursos ( Casson, 2003) 

Como lo desarrollan diferentes autores expertos en emprendimientos que señalan cuanta 

es la importancia en el momento de poner en práctica una idea de negocio; los gestores de 

pequeños negocios emprendedores tienen como una de sus principales características un mayor 

nivel educacional (Lorrain y Dussault, 1998; Smith, 1967).. Asimismo, se ha  constatado la 

existencia de una relación positiva entre la formación educacional y las aspiraciones de 

crecimiento (Davidsson, 1989; Matos, 2003) 

Es entonces que se da cuenta que si existe una relación entre la formación educacional y 

el hecho de emprender una idea de negocio, cuán importante es tener la educación básica o 

superior para que de ésta manera se sepa cuanta es la importancia de la formación del 

emprendedor para que en el momento que la idea de negocio se concrete, por ellos las variables 

fundamentales que determinan la decisión de crear una empresa son la formación y  la 

experiencia laboral previa del individuo (Bates, 1990; Cressy, 1996). Ambas reportan 

información (sobre el mercado, la fuerza laboral...) y habilidades (para la venta, la planificación, 

la toma de decisiones...) que incrementan la capacidad para reunir determinados recursos, 

desarrollar una estrategia, organizar las actividades empresariales y, en suma, explotar más 

exitosamente una oportunidad (Lee, 1999; Shane y Khurana, 2001). 

Factores de experiencia.La experiencia es un factor tan importante como la educación 

ya que es empírica, aprendida a base práctica en el ámbito que se laboró, para el reconocimiento 

de oportunidades, la experiencia se enfoca en el conocimiento previo de eventos emprendedores 

(Ucbasaran et al., 2003) es entonces que también se deduce que la 
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experiencia del individuo ha sido una de las variables que, en un mayor número de ocasiones, 

se ha mostrado significativa en la distinción entre empresarios con éxito y sin éxito (Cooper et 

al., 1994; Burke et al., 2000 y 2002; Capelleras et al., 2004). 

Emprendedores con amplia experiencia y confianza en sí mismos, buscan menos 

información para tomar sus decisiones (Buzenits&Barney, 1997; Hills et al., Ucbasaran et al., 

2003), por lo que la experiencia previa, es una habilidad propicia para descubrir y lograr el éxito 

de las nuevas oportunidades (Corbett, 2005; Forbes, 2005). 

A su vez diferentes autores importantes y con relación al tema de factores de 

emprendimiento, dan definición a la existencia de dos tipos de experiencia los cuales se 

desarrollaran. 

La experiencia previa o acumulada consiste en conocimiento y práctica que el 

emprendedor ha adquirido de pasados eventos emprendedores, principalmente si es de 

actividades como fundador o estratégico, así como de acciones emprendedoras no relacionadas 

con la actividad en que actualmente labora (Buzenits&Barney, 1997; Hills et al., 1999; 

Ucbasaran et al., 2003, Ucbasaran, et al., 2004) 

A su vez también existe la experiencia concreta consiste en el conocimiento o práctica 

en un campo particular de acción que el emprendedor posee (Buzenits&Barney, 1997; Corbett, 

2005; Fiet, Gupta, &Zurada, 2004). 

2.3. Iniciativa empresarial femenina 

 

Muchas de las mujeres en el momento que deciden iniciar una idea de negocio, tuvieron 

algún tipo de impulso para realizarlo, entre las características y motivaciones que 
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llevaban a la mujer a la creación de empresas se encontraba la búsqueda de independencia y la 

necesidad de controlar su futuro (Carter, 2001). 

Es por ello que algunas mujeres se han visto empujadas al autoempleo cuando se han 

sentido excluidas del mercado laboral. De estemodo, se está incluyendo a la mujer en el  mundo 

empresarial (Malach Pines, Lerner, &Schwarts, 2010). El emprendimiento femenino es una 

alternativa al desempleo Trejo,E. (2004). 

Son muchos los estudios sobre las diferencias de género en la iniciativa empresarial, 

Global EntrepreneurshipMonitar (GEM) analizan los índices de iniciativa empresarial y nos 

revelan que los índices de iniciativa empresarial de las mujeres son inferiores a los de los 

hombres, frente a este dato de suma relevancia se refuerza el concepto de la inferioridad de la 

iniciativa empresarial de las mujeres como un resultado fatal de la exclusión social y 

económica. Un dato mucho más específico de las mujeres empresarias es que las empresas 

administradas por ellas mismas, crecen más lentamente que las creadas por hombres,la 

contratación de empleados es menor, prefieren que sus negocios sigan siendo pequeños, además 

de que la inversión financiera es menor.(Wojahn, 1986); (Capowski,1992);(Marsh, 

1992);(Zellner, 1994), y es que también  recientes  estudios demuestran que las mujeres  tienen 

menos intención emprendedora que los hombres.(Schoon&Duchworth,2012). 

 

En general, los negocios dirigidos por mujeres son más pequeños, crean menos empleo, 

usan más trabajo familiar no pagado,emplean más mujeres, se concentran en un estrecho 

abanico de sectores tradicionalmente feminizados, tienen un menor nivel de ventas, reciben 

menos créditos, están con mayor frecuencia situados en el propio domicilio, tienen menos 

probabilidad de convertirse en empresas mayores, y más probabilidad de desaparecer, que los 

negocios creados por varones. (Grasmuk& Espinal,2000,págs. 231-255) 
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En uno de los estudios de las Naciones Unidas (2005) realizado en el sur de Asia, afirma 

que son muchas las barreras que imiden que una mujer pueda desarrolar su potencial 

emprendedor, las obligaciones familiares en su mayoría van en contra de la posibilidad de iniciar 

un negocio. La responsabilidad de ser la encargada de la crianza de los hijos impide  que la 

mujer pueda destinar tiempo y energía en su propio negocio. 

Son los roles machistas en muchos países en vías de desarrollo que hacen aún más difícil 

a la mujer liberarse de las responsabilidades familiares, ya que todos estos aspectos que van en 

contra del deseo de iniciar un negocio tiene duras consecuencias como el poco acceso a 

información, créditos financieros, tecnologías mercados, etc. Para una mujer poner en marcha 

un negocio no es una decisión fácil, se da una tendencia por parte de las mujeres a ser más 

sensibles aun número mayor de temas no monetarios que los hombres (Bird y Brush, 2002; 

Burke, FitzRoy, y Nolan, 2002) 

Las mujeres de manera innata son mucho más asociativa que los hombres, son 

cooperativistas, y buscan que las relaciones empresariales sean directas y de calidad, es 

entonces que las mujeres emprendedoras conciben la definición de éxito como el poder de 

control sobre su propio destino mediante las relaciones con sus clientes y el cumplir con sus 

obligaciones; los hombres emprendedores ven el éxito en términos de metas cumplidas. 

(Sánchez Almagro, 2003). 

2.3.3.Factores que influyen en la iniciativa empresarial femenina 

 

Dentro del proceso empresarial se tiene diversos factores que influyen  a las mujeres  en 

el momento de querer iniciar un negocio, se tiene Factor Individual, Factor Sociales, Factor 

Socioeconómico, que se desarrollará a continuación. 

Factores individuales: Uno de los primeros estudios encontrados es el de Cromie 

(1987), quien examina los motivos que estimulan a las personas a convertirse en propietarios 
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de negocios, dentro de éste factor importante es que la mayoría de mujeres no están interesadas 

en hacer dinero, eligen crean una empresa para cubrir la necesidad de sus hijos o la satisfacción 

propia. 

Factores sociales:Brindley (2005) analiza los factores individuales y sociales que 

afectan a la mujer en el momento de emprender, el estudio plantea que la comprensión del riesgo 

asociado al género es necesaria para diseñar políticas constructivas que ayuden a las mujeres a 

superar los obstáculos y a lograr su potencial empresarial. Las conclusiones extraídas de la 

literatura proporcionan las bases para un debate de los probables medidas de política que se 

requieren para alentar a las mujeres empresarias. 

Factores económicos:Mattis (2004) realiza un análisis centrado en las mujeres 

propietarias de negocios que salieron de la carrera corporativa a iniciar sus propias empresas. 

Las encuestadas refieren que encontraron dificultades dentro de las corporaciones como la  falta 

de flexibilidad y reto, la falta de modelos y mentores, la carencia de oportunidades de ascensos 

y la ausencia de recompensas para la contribución de la mujer. 

Los países con altos niveles generales de actividad empresarial tienden también a 

evidenciar mayor proporción relativa de participación femenina. Estos resultados se observan 

aun cuando se controla e efecto sustancial de países desarrollados económicamente en la 

configuración de patrones de la actividad empresarial. 

Estudios que combinan los tres factores:Algunos estudios combinan el análisis de 

factores individuales como las motivaciones o las percepciones, con la descripción de factores 

sociales como las influencias familiares o educativas o las barreras económicas que han incidido 

en la elección de carrera empresarial de las mujeres. 

Por ello que apartir de la revisión de la literatura, afirman que la mayoría de los trabajos 

de  emprendimiento  de  las  mujeres  en  países  en  desarrollo  se  encuentran  con       niveles 
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educativos bajos y bajos ingresos, también se encontraron pocos estudios que demuestre la 

educación de las mujeres empresarias en el sector formal urbano en países en desarrollo. 

El impacto de los factores estructurales sobre la habilidad de la mujer de empezar un 

negocio varía de acuerdo a las metas personales dominantes que las mujeres han elegido. Los 

factores estructurales que influyen en la puesta en marcha de la empresa se dividen en tres 

categorías: 

• Recursos internos que se refieren a la cualificación de la mujer y/o a su experiencia 

laboral. 

• Recursos externos, como las finanzas y la locación del negocio; 

 

• Recursos relacionales como la familia, empleados, proveedores y clientes. 

 

2.4. Emprendimiento de las mujeres 

 

2.4.1. Emprendimiento de las mujeres en el Perú 

 

El emprendimiento en las mujeres peruanas su iniciativa de crear una empresa es de gran 

esfuerzo, ya que pasa por ciertos obstáculos por lograr su independencia económica no solo 

como parte de sobrevivencia sino como parte de su superación personal. 

Como Empresaria ejecuta todos los procedimientos como: diseñar las políticas de la 

organización y planificar la ejecución del presupuesto para Programas Estratégicos a fin de 

lograr el Desarrollo Sostenible. 

La Empresaria enfrenta con Coraje a «la Corrupción», por ello, propone sanciones 

drásticas a los que corrompen y a los funcionarios que aceptan la corrupción. Fiscaliza los 

presupuestos de las áreas dentro de las Empresas. Como en la mayoría de los casos las  Mujeres 

Empresarias son inmigrantes (del ámbito rural al urbano), tienen inherente el respeto  a la 

naturaleza, la vida silvestre, los ríos, los bosques, los manglares, humerales, la Ciudadana 

Empresaria asume la defensa de las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas, 
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invierte en forestación y mantiene las costumbres ancestrales para salvaguardar nuestra 

herencia cultural, la esencia misma de nuestra nación. 

En cuanto al accionar de las ciudadanas empresarias y los empresarios de la micro y 

pequeña empresa (MyPE), es relevante las nuevas formas de comunicarse, agruparse y 

coordinar acciones para lograr los objetivos. 

Siempre están priorizando objetivos de promoción, formalización de la microempresa, 

educación para los jóvenes procurando su empleabilidad, fomentando la capacitación y lograr 

mano de obra especializada. También generan emprendimientos de autogeneración de  empleo., 

Se caracterizan por tener sensibilidad social, asumen papeles protagónicos en actividades 

políticas desempeñando roles importantes en partidos políticos locales y en la administración 

pública (Myriam Torres Pecho,2009). 
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Capítulo III: Marco metodológico 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

3.1.1. Nivel de Investigación 

 

Los niveles de la investigación están en concordancia con la línea de investigación, con 

el análisis estadístico y con los objetivos del estudio. En este sentido, el nivel de estudio o 

investigación que corresponde al presente trabajo es descriptivo, porque maneja una sola 

variable. 

3.1.2. Diseño  y tipo de investigación 

 

El presente estudio corresponde a un diseño no experimental y el tipo de investigación 

es transversal, porque se generaron y analizaron datos en un determinado momento dado. 

3.2. Unidad de estudio 

 

3.2.1. Población 

 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones; el universo o población de nuestro estudio está representado por los negocios 

constituidos y administradas por una mujer en el distrito de Mollendo -provincia de Islay. 

 

Elementos de estudio.Denominada también casos o elementos cuyas características se 

analizan o estudian. En nuestro caso, la unidad de estudio estará conformada por las mujeres 

emprendedoras a las que se tendrá acceso y que cumplan con ciertos elementos de inclusión 

tales como que cuenten como mínimo, con un trabajador, que sean negocios formales y tengan 

la licencia de funcionamiento del negocio. 

3.2.2. Muestra 

 

En el presente caso se ha calculado la muestra en función a las licencias de 

funcionamiento de negocio emitidas a mujeres en el distrito de Mollendo (activas). 
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Cuadro 3.1. Licencias de funcionamiento de negocio emitidas a mujeres en el distrito de 

Mollendo – Provincia de Islay - Arequipa 

Descripción N° 

Licencias vigentes 66 

Licencias emitidas 107 

Ratificadas 53 

Por Ratificar 17 

Población Total 243 
 

 

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria – Municipalidad Provincial de Islay - Arequipa 

 

Cuadro 3.2. Calculo de la Muestra 

 

Margen de confiablidad Z = 1.96 

Población N = 243 

Éxito de la varianza poblacional (0.50) P = 0.5 

Fracaso de la varianza Q = 0.5 

Error E = 0.05 

Tamaño de la muestra n = 150 

Elaboración:Propia 

 

3.2.3. Fuentes de información 

 

Primarias.Corresponde en este caso a las unidades de estudio, representado por mujeres 

en los negocios iniciados del Distrito de Mollendo. 

Secundarias.Como fuentes de información secundaria corresponden en general a 

documentos, tales como INEI, Ministerio de la producción, SUNAT, artículos  científicos, tesis, 

monografías, etc. 

3.3. Técnicas e instrumentos 

 

3.3.1. Técnica 

 

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan  la  observación,  cuestiónario,  entrevistas,  encuestas.  Por  el  tipo  de    instrumento 
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preparado, corresponderá a la técnica de encuesta estructurada, para la recolección de datos 

de la variable de estudio. 

3.3.2. Instrumento 

 

Debemos mencionar que el instrumento que corresponde a la técnica de encuesta es el 

Cuestionario, cuyo formato se presenta en Anexos, el cual fue propuesto por los autores de la 

tesis, en función de las referencias bibliográficas y con opinión favorable de expertos, 

destacando que hay estudios que han aplicado el mismo cuestionario en otro contexto 

empresarial. 

3.4. Alcance y limitación de la investigación 

 

3.4.1. Delimitación del estudio 

 

 Delimitación temporal.La delimitación temporal corresponderá al periodo de Marzo 

a Agosto del 2015 

 Delimitación geográfica.El trabajo de campo se ha realizadoen el distrito de 

Mollendo - Arequipa - Perú. 

 Delimitación sustantiva.Empresarias femeninas distrito de Mollendo – Islay 

Arequipa 

3.5. Recursos materiales, servicios y financiamiento 

 

3.5.1. Recursos humanos 

 
 

Representado principalmente por los investigadores como responsables del trabajo de 

investigación y el apoyo de asistentes, para llevar a cabo la técnica de Encuestas y la busqueda 

de información secundaria. 
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3.5.2. Recursos Físicos 

 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como bibliografía, páginas 

especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del Excel y de ser el caso Software Estadísticos 

como el SPSS  versión 22 y otros. 

3.5.3. Recursos financieros 

 
 

Considerando la relevancia del trabajo de investigación que demandará empleo de 

tiempos, horas hombre empleadas por el responsable de la investigación, así como los costos 

para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, impresiones, empastados  y 

otros, serán cubiertos en su totalidad por los graduandos. 

3.6. Estrategias de recolección y evaluación de datos 

 

3.6.1. Metodología 

 
 

El desarrollo del trabajo estará basado en la evaluación y estudio de la variable que 

responden a aspectos cualitativos, relacionados a la iniciativa empresarial de la empresa a través 

de sus diferentes indicadores mediante la aplicación de encuestas estructuradas cuyo 

instrumentos fue revisado y sometido a un plan piloto y que contiene opinión de expertos. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes previamente capacitados 

y bajo la supervisión de los autores de la tesis. 

La aplicación de las encuestas se han hecho in situ, en el local de las empresas 

seleccionadas y el horario de la ejecución de las encuestas fue dentro de la jornada laboral de 

cada empresa, y será atendido por el empleado de mayor jerarquía, estimándose un promedio de 

120 horas. 
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3.6.2. Etapas del proceso 

 
 

Primero. Estimación de la población o universo de las unidades de estudio y 

determinación de la muestra correspondiente 

 

Segundo. Aplicación de pruebas de contenido del instrumento, mediante planes piloto, 

 
 

Tercero. Desarrollo de talleres de capacitación de personal de apoyo, para el acopio de 

información de campo. 

 

Cuarto. Tabulación y procesamiento de información. 

 

3.6.3. Ordenación y medición de datos 

 
 

La información acopiada, se ha sometido a un proceso de codificación de datos, en 

cuanto a las variables de control y codificación en cuanto a la información acopiada que 

corresponde tanto a la variable de estudio. La información debidamente tabulada, permitirá la 

formulación de tablas de frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos. 

3.6.4. Procesamiento y análisis estadístico 

 

Los procedimientos estadísticos a aplicarse, estarán en función del tipo, diseño y nivel 

de investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de información y 

tabulación que se realizará en Excel y en paquete estadístico SPSS versión 22. Los resultados 

se manejaron a nivel de la estadística descriptiva, tomando en cuenta las frecuencias relativas  y 

acumuladas, etc. 
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Capítulo IV: Análisis de resultados 

 

4.1. Procedimientos estadísticos aplicados para el análisis e interpretación de los datos 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados del estudio. Para el análisis de los datos se 

utilizó el SPSS Versión 22 y el paquete excel, se proceso la información recolectada de la encuesta, luego 

se obtuvo los cuadros de frecuencias respectivas para ser analizadas y hacer la descripción 

correspondiente. 

El cuestionario esta conformada por 20 preguntas, de los cuales del 1 al 11 son preguntas con 

fines de conocer las características de las empresas iniciadas por mujeres. 

De la pregunta 12 al 18 nos muestra los Factores no Psicológicos. En este sentido las preguntas 

(12, 13, 14 y 15), corresponden al sub indicador demográfico. Del mismo modo, la pregunta (16) 

corresponde al subindicador formación y las preguntas (17 y 18) corresponden al sub indicador 

experiencia. Las preguntas 19 y 20 muestran los factores Psicológicos (motivaciones) de las mujeres 

empresarias en el distrito de Mollendo – Provincia de Islay – Arequipa. 

4.2. Resultados de la investigación 

 

Tomando los conceptos de una investigación de carácter descriptivo se ha procedido a analizar 

y describir los resultados para conocer la iniciativa empresarial de las mujeres del Distrito de 

Mollendo -  Provincia de Islay – Arequipa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 

 

Cuadro 1: ¿Qué tipo de personería tiene su negocio? 
 
 

Empresa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Persona natural 117 78.0  78.0 

Persona jurídica 33 22.0  100.0 

Total 150 100.0   

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretacion:Del cuadro 1, podemos intepretar que el 78% del total de las mujeres 

empresarias estan constituidas como persona natural. Por otro lado el 22% de las mujeres han 

constituido su empresa como persona jurídica. 

Cuadro N° 2: ¿Qué forma jurídica tiene su negocio? 
 
 

Empresa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Empresa individual 86 57.3 57.33 

Sociedad anónima 3 2.0 59.33 

Soc. de Responsabilidad   60.67 

Limitada 
2 1.3  

otras 59 39.3 100.00 

Total 150 100.0  

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:La información del cuadro 2, nos muestra que el 57.3% del total de las 

mujeres encuestadas, entienden ser empresas individuales; un 2 % son empresas de sociedad 

anomima; el 1.3% afirman ser empresas de sociedad de responsailidad limitada. Por otro lado 

un  39.3% muestra ser de otra personería jurídica. 
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Cuadro 3: ¿Qué antiguedad tiene su negocio? 
 
 

Antigüedad Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Menor a 1 año 17 11.3  11.3 

Entre 1 a 3 años 85 56.7 68.0 

Entre 3 a 5 años 30 20.0 

Más de 5 años 18 12.0 

 88.0 

 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:De acuerdo al cuadro 3, se considera que el 56.7% son empresarias que 

tienen entre 1 y 3 años en el mercado. Así mismo, el 20.0% tiene entre 3 y 5 años, un 12% tiene 

mas de 5 años de antigüedad en el mercado y un 11.3% tienen menos de 1 año de antiguedad. 

Cuadro 4: ¿Cuál es el origen de su negocio? 
 
 

Origen Frecuencia  P orcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Nueva crecion 146  97.3  97.3 

Trasformacion juridica 1  .7  98.0 

Herencia 1  .7  98.7 

Adquisicion 2  1.3  100.0 

Total  150 100.0   

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:El cuadro 4, nos muestra el origen de la empresa, donde un 97.3% 

considera que es una nueva creación, un 1.3% de los encuestados afirma que el negocio lo 

adquiere  y escasos 0.7% afirman que es por transformación jurídica y herencia. 
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Cuadro N° 5: ¿Cuál fue la forma de financiamiento para su negocio? 
 
 

Recursos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Recursos propios 93 62.0  62.0 

Bancaria 56 37.3  99.3 

100.0 Ayudas y subvenciones 1 .7 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:En el cuadro 5, podemos encontrar información correspondiente ala 

forma de financiamiento para el negocio, siendo en este caso, un 62.00% que fue financiado con 

recursos propios. Por otro lado, un 37.3%  ha recibido financiamiento bancario. 

Cuadro N° 6: ¿Cuál es la actividad de su negocio? 
 
 

Actividad de  la empresa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Industrias del pan y bolleria 1 .7 .7 

Otro comercio al por mayor 

(material de  confianza) 

1 .7 
1.3 

Comercio al por  menor de 1 .7  

productos farmaceuticos,   2.0 

perfumeria  y drogueria    

Otro comercio al por  menor 1 .7  

(ortopedia,  antiguedades,   2.7 

optica)    

Establecimientos de bebidas 

y cafes sin espectaculos 

1 .7 
3.3 

Alojamientos  (hotel , hostal, 10 6.7  
10.0 

hospedaje, posada  y otros)   
 

13.3 

14.0 

Salones  de  peluqueria e 5 3.3 

institutos  de belleza   

Estudios  fotograficos 1 .7 
 

Otros 129 86.0  100.0 

Total 150 100.0   

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 
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Interpretación:El cuadro 6, referido a información sobre la actividad del negocio 

emprendido por las mujeres. El 6.7% considera que ha emprendido su negocio en la actividad 

empresarial como alojamientos (Hotel, hostal, hospedaje, posada y otros). Un 3.3% en salones 

de peluquería e institutos de belleza. Por otro lado, el 86.0% de los encuestados consideran  que 

están en otros rubros empresariales. 

Cuadro7.Su negocio es considerado como 
 
 

Tamaño de la empresa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Micro empresa 

Pequeña empresa 

123 

27 

82.0 

18.0 

 82.0 
 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:El cuadro 7 nos muestra cómo es considerado el negocio de la mujer 

emprendedora, donde el 82.0% de los encuestados consideran que su negocio es micro empresa 

y un 18.00% como pequeña empresa. 

Cuadro N°8: ¿El local de su negocio es? 
 
 

Tipo de local Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Local propio 

Local alquilado 

70 

80 

46.7 

53.3 

 46.7 

 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:De la información que reporta el cuadro 8, podemos interpretar que el 

53.3% de los negocios tienen un local alquilado para el funcionamiento de la misma. Por   otro 
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lado, el 46.7% de los negocios tienen local propio. Con lo descrito se puede concluir que los 

emprendimientos femeninos inician por lo general en locales alquilados. 

Cuadro 9: ¿Las ventas mensualesen miles nuevos soles aproximadamente? 
 

 

Ventas Frecue ncia P orcentaje 
   Porcentaje 

acumulado 

Menos de 12000 66  44.0  44.0 

Entre 12000 y 30000 63  42.0  86.0 

Entre 30000 y 50000 13  8.7  94.7 

Más de 50000 8  5.3 100.0 

Total  150 100.0  

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:Respecto a las ventas anuales, el cuadro 9 muestra que el 44.0 % de los 

negocios emprendidos por las mujeres tienen ventas inferiores a 12000 nuevos soles anuales. 

Asi mismo, un 42.0% de los negocios han vendido entre los 12000 a 30000 nuevos soles. Un 

menor porcentaje 8.7% y 5.3% consideran que han vendido superiores a 30000 nuevos soles o 

superior a la misma. 

Cuadro 10:¿Trabaja su familia en su negocio? 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Porcentaje válido 
acumulado

 

Si 

No 

92 

58 

61.3 

38.7 

 61.3 

 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:El cuadro 10, nos muestra la participación de la familia en el negocio. 

En este sentido la información señala que el 61.3% afirma que los familiares si trabajan en el 

negocio y un 38.7% considera que los familiares no trabajan en el negocio. 
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Cuadro 11:¿Cuál es la distribucion de propiedad de su negocio? 
 
 

Propiedad del negocio Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sin socios 143 95.3  95.3 
  

99.3 
Propiedad con socios   

familiares 
6 4.0 

 

100.0 
Propiedad con socios no   

familiares 
1 .7 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:El cuadro 11,muestra la distribución de propiedad del negocio (socios), 

un 95.3% de las emprendedoras consideran que no tienen socios. Un escaso 4% considera que 

si tiene socios familiares en el negocio que ha emprendido. Por otro lado, un 0.7% considera 

que tiene socios no familares. Esta información confirma que el mayor número de 

emprendimientos femeninos se inicia sin socios. 

FACTORES NO PSICOLÓGICOS 

 

Subindicador: Demográfico 

 

Cuadro 12:¿Cuál es su estado civil? 
 
 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Soltera 112 74.7  74.7 
 88.0 Casada 20 13.3 

Viuda 18 12.0  100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 
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Edad Frecuencia   Porcentaje 
Porcentaje 

Interpretación:De acuerdo al cuadro 12, con relación al estado civil de las 

emprendedoras, el 74.7% consideran que son solteras. Asi mismo, un 13.3% considera que es 

casada y 12.0% es viuda. 

Cuadro 13.¿Tiene usted hijos? 
 
 

Hijos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 

No 

121 

29 

80.7 

19.3 

 80.7 
 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:Del cuadro 13, podemos interpretar que el 85.7%de los emprendedores 

tienen hijos(as) y un 19.3% no tienen hijos.En este sentido, hay estudios que consideran que el 

emprendimiento se dá porque se asume responsabilidades o carga familiar. 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 14.¿Cuál es su edad? 
 

 

 
 acumulado 

Entre 18 y 30 años 31 20.7    20.7 

Entre 31 y 40 años 101 67.3    88.0 

Entre 41 y 50 años 17 11.3    99.3 

Mas de 50 años 1 .7    100.0 

Total 150 100.0     

 

 
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 
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formacion 

Tecnico 

Interpretación:Tomando como referencia el cuadro 14, podemos interpretar que las 

emprededoras que iniciaron el negocio están entre los 31 y 40 años que representa el 67.3%  del 

total de encuestados. Por otro lado, el 20.7% tienen entre los 18 y 30 años. Por último, un 11.3% 

de los encuestados consideran tener entre los 41 y 50 años y en porcentaje mínimo los que tienen 

más de 50 años. 

Cuadro15.¿Su negocio genera su principal fuente de ingreso? 
 
 

Fuente de ingreso Frecuencia Porcentaje 
  Porcentaje 

acumulado 

Si 140 93.3   93.3 

No 10 6.7   100.0 

Total 150 100.0    

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:En relación a la fuente de ingreso económico, un 93.3% consideran que 

para la emprendedora es su principal fuente de ingreso. Asi mismo, un pequeño 6.7% considera 

que no es su principal fuente de ingreso. 

 

 

 
Subindicador: Formación 

 

Cuadro 16.¿Cuál es su formación? 
 
 

Formación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje

 
acumulado 

Sin   formación 3 2.0 2.0 
 

Secundaria 91 60.7  62.7 

Técnico 52 34.7   7 97.3 

Universitario 4 2.7  100.0 

Total 150 100.0   

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 
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Interpretación:El cuadro 16, sobre la formación de las mujeres que iniciaron el negocio, 

afirman que el 60.7% de los encuestados tienen solo educación secundaria. Un 34.7% son 

técnicos, un 2.0% tienen no tienen ningún tipo de educación y un 2.7% afirma que tiene 

formación universitaria. 

Subindicador: Experiencia 

 

Cuadro 17.¿Algunos de sus familiares tuvo su negocio antes de usted? 
 
 

Esposo 3 2.0 

Hermanos 14 9.3 

Ninguno 114 76.0 

14.7 

 24.0 

 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación:Con respecto a la pregunta 17, que esta referida a conocer los 

antecedentes de la emprendedora. Donde un 76.0% considera que las emprendedoras que ningun 

familiar tuvo negocios antes que inicie su actividad empresarial. Por otro lado un 12.7% 

consideran que sus padres tuvieron negocios, previo al emprendimiento femenino. 

Cuadro 18: ¿Ha trabajado en otro negocio similar al de usted ? 
 
 

Experiencia Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 

acumulado 

Si 

No 

73 

77 

48.7 

51.3 

 48.7 

 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

Padres 19 12.7 12.7 

Antecedentes  
Porcentaje 

acumulado 
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Economica 
82.7 

Interpretación: Con respecto ala experiencia de la empresaria, se preguntó si antes había 

trabajado en otro negocio similar, las respuestas fueron que un 48.7% si habían  trabajado en 

negocios iguales o parecidos y un 51.3% no habían trabajado en ninguno similar. 

Factores Psicológicos(motivaciones) 

 

Cuadro 19. Cuál fue su principal motivación para tener su propio negocio? 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Económica 124 82.7 

Personal 26 17.3 

  
 100.0 

Total 150 100.0 
 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: El cuadro 19, responde a la pregunta ¿Cuál fue su principal motivación 

para tener su propio negocio?. Los resultados muestran que un 82.7% inicia la actividad 

empresarial por cuestiones económicas y un 17.3% muestra que su iniciativa empresarial fue 

por razones personales. 

Pregunta 20 
 

En esta pregunta se muestran los resultados de los principales impulsos determinantes 

de la iniciatitva empresarial de las mujeres del distrito de Mollendo – Provincia de Islay – 

Arequipa. En esta parte del cuestionario se han realizado preguntas relacionadas a la 

Autorealización personal, deseos de ser independiente, Poner en práctica ideas de negocios, 

creer en el posible éxito, conseguir prestigio social, lograr resultados económicos,  tener trabajo 

(autoempleo), oportunidades de negocio, insatisfacción con la actividad laboral anterior, la 

emprendedora cuenta con conocimientos técnicos y recibe apoyo familiar, etc. Los resultados 

mostramos a continuación. 



 

 

 

Cuadro 20: Datos estadísticos sobre los principales impulsos (motivaciones) determinantes de la iniciatitva empresarial 
 
 

 

Resultados 

 

Autorealización 
personal 

 

Ser 
independiente 

Poner en 

Práctica 
ideas de 

negocios 

Creer en el 
posible 

éxito 

Conseguir 
prestigio 

social 

 

Lograr 
resultados 

Tener un 
trabajo 

(Autoempleo) 

 

Oportunidad 
de negocio 

Insatifacción 

con la 
anterior 

actividad 

Tener 
conocimientos 

técnicos 

 

Apoyo 
Familiar 

N Válidos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4.01 4.02 4.05 4.04 3.59 4.00 3.98 3.96 3.25 3.05 3.65 

Mediana 4.50 4.50 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 

Moda 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 

Desv. típ. 1.065 1.046 .992 1.009 1.136 1.087 1.096 1.067 1.055 1.092 1.253 

Varianza 1.134 1.094 .984 1.019 1.290 1.181 1.201 1.139 1.113 1.192 1.570 

Asimetría -.351 -.326 -.262 -.359 -.039 -.540 -.518 -.457 .290 .552 -.209 

Error típ. de 
asimetría 

.198 .198 .198 .198 .198 .198 .198 .198 .198 .198 .198 

Curtosis -1.483 -1.525 -1.619 -1.423 -1.212 -1.158 -1.189 -1.192 -.600 -.717 -1.471 

Error típ. de 
curtosis 

.394 .394 .394 .394 .394 .394 .394 .394 .394 .394 .394 

Mínimo 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 
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Cuadro 20.1. Autorealización personal 
 
 

 

 
Total 150 100.0 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS - Elaboración Propia 

 

Interpretación: El cuadro 20.1, nos muestra los principales impulsos de la iniciativa 

empresarial, el 50% de los encuestados consideran quela autorealización personal fue muy alta 

y un 36.0% considera que la autorealización personal fue media, destacando otros factores como 

parte de su iniciativa empresarial. 

Cuadro 20.2: Poner en Práctica ideas de negocios 
 
 

Poner en Práctica ideas de negocios 
 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

  
Porcentaje acumulado 

Baja 4 2.7  2.7 
 

Media 58 38.7    41.3 

Alta 15 10.0    51.3 

Muy alta 73 48.7    100.0 

Total 150 100.0     

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: En relación al cuadro 21.2, muestra el poner en práctica ideas de 

negocios como parte de su iniciativa empresarial, destacando del total de los encuestados que 

un 48.7%, considera como muy alta, 38.7% como media y en menor proporción otros factores. 

Baja 

Media 

10 

54 

6.7 

36.0 

6.7 

42.7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alta 

Muy 

 
Alta 

11 

75 

7.3 

50.0 

 50.0 

 100.0 
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Cuadro 20.3: Creer en el posible éxito 
 

 
 

Creer en el posible éxito 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Baja 7 4.7  4.7 

Media 52 34.7 39.3 

Alta 19 12.7  52.0 

Muy alta 72 48.0  100.0 

Total 150 100.0   

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: Por otro lado, el cuadro 20.3 muestra el principal impulso de la iniciativa 

empresarial el creer en el posible éxito, donde los resultados muestran que para un 48.0% de las 

encuestadas este factor de iniciativa empresarial fue muy alta. Por otro lado, el 34.7% considera 

que este factor fue media en el proceso de implementación de su negocio. 

Cuadro 20.4: Conseguir prestigio social 
 
 

Conseguir prestigio social Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 2 1.3 1.3 

Baja 24 16.0  17.3 

Media 55 36.7 54.0 

Alta 21 14.0  68.0 

Muy Alta 48 32.0  100.0 

Total 150 100.0   

 

Interpretación: El cuadro 20.4, muestra que conseguir prestigio social como parte de su 

iniciativa empresarial fue muy alta en un 32.0%. Un 36.7% considera que fue media la influencia 

de este factor en su iniciativa empresarial. 
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Cuadro 20.5: Lograr resultados 
 

 

Lograr resultados económicos Frecuencia Porcentaje 
 

Porcentaje acumulado 

Baja 17 11.3  11.3 

Media 37 24.7   36.0 

Alta 

Muy alta 

25 

71 

16.7 

47.3 

 52.7 

 100.0 

Total 150 100.0    

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: El cuadro 20.5, muestra lograr resultdos económicos como principal 

impulso en el emprendimiento. Los resultados nos muestran que el 47.3% consideran que fue 

muy alta el impacto de este factor en su iniciativa empresarial y un 24.7% considera media el 

impacto de esta variable en la empresa. 

Cuadro 20.6Tener un trabajo (Autoempleo) 
 

 

Tener un trabajo (Autoempleo) 
 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

  
Porcentaje acumulado 

Baja 18 12.0  12.0 

Media 37 24.7   36.7 

Alta 

Muy alta 

25 

70 

16.7 

46.7 

 53.3 

 100.0 

Total 150 100.0    

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: El cuadro 20.6, muestra la cooperación con instituciones y centros 

tecnológicos (Universidades, laboratorios, etc). En relación a esta pregunta las respuestas fueron 

muy alarmantes ya que un 69.0% de los encuestados afirman que no hay cooperación con 

ninguna institución antes mencionado. 
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Cuadro 20.7Insatifacción con la anterior actividad 
 

 

Insatifacción con la anterior actividad Frecuencia Porcentaje Porcentaje  acumulado 

Muy baja 4 2.7 

Baja 30 20.0 

 2.7 

 22.7 

Media 68 45.3 68.0 

Alta 21 14.0 

Muy alta 27 18.0 

 82.0 

 100.0 

Total 150 100.0 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: El cuadro 20.7, muestra que la media (68.0%) de los emprendimientos 

femeninos inicia el negocio por insatisfacción con su actividad laboral anterior. Por otro lado, 

un 18.0% considera que una de las razones fuertes por las que emprendió el negocio fue por la 

insatisfacción laboral. 

Cuadro 20.8 Oportunidad de negocio 
 

 

Oportunidad de negocio Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Baja 16 10.7  10.7 

Media 40 26.7   37.3 

Alta 

Muy alta 

28 

66 

18.7 

44.0 

 56.0 

 100.0 

Total 150 100.0    

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación. El cuadro 20.8, muestra que también una de las principales 

motivaciones para el emprendimiento fue porque encontraron una oportunidad de negocio es 

calificada como muy alta  44.0% y un 18.0%  considera que es alta. 
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Cuadro 20.9:Ser independiente 
 

 

Ser independiente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Baja 8 5.3 5.3 

Media 56 37.3 42.7 

Alta 11 7.3  50.0 

Muy Alta 75 50.0  100.0 

Total 150 100.0  

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: El cuadro 20.9, muestra una de las mayores motivaciones que tienen las 

emprendedoras y calificada como muy alta en un 50%, fue ser independiente económicamente 

y laboralmente. Por otro lado, una regular cantidad de encuestados  consideran que un 37.3% le 

fue indiferente ser independiente o no. 

Cuadro 20.10Apoyo Familiar 
 

 

Apoyo Familiar Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy baja 2 1.3 1.3 

Baja 35 23.3  24.7 

Media 35 23.3  48.0 
Alta 19 12.7 60.7 

Muy Alta 59 39.3  100.0 

Total 150 100.0   

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: Considerando el cuadro 20.10, podemos observar que el apoyo  familiar 

en el proceso de emprendimiento es muy alto 39.3% y entre media y alta 23.3% y 12.7% 

respectivamente. Por otro lado, se observa que hay un 23.3% de los encuestados que no cuenta 

con el apoyo de la familia. 
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Cuadro 20.11: Tener conocimientos técnicos 
 
 

Tener conocimientos técnicos Frecuencia Porcentaje 
 

Porcentaje acumulado 

Muy baja 3 2.0  2.0 

Baja 52 34.7  36.7 

Media 53 35.3  72.0 

Alta 18 12.0  84.0 

Muy alta 24 16.0  100.0 

Total 150 100.0 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS  - Elaboración Propia 

 

Interpretación: Finalmente el cuadro 20.11, nos informa resultados de tener 

conocimientos técnicos para el emprendimiento, donde nos muestra que fue bajo 34.7% y media 

35.3%, la influencia de este factor en la iniciativa empresarial. Por otro lado, solo un 16.0% 

considera que fue muy alta el impacto de este factor en su emprendimiento. 
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Capitulo V: Propuesta de mejora 
 

5.1. Introducción 

 

La iniciativa empresarial femenina en el emprendimiento, es un área en el que se incide 

poco pese a su gran importancia dentro de la economía familiar, ya que la mujer representa un 

grupo social con fuerza. Es necesario diferenciar entre los factores psicosociales de la mujer 

emprendedora en potencia, los estímulos que la animan a crear su propia empresa, o los 

obstáculos a los que se tiene que enfrentar para poder llevarlo a cabo la iniciativa. En este 

sentido, es necesario entender que en la mayoría de casos las mujeres no terminan sus estudios 

secundarios por motivos de maternidad, económica y personales, entonces es en esta etapa 

donde se debe desarrollar las competencias. 

5.1.1. Alternativas de solución 

 

Proyección social  Universidad – Colegios secundarios 

 

En los últimos tiempos surge la importancia de la interrelación entre la Universidad y 

las empresas, ya que el conocimiento se genera en la universidad y esta debe ser transferida 

hacia a los sectores demográficos menos capacitadas, en especial a las alumnas de educación 

secundaria. 

dffgoua 

 

5.1.2. Desarrollo de alternativas de solución 

 

A continuación se presenta la propuesta para mejorar el problema encontrado en el 

análisis. 
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Plan proyección Social 

Universidad - Empresas 

Titulo: “Fortalecimiento de capacidades de iniciativa empresarial de las alumnas de  

educación secundaria del Distrito de Mollendo, Provincia de Islay - Arequipa” 

Responsable: Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustin - 

Arequipa 

1. Diagnóstico 

 

Según los resultados obtenidos de nuestra ivesigación ( cuadro 20.11), muestra que un 

34.7% tiene un conocimiento bajo en estudios técnicos y un 2.0% con conocimieto muy bajo. 

En relación a esta pregunta las respuestas nos revela que las encuestadas considera que tienen 

una oportunidad de negocio 44% ( cuadro 20.8) pero sin tener la preparación academica que  se 

requiere. Tomando como referencia esta descripción podemos decir que las instituciones 

públicas, empresas privadas y otros, estén integradas estratégicamente. 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Mejorar la iniciativa empresarial de las mujeres en la etapa escolar en el distrito de 

Mollendo - Islay - Arequipa 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Mejorar la capacidad de identificación de oportunidades de negocios 

 

 Mejorar la capacidad de elaborar un plan de negocios 

 

 Desarrollar la capacidad de implementar un negocio 
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3. Metas 

 

Lograr que el 100% de los beneficiarios participen en las capacitaciones sobre las 

iniciativas empresariales. 

4. Beneficiarios 

 

4.1 Beneficiarios Directos 

 

Alumnas del nivel secundario (3ero a 5to año del colegio) 

 

4.2 Beneficiarios Indirectos 

 

Distrito de Islay 

 

5. Estrategia o metodología de implementación 

 

Mediante programas de Capacitación a las alumnas del nivel secundario de los principales 

colegios del distrtio de Mollendo, previo convenio con los colegios.  Se deben mejorar las 

competencias del saber, hacer y actitud hacía a la creación de negocios, promoviendo la 

participación proactiva de los beneficiarios. 

6. Actividades Principales 

 

a) Desarrollo de convenios con las instituciones educativas 

 

b) Evaluación de las capacidades emprendedoras de los estudiantes 

 

c) Seguimiento de la actividad empresarial de los beneficiarios 

 

7. Recursos e Insumos 

 

Humanos: Director, Profesores, Coordinador, Ayudantes 

 

Materiales: Escritorios, computadores personales, material de oficina, etc. 

 

Económicos: Financiada por la Universidad 
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8. Cronograma de trabajo 

 

Convenios con las empresas De Junio del 2016 a agosto del 2016 

Análisis de cada empresa De Agosto del 2016 a Setiembre del 2016 

Desarrollo de Programas tipos De Octubre del 2016 a octubre del 2015 

Ejecución del Trabajo De Octubre del 2016 a Diciembre del 2016 

 

 
 

5.1.3. Conclusiones de la propuesta de mejora 

 

 Los programas de capacitación que mejoran la iniciativa empresarial deben ser 

desarrolladas por las instituciones especializadas en la materia, en este caso la 

Universidad. 
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Conclusiones 

 
 

En esta investigación se ha procurado analizar la situación de las mujeres empresarias 

del distrito de Mollendo – Provincia de Islay – Departamento de Arequipa, en contraste con la 

teória existente sobre las creación y desarrollo de empresas por mujeres y se ha comprobado 

que una gran parte de las ideas presentes en la literatura encuentra confirmación empírica. Asi 

mismo, se ha llegado a la siguientes conclusiones entendiendo que estas deben responder a los 

objetivos planteados en la investigación. 

 

Primera: Los indicadores identificados y que representan para el caso del estudio, son los 

propuestos por Díaz, C. (2010), donde considera que la iniciativa empresarial se mide con los 

indicadores,factores no Psicológicos y factores Psicológicos. Asi mismo, hay autores que 

sustentan estos indicadores, tal como se ha desarrollo en el marco teórico y otros que han 

estudiado dentro este contexto de análisis (Shane, 2003; Gómez et al. 2005). 

Segunda: De acuerdo a lo interpretado en los cuadros anteriores (Cuadro 1 al 11), se concluye 

que las características de las empresas administradas por las mujeres en mayoría son constituidas 

como persona natural y consideran que son empresas individuales. Así mismo, la mayoría de 

los negocios son mayores a 1 año, que también es producto de la nueva creación o 

emprendimiento, financiados por sus recursos propios y el grueso de los negocios esta 

concentrado en otros negocios (bazar, minimarket, bodegas, licorería y fruterias) y en un 

porcentaje menor ha emprendido en Alojamiento y salones de peluquería. También, los 

encuestados consideran que sus negocios son micro empresas y un buen grupo de 

emprendedoras consideran que sus ingresos son menores a 12000 nuevos soles mensuales. Un 

buen grupo de emprendedoras afirman que sus familiares trabajan en los negocios iniciadas 
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por ellas y con respecto a la propiedad del negocio responden que iniciaron el negocio sin socios. 

Tercera: De acuerdo a lo interpretado en los cuadros anteriores (Cuadro 12, 13, 14 y 15), se 

concluye que el factor demográfico de la mujer emprendedora, se caracteriza porque la mayoría 

de las emprendedoras son solteras y tienen hijos, lo que podríamos concluir que la iniciativa 

empresarial se dá con mayor frecuencia en las mujeres madres solteras. El grueso  del 

emprendimiento se encuentra entre los 31 a 40 años de edad, una madurez adecuada para hacer 

los negocios. Asi mismo, las mujeres afirman que el negocio iniciado genera su  principal fuente 

de ingresos. 

Cuarto: Con respecto a la formación de las emprendedoras (Cuadro 16), se concluye que las 

mujeres que iniciaron los negocios tienen educación secundaria y un porcentaje menor afirman 

que son técnicos. 

Quinto:Con respecto a la experiencia de las emprendedoras (Cuadro 17 y 18), se concluye  que 

las mujeres que iniciaron los negocios en buen porcentaje consideran que no hubo experiencia 

previa de familiares, pero un 51.3% de los encuestados si ha  trabajado  en negocios similares y 

el resto de los encuestados afirman que no tuvo experiencia en negocios similares o iguales. 

Sexto: Con respecto a los factores Psicológicos (Cuadro 19 y 20.1 al 20.11), se concluye que la 

principal motivación de emprendimiento es el aspecto económico. Por otro lado, la media 

(3) de las respuestas sobre los principales impulsos (motivaciones) es conseguir prestigio,  tener 

trabajo o autoempleo, conocimientos técnicos y apoyo familiar. Mientras que es alta (4) el deseo 

de autorealización personal, el ser independiente, poner en práctica las ideas de 
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negocio, creer en el éxito personal, lograr resultados económicos y las oportunidades de 

negocio, etc. 
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Recomendaciones 

 

Primero: En el ámbito académico, la investigación es un punto de partida para otras 

investigaciones a realizarse en materia de iniciativa empresarial y aplicarse en otros contextos 

empresariales. 

Segundo: Los gobiernos locales deben promover el emprendimiento o la iniciativa 

empresarial femenina formal, ya que esto ayudará a mejorar las condiciones de vida de los 

mismos y de sus familiares. 

Tercera: Los gobiernos locales deben implementar programas de iniciativa empresarial 

dentro de sus ámbitos de acción y en especial en el distrito de Mollendo – Arequipa. 
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