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RESUMEN 

 

 

 

Ante la necesidad de desarrollar y elevar el nivel de una cultura emprendedora e 

innovadora en nuestro país y especialmente en la Región Arequipa, comenzando desde 

la academia, resulta pertinente proponer, un modelo de seguimiento y control de ideas 

emprendedoras. Esta investigación que tiene como objetivo presentar una alternativa 

de cómo monitorear los resultados del proceso emprendedor en una institución de 

educación superior, para ello primero se ha realizado una exploración, análisis y síntesis 

que ha permitido identificar y seleccionar los indicadores más apropiados que 

recomiendan los expertos, luego se ha diseñado un modelo de sistema de seguimiento 

y control de ideas emprendedoras que secuencialmente miden la formación 

emprendedora de un estudiante. 

 

Para demostrar los resultados de esta investigación, he utilizado la experiencia de la 

Incubadora de Empresas JAKU EMPRENDE UNSA, que corresponde a la Oficina de 

Desarrollo de Emprendedurismo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Perú y acompaño en la presente investigación imágenes, tablas, diseño que 

se generan en dicha aplicación. 

 

 

Palabras Clave: 

Formación Emprendedora / Monitoreo Emprendedor / Seguimiento Emprendedor / 

Monitoreo Formación / Proceso Emprendedor
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ABSTRACT 

 

 

Given the need to develop and raise the level of an entrepreneurial and innovative 

culture in our country and especially in the Arequipa Region, starting from the academy, 

it is pertinent to propose a model of monitoring and control of entrepreneurial ideas. 

This research that aims to present an alternative of how to monitor the results of the 

entrepreneurial process in a higher education institution, for this first has been an 

exploration, analysis and synthesis that has allowed to identify and select the most 

appropriate indicators recommended by experts , then a model of monitoring and 

control system of entrepreneurial ideas has been designed that sequentially measure 

the entrepreneurial training of a student. 

 

 

To demonstrate the results of this research, I have used the experience of the Business 

Incubator JAKU EMPRENDE UNSA, which corresponds to the Office of Development 

of Entrepreneurship of the National University of San Agustín de Arequipa, Peru and I 

accompany in the present investigation images, tables , design that are generated in 

said application. 

 

 

Keywords:  

Entrepreneurial Training / Monitoring Entrepreneur / Entrepreneur Tracking / 

Monitoring Training / Entrepreneurial Process
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es evidente que los cambios sociales y los avances científicos y 

tecnológicos difundidos por la globalización son determinantes en las nuevas tendencias 

educativas y sistemas de enseñanza en las universidades, que buscan dentro de sus 

objetivos la formación integral del ser humano en sus dimensiones cognitivas, axiológica 

y motoras, todo esto para mejorar la calidad de vida y ser agentes de cambio en el 

desarrollo humano.  

 

Ante este presente nuevo rol que asume el sistema educativo universitario supone 

nuevos desafíos para las universidades por ser éstas las encargadas de producir el 

conocimiento científico y tecnológico –elementos clave reconocidos en el progreso 

económico de los países- que la hacen revalorar su protagonismo en el desarrollo de 

los países, haciéndole asumir el compromiso de atender la demanda de contribuir a ese 

desarrollo económico y social, como parte también de su función misional. 

 

Así mismo, en esta nueva visión de universidad consciente de su importante rol en el 

proceso social de emprendimiento e innovación, el tema de la vinculación con el 

entorno es crucial y refiere la conformación de una red de trabajo con el gobierno y la 

empresa poniendo en marcha una dinámica de la triple hélice: universidad-empresa-

estado. Esta interacción tripartita que conjuga entre sí un marco común de cooperación 

y búsqueda de avance y desarrollo, propiciará la generación de espacios para hacer 

efectiva la promoción de la innovación teniendo a los emprendedores como sus 

principales agentes. 

 

En este sentido, la incubadora empresarial es concebida por la universidad como un 

mecanismo institucional que facilita y promueve la utilización productiva del 

conocimiento generado en el ámbito académico a través del acompañamiento que esta 

brinda para la creación de empresas. A través de una incubación empresarial la 

universidad brindará una formación emprendedora a sus estudiantes lo cual generará 

grandes beneficios para éstos ya que no sólo desarrollarán habilidades de gestión 

empresarial sino que además complementarán su desarrollo profesional desarrollando 

y fortaleciendo competencias emprendedoras tales como liderazgo, trabajo en equipo, 

motivación, comunicación, creatividad, planificación entre otros que le permitirán 

generar actividades emprendedoras exitosas, mejorar su calidad de vida y la de otros. 
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Es así que en atención a la relevancia y al protagonismo que la cobrado la incubación 

empresarial a nivel mundial, la presente tesis denominado “Modelo para el diseño de 

sistemas de seguimiento y control de ideas emprendedoras en incubadoras de 

empresas. Caso: JAKU Emprende UNSA”, tiene como cometido el desarrollo de las 

potencialidades emprendedoras de esta población, validando en primer lugar las ideas 

emprendedoras que tengan nivel de innovacion, impacto socioeconómico y modelo de 

negocio. El enfoque es favorecer el desarrollo de la capacidad de gestión de los 

estudiantes para desarrollar una cultura emprendedora y por lo tanto una cultura 

empresarial a través de un modelo de incubación que los acompañe e incentive a hacer 

realidad las ideas de negocio que tienen proyectadas.  

 
La idea de generar esta propuesta nace a raíz de la falta de procesos efectivos y la baja 

cantidad de emprendedores. Este estudio brindará una solución y alternativa fiable para 

que los emprendedores adquieran los medios con los cuales se les permita cristalizar 

su idea de conformar Startup’s sociales, productivas con alto contenido de base 

tecnológica, en tal sentido el diseño del modelo propuesto se desarrolla en base a la 

metodología de gestión por procesos, y en consecuencia facilitar que dichas ideas sean 

validadas, complementando la realización de una estructura sistémica dentro del 

ecosistema emprendedor de la universidad y que a su vez optimice el tiempo en los 

procesos de ideación, preincubación, incubación y aceleramiento en los equipos 

emprendedores.  

 
El diseño de una propuesta pedagógica para fomentar la cultura del emprendimiento en 

los estudiantes, tiene como objetivo iniciar su formación empresarial desde las aulas, 

que cuenten con una formación basada en el desarrollo de competencias, creación, 

innovación, investigación y especialmente en la experiencia; así mismo, para promover 

en los estudiantes el respeto, la autoestima, la autonomía, el sentido de pertenencia a 

la comunidad, el trabajo en equipo y la solidaridad, logrando así una formación integral., 

propiciando comunidad y una cultura del emprendimiento. 

 
La estructura del trabajo de investigación se divide en los siguientes capítulos: 

 
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento metodológico, el problema de la 

investigación, los objetivos, la hipótesis, las variables, el tipo de investigación, el nivel 

de investigación y el diseño de la ejecución relacionados al modelo propuesto. 
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En el capítulo II, se encuentra toda la información del marco teórico de referencia al 

modelo propuesto, revisión histórica, antecedentes investigativos del problema 

identificado, estado del arte y el marco conceptual correspondiente. 

 
En el capítulo III, se describe el estado situacional del objeto de estudio, de la 

descripción de la realidad, de la oficina de desarrollo de emprendimiento, de la 

Incubadora de Empresas JAKU EMPRENDE UNSA, así como también los procesos que 

se desarrollan en el seguimiento y control de ideas emprendedoras.  

 
En el Capítulo IV, se explica de forma detallada el modelo propuesto, el cual consta de 

cinco fases, cada una de ellas desarrolladas y explicadas en diferentes formatos que 

facilitan su uso y la recopilación de información para el diseño de sistemas de 

seguimiento y control de ideas emprendedoras. 

 
En el Capítulo V, se muestra la validación de la propuesta, generalidades, actores del 

sistema, esquema de los procesos para seguimiento y monitoreo, casos de uso, 

diagrama de secuencia y diagrama de estados.  

 
Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, anexos, bibliografía y 

glosario de términos. 

 



CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Enunciado del problema 

En el proceso de validación de modelos de negocios que se presentan en el 

ecosistema emprendedor de las incubadoras de empresas, no se cuenta 

con un medio que permita organizar e implementar de una manera 

procedimental la gestión de las ideas emprendedoras, para solucionar este 

problema se plantea realizar un modelo para el diseño de sistemas de 

seguimiento y control de ideas emprendedoras en incubadoras de 

empresas. Caso: JAKU Emprende UNSA. 

 

1.1.2 Antecedentes del Problema 

En las últimas décadas, como consecuencia de los grandes cambios 

tecnológicos, sociales y políticos que han venido ocurriendo, resulta 

necesario formar personas capaces de adaptarse a un medio bastante 

competitivo tanto en lo laboral como en lo académico, sin descuidar su 

formación ética y su proyecto de vida con las aptitudes de complementar lo 

cognitivo con habilidades blandas e inteligencia emocional. 

 

Actualmente, en el Perú existen políticas, leyes e instituciones encaminados 

a desarrollar el ecosistema emprendedor, mediante programas y acciones 

como es el caso de STARTUP-PERU de INNOVATE del Ministerio de la 

Producción, que buscan que los individuos sean formados como personas 

emprendedoras, tanto para los estudiantes que se encuentran vinculados al 

sistema educativo, como para los que se encuentran por fuera del mismo. 

 
Todos estos programas surgen de la preocupación que tienen la mayoría de 

los países del mundo por mejorar el desarrollo social, económico y calidad 

de vida de sus habitantes. El desempleo, por ejemplo, es uno de los factores 

más importantes que afecta ese desarrollo socioeconómico, generando 

pobreza al no cubrir las necesidades básicas de cada persona. Para 

contrarrestar esa problemática, por ejemplo, los países apuntan a desarrollar 

el ecosistema emprendedor, mediante la creación y gestión de las 

incubadoras de empresas instaladas especialmente en las universidades.  
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En los últimos años, en nuestro país, se han constituido y acreditado nuevas 

incubadoras de empresas en las organizaciones, especialmente en las 

universidades públicas y privadas que en total ascienden al número de 

diecinueve (19), que tienen como objetivo de formar, asesorar y brindar 

acompañamiento a los emprendedores en el desarrollo de Startups de base 

tecnológica y productiva y por lo tanto desarrollar el ecosistema de 

emprendimiento e innovación.  

 
En el sector de la academia, La Ley Universitaria N° 30220, que fue 

promulgado en el año 2014, en sus Artículos, del 48 al 54, precisa el fomento 

a la iniciativa para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad 

de los estudiantes y se faculta a las universidades de constituir centros de 

producción de bienes y servicios cuya utilidad resultante constituirán 

recursos de la universidad. 

 
Precisamente en el Artículo 52° Incubadoras de empresas de la (Ley 

Universitaria N° 30220, 2014, p. 527220), señala que: 

 
La universidad, como parte de su actividad formativa, 
promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación 
de pequeñas y microempresas de propiedad de los 
estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de 
los equipos e instalaciones de la institución. Los órganos 
directivos de la empresa, en un contexto formativo, deben 
estar integrados por estudiantes. Estas empresas reciben 
asesoría técnica o empresarial de parte de los docentes de 
la universidad y facilidades en el uso de los equipos e 
instalaciones. Cada universidad establece la 
reglamentación correspondiente.  

 

Consecuentemente, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA), realizó acciones de adecuación a la ley universitaria, motivo por el 

cual se formuló el Estatuto (Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017, p. 27 y 28) de la UNSA, en donde en el Art. 123 Incubadoras 

de Empresas, señala que: 

 

En la Universidad se implementará el Sistema de 
Incubación de Empresas, con la finalidad de acelerar el 
proceso de creación, crecimiento, innovación y 
consolidación de empresas, a partir de las capacidades 
emprendedoras de los estudiantes de pregrado, para 
interrelacionar la Universidad, el Estado, la empresa y la 
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sociedad. Para su uso adecuado funcionamiento o 
creación se regulará en el Reglamento específico, que 
incluye la constitución, asesoramiento, gestión, de las 
pequeñas y micro empresas, entre otros. 

 

Así mismo, en el Art. 155.2.7 se constituye la Oficina de Desarrollo de 

Emprendedurismo, que está adscrita en la Oficina Universitaria de 

Producción de Bienes y Servicios como órgano de apoyo que corresponden 

al Rectorado (2017, p. 37 y 38). Posteriormente, en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) (2016, p. 42) en el Art. 56.3 dentro de las 

funciones de la Oficina de Desarrollo de Emprendedurismo, señala en el 

ítem a):  

 
Crear e implementar el sistema de “Incubadora de 
Empresas” en la Universidad, para acelerar el proceso de 
creación, crecimiento e innovación y consolidación de 
empresas a partir de las capacidades emprendedoras de 
los estudiantes y egresados para interrelacionar 
universidad, estado, empresa y la sociedad.  

 
Posteriormente la Dirección General de Innovación Transferencia 

Tecnológica y Servicios Empresariales (DIGITSE) del Ministerio de la 

Producción en coordinación con la Dirección de Políticas para el Desarrollo 

y  Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(DIPODA) del Ministerio de Educación, hizo extensiva la invitación de la 

participación de la UNSA en el Programa de Formación de Gerentes de 

Incubadoras de Empresas, realizado en la ciudad de Lima, los días 22 al 26 

de Febrero del 2016.  

 
Por tal motivo, mediante el oficio N° 215-2016-R de fecha 09 de febrero del 

2016, se confirmó la participación de la UNSA en el referido programa, 

designándose al CPC Juan Santiago Zamata Machaca, docente de la 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Lic. Wilfredo Román Midolo 

Ramos, docente de la Facultad de Administración e Ing. Cecilia del Milagro 

Cuadros Arévalo, docente de la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios. 

 
Producto de dicha participación en el Programa de Formación de Gerentes 

de Incubadoras de Empresas, la comisión conformada por los docentes 

designados emitió el Oficio N° 001-2016-COMISION-PROYECTO-
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INCUBADORA-UNSA de fecha 16 de marzo del 2016, adjuntando el informe 

N° 001-2016-UNSA sobre la participación en el Programa de Formación de 

Gerentes de Incubadoras. Adjuntando a dicho informe el Proyecto de 

Creación e Implementación de la Incubadora de la Universidad Nacional de 

San Agustín (INCUBA-UNSA), para su respectiva evaluación y aprobación 

en Consejo Universitario. Con fecha 30 de marzo del 2016, se emite la 

Resolución de Consejo Universitario N° 160-2016, donde se resuelve: 

Primero: Aprobar la Creación e Implementación de la Incubadora de la 

Universidad Nacional de San Agustín (INCUBA-UNSA). 

Segundo: Designar al C.P.C. Juan Santiago Zamata Machaca, docente de 

la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, como Gerente General de 

la Incubadora de la Universidad Nacional de San Agustín (INCUBA-UNSA). 

 
Posteriormente, se recibe la invitación de INNOVATE PERU – Ministerio de 

la Producción para participar en el curso - taller “La incubación de empresas: 

Una oportunidad para fortalecer el ecosistema emprendedor peruano”, 

llevado a cabo en la ciudad de Huamanga de la Región Ayacucho del 29 de 

junio al 2 de Julio del 2016, siendo la facilitadora Karen Weinberger Villarán, 

docente de la Universidad del Pacífico: weinberger_ke@up.edu.pe. El 

objetivo era proponer un modelo de incubación para cada una de sus 

universidades de origen, aplicando el Model Business Canvas, entre otras 

herramientas, para luego presentarlo al proyecto de incubadora de la 

Universidad Nacional de San Agustín, el cual es el siguiente:  
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Figura N° 1: Modelo de Negocio Canvas 

Fuente: Oficina de Desarrollo de Emprendedurismo - UNSA
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Desde luego el camino para validar la incubadora de la UNSA era 

posicionarla dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación, por lo 

que en febrero del 2017, se convoca a un concurso a nivel de la Región 

Arequipa para determinar el nombre y logotipo oficial de la incubadora, que 

fue validado por las autoridades, previamente evaluado y aprobado, 

quedando ganador la propuesta del nombre de “JAKU” que es un vocablo 

quechua que significa “VAMOS”, para luego complementar con el slogan 

“EMPRENDE UNSA”. En consecuencia, el nombre y logotipo queda, tal 

como se presenta en la siguiente figura N° 

 
 

Figura N° 2: Logo y Slogan JAKU EMPRENDE UNSA. 

 

 

   Fuente: Oficina de Desarrollo de Emprendedurismo - UNSA 
 
 

Posteriormente con fecha 24 de febrero del 2017, el Ministerio de la 

Producción realiza la convocatoria del Concurso Nacional de 

Fortalecimiento de Incubadoras y Entidades Afines, donde nuestra 

universidad presenta una propuesta “FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE JAKU - EMPRENDE UNSA, INCUBADORA DE 

EMPRESAS QUE IMPULSA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS 

INNOVADORES SOCIALMENTE RESPONSABLES Y AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLES DIRIGIDO A EMPRENDEDORES DE LA MACROREGION 

SUR DEL PAÍS”, inscribiéndose con el código: IAN-2-P-051-17. (Innóvate-

Perú, s/fa),  

 

Los resultados de dicho concurso son publicados el 28 de agosto del 2017, 

siendo JAKU EMPRENDE UNSA una de las seis incubadoras de las 

universidades ganadoras en todo el país, por lo tanto, ingresa a formar parte 

del ecosistema de emprendimiento de la región Arequipa y del país y por lo 

tanto validada y acreditada para poder acompañar a los emprendedores en 
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futuros concursos de recursos no reembolsables del estado como: Startup, 

Reto Bío, Perú Resiliente, (Innóvate-Perú, s/fb). 

 

Con fecha 14 de diciembre 2017, el ministro de la Producción, Pedro 

Olaechea, anunció el lanzamiento de la sexta convocatoria del concurso 

Startup Perú, que contará con un fondo no reembolsable de hasta S/ 15 

millones para cofinanciar proyectos innovadores durante el 2018. Dicho 

concurso, ejecutado a través de Innóvate Perú, apuesta por promover la 

generación y consolidación de nuevas empresas que ofrezcan productos y 

servicios innovadores en el país. En ese sentido, la sexta convocatoria de 

Startup Perú cofinanciará proyectos en tres categorías: emprendedores 

innovadores, emprendimientos dinámicos y empresas de alto impacto. Los 

montos otorgados irán desde los 50,000 hasta los 500,000, dependiendo de 

las categorías. (Andina, 2017). 

 

JAKU EMPRENDE UNSA, acompañó a 15 equipos multidisciplinarios al 

concurso Startup Perú 6G, previamente con las propuestas de sus ideas 

emprendedoras que tengan base tecnológica. Dicho acompañamiento se 

desarrolló con talleres, mentorías de coaching, habilidades blandas, 

comunicación efectiva, pitch & desarrollo personal, inteligencia emocional, 

validación de modelo de negocios, entre otros. Los resultados se dieron a 

conocer el 30 de junio del 2018, en donde dos equipos acompañados por 

JAKU fueron ganadores con las siguientes propuestas: SMARTBUS – Bus 

inteligente con cero inversiones y SUSSI – Facturación Electrónica 

Inteligente. (STARTUP PERÜ, s/f) 

 

1.1.3 Descripción del problema 

A la fecha no se cuenta con un sistema que articule los registros de los datos 

personales, la propuesta de negocio, el test de capacidades emprendedoras 

de los estudiantes que acuden a las Incubadoras de Empresas de las 

universidades del Perú, tampoco se cuenta con un sistema que diagnostique 

la idea de negocio, la clasifique, registre las observaciones y sugerencias de 

los mentores.   

 
No existe un modelo para diseñar sistemas de control y seguimiento de 

ideas emprendedoras en incubadoras de empresas, que permitan una 
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selección optima con alto grado de éxito en sus posteriores procesos de 

incubación y así elevar la cultura emprendedora, para constituir un 

ecosistema sólido, sostenible y escalable. 

 

1.1.4 Formulación del problema 

 

No se dispone de un esquema de referencia o modelo para crear sistemas 

de seguimiento y control de ideas emprendedoras en incubadoras de 

empresas. Esto nos permitirá responder a las siguientes interrogantes: 

 
¿Cómo modelar el sistema de seguimiento y control de ideas 

emprendedoras? 

 
¿Cuáles son las etapas del sistema de seguimiento y control de ideas 

emprendedoras? 

 

1.1.5 Justificación de la investigación 

 
Dado que el objetivo de la investigación es   crear un modelo para el diseño 

de sistemas de seguimiento y control de ideas emprendedoras en 

incubadoras de empresas, se presentan las siguientes justificaciones: 

 
Justificacion Teórica Científica 

Desde el punto de vista científico, desarrollar una cultura del 

emprendimiento es indispensable para sentar las bases académicas de 

cualquier “idea” y así tener una manifestación física sostenible, escalable 

que potencie el ecosistema emprendedor, adoptando una cultura 

empresarial en el país. 

 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señala: El emprendedurismo, por 

ser un proceso de formación, en el que se acompaña a los emprendedores 

a proyectarse para el beneficio de la sociedad, busca el cambio y concibe la 

actitud para enfrentar los retos que se presenta en la sociedad; y el espíritu 

emprendedor por surgir de una idea empresarial que además es cultivado y 

fortalecido en la experiencia, esto nos servirá para desarrollar y apoyar la 

teoría en mayor medida al comportamiento de la variable o la relación que 

hay entre ella, (Citado en Delgado & Núñez, 2017)  
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Justificación Teórica Social 

El estudio permite analizar el desenvolvimiento emprendedor de los 

estudiantes de la UNSA, mediante acciones que promuevan el desarrollo y 

reforzamiento de sus ideas de negocio, identificando su vocación 

empresarial y por lo tanto reducir la brecha entre la educación formal 

cognitiva y la inserción al mercado laboral.  

 
La población potencial emprendedora comprende aproximadamente a 

28,450 estudiantes de la UNSA, sumándose a integrantes de otras 

instituciones que conforman la academia como Institutos de Educación 

Superior Tecnológico, CETPRO de la región Arequipa y de la Macrorregión.  

 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010): Es importante en toda 

institución de formación superior conocer el índice de competencias 

emprendedoras de los estudiantes y así evaluar en qué porcentaje los que 

egresen de la casa de estudios tendrá las herramientas para poder enfrentar 

al actual mercado, conforme a la trascendencia y el alcance social (Citado 

en Delgado & Núñez, 2017). 

 

Justificacion Teórica de Oportunidad del Emprendimiento 

(Izaguirre, 2018), en su publicación señala:  

El Perú es un país de emprendedores, así lo confirma el 
Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2017-2018, 
que sitúa a nuestro país como el quinto más emprendedor del 
mundo y el primero a nivel de América Latina y el Caribe. Sin 
embargo, el porcentaje de peruanos que cree tener las 
habilidades y el conocimiento necesarios para iniciar un 
negocio, así como el porcentaje de peruanos que tiene un 
negocio de hasta tres años y medio, ha disminuido, porque 
existen menos peruanos que creen contar con las habilidades 
necesarias para tener un negocio. 
 
El investigador del equipo GEM en el Perú, Carlos Guerrero, 
destaca que el espíritu emprendedor solo refleja la 
predisposición que tienen las personas para poner en marcha 
una iniciativa. En esa línea, el profesor de ESAN y líder del 
equipo GEN capitulo Perú, Jaime Serida, manifiesta que 
existe una elevada tasa de mortalidad de los 
emprendimientos de 6.2% frente a 5.2% del promedio de la 
región y bajos niveles de innovación en la gran mayoría de 
los negocios. 
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Figura N° 3: Ranking mundial de países emprendedores 

 

Fuente: Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2017-2018 

 
Otro dato que salta a la vista, y que refleja en parte la elevada 
mortalidad empresarial en el Perú, es el Total early-stage 
entrepreneurship activity (TEA), que hace referencia al 
porcentaje de peruanos que tiene un negocio de hasta tres 
años y medio. Dicho indicador ha disminuido frente al informe 
previo, dado que pasó de 25.1% a 24.6%. No obstante, frente 
al promedio regional el Perú se ubica en tercera posición en 
el indicador TEA. 

 

Justificacion Teórica Económica 

El desarrollo de la economía de los países desarrollados está sostenido 

particularmente, en la creación y funcionamiento de –Startup’s- competitivas 

con alto contenido de base tecnológica, esto se está convirtiendo en una 

corriente mundial de formación de ecosistemas del emprendimiento al cual 

nuestro país no escapa a esa realidad, consolidándose paulatinamente la 

articulación de la triple hélice entre el gobierno, la academia y la empresa.  

 
Por parte del gobierno peruano, tiene todo un presupuesto y programas para 

desarrollar el ecosistema emprendedor, poniendo en marcha concursos de 

otorgamiento de recursos no reembolsables de capital semilla a equipos que 

tengan ideas emprendedoras validadas, sostenibles y escalables con un 

índice de internacionalización progresiva. 

 
El sector empresarial por su parte, también está iniciando políticas de 

articulación con la academia y el gobierno mediante programas de 

emprendimiento e innovacion empresarial, que conlleve a la solucion de sus 

problemas de procesos estratégicos, operativos y de soporte. Para ello 

algunas empresas están realizado convocatorias a concursos que buscan 

financiar el desarrollo de soluciones innovadoras con fondos de recursos no 

reembolsables, teniendo características como se detalla a continuación:  
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 Equity free, es decir, que es una inversión de la empresa sin contraparte 

societaria, 

 Ambiente controlado para probar iniciativas emprendedoras e 

innovadoras, 

 Coaching con profesionales senior know-how, 

 Posibilidad de budget para la etapa de pruebas, 

 Apoyo para la captación de funding con inversionistas, bancos y fuentes 

de gobierno de incentivo. 

 
1.1.6 Limitaciones de la investigación 

 
El acopio de información es muy limitado por cuanto en la región Arequipa y 

particularmente en la universidad, la cultura emprendedora no está a la 

altura de ecosistemas de emprendimiento desarrollados con respecto a la 

capital –Lima-. Por lo tanto, las ideas emprendedoras también son reducidas 

en número y calidad de las propuestas, esto se refleja en el último concurso 

STARTUP PERU 6G, donde de los 53 equipos ganadores, el 83% son de 

Lima, 8% de La Libertad, 6% de Arequipa, 2% del Cusco y 2% de Tacna. 

(STARTUP PERÚ, s/f) 

 
En cuanto al financiamiento no existe limitación alguna para realizar la 

investigación puesto que se cuenta con los recursos materiales, humanos y 

financieros necesarios para cubrir la estructura de costos incurridos. De otro 

lado se cuenta con el conocimiento y asesoría que complementa el propósito 

para desarrollar un modelo para el diseño de sistemas de seguimiento y 

control de ideas emprendedoras en incubadoras de empresas, y por último 

se tiene acceso a una organización como JAKU EMPRENDE UNSA donde 

se puede operativizar la tesis, poniendo en práctica la propuesta y tomar las 

lecturas que sean necesarias a efectos de obtener resultados que permitan 

determinar el grado de validación de la propuesta presentada. 

 
1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Crear un modelo para el diseño de sistemas de seguimiento y control de 

ideas emprendedoras en incubadoras de empresas.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Definir un esquema de referencia para la creación del modelo 

 Establecer un esquema representativo del proceso de emprendimiento 

 Identificar la relación de las actividades con los actores del sistema 

 Determinar la secuencia de activación de las fases del proceso de 

emprendimiento 

 Validar el modelo en la incubadora de empresas JAKU EMPRENDE 

UNSA.  

 

1.3 Hipótesis 

 
¿Es posible generar un modelo para el diseño de sistemas de seguimiento y 

control de ideas emprendedoras en incubadoras de empresas? 

 
1.4 Variables 

1.4.1 Variable Independiente:  

Características de las ideas emprendedoras 

 

1.4.2 Variable Dependiente:  

Modelo para el diseño de sistemas de seguimiento y control 

 

1.5 Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo aplicativa, debido a que se empleará conocimiento 

ya existente y se determinará su análisis y mecanismo de modelado. 

 

1.6 Nivel de Investigación 

Se trata de una investigación de nivel exploratorio, por cuanto se va a explorar 

una nueva solución, pretendiendo diseñar un modelo de sistema de seguimiento 

y control de ideas emprendedoras, en vista de que no se cuenta con 

instrumentos de medición documental para medir las ideas emprendedoras de 

los estudiantes con sus equipos participantes.  

 

1.7 Diseño de la Ejecución 

1.7.1 Delimitación Espacial  

Para los estudios que se desarrollan con el motivo de la presente 

propuesta, se ubica a incubadoras de empresas del Perú, dentro de los 
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cuales se intervendrá los procesos de una incubadora de empresas, desde 

luego se hará uso de la propuesta correspondiente y se tomaran las 

mediciones del caso a efectos de demostrar su validez y relevancia.  

 

1.7.2 Delimitación Temporal  

Se trata de una investigación que abarca su tiempo de acuerdo a un 

cronograma de actividades debidamente aprobado por los interesados. El 

periodo es el comprendido entre abril del 2017 y mayo del 2018, periodo 

que incluye la documentación formal. 

 
1.7.3 Universo  

Estará conformado por todas aquellas organizaciones como universidades 

y empresas que tengan una incubadora o aceleradora de negocios 

acreditados por INNOVATE PERU del Ministerio de la Producción. 

 

Tabla N° 1: Listado de Incubadoras y Aceleradoras de Negocios 

N/O INCUBADORA/ACELERADORA ENTIDAD 

1 1551 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2 Bioincuba Universidad Peruana Cayetano Heredia 

3 Incuba_UNT Universidad Nacional de Trujillo 

4 Emprende UP Universidad del Pacifico 

5 Endeavor Endeavor Perú 

6 HUB UDEP Universidad de Piura 

7 Aruntakana Universidad Privada de Tacna 

8 Incubadora PQS Fundación Romero - BCP 

9 Incubagraria Universidad Nacional Agraria La Molina 

10 Jaku Emprende UNSA. Universidad Nacional San Agustín 

11 Kaman Universidad Católica San Pablo 

12 Liquid Venture Studio Grupo ACRES Investments 

13 NESsT NESsT Perú 

14 CIDE-PUCP Universidad Pontifica Católica del Perú 

15 Startup UNI Universidad Nacional de Ingeniería 

16 StartUPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

17 USIL Ventures Universidad San Ignacio de Loyola 

18 UTEC Ventures Universidad de Ingeniería y Tecnología 

19 Wayra Telefónica del Perú 
 

Fuente: INNOVATE PERU – STARTUP PERU 
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1.7.4 Muestra  

A efectos de validar la propuesta, se empleará una muestra no probabilística 

de tipo dirigida, la misma que estará conformada por la incubadora de 

empresas JAKU EMPRENDE UNSA.  

1.7.5 Método de Investigación 

Se aplica el método científico, bajo el enfoque cualitativo, por cuanto se 

utilizará como técnicas la observación y la entrevista y como instrumentos 

de recolección de datos la guía de entrevista y otros. 

 
1.7.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Tabla N° 2: Técnicas e instrumentos 

TECNICA INSTRUMENTO 

Entrevista  Guía de entrevista 

Revisión de documentos  Catalogación 

Observaciones de campo  Catalogación 

 Esquematización 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 
2.1 Revisión de teorías relacionadas al estudio del emprendimiento  

 
2.1.1. Teoría General de Sistemas de Seguimiento y Control  

Sistemas de monitoreo, seguimiento de formación emprendedora 

El sistema de monitoreo, seguimiento de formación emprendedora dentro 

de las competencias de la academia, específicamente en la Universidad 

Continental según Mendoza T. (2014) señala que el modelo de desarrollo 

emprendedor dispone de tres componentes: fomento de la cultura 

emprendedora, formación emprendedora y desarrollo empresarial  

 

Figura N° 4: Modelo de Desarrollo de la Formación Emprendedora 

 

Fuente: Mendoza Farro, T. (2014). Monitoreo de la formación emprendedora en la Universidad 

Continental. 

 

Por otro lado, señala que los indicadores que facilitan el monitoreo de la 

formación emprendedora son: participantes y participaciones por carrera 

profesional en función al tamaño estudiantil. Asimismo, el monitoreo 

sistematizado permitirá arrojar un ranking de participaciones según los 

logros de desarrollo de la formación emprendedora por carrera 

profesional, de esta manera permitirá a las autoridades correspondientes 

tomar decisiones para seguir impulsando el fomento de la cultura 

emprendedora. (Mendoza, 2014)  
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Sistemas de Seguimiento de emprendimientos: Modelo de Gibb 

Bruyat y Julien (2000); Bygrave (1989), señalan: Existen diferentes 

modelos que intentan explicar el funcionamiento de los procesos de 

emprendimiento. Estos han sido desarrollados apoyándose en ciencias 

como la Psicología, la Economía, la Administración y la Pedagogía, entre 

otras. Dichos modelos abarcan desde la motivación, la decisión por la 

vida empresarial, los procesos iniciales en la creación de empresas o 

productos, pasan por el plan de negocio y llegan hasta complejos 

modelos organizacionales centrados en la administración de actividades, 

con fortalezas en lo humano, lo financiero o lo operativo. (Gonzáles & 

Gálvez, 2008, p. 14) 

 
Uno de los modelos de emprendimiento que consolidan el proceso el 

proceso de creación y seguimiento de empresas fue planteado por el 

profesor Alan Gibb (1988), es aceptado mundialmente e incluso lo han 

adaptado al entorno latinoamericano. Consta de 6 etapas, según se 

muestra en la Tabla N° 3. (Gonzáles & Gálvez, 2008, p. 18) 

 

Tabla N° 3: Modelo de Seguimiento de emprendimiento: Modelo de Gibb 

Etapa Etapas para seguimiento de emprendimientos 

Etapa 1 Adquisición de la motivación y la idea de negocio 

Etapa 2 Validación de la idea 

Etapa 3 Definición de la escala de operación e identificación de los recursos necesarios 

Etapa 4 La negociación del ingreso al mercado 

Etapa 5 Nacimiento o creación 

Etapa 6 Supervivencia  

Fuente: adaptado de Gibb (1988, 53)  

 
Sistemas de Seguimiento de emprendimientos en RED: Modelo MER 

Sin embargo, estas etapas propuestas por Gibb no fueron planteadas en 

su época para entornos de redes empresariales, tal como hoy lo exige las 

metodologías ágiles –scrum-. La teoría del modelo de emprendimiento en 

red, nace como una investigación teórica de modelos conceptuales de 

emprendimiento, modelos de creación de empresas y modelos para la 

formación de redes empresariales, según lo señala Carlos Gonzales y 

Edgar Gálvez en su publicación científica “Modelo de Emprendimiento en 

RED –MER. Aplicación de las teorías del emprendimiento a las redes 

empresariales”. El Modelo MER consta de 7 etapas que comprende 
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desde la etapa 0 hasta la etapa 6, tal como se muestra en la Tabla N° 4. 

(Gonzáles & Gálvez, 2008, p. 24) 

 

Tabla N° 4: Teoría del modelo de emprendimiento en Red: Modelo MER 

Etapa Nombre de etapas para seguimiento de emprendimientos 

Etapa 0 Conocimiento de las redes empresariales 

Etapa 1 Adquisición de la motivación e idea de negocio 

Etapa 2 Validación de la idea 

Etapa 3 Definición de la escala de operación e identificación de los recursos necesarios 

Etapa 4 Negociación del ingreso al mercado 

Etapa 5 Nacimiento o creación de la empresa 

Etapa 6 Supervivencia 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación del modelo de Gibb al entorno de las redes 
empresariales. 

 

 
2.1.2. Teorías específicas relacionadas al seguimiento y control del 

emprendimiento. 

 
Modelo Androergológico de Formación de Emprendedores 
Universitarios – MAFE 
 
El MAFE (Rincones, 2002) refiere el modelo Androergológico de 

Formación de Emprendedores Universitarios – MAFE, utiliza el esquema 

metodológico, el cual establece que el perfil de los programas formativos 

está estructurado en dos conjuntos de indicadores: alfa (α) y beta (β). 

Para el caso de MAFE, la autora agregó un nuevo conjunto denominado 

gamma (γ). Cada conjunto está identificado con las competencias que ha 

de tener el emprendedor en sus funciones como individuo, que son los 

primeros que se desarrollan / potencian / atienden en el programa, que 

son los “α”. Luego vienen los “β”, que son aquellos que deben cumplir en 

su labor cotidiana como microempresario (que la autora asimiló a las 

funciones que debe cumplir en la actividad productiva diaria); y finalmente 

los “γ”, que están asociados a los componentes del programa en su 

aspecto académico, que son principalmente mercadeo, aspectos legales, 

lo organizacional, proyectos de factibilidad técnica – económica y 

organismos financistas.   (Rincones, 2006, p. 33)  

 

Garzón, 2003, establece que las características individuales del 

emprendedor, entendidas como ideales, entre las que se establecen: el 

espíritu emprendedor, visión e imaginación creativa e innovadora, 
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necesidad de logro, constancia y dedicación al proyecto interno, trabajo 

en equipo, visión holística de las necesidades del mercado en relación a 

un producto(s) o servicio(s) y el liderazgo. (Rincones, 2006, p. 34) 

 
 
Benavides, Sánchez y Luna (2000) efectúan una revisión histórica 

analizando aportes de Hisrich y Peters (1995), Kent (1984, citado por 

Hisch), se menciona el aporte de Schumpeter, quien enfatiza el rol 

innovador como rasgo distintivo de los emprendedores. En el ámbito 

universitario afirman que entre los nuevos objetivos de la educación 

superior debe encontrarse el “desarrollo de la capacidad de empleo a 

través de la adquisición de competencias necesarias para promover, a lo 

largo de toda la vida, la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de 

adaptación y la habilidad para aprender y para resolver problemas. 

(Rincones, 2006, p. 34) 

 

 
Figura N° 5: Proceso de aprendizaje del estudiante emprendedor. 

 

Fuente: Rincones, D. Seguimiento al proceso de evaluación del 
modelo Androergológico de Formación de Emprendedores (Mafe). 
(Adaptado por la autora de Benavides, Sanchez y Luna, 2000) 
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Teorías motivacionales en el estudio del emprendimiento 

Marulanda, Montoya y Vélez (2014) en su investigación de “Motivational 

theories in the study of entrepreneurship” afirman que el estudio de las 

motivaciones hace que los trabajadores sean más productivos en las 

empresas, ampliándose al área del emprendimiento, el cual, a su vez, es 

un tema de creciente interés económico y académico. (Marulanda, 

Montoya, & Vélez, 2014, p. 2)  

 
Además de la necesidad de logro, se establecieron, en forma más o 

menos consensuada, los siguientes factores: deseo de independencia, 

mayor propensión al riesgo, alta necesidad de logro y de competencia y 

mayor preferencia por la innovación (Barba-Sánchez, 2007). Pero más 

allá de los factores motivacionales aislados y buscando una mayor 

solidez en las bases teóricas para la investigación en emprendimiento, 

algunos académicos han incorporado las teorías motivacionales 

planteadas para explicar el comportamiento humano, como se muestra a 

continuación:  

 Teoría de la Expectativa/Valoración, atribuida a Víctor Vroom (1964), 

fue desarrollada para predecir los niveles de motivación de los 

individuos en el mundo laboral, el cual le producirá resultados positivos 

que espera obtener, según Erez & Isen, 2002. (Citado Marulanda et al., 

2014, p. 7) 

 
 Teoría de la Autoeficacia, entendida como un juicio personal del 

individuo sobre sus capacidades para enfrentar determinadas 

situaciones, la autoeficacia depende de la información contenida, 

procesada y transformada por el individuo. (Marulanda et al., 2014, p. 8) 

 

 Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), desarrollada por Icek 

Ajzen (1991), que se centra en la intención del individuo para realizar 

una conducta determinada, que está bajo control de la voluntad. Son 

tres los factores determinantes: El primero es la actitud hacia el 

comportamiento, el segundo es un factor social, que el autor denomina 

“norma subjetiva” y el tercer determinante es el grado de control 

conductual percibido, que está relacionado con la facilidad o dificultad 
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percibidas de la realización de la conducta. (Citado por Marulanda 

et al., 2014, p. 9) 

 

De las principales teorías que soportan el estudio de las motivaciones en 

el emprendimiento puede concluirse que más allá de los incentivos 

externos que los gobiernos y otros organismos crean para fomentarlo, el 

proceso de creación de empresas está determinado en mayor medida por 

la percepción del individuo tanto a nivel interno (en relación con sus 

objetivos y capacidades) como de la viabilidad externa, que depende de 

la imagen de la actividad a nivel social y del apoyo que recibe de las 

personas que considera más importante en su vida. (Marulanda et al., 2014) 

 

Esto no quiere decir que tales incentivos no sean importantes, sino que 

estos deben encauzarse hacia aquellos individuos que tengan un mayor 

potencial de desarrollar con éxito el proceso de creación y gestión de la 

empresa. Para ello deben establecerse mecanismos que permitan 

identificar las verdaderas motivaciones que mueven a las personas que 

solicitan el apoyo de dichas entidades. (Marulanda et al., 2014, p. 29) 

 

Sistemas de seguimiento y control a nivel general 

El seguimiento y control de la gestión debe servir de base para la petición 

y rendición de las cuentas. La metodología para el establecimiento de un 

sistema de control de gestión está basada en el proceso de identificación 

de indicadores a ser utilizados para dar seguimiento y controlar la 

ejecución del plan y su implementación implica un monitoreo o 

seguimiento permanente, evaluación y elaboración de reportes con 

soporte informático. (Zambrano, 2011, pp. 10, 238, 244) 

 

Los controles de actividades, como controles físicos, que son revisiones 

periódicas de cumplimiento de límites de exposición y seguimiento de los 

incumplimientos. Las actividades de control deben comprender el 

establecimiento de políticas, procedimientos de control y mecanismos de 

verificación de su cumplimiento. El seguimiento se realiza en forma 

periódica e informar a la administración superior las deficiencias no 

corregidas, para ello es necesario establecer un sistema de seguimiento 
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del proceso de implementación de recomendaciones. (Luna, 2013, pp. 

182, 189). 

 
El seguimiento de acciones correctivas debería incluir la consideración 

de si las mejoras en los controles internos, tuvieron en cuenta las posibles 

causas que ocasionaron los problemas. Esto permite a las personas que 

realizan el seguimiento de la implementación de controles, estar en 

condiciones de evaluar si las acciones adoptadas permitieron corregir la 

debilidad material o deficiencia de control identificada. (2013, p. 402) 

 

El seguimiento consiste básicamente en el análisis de la información 

generada en el proyecto, para la identificación temprana de riesgos y 

desviaciones respecto al plan. Por su parte el control comprende el 

desarrollo de las actuaciones para conseguir que lo planificado y 

esperado ocurra. Por lo tanto, controlar un proyecto no significa solo 

identificar las desviaciones y tomar una actitud pasiva ante las mismas, 

sino que la esencia del control supone indagar en las causas de la 

desviación, definir las acciones para eliminarlas o minimizar sus efectos, 

e implantarlas. (Sanz, 2018)  

 

Paitan C. (2017), realizo la investigación: Lineamientos de seguimiento y 

control para el mantenimiento de un sistema de gestión de calidad en una 

institución educativa universitaria, en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. En la investigación se menciona que: El seguimiento y 

control es un proceso que permite conocer los logros y flaquezas de los 

objetivos previstos. Luego de la recolección de información se conseguirá 

determinar el grado de eficacia y eficiencia de los resultados y se podrá 

tomar decisiones para optar medidas correctivas para el cumplimiento de 

metas. (Paitan, 2017, p. 23)  

 
La primera etapa del seguimiento y control es la planificación donde 

incluye la definición de la situación que se desea estudiar, determinación 

de los objetivos que se desean controlar, definición de los métodos e 

instrumentos de seguimiento, asignación de responsables y recursos. 

Durante el seguimiento y control se recolectará la información definida 

para evaluar la situación, se analizará los resultados, se elaborará un 
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informe, se tomará medidas correctivas y se difundirá las conclusiones. 

(2017, p. 23) 

 
Un sistema de monitoreo según García (2013), “es un proceso continuo 

y sistemático que mide el progreso y los resultados de la ejecución de un 

conjunto de actividades (proceso)  en un período de tiempo, con base en 

indicadores previamente determinados (2017, p. 1). De allí que Espinoza 

& Van De Velde (2007), afirma que “Es una herramienta de la evaluación 

que no sólo mide ejecuciones: también revisa y da señales de advertencia 

sobre actividades problemáticas que no funcionan de acuerdo a lo 

planificado. 

 
Al respecto, el mismo autor, refiere que el seguimiento es “un conjunto de 

acciones que permiten comprobar en qué medida se cumplen las metas 

propuestas en el sentido de eficiencia y eficacia.  El monitoreo garantiza 

que se logre el resultado”. Tanto el sistema de monitoreo como el 

seguimiento permiten realizar control a las ideas emprendedoras, desde 

la concepción hasta la realización del negocio o empresa. (2017, p. 1) 

 

En este sentido, señala Chassagnes (s/f), que el control permite: 

 
“Fiscalizar la utilización de los recursos y el logro de los 
resultados previstos, contribuyen a consolidar la información 
necesaria para la toma de decisiones durante la etapa de 
ejecución, permitiendo el manejo de datos concretos y 
sistematizados al momento de abordar una evaluación. 
(Citado en Espinoza & Van De Velde, 2007, p. 16)” 
 
 

2.2 Investigaciones sobre emprendimientos  

Las investigaciones previas permiten a nuestro trabajo fundamentar 

teóricamente y relacionar nuestro problema de estudio. Entre las investigaciones 

consultadas, a objeto de tomar algunos como referencia y orientar así 

adecuadamente el presente trabajo, se pueden citar las siguientes: 

 A nivel Nacional, Llenque & Zavaleta (2015), presentó su trabajo de 

investigación titulado “Sistema incubadora de empresas, Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote, para desarrollo de microempresas, Chimbote, 

2014”. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un sistema 

de incubadora de empresas en la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, el cual contribuya al desarrollo de las microempresas de Chimbote, 

2014. En ese sentido, se realizó un diagnóstico situacional de las 

microempresas de Chimbote, a través de la aplicación de encuestas para 

identificar y afrontar las limitantes más relevantes que influyen en el desarrollo 

de las microempresas, mediante la propuesta de un sistema de incubadora 

de empresas.  

 
La investigación concluye que existe un predominio de empresas de tipo 

familiar. Por una parte, las que presentan mayores limitaciones para 

mantenerse en el mercado son las de tipo personal; por otra parte, las 

limitantes que tienen mayor relevancia en las microempresas en su 

sostenibilidad en el mercado son el acceso a la capacitación y al 

financiamiento, así como para luego diversificarse y posicionarse en el 

mercado. En ese contexto, se propone un sistema de incubadora de 

empresas en la Uladech Católica, el cual plantea una metodología para 

superar las limitaciones más relevantes. 

 
Pereyra (2016), desarrolló en la Universidad César Vallejo, titulado: 

“Capacidad emprendedora del sector comercio minorista en el centro 

comercial Zona Franca de la ciudad de Trujillo 2016” el cual tuvo como 

objetivo general determinar la capacidad emprendedora del sector comercio 

minorista en el Centro comercial Zona Franca de la ciudad de Trujillo 2016. 

Con respecto al aspecto metodológico, el estudio es de tipo descriptivo, no 

experimental y de corte transversal, la población estuvo constituida por todos 

los emprendedores del centro comercial con un total de 450 personas, con 

respecto a la muestra estuvo constituida por 269 emprendedores.  

 
En relación a las técnicas de recolección de datos, el investigador aplicó la 

técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario. Las 

encuestas se procesaron en Excel, y se presentan los resultados mediante 

tablas los cuales se contraponen a la hipótesis planteada, concluyendo que 

la capacidad emprendedora del sector comercio minorista en el Centro 

comercial Zona Franca de la ciudad de Trujillo 2016 es de nivel regular.  
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La investigación es relevante con respecto al trabajo desarrollado ya que 

permite rescatar los fundamentos teóricos de la capacidad emprendedora que 

permitirán formular el instrumento de medición documental. 

 
La investigación se relaciona con la presente, porque presenta fundamentos 

teóricos y legales para explicar el funcionamiento de las incubadoras de 

empresas en las Universidades peruanas. 

 
En Lima, Harman (2012), realizó un trabajo de investigación en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, titulado “Un estudio de los factores de éxito y 

fracaso en emprendedores de un programa de incubación de empresas: caso 

del proyecto RAMP Perú”. El objetivo de la investigación ha sido el desarrollo 

de dos “Programas de Fortalecimiento y Acompañamiento a Creadores de 

Tecnología para el Desarrollo” en el cual los participantes fueron 

seleccionados a través de concurso e ingresaron a un programa de formación 

divididos en dos etapas: incubación y lanzamiento, a fin de observar sus 

capacidades emprendedoras.  

 

Con respecto al aspecto metodológico, la investigación se sustentó en la 

metodología cualitativa en base a un estudio de caso, debido a que el estudio 

solo pretende demostrar la importancia del enfoque sistémico que permitan la 

comprensión de los factores que influyen en los emprendedores de los 

programas del proyecto RAMP PERÚ y no establecer explicaciones causales, 

ni generalidades en cuanto a las características emprendedoras.  

 
El instrumento utilizado para la recolección de información fue la encuesta, la 

cual fue aplicada a los incubados, asesores del proceso de incubación, equipo 

técnico del proyecto, miembros del jurado de los procesos de evaluación y 

equipo de apoyo externo. En cuanto a las conclusiones más notables se 

tienen: Los hallazgos del estudio representan una primera aproximación en la 

identificación de los factores influyentes en la generación de emprendimientos 

tecnológicos, lo cual permitirá diseñar herramientas para seleccionar y 

potencializar futuros innovadores a través de programas o empresas de 

incubación en el Perú.  

 
De acuerdo a la opinión de los encuestados la importancia del rol de la 

organización prestadora del servicio de incubación juega un papel de 



 25 

fundamental importancia, donde las capacidades emprendedoras son 

optimizadas en una organización que facilita y promueve su ejercicio.  

 
De igual forma, se pudo evidenciar que la incubadora del proyecto RAMP 

PERÚ no actúa de manera aislada sino en función a los recursos que tiene 

disponible en su entorno, o en este caso en el Sistema Nacional de Innovación 

(SNI), ya que la organización se relaciona con su entorno y es influida por los 

factores ambientales. También, es de vital importancia, la participación activa 

de los actores del SNI, especialmente de los gobiernos regionales para que 

apoyen el desarrollo de estos emprendimientos.  

 
Asimismo, debe existir prevención por parte del modelo del proyecto RAMP 

PERÚ en cuanto a los recursos conjuntamente con los diversos actores 

locales de los Sistemas Regionales de Innovación, aumentando alianzas y 

convenios que permitan y faciliten el desarrollo de las actividades conjuntas 

de promoción de la innovación.  

 

Por último, la investigadora considera que es fundamental realizar el Plan 

Regional de Ciencia y Tecnología, que permita la identificación de objetivos, 

estrategias, actores, roles y responsabilidades precisas a fin de potenciar las 

capacidades del programa de incubación del proyecto RAMP PER. Este 

trabajo tiene relevancia en la presente investigación, por cuanto plantea la 

importancia que tiene la precisión de los factores que mejoran la capacidad 

emprendedora, para lograr de manera efectiva el aceleramiento y éxito de 

proyectos emprendedores. Las mismas que servirán como fundamento 

teórico para la formulación del Test de la Capacidad Emprendedora. 

 

Un segundo trabajo, es el realizado por Barreto (2008), el cual desarrolló la 

tesis “Una metodología de diseño en la implementación de incubadoras de 

empresas de tecnologías de información en universidades peruanas y su 

aplicación en la UNMSM”,  demostrando que las actuales metodologías no 

satisfacen las necesidades acordes a la realidad peruana. La investigación 

cuenta con tres momentos, siendo el primero la demostración que las 

metodologías de implementación de incubadoras de empresas existentes no 

satisfacen a las necesidades específicas  de las universidades, un segundo 

momento presenta el diseño de la nueva metodología correspondiente a 
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través de las necesidades y requerimientos, tomando en cuenta las mejores 

prácticas de experiencias internacionales, en el tercer momento presenta los 

ajustes de diseño y experimentación piloto practicada a emprendedores 

universitarios. Así mismo (p. 270) presenta una estructura de organización de 

diseño de una incubadora, así como los formatos para normar aspectos de 

gestión de la implementación que deberán tenerse presentes para el 

funcionamiento de la metodología propuesta. 

 
A nivel Internacional, Oyarvide (2012), en su trabajo titulado “Propuesta de un 

modelo de gestión para fomentar una cultura emprendedora desde la 

universidad Luis Vargas Torres Provincia de Esmeraldas República del 

Ecuador”. En este contexto esta investigación tiene como objetivo principal 

formular un modelo de gestión para desarrollar una cultura emprendedora 

desde la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres UTE-LVT y 

el Centro de Desarrollo Empresarial.  

 

La investigación muestra como resultados la estructura y funcionamiento del 

modelo y los principales elementos que apoyan la concepción estratégica del 

centro de desarrollo empresarial. El estudio se fundamentó en un enfoque 

aplicado y participativo de tipo bibliográfico – documental, con un nivel 

explicativo donde se realizó el estudio de documentos. Para ello, contó con 

una población de 3.161 empresas, con una muestra representativa de 149 

empresas. La investigación muestra como resultados la estructura y 

funcionamiento del modelo y los principales elementos que apoyan la 

concepción estratégica del centro de desarrollo empresarial 

 

2.3 Marco Conceptual   

2.3.1. Aspectos generales relacionados al emprendimiento 

A.  El Emprendimiento 

Un emprendedor al ser un individuo de creación, invención, 

descubrimiento e innovación necesariamente transforma bienes, 

servicios, procesos, crea y se expande en el mercado y está 

creatividad e invención, se presentan como los impulsores del acto de 

emprendimiento. 

El acto de emprendimiento surge como la transformación de los 

recursos tangibles e intangibles con miras a crear cualquier tipo de 
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riqueza, lícita o ilícita; social, altruista o lucrativa, así mismo emprender 

tiene que ver con la habilidad para transformar una idea en realidad, 

al igual que con la capacidad de compromiso por encontrar soluciones 

sencillas a problemas complejos. Es la aptitud de buscar los diferentes 

recursos necesarios para crear, inventar, descubrir o innovar nuevas 

formas de solucionar problemas de su entorno específico. 

 
B. Teorías del emprendimiento 

El emprendimiento en el campo de la investigación no es mayor a 3 

décadas, sin embargo, ha tenido un avance significativo durante este 

periodo de tiempo Bygrave y Hofer (1991, p. 13) (Citado Herrera & 

Montoya, 2013) inician su artículo indicando que: 

 
Hacia la década de los ochenta el emprendimiento fue en el 
mejor de los casos un campo prometedor de la investigación 
académica. Sin embargo, a finales de esa década, debido 
principalmente a los impresionantes avances en su cuerpo de 
conocimiento empírico, el emprendimiento pretende ser un 
campo legítimo de la investigación académica en todos los 
aspectos (2013, p. 14). 

 
Desde esta perspectiva uno de los puntos claves de los modelos de 

emprendimiento es estudiar sus procesos y las características sobre 

la personalidad y el medio en que se ha desarrollado el emprendedor, 

en la actualidad se ha despertado un progresivo interés en la 

economía, llegando a un significativo consenso en establecer que el 

emprendimiento es uno de los factores que contribuye al desarrollo de 

los países y al éxito de las empres, por consecuencia se hace 

necesario promover modelos direccionados al seguimiento y control 

de ideas emprendedoras en incubadoras de empresas suscitando así 

una sociedad más dinámica, innovadora y generadora de nuevas 

oportunidades, lo que finalmente se traducirá en un mayor progreso.  

 
Para Jaramillo (2008) “el emprendimiento es una capacidad de los 

seres humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas 

renovadas”. Sin embargo, para ser emprendedor se requiere de 

destrezas no sólo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. 
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C. Características del emprendimiento 

Las características del emprendimiento son aspectos independientes 

a las motivaciones que dan lugar a iniciativas, y que permiten culminar 

con éxito los proyectos que se ejecutan, es de acotar que por lo 

general, están muy relacionadas con el perfil de las personas 

emprendedoras muchas de estas cualidades son valores inherentes al 

emprendimiento y están presentes en cualquier ámbito en el que éste 

se promueve. Estas características (Bertelsmann, 2012, p. 9) son las 

siguientes: 

 Iniciativa: Acá se destacan persona que ponen en 
marcha un nuevo proyecto. 

 Creatividad e innovación: Se evidencia la capacidad de 
crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya 
existente. 

 Compromiso: Implica la responsabilidad sobre el 
proyecto que se desempeña y en todos los ámbitos en 
que se desenvuelve 

 Liderazgo: Se ejerce habitualmente por la persona o el 
grupo emprendedor, implica la creación de un 
sentimiento de pertenencia a un grupo haciendo que 
como equipo todas las personas trabajen por un mismo 
objetivo. Destaca la capacidad de liderar, de guiar hacia 
el éxito a las personas colaboradoras y de involucrarse 
al máximo en la iniciativa. 

 Visión de futuro: Es capaz de ver más allá del propio 
proyecto que se está desarrollando. Es consciente de 
que ser parte de un ángulo más amplio en el que el 
propio entorno y la convivencia con otras realidades y 
proyectos dan lugar al planteamiento de nuevos retos y 
actividades. 

 Autoconfianza: La persona o grupo que emprende 
reconoce como propios los valores, conocimientos, 
emociones y aptitudes que tiene. 

 Capacidad de asumir riesgos: En el emprendimiento se 
toman decisiones arriesgadas y se asume la 
responsabilidad de hacer frente a sus consecuencias. 

 Tenacidad: Las personas aspiran por todos los medios 
que las iniciativas funcionen y, si se fracasa, muchas 
veces se pone nuevamente en marcha la creatividad 
para buscar nuevas fórmulas para que el 
emprendimiento tenga éxito. 

 Pensamiento positivo: A través del emprendimiento se 
es capaz de generar un ambiente positivo a su 
alrededor y siempre la idea y es alcanzar las metas 
marcadas (2012, p. 7)  
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D. Tipos de emprendimiento 

 Emprendimiento por necesidad: Son emprendimientos 

desarrollados por individuos que, al momento de tomar la decisión 

de poner en marcha una empresa, no disponían de otras 

oportunidades de trabajo. 

 Emprendimiento de Subsistencia: empresas formales o 

informales, unidades productivas dirigidas a generar ingresos 

diarios para vivir (autoempleo), sin una planificación, ni visión de 

crecimiento, con bajos niveles de ingreso y que no generan valor. 

 Emprendimiento Tradicional: empresas menores a tres años y 

medio que se caracterizan por tener un potencial de crecimiento 

medio gracias a la organización de la estructura empresarial 

 Emprendimientos por oportunidad: Emprendimientos 

desarrollados por individuos que, al momento de tomar la decisión 

de poner en marcha una empresa, tenían pleno conocimiento del 

entorno para la creación de empresas y vislumbraron una 

oportunidad de mercado, eligiendo esta opción frente a otras 

posibilidades de generación de ingresos. 

 Emprendimiento Dinámico: empresas menores a tres años y 

medio con alto potencial de crecimiento, en donde el conocimiento, 

el talento humano y la gestión tecnológica, así como el acceso a 

recursos de financiación/inversión son fundamentales para crecer 

por encima del promedio de la industria 

 Emprendimiento de Alto Impacto: empresas basadas en un alto 

grado de diferenciación e incluso de innovación, con capacidad 

para transformar y dinamizar las economías a través de la 

innovación y el empleo de calidad. Crecen rápida y sostenidamente, 

con la capacidad de lograr un nivel de ventas bastante significativo 

en una década. 

 

E. Ciclos del emprendimiento: 

De acuerdo, Araque (2013), sostiene que: 

 Primera fase: En esta fase de la motivación para 
promover una visión de empresarios. 
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 Segunda fase: Se promueve la estimulación de la 
creatividad en las personas que permita generar una 
idea nueva y novedosa. 

 Tercera fase: Se busca enseñar a identificar 
oportunidades, y a elaboración del proyecto y por lo 
tanto realizar una planificación, la cual permitirá 
determinar cómo se va a ejecutar y cómo se va a 
introducir en el mercado. 

 Cuarta fase: Puesta en marcha, tener la decisión de 
iniciar el proyecto, búsqueda de recurso para comenzar 
el proyecto financiamiento. 

 Quinta fase: Supervisión, verificar que el proyecto se 
desarrolle de acuerdo a lo planificado, brindar un 
asesoramiento personalizado y en caso de haber un 
mínimo error corregirlo (Citado en MIte, López, & 
Lovato, 2017, p. 9) 

 

El mismo autor sostiene que:  

En este ciclo se plantea un proceso de conexión, entre la 
creatividad y la identificación de oportunidades de negocios, 
es importante que el emprendedor se apoye en una serie de 
estimuladores de la creatividad; ya que las ideas por si solas 
difícilmente llegarán a la mente de quien está queriendo crear 
una empresa y/o mejorar una ya existente. “Como ejemplos 
de estimuladores de ideas podríamos tener los siguientes: 
visita a un centro comercial, navegación en el Internet, 
vacaciones dentro y fuera del país, asistencia a un seminario, 
entrevistas con expertos de negocios, lectura de libros y 
revistas, observación de películas y/o de noticieros con 
orientación económica, etc. También se pueden llevar a cabo 
ejercicios de lluvia de ideas, en grupo o individuales, a partir 
de la aplicación de alguno de los estimuladores que se 
acabaron de enumerar” (2017, p. 3) 

 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones con el emprendimiento 

se logra la capacidad de generar cambios, de innovar, de ser creativos y 

flexibles, para persistir, para generar redes de apoyo y buscar la calidad 

entre otras a su vez este está relacionado con una serie de factores que 

pueden desprenderse en la Planificación, supervisión, motivación, 

estímulo de creatividad e identificación de oportunidades, el 

emprendimiento está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción. 

 

F. Cultura de formación en emprendimiento de incubadoras de 

empresas 

La formación en emprendimiento es casi inexistente en la educación 

formal, el fomento del emprendimiento en el ámbito educativo está más 



 31 

vinculado al ámbito universitario y más concretamente a carreras como 

Ciencias Empresariales o Administración y Dirección de empresas. Sin 

embargo existen centros de innovación empresarial, centro de innovación 

y tecnología, empresas hoteleras, Universidades que emprenden 

proyectos de formación en emprendimiento de incubadoras de empresas 

cuyas razones son variadas, entre las que destacan las siguientes: Dar 

salida comercial a desarrollo de proyectos de investigación, satisfacer un 

objetivo social al crear empleo, generar beneficios económicos en las 

empresas incubadas y dar salida y apoyo a las inquietudes empresariales 

de los académicos, al respecto Esteban Cassin ( Año 2012) afirma que: 

 
Las organizaciones incubadoras de empresas constituyen 
un elemento estratégico de la política de innovación de los 
países, y en general son instrumentos fuertemente 
orientados al desarrollo de regiones, en los que el poder 
local tiene un papel estratégico y vital para su surgimiento 
y sostenimiento en el tiempo con el fin de incrementar la 
competitividad de sectores productivos y cadenas de valor 
en los diversos territorios fomentado la cultura 
emprendedora (Cassin, s. f., p. 2) 

 

Las organizaciones incubadoras de empresas constituyen un elemento 

estratégico de la política de innovación de los países, y en general son 

instrumentos fuertemente orientados al desarrollo de regiones, en los que 

el poder local tiene un papel estratégico y vital para su surgimiento y 

sostenimiento en el tiempo, ya que las incubadoras son exitosas y 

desarrollan y logran adquirir capacidades para que una vez egresadas 

puedan competir en el mercado de forma autónoma. Al respecto, 

Entrepreneur (2017), sostiene que “Las incubadoras son excelentes 

herramientas para impulsar el nacimiento de empresas, pues 

proporcionan la asistencia necesaria para crecer. Conoce cómo 

funcionan y aprovéchalas para emprender”. (2017, p. 1) 

 
G. Capacidad emprendedora  

Para los autores Orti, Criado, & Villarejo (2004), creadores de la teoría 

“Capacidad Emprendedora en los Entornos Rurales para potenciar el 

Crecimiento Económico Sostenible” definen la capacidad emprendedora 

como: 
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La posibilidad que el sujeto emprendedor tiene para 
gestionar una serie de recursos (tanto propios como 
ajenos) y enfrentarse a determinadas situaciones con 
resultados favorables. Esto puede manifestarse en 
determinados comportamientos. A través de la integración 
de una “función” (hecho pasado) con una “actitud” 
(predisposición hacia el futuro), se pueden orientar estos 
comportamientos hacia manifestaciones que pueden tener 
una repercusión importante en el entorno del individuo. 
Ello lo consideramos como “comportamientos 
emprendedores. (2004b, p. 7) 

 
De allí que, toda persona en especial los estudiantes o participantes de 

JAKU Emprende UNSA, experimentan día a día la evolución e innovación 

del conocimiento en multiplicidad de áreas que le brindan herramientas, 

estrategias y solución a diferentes conflictos tanto en su individualidad 

como en la colectividad de su desempeño en su entorno. Asimismo, 

Majmud (2012), conceptualiza la capacidad emprendedora como: 

 
La capacidad de actuar con iniciativa y perseverancia de 
modo de poder modificar la realidad siendo un agente de 
cambio, junto a los que lo rodean, aportando soluciones 
innovadoras a organizaciones productivas y sociales 
desde su profesión. Esto no necesariamente se refiere a la 
generación de un nuevo negocio, sino que, a la capacidad 
de aportar desde su quehacer profesional, o desde la 
propia familia o desde un trabajo en otra organización o a 
través de un propio emprendimiento. (Citado en Pereyra, 
2016, p. 7) 

 

El autor refiere, que toda persona puede ser emprendedora, es decir, 

desde su contexto que vive su realidad puede ser partícipe del cambio 

aportando ideas que permitan lograr la solución a sus problemas a través 

de la innovación y de su conocimiento. Para ello, se hace necesario 

contar con las siguientes capacidades: 

a) Iniciativa: es aquel que tiene la cualidad y habilidad 
propia para participar, sembrar, ampliar ideas e iniciar 
actividades. (Fundación Romero, citado en Pereyra, 
2016, p. 9). 

b) Perseverancia. Se llama a la persona perseverante al 
que se esfuerza repetitivamente para obtener un logro 
a pesar de las limitaciones que se le presente. La 
perseverancia así mismo es la voluntad continua para 
obtener metas que uno mismo se ha planteado, como 
también conservarlos con el tiempo. De la misma forma 
requiere de voluntad y motivación para no renunciar la 
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labor cuando se le presentan problemas. (Fundación 
Romero, citado en Pereyra, 2016, p. 9). 

c) Autoconfianza: Majmud (2012), señala que: es la base 
de las otras capacidades emprendedoras, es el 
convencimiento que tiene una persona de realizar con 
éxito lo que se proponga, y provee de una actitud 
positiva hacia la vida (citado en Pereyra, 2016, p. 8). 

d) Creatividad: Este paso de evolución constructiva 
empieza en la forma como se observa la realidad, y 
finalmente termina en la manera que se modifica, 
obteniendo algo fuera de la común e innovador. Así 
mismo es fundamental un pensamiento manejable que 
se sitúa hacia la multiplicidad de opiniones. Por lo tanto, 
se dice que la creatividad es una capacidad múltiple, y 
que demanda de los siguientes componentes: 
Cognitivos y emocionales. (Fundación Romero citado 
en Pereyra, 2016, p. 9). 

e) Trabajo en equipo. El sujeto emprendedor no va a 
trabajar solo, tiene el conocimiento que sabe que todo 
trabajo se realiza en conjunto, por lo tanto, necesitará 
de otros sujetos que ejecutarán distintos trabajos dentro 
del equipo, es decir el emprendedor inquirirá crear un 
grupo que tenga un propósito común. (Fundación 
Romero citado en Pereyra, 2016, p. 9). 

 

En tal sentido, los autores Orti et al., (2004) consideran que “es 

importante destacar la identificación de esas actitudes, con idea de poder 

comprender cómo han de modificarse para conseguir una adaptación con 

éxito, esto de la forma más adecuada”. (2004b, p. 11). En el caso de 

JAKU Emprende UNSA es la estrategia a seguir para identificar las 

capacidades y comportamiento de los estudiantes emprendedores y, por 

consiguiente, los mismos autores señalan que “se deben detectar los 

comportamientos de los sujetos que operan en los mismos, para 

comprobar si éstos pueden identificarse como potencialmente 

emprendedores, y así desplegar acciones de formación y capacitación 

orientadas al desarrollo de las competencias emprendedoras.” (2004b, p. 

15) 

 
Por otra parte, está orientado a identificar las etapas del sistema de 

seguimiento y control de ideas emprendedoras aportadas por los 

estudiantes y/o participantes que permitan estabilizar y progresas 

productivamente y económicamente las empresas emprendedoras. 
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H. Habilidades del emprendedor 

OctoSkill, describe las 7 habilidades del emprendedor: 

 El manejo de la incertidumbre: es la habilidad de solventar 
escenarios en los que la ambigüedad y la incertidumbre 
son la norma. Y de eso, en el mundo del emprendedor, no 
hay escasez.  

 Comprensión financiera: es la capacidad de entender e 
interpretar información financiera y documentos 
económicos. 

 Creatividad: la habilidad de desarrollar nuevas ideas, 
conceptos y soluciones. 

 Planificación: es la capacidad de estructurar el trabajo 
tanto propio como del equipo, así como prever posibles 
escenarios favorables y desfavorables para la empresa. 

 Priorización de recursos: es la capacidad de ordenar 
prioridades y asignar recursos allá donde se los necesite. 

 Trabajo en equipo: es la habilidad de trabajar de manera 
coordinada con otros profesionales. 

 Autosuficiencia emprendedora: la capacidad general de 
emprender una nueva empresa (citado en FACE 
Entrepreneurship, 2016, p. 1) 
 

I. Factores críticos del éxito para el emprendimiento 

En vista de lo significativo que ha sido el papel de las incubadoras en el 

éxito de las empresas nacientes, se muestra relevante el aporte que se 

busca con el proyecto en marcha específicamente en JAKU Emprende 

UNSA. Sin embargo, son significativamente importantes los factores 

críticos del éxito, pues se pretende establecer cuáles son las condiciones 

que deben tener los incubados para asegurar el éxito en sus etapas tanto 

de incubación como las que le siguen, como fortificar la imagen de la 

incubadora al lograr tener en su cartera proyectos exitosos, conquistar 

clientes potenciales y por otro lado que los emprendedores sean capaces 

de analizar qué es lo crítico en su negocio para así obtener alguna 

mejora. 

 
Desde este planteamiento Pancardo (2008, p. 1) sostiene que el éxito “es 

un logro personal en cualquier ámbito ya sea, laboral familiar o 

empresarial”. Por su parte Granell y otros (2005), sostienen que el éxito 

gerencial “podría conceptualizarse como las características y 

comportamientos observables, habituales de las personas de desempeño 

excepcional, que les permiten desarrollar su rol de gerencia, ejercer 
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adecuado liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, así como el 

desarrollo de las personas”  

 

Atendiendo a estas consideraciones el éxito se alcanza cuando las fases 

del trabajo y resultados concebidos se culminan a tiempo, siendo estos 

satisfactorios para el cliente y a su vez se percibe armonización e 

integración en el equipo de trabajo, estos a su vez muestran interés por 

su participación y lo admiten como una experiencia significativa buscando 

siempre resultados óptimos y ventajosos frente a sus competidores. Para 

algunos autores el éxito gerencial de las organizaciones depende de 

algunos factores. 

 

Burke (2011) establece en forma general tres factores determinantes del 

éxito de las compañías, los cuales giran en torno a: tipo de industria, el 

lugar (país o región) donde se ubican, y las capacidades, así como las 

estrategias a utilizar para la ejecución de sus proyectos, por otra parte, 

Werther y Davis (2007) refieren que: “los factores críticos para el éxito 

están constituidos por elementos, fuerzas o debilidades, los cuales se 

pueden encontrar dentro o fuera de la organización”.  

 

J. Factores del éxito gerencial 

Según, Werther y Davis (2007), son: 

 Planificación estratégica: es un proceso sistemático, organizado y 

conducido para alcanzar las metas, así como los fines buscados, en 

una realidad entendida, parte del establecimiento de la misión-visión 

organizacional, define las políticas y estrategias para alcanzar las 

metas; también predice cuándo, cómo debe hacerse, quién lo llevará 

a cabo, qué se hará con los resultados. Involucra a todos los factores 

humanos, económicos, ambientales entre otros para que con un 

enfoque sistémico los esfuerzos se sumen y se consolide el éxito 

gerencial por ende organizacional. 

 

 Cultura organizacional: según Serna (2008). Este es un factor clave 

del éxito en una empresa y la concordancia con los principios 

corporativos, ya que este binomio da inicio al diagnóstico estratégico, 

el cual debe estar basado como estrategia gerencial en la 
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consideración de los elementos culturales que faciliten u obstaculicen 

el éxito para aprovecharlos e inducir al cambio de la cultura cuando 

así se requiera, es el resultado de un proceso donde los miembros de 

la organización interactúan en la toma de decisiones para la solución 

de problemas inspirados en los principios, valores, creencias, reglas y 

procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado 

a la empresa haciendo de ella un proceso dinámico. 

 

 Competitividad: alude a la capacidad que tiene una organización 

para mantener ventajas comparativas con respecto a sus 

competidores que le permitan alcanzar, sostener, mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

 Capacidad de cambio: para llevar a cabo el cambio organizacional 

todas las empresas deberían tomar en cuenta a sus empleados y 

trabajadores como agentes de cambios. En este orden de ideas, 

Robbins (2004) refiere que la capacidad de cambio es hacer las cosas 

de otra manera la cual lleva intrínsecamente una intencionalidad u 

orientación a conseguir una meta. Por ello, esta capacidad se 

convierte en un cambio planeado que caracteriza a las organizaciones 

y gerentes exitosos porque se enrumba a buscar mejorar la capacidad 

de la organización de adaptarse a las alteraciones del entorno y por 

consecuencia a modificar el comportamiento de los empleados. 

 

 Mejora continua: es una estrategia que constituye una serie de 

programas generales de acción y recursos para lograr los objetivos de 

una forma progresiva y completa. Las organizaciones en la actualidad 

que se encuentren en procesos de perfeccionamiento de sus 

procesos, productos y servicios ven en el programa de mejora una 

herramienta para alcanzar el éxito, por consiguiente, mejores 

resultados. 

 

Es importante destacar que el emprendedor debe conocer con certeza 

cuáles son estos factores que hacen único su proyecto porque si este no 

los identifica no puede saber cómo va a competir en el mercado, ni porque 

los clientes preferirán sus productos o servicios y para lograr esto debe 
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mirar hacia adentro del negocio, saber cuáles son los procesos o 

características que distinguen su producto o servicio y cuáles son los que 

debe dominar a plenitud para crear la ventaja competitiva. 

 

K. El rol de las incubadoras en el éxito de los emprendedores 

 
Las incubadoras tienen como objetivo el apoyo a futuros empresarios en 

el arranque de sus empresas, suministrándoles infraestructuras básicas, 

recursos y diferentes tipos de servicios e información para su puesta en 

marcha. Al respecto Bull y Willar (1993, p. 285). En su teoría de la 

incubadora plantean la tesis de que “aquellas empresas que se crean con 

mayor apoyo institucional tienen mejores resultados”. 

 
El fundamento de esta teoría de la incubadora se encuentra en la 

adquisición de las habilidades necesarias por parte del próximo 

empresario en contextos previos, que le favorezcan para crear 

posteriormente su empresa, brindar asesoría, capacitaciones, o 

mantener una red de contacto con personas que los puedan ayudar a 

fortalecer su idea de negocio, así el objetivo es abrir una nueva 

oportunidad para solucionar los problemas críticos de una empresa 

cuando está iniciando su gestión, orientada a superar obstáculos en la 

etapa de inicio, apoyar a emprendedores que no tienen la capacidad 

necesaria para llevar a cabo su negocio, ya sea por falta de 

financiamiento, infraestructura, desconocimiento, orientarlos hacia la 

integración de la mayor cantidad de fuerzas empresariales, sociales y 

gubernamentales para encontrar los apoyos necesarios que les permitan 

conseguir el éxito.  

Al respecto, Huaruco (2015, p. 1) sostiene que “el aspecto más 

importante para asegurar una saludable vida empresarial, es la adecuada 

preparación”. Este escenario desde cualquier vista, plantea claramente 

que la innovación y el conocimiento son la clave para el crecimiento y 

desarrollo económico de un país. 

 

2.3.2. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

El UML (Unified Modeling Languaje o Lenguaje Unificado de Modelado) 

es un lenguaje gráfico para la especificación, visualización, construcción 
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y documentación de piezas de información usadas o producidas durante 

el proceso de desarrollo de software. A estas piezas de información se 

les conoce como Artefactos. El UML provee un marco arquitectónico de 

diagramas para trabajar sobre análisis y diseño orientado a objetos, así 

como también el modelamiento de negocios y otros sistemas que no son 

software. EI UML es pues un lenguaje simbólico para expresar modelos 

orientados a objetos y no una metodología para desarrollarlos. (Liza, 

2001, p. 20) 

 
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML), es un lenguaje para 

intensivos en el uso de representar modelos de sistemas especialmente 

intensivos en el uso de software y no un método de desarrollo de 

software, como piensan muchos. Puede ser usado con diversos métodos, 

pero se obtiene mejor provecho de él, cuando se utiliza con el Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software o Unified Software Development 

Process (USDP). (2001, p. 18) 

 
Este lenguaje simbólico para expresar modelos, a tenido un éxito 

impresionante debido a que fue creado por tres de los más importantes 

metodólogos: Booch, Rumbaugh y Jacobson, cuyos respectivos métodos 

de desarrollo de software orientado a objetos dominaban juntos más del 

50% del mercado antes del lanzamiento oficial del UML. (2001, p. 18) 

 

A. Características generales del UML 

El UML reúne características deseables en los lenguajes de 

modelado, tales como: (2001, p. 21) 

 

 Definición formal de un metamodelo común que define el 

lenguaje para expresar modelos de análisis y diseño, para 

representar su semántica, incluyendo modelos estáticos, 

modelos de comportamiento, modelos de uso y modelos de 

arquitectura. Un metamodelo se define como un modelo que 

sirve para expresar otros modelos, y son indispensables para 

poder definiros sin ambigüedades. El UML permite expresar 

modelos. inclusive se utiliza a sí mismo para definirse 

formalmente. Los metamodelos son comúnmente utilizados por 
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investigadores y por desarrolladores de herramientas de 

modelado de software.  

 

 La especificación de un IDL (Interchange Data Languaje o 

Lenguaje de lntercambio de Datos) el cual contiene mecanismos 

de intercambio entre las distintas herramientas de software que 

implementan el Análisis y Diseño Orientado a Objetos.  

 

 Una notación comprensible por el humano para representar 

modelos ADOO (Análisis y Diseño Orientados a Objetos). EL 

UML incorpora conceptos claves orientados a objetos y además 

permite ampliar el lenguaje mediante mecanismos de extensión. 

 
B. Beneficios del UML 

Los beneficios aportados por el UML, son: (2001, p. 22) 

 Provee a los desarrolladores un lenguaje de modelamiento 

visual listo para utilizar, es así como nosotros podemos 

desarrollar e intercambia modelos orientados a objetos 

significativos. El UML consolida un conjunto de conceptos que 

son generalmente aceptados por muchos métodos y 

herramientas de modelado y necesarios en una amplia gama de 

aplicaciones. Este es uno de los principales beneficios aportados 

por el UML, permitiendo el avance de la industria del software 

para construir modelos que puedan ser utilizados por diferentes 

herramientas, debido a su aceptación como un estándar de 

modelado. 

 

 Proporciona mecanismos de extensión y de especialización para 

ampliar los conceptos básicos. El UML puede ser ampliado para 

nuevas necesidades en un dominio específico. Los conceptos no 

pueden ser cambiados más de lo necesario, pues los usuarios 

fundamentales para las aplicaciones más comunes, sin 

necesidad de usar los mecanismos de y notaciones para usos 

no cubiertos por sus definiciones, escoger entre interpretaciones 

variables de conceptos existentes cuando no existe un claro 

consenso y, especializar conceptos, notaciones y restricciones 
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de un particular necesitan construir modelos usando extensión, 

pero, pueden añadir nuevos dominios de la aplicación. 

 

  Es independiente de los lenguajes de programación y de 

métodos y procesos de desarrollo de software. UML puede y 

debe soportar todos los lenguajes de programación y varios 

métodos y procesos para construir modelos sin mayor dificultad. 

 

  Anima el crecimiento del mercado de las herramientas de 

Orientación a Objetos, porque permite a los vendedores soportar 

un lenguaje estándar de modelado usado por muchas 

herramientas, en beneficio de la industria. La interoperabilidad 

requiere que los modelos puedan ser cambiados entre usuarios 

y herramientas sin perder información. Esto solo es posible 

cuando las herramientas manejan un conjunto de conceptos 

relevantes y ampliamente aceptados por la industria del 

Software.  

 

 Utiliza conceptos de alto nivel de desarrollo tales como 

colaboraciones armazones, modelos y componentes, definiendo 

claramente la semántica de estos conceptos lo cual es esencial 

para obtener los beneficios de la orientación de objetos, 

colocando dentro de un contexto completo un lenguaje de 

modelado único. 

 

  Integra las mejores prácticas de desarrollo de software. La 

motivación clave para el desarrollo del UML es la integración de 

las mejores prácticas de la industria, vistas en niveles de 

abstracción, dominios, arquitecturas, ciclos de vida, tecnologías 

de implementación, etc. 

 
C. Diagramas UML 

EI UML puede describir cualquier tipo de sistema en términos de 

diagramas orientados a objetos. Entre los diferentes tipos tenemos 

sistemas de información, sistemas de tiempo real, sistemas 
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embebidos, sistemas distribuidos, software de sistemas, sistemas de 

negocios. 

Los diagramas se utilizan para dar diferentes perspectivas del 

problema según lo que nos interese representar en un determinado 

momento. Los diagramas que UML define son: 

1. Diagramas de Casos de Uso 

2. Diagramas de Clases 

3. Diagramas de Objetos 

4. Diagramas de Secuencia 

5. Diagramas de Colaboración  

6. Diagramas de Estado 

7. Diagramas de Actividad 

8. Diagramas de Componente 

9. Diagramas de Despliegue 

 

Estos diagramas proveen múltiples perspectivas del sistema bajo 

análisis o desarrollo; además, estos diagramas soportan una 

adecuada documentación y algunas herramientas de software, 

pueden mostrar diferentes vistas a partir de estos diagramas. Este 

libro cubre descripción de estos diagramas mediante ejemplos que 

le permitirán adiestrarse en su construcción, y capacitarlo para poder 

enfrentar a mundo real construyendo sus propios modelos. El 

siguiente diagrama representa cómo los diferentes diagramas sirven 

para expresar modelos y en qué capítulo de esta obra trataremos 

cada uno de ellos. (2001, pp. 31, 32) 
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Figura N° 6: Diagramas UML 

 

M
o

d
e

lo

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Clases

Diagrama de Objetos

Diagrama de Secuencias

Diagrama de Despliegue

Diagrama de Componentes

Diagrama de Actividad

Diagrama de Estado Diagrama de Colaboración

 

 

Fuente:  Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones 

 

 

Diagramas de Casos de Uso 

En pocas palabras un Diagrama de Casos de Uso representa lo que 

hace el sistema y como se relaciona con su entorno. Un Diagrama 

de Casos de Uso representa los distintos requerimientos que le 

hacen los usuarios al sistema, especificando las características de 

funcionalidad y comportamiento durante su interacción con los 

usuarios u otros sistemas. A dichos, mientras que a los que provocan 

su ejecución se les conoce como Actores. Los Casos de Uso y 

Actores interactúan produciendo Relaciones. 

Debemos hacer notar que los Diagramas de Casos de Uso se basan 

en la idea de que la mejor manera de comprender un sistema es 

mediante su descomposición funcional, independientemente de los 

objetos participantes. En ese sentido los Diagramas de Casos de Uso 

se acerca más al análisis estructurado y poco tienen que ver con 

entender cómo unos conjuntos de objetos interactúan. De lo anterior 

deducimos que los Casos de Uso son independientes del paradigma 
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de construcción de software y por lo tanto del lenguaje de 

programación, pudiendo utilizarse como punto de partida para 

diseñar un sistema con un enfoque estructurado o u sistema con un 

enfoque orientado a objetos Esto le da mayor flexibilidad y es sin 

duda una de las razones fundamentales para su amplia aceptación. 

(2001, p. 34) 

 

Figura N° 7: Vistas de un modelo 

 

Vista de Diseño

Vista de Procesos

Vista de Implementación

Vista de despliegue

Vista de los casos de uso

 

Fuente:  Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones 

 

 

a) Casos de Uso 

Un Caso de Uso (Use Case) es una secuencia de acciones 

realizadas por el sistema que producen un resultado observable 

y valioso para alguien en particular Todo sistema ofrece sus 

usuarios una serie de servicios, Un caso de uso es justamente 

una forma de representar como alguien (persona u otro sistema) 

usa nuestro sistema.  

 
El Caso de Uso al dar una respuesta a un evento que inicia un 

agente externo (llamado actor, deben ser desarrollados en 

función a lo que los usuarios necesitan. Un caso de uso es pues 

en esencia una interacción típica entre el usuario y el sistema, 
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aunque un caso de uso también puede ser invocado por otro 

caso de uso. 

La idea fundamental en los Casos de Uso es definir los 

requerimientos desde el punto de vista de quien usa el 

sistema y no de quien lo construye. De esta manera, nos 

aseguramos que los Casos de Uso permitan conocer los 

requerimientos del usuario para poder con el software y denotan 

una operación completa desarrollada por el sistema. Debemos 

mencionar que se puede aplicar la técnica de los Casos de Uso 

a todo el sistema, a partes del sistema incluyendo sus 

subsistemas o a un elemento individual como pueden ser las 

clases e interfaces. 

Loa casos de uso se representan mediante elipses en cuyo 

interior se encuentra su nombre. (2001, pp. 34, 35) 

 

b) Características de los Casos de Uso 

 Son iniciados por un único agente externo (actor) 

 Están expresados desde el punto de vista del actor 

 Describen tanto lo que hace el actor como lo que hace el 

sistema cuando ambos interactúan. 

 Se documentan con texto informal. 

 Están limitados al uso de una determinada funcionalidad 

claramente diferenciada, esto es una sola tarea. 

 (2001, p. 36) 

 

Figura N° 8: Diagrama de Caso de Uso 

 

Actor

Caso de Uso
<<Comunicación>>

 

Fuente:  Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones 
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c) Actores 

Un Actor es un conjunto uniforme de personas, sistemas o 

máquinas externos al sistema que estamos modelando, que 

cumplen un rol determinado y que interactúan con él. El Actor, 

modela un tipo de objeto fuera del dominio del sistema pero que 

interactúa directamente con él; lo que significa que, al definirlos 

empezamos a dar los límites a nuestro sistema. 

 
Un Actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. 

El Rol es un concepto tomado del teatro y cine en donde el artista 

puede interpretar varios personajes, cada personaje es 

justamente un rol. No debemos confundir el término Actor con 

Usuario. Un usuario es aquel que accede al sistema pudiendo 

asumir diferentes roles (comprador, vendedor cobrador, etc.); 

así, cada usuario puede acceder al sistema asumiendo el rol de 

diferentes actores Un Actor tiene un único rol para cada Caso 

que se comunica con él. 

 
Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se 

especifica que un Actor no necesariamente representa a una 

persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente 

al sistema. Como ejemplo de la definición anterior, tomemos el 

caso de un Sistema de Ventas. Aquí, el caso de uso realizar una 

venta tiene un solo actor el Vendedor, sin embargo, el rol de 

Vendedor puede ser realizado por un Vendedor, por el 

supervisor o por el Jefe de Ventas. Si existiera un caso do uso 

específicamente para el Supervisor o el Jefe de Ventas. Si 

existiera un caso de uso específicamente para el supervisor o el 

Jefe de Ventas entonces recién deberán considerarse a estos 

como actores. (2001, p. 37) 

 
Los dispositivos de hardware y sistemas que interactúan con el 

sistema que estamos modelando también pueden ser 

considerados Actores.  
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d) Representación gráfica de un actor 

Los actores se representan mediante "hombres de palo (stick 

man) tal como se muestra más adelante. Usted puede utilizar los 

mecanismos de extensión previstos en el UML para estereotipar 

un Actor proveyendo un icono diferente que pueda ofrecer mejor 

visibilidad para su propósito. Por ejemplo, puede representar un 

Actor mediante un rectángulo con el estereotipo <<actor>>. 

 
Recuerde que un actor también es un clasificador y por lo tanto 

puede representarse como una clase. Cada tipo actor tiene un 

conjunto de especificaciones idénticas a la especificación de una 

clase esto es un conjunto de compartimentos, pero con el campo 

adicional del estereotipo <<actor>>. (2001, p. 38) 

 
e) Relaciones en los diagramas de casos de uso 

Un diagrama de casos de uso muestra las relaciones entre los 

actores y los casos de uso dentro de un sistema. Estas 

relaciones pueden ser de los siguientes tipos: (2001, p. 39) 

 Relaciones de asociación entre actores y casos de uso 

 Relaciones de generalización entre actores 

 Relaciones de generalización entre casos de uso 

 Relaciones incluye (included) entre casos de uso 

 Relaciones extiende (extend) entre casos de uso 
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Figura N° 9: Relaciones en los Diagramas de Casos de Uso 

Nombre de Caso de uso

Actor

Actor

Caso de uso 1

Caso de uso 4

<<incluir>> <<extender>>

Caso de uso 3

Caso de uso 2

Actor

 

Fuente:  Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones 

 
f) Relación de Generalización 

Trata de representar la relación entre dos objetos del mismo toen 

el cual uno de ellos se comporta igual que otro pero que además 

contiene características adicionales que lo diferencian. La 

generalización es una relación de herencia y en los Diagramas 

Casos de Uso puede 2 ocurrir entre un actor y otro actor y, entre 

un caso de uso y otro caso de uso. 

 
El hijo hereda el comportamiento y significado de padre, y 

eventualmente el hijo puede sustituir al padre. Sin embargo, el 

hijo puede redefinir algún comportamiento del padre, o definir 

comportamiento que el padre no presenta.(2001, p. 40) 

 

Diagrama de Clases 

La Clase es un conjunto de cosas que tienen los mismos atributos y 

comportamiento. Representan aquello que siempre está presente y 
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que en su ausencia nuestro sistema difícilmente funcionaria. Cada 

una de las ocurrencias de una clase constituye un Objeto. Las clases 

poseen atributos y comportamiento y cada objeto perteneciente a 

una clase tiene atributos con valores conocidos. 

 
El conjunto de clases y sus relaciones forman los Diagramas de 

Clase, que es básicamente un modelo Entidad/Relación 

evolucionado y que muestran la vida estática del sistema e indican 

las clases que intervienen en él y como se relacionan con otras 

clases para cumplir los objetivos del sistema. (2001, p. 69)  

 

En UML, una clase es representada mediante un rectángulo por lo 

general con tres divisiones internas llamadas compartimientos, en los 

cuales se indica el nombre de la clase, sus atributos y operaciones, 

tal como se muestra en la figura y en donde: (2001, p. 71) 

 
Figura N° 10:          Representación de una Clase 

 

Fuente: Liza Ávila, Cesar. Modelando con 

UML. Principios y Aplicaciones. 

 

 Compartimiento Superior:  contiene el nombre de la clase, que 

nos dé una idea de lo que representa. Se acostumbra a escribir la 

primera letra del nombre de la clase en mayúsculas,  

 Compartimiento Intermedio: Contiene los atributos que 

caracterizan a la Clase, mostrando su visibilidad, la multiplicidad, 

el tipo, el valor inicial, la cambiabilidad de cada atributo y el 

alcance, según la siguiente sintaxis:  
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[visibility] name [multiplicity] : [type] [initial-value] [{property-string}]  
[------------------------------------------------------------------------------] 

La Visibilidad (visibility), consta de 3 tipos: (2001, p. 74) 

Public (+):  Indica que el atributo será visible, es decir accesible 

desde todos lados. Para indicar este atributo se coloca el signo + 

delante del nombre del atributo. 

Private (-): Indica que el atributo solo será accesible desde dentro 

de la clase. Para indicar este atributo se coloca el signo - delante 

del nombre del atributo. 

Protected (#): Indica que el atributo será accesible por métodos 

de la clase en la que se define, además de las subclases que se 

deriven de ella. Para indicar este atributo se coloca el signo # 

delante del nombre del atributo. 

 
La multiplicidad (multiplicity) muestra la cantidad de veces que 

el atribute se repite. Se coloca inmediatamente después del 

nombre encerrado entre corchetes. (2001, p. 75) 

 

El tipo (type) de dato es el que tiene el atributo, tales como int, 

char, float, double, date, string, etc. (2001, p. 75) 

 
El valor inicial (initial-value) se utilizará por defecto si es que no 

se le indica un valor al operar con él. (2001, p. 76) 

 
La cadena de propiedades (property string) es un conjunto de 

propiedades que indican el grado de cambio de los atributos, así 

tenemos: (2001, p. 76) 

Changeable, que se usa para indicar que no existen restricciones 

para modificar los valores de los atributos,  

AddOnly se usa cuando los atributos tienen una multiplicidad 

mayor que 1, y significa que pueden añadirse más valores, pero 

una vez creados no pueden ser removidos ni alterados. 

Frozen, los valores de los atributos no pueden ser cambiados 

después que el objeto fue inicializado. Se usa para definir 

constantes o cuando se graba un valor por una sola vez. 
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 Compartimiento Inferior: Contiene las operaciones, los cuales 

son la forma como interactúa un objeto de la clase con su entorno. 

Una operación representa el servicio que puede ser requerido por 

una instancia de la clase y que afecta su comportamiento. La 

sintaxis de las operaciones en UML es similar a la de los atributos, 

tal como se muestra: (2001, p. 78) 

 [visibility] name [parameter-list] : [return-type] [{property-string}]  

 

La Visibilidad (visibility), consta de tres tipos: (2001, p. 79) 

Public (+):  Indica que la operación será visible tanto dentro como 

fuera de la clase, es decir, pueden ser invocados desde todos 

lados, para precisar se coloca el signo + delante del nombre de la 

operación. 

Private (-): Indica que la operación solo será accesible desde 

dentro de la clase. Para indicar se coloca el signo - delante del 

nombre de la operación. 

Protected (#): Indica que la operación no será accesible desde 

fuera de la clase, pero podrá ser invocada por la clase en la que 

se define, y además por las subclases que se deriven de ella. Para 

indicar se coloca el signo # delante del nombre de la operación. 

 
Lista de parámetros (parameters list), que van separados por 

comas, de acuerdo a la sintaxis: [direction] name: type [=default-

value] 

La dirección (direction), opta por los siguientes valores: in, cuando 

se trata de un parámetro de ingreso a la operación; out, cuando 

la operación modifica el valor del parámetro para comunicar 

alguna información al programa que lo invocó; inout, cuando el 

valor del parámetro de entrada puede ser modificado durante la 

ejecución de la operación, así como se muestra en el ejemplo:  

+operacion1 (in par1, out par2, inout par3) 

El tipo (type), indica el tipo de dato que tiene la operación, tales 

como int, char, float, double, date, string, así como se muestra: 

+operacion1(in par1: int, out par2: date, inout par3: char). 

El valor por defecto (default value) indica el valor que asumirá el 

parámetro cuando al invocar la función, no se indica su valor: 
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+operación1(in par1: int=5, out par2: date, inout par3: char=´0´) 

(2001, p. 80) 

 
El tipo de retorno (return-type) es el dato del valor retornado: 

+operación1(in par1:int=5, out par2: date, inout par3: char=´0´): string, 

Finalmente el tipo de dato del valor retornado es un string. (2001, p. 81) 

 

Diagrama de Secuencia 

Según Liza, Cesar (2001, pp. 122-136)), manifiesta que es un 

tipo de diagrama de interacción que muestra justamente la 

interacción de un conjunto de objetos, poniendo énfasis en el 

orden cronológico del envío de mensajes entre objetos. 

Mediante los diagramas de secuencia podemos dar detalle a 

los casos de uso, aclarándolos al nivel de mensajes de los 

objetos existentes, como también muestra el uso de los 

mensajes de las clases diseñadas en el contexto de una 

operación. 

 
Los objetos que interactúan se colocan a lo largo de una línea 

horizontal imaginaria (el eje x), mientras que los mensajes 

enviados por estos objetos se van a lo largo del eje Y, y según 

su orden de aparición cronológica, donde mientras ocurran más 

tarde, más bajo se ubicaran. El objeto que inicia la interacción 

se coloca en la parte superior izquierda del diagrama, mientras 

que los otros objetos se van colocando sucesivamente hacia la 

derecha del mismo. 

 
Los objetos se representan mediante un rectángulo que 

contiene el nombre del objeto y el de su clase, en el formato 

nombreObjeto: nombre clase. La línea de vida de un objeto 

durante la interacción se representa como una línea vertical 

punteada debajo del rectángulo del objeto. El envió de 

mensajes entre objetos se representa mediante una línea 

solida dirigida con cabeza de flecha abierta, desde el objeto 



 52 

emisor del mensaje hacia el objeto receptor. Este último 

ejecutara la acción indicada por el emisor. 

 
Los tipos de mensajes se pueden darse en: 

Asíncrono, cuando el objeto emisor envía un mensaje al objeto 

receptor para que lo procese, sin esperar que este lo 

recepcione y procese el mensaje, es representado mediante 

media cabeza de flecha abierta. 

 
Mensaje de llamada a procedimiento u otro flujo de control 

anidado, es representado por una flecha con cabeza rellena. 

Toda la secuencia de anidamiento es completada antes de salir 

del nivel. El retorno es mostrado por una flecha discontinua con 

cabeza rellena. 

 
Mensajes concurrentes, que es señalado con una flecha de 

cabeza rellena para un mensaje a un hilo de control y una 

media cabeza de flecha al envío de un mensaje fuera de su 

correspondiente hilo de control.  

 

Figura N° 11: Diagrama de Secuencia 
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Fuente: Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones. 

 

 

 

Diagrama de Colaboración 

Liza, Cesar (2001, pp. 139-156), nos dice que el diagrama de 

colaboración es un tipo de diagrama de interacción cuyo 

objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema 

de información mostrando cómo interactúan los objetos entre 

sí, es decir, con qué otros objetos tiene vínculos o intercambia 

mensajes un determinado objeto. Un objeto se representa con un 

rectángulo dentro del que se incluye el nombre del objeto y, si se 

desea, el nombre de la clase, separando ambos por dos puntos. Un 

mensaje se representa con una pequeña flecha colocada junto a la 

línea del vínculo al que está asociado. La dirección de la flecha va 

del objeto emisor del mensaje al receptor del mismo. Junto a ella, se 

coloca el nombre del mensaje y sus argumentos. 

A diferencia de los diagramas de secuencia, en los diagramas de 

colaboración siempre se muestra el número de secuencia del 

mensaje delante de su nombre, ya que no hay otra forma de conocer 

la secuencia de los mismos. Además, los mensajes pueden tener 

asociadas condiciones e iteraciones que se representaran como en 

los diagramas de secuencia. 

Figura N° 12: Diagrama de Colaboraciones 
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Fuente: Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones. 

Diagrama de Estados 

Así mismo Liza, Cesar (2001, pp. 157-186) nos dice que un diagrama 

de estados muestra el conjunto de estados por los cuales pasa un 

único objeto durante su vida dentro de una aplicación. En la figura N° 

13, se muestra un diagrama de estados por los que atraviesa una 

vela común. Su representación gráfica muestra diversos elementos 

como son: 

Estados inicial y final, donde el estado inicial es apagada puesto que 

la vela es comprada apagada y el estado final también es apagada, 

esto debido a su consumo paulatino, hasta llegar al consumo 

completo que pasa de encendida a apagada.  

 

Figura N° 13: Diagrama de Estados del uso de una vela común 
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encendida

do/consumiendose

apagada

inicio

Soplo/la vela se 

apaga

Llama/la vela se 

enciende

Vela completamente consumida/la 

vela se apaga

 

Fuente: Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones 

Diagrama de Actividad 

Por otro lado Liza, Cesar (2001, pp. 187-206) manifiesta que un 

diagrama de actividad muestra la realización de operaciones para 

conseguir un objetivo. Presentan una visión simplificada de lo que 

ocurre en un proceso, mostrando los pasos que se realizan, 

constituyéndose en uno de los diagramas que modelan los aspectos 

dinámicos del sistema, puede ser utilizado para modelar cualquier 

situación y dar detalle a casos de uso. Cada caso de uso que fue 

descrito como texto informal ahora puede detallarse como cero, uno 

o varios diagramas de actividad.  

Su representación gráfica es una colección de rectángulos 

redondeados, líneas gruesas, círculos rellenos, rombos, pentágonos, 

etc., que presentan actividades, acciones, barras de sincronización, 

indicadores de inicio y termino, decisiones, carriles, flujo y estados 

de objetos, recepción y envió de señales, eventos diferidos, que le 

dan el aspecto mostrado en la figura adjunta: 

 

Figura N° 14: Diagrama de Actividad 
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_____

A B C

 

Fuente: Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones 

 

Diagrama de Componentes 

En cuanto a los diagramas de componentes, Liza, Cesar (2001, pp. 

207-221) nos dice que permiten visualizar las partes de un sistema, 

mostrando las diversas formas en que pueden ensamblarse para 

construir ejecutables, siendo formados por: componentes interfaces 

y relaciones entre ellos. Estas relaciones pueden ser de 

dependencia, generalización y asociación; además, pueden contener 

los elementos comunes a todos los diagramas UML como son las 

notas y paquetes. 

 
Los componentes: son cada una de las partes físicas y 

reemplazables de un sistema formados por un conjunto de elementos 

lógicos como las clases y colaboraciones que proveen la realización 

de un conjunto de interfaces. En la practica un componente 

representa la implementación física de un paquete que contiene 
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elementos lógicos como clases, interfaces y colaboraciones. Existen 

diversos tipos de componentes entre ellos los más conocidos son los 

ejecutables, librerías, tablas, los archivos de código fuente, 

documentos, archivos de ayuda, archivos de datos, scripts, etc. 

 

Figura N° 15: Diagrama de Componentes 

 

Fuente: Liza Ávila, Cesar. Modelando con UML. Principios y Aplicaciones 

 
En resumen, el diagrama de componentes junto con el diagrama de 

despliegue, modelan los aspectos físicos de un sistema orientado a 

objetos, esto es su implementación en el mundo de bits. A ambos se 

les conoce como Diagrama de Implementación. 

 

Diagrama de Despliegue 

Referente al diagrama de despliegue Liza, Cesar (2001, pp. 223-

236), refiere que este, modela la topología del hardware sobre el cual 

correrá nuestra aplicación y nos indica en donde se ejecutará cada 

uno de nuestros componentes; esto es, muestra las relaciones físicas 

entre las componentes de software y el hardware de nuestro sistema. 

Los diagramas de despliegue muestran la forma en que físicamente 

lucirá nuestro sistema, solo deben mostrarse los nodos y 

componentes que utilizaran en su versión ejecutable. Los 

componentes que no existen en tiempo de ejecución no se muestran 
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en este diagrama, sin embargo, pueden ser mostrados en sus 

respectivos diagramas de componentes. 

 
Un nodo: es un elemento físico que representa un recurso 

computacional, generalmente cuentan con memoria y capacidad de 

proceso y también pueden incluir recursos humanos o procesos 

mecánicos. En palabras menos formales podemos decir que un nodo 

es la representación de cualquier tipo de hardware sobre el cual 

correrá nuestro sistema. Se representa con la figura de un cubo. El 

nodo se etiqueta con un nombre representativo de la partición física 

que simboliza. Se pueden asociar a los nodos subsistemas de 

construcción. 

 
Según UML, OMG Versión 1.3 Alpha, R2 (January, 1999), manifiesta 

que las conexiones se representan con una línea continua que une 

ambos nodos y pueden tener una etiqueta que indique el tipo de 

conexión. (ejemplo: canal, red, protocolo, etc.). El objetivo de estos 

diagramas es mostrar la disposición de las particiones físicas del 

sistema de información y la asignación de los componentes software 

a estas particiones. Es decir, las relaciones físicas entre los 

componentes software y hardware en el sistema a entregar. (Citado 

en Ministerio de Administraciones Públicas, 2011) 

 

En la figura N° 16 se representa una arquitectura compuesta por un 

servidor central de lógica de negocio y acceso a datos, en un monitor 

de teleproceso de tipo XXX, al cual hay conectados 10 servidores 

departamentales, con clientes (100) e impresora conectados a cada 

uno de ellos. No interesa tanto recoger en el diagrama la 

infraestructura real (la exactitud de la configuración, número de 

procesadores que pueden cambiar con el tiempo y en principio no 

afecta ni al diseño ni a la construcción), como el tipo “genérico” de 

los servidores, los volúmenes en el caso de que sean significativos 

(por ejemplo: 100 puestos por departamento). 

 

 

Figura N° 16: Diagrama de Despliegue 



 59 

 

Fuente: UML, OMG Versión 1.3 Alpha, R2 (January, 1999 (Citado en Ministerio de 

Administraciones Públicas, 2011)  

 

 

2.3.3. Gestión de procesos de negocios en desarrollo de software 

 
Díaz (2008), define a la administración de procesos de negocio (Business 

Process Management – BPM) como “la metodología que orienta los 

esfuerzos para la optimización de los procesos de la empresa, en busca 

de mejorar la eficiencia y la eficacia por medio de la gestión sistemática 

de los mismos” (p. 153-154). También el autor considera que es un 

conjunto de principios basado en los procesos que mide los resultados 

obtenidos con la finalidad de controlar las actividades y procedimientos 

para mejorar el rendimiento y tomar la más acertada decisión. Asimismo, 

es una metodología que combina métodos, herramientas y tecnologías 

centrado en los procesos de mejora de su rendimiento (citado en Garayar, 

2017). 

 
Objetivos de BPM 

Según lo señalo por Garayar (2017), son: 

 Centrado en los procesos: unifica las TI y las acciones de las 

personas en el proceso de negocio. 

 Alineación negocio y las TI: permite mejorar la responsabilidad y 

colaboración en la implementación y optimización de los procesos de 

negocio. 
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 Mejora continua de los procesos: implementa métodos y 

herramientas de gestión en la mejora de continua de los procesos. 

 Composición de soluciones: facilita el trabajo conjunto entre el diseño 

y la implementación de los procesos. 

 Transparencia: suministra una perspectiva de los procesos 

operacionales y una mejor comprensión de los mismos. 

 Aprovechar lo existente y hacer uso de lo nuevo. 

 

Beneficios de BPM 

 Automatización: mayor producción y satisfacción del cliente: 

 Agilidad: minimizar el tiempo y esfuerzo en las necesidades e ideas 

 Flexibilidad: es la combinación de la agilidad y los sistemas de 

información.  

 Visibilidad: seguimiento de los procesos 

 Colaboración: integración de los procesos y los sistemas de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Beneficios BPM 
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Fuente: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/BOLETIN-26.pdf 
 

 

Sistema BPM 

La tecnología Business Process Management System (BPMS) es un 

conjunto de sistemas informáticos especializados en gestión de 

procesos de negocio. También, es un sistema de software compuesto 

por herramientas que permite diseñar modelos de procesos de manera 

automatizada y flexible para mejorar sus procesos, es decir, es el ciclo 

de vida de la gestión de procesos de negocio. (García, 2013). Al 

respecto, Rodríguez (2016), refiere que: “los BPMS son una nueva 

categoría de software y abren una nueva era en la infraestructura de las 

TI” (p.10). 

 
Estándar para modelar procesos de negocio (BPMN)  

Es un estándar internacional de modelado de procesos de negocio y 

servicios web, el cual es denominado Business Process Modeling 

Notation (BPMN) y tiene por finalidad proveer una notación común de 

los procesos de negocio en un diagrama de procesos de negocio (BPD), 

el cual agrupa la planificación, gestión del flujo de trabajo, el modelado 

y la arquitectura. Su propósito fundamental describir los pasos del 

proceso de una institución. 

 

En líneas generales, se caracteriza por suministrar un lenguaje gráfico 

común que facilita la comprensión a los usuarios, integra las funciones 

utilizando una Arquitectura Orientada por Servicios (SOA), que le 

permita adaptarse a los cambios y combina las capacidades del 

http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/BOLETIN-26.pdf
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software para optimizar los procesos en pro de facilitar la innovación del 

negocio. 

 
Herramienta BPM Bizagi 

Es la herramienta para mapear procesos, BizAgi fue diseñada para 

mapear los procesos de instituciones financieras está enfocada para 

hacer un seguimiento del proceso de negocio para personas que no son 

expertas en TI. (Hernández citado en Garayar, 2017, p. 21). 

 

Al respecto, Grajeda (2012), refiere que: 

 
Herramienta BMP que permite modelar, automatizar, 
ejecutar y mejorar los procesos de negocio a través de 
un entorno gráfico y sin necesidad de programación. 
BizAgi sigue sin código enfoque, que permite crear 
aplicaciones de proceso, en la coordinación de las 
personas y los sistemas sin necesidad de programación 
(p. 1) 

 

Igualmente, el autor señala que las principales características son: 

 BizAgi Process Modeler: Es una aplicación libre que 
gráficamente diagrama los procesos de documentos en 
un formato estándar conocido como Business Process 
Modeling Notation (BPMN). 

 Comportamiento italicense: Permite a los usuarios no 
técnicos usar los procesos de diagrama de arrastrar y 
soltar formas.  

 BizAgi BPM Suite: Permite la automatización del 
proceso/flujo de trabajo. Los diagramas pueden ser 
construidos directamente en la suite, la cual se compone 
de dos herramientas:  

o BizAgi Studio: El usuario puede definir gráficamente el 
modelo asociado a los procesos de negocio (diagrama de 
flujo, reglas de negocio, interfaz de usuario, etc.) para la 
ejecución del proceso. Esto incluye los formularios que 
se mostrarán en el Portal de trabajo para el usuario final 
para interactuar con el proceso. 

o BizAgi BPM Server: Ejecuta una aplicación web o portal 
de trabajo para los usuarios finales (p.1) 

 
 

  



 63 

2.4 Marco Contextual   

2.4.1. Ecosistema del Emprendimiento en el Perú  

 
El ecosistema del emprendimiento en el Perú, tiene como objetivo 

principal el de facilitar el desarrollo y mantenimiento de capacidades de 

alta especialización dedicadas a la provisión de servicios y/o participación 

de procesos de incubación, aceleración, escalamiento y preparación para 

la inversión, que comprende: (Recuperado de Ministerio de la 

Producción, 2018)  

 

A. Incubadoras y Aceleradoras de Negocios 

Buscan el fortalecimiento de capacidades operativas, de gestión y 

técnicas para la prestación de servicios especializados y/o desarrollo 

de actividades de acompañamiento, aceleración, y búsqueda de 

inversión privada para emprendimientos dinámicos. 

 
Las incubadoras y aceleradoras forman parte del ecosistema de 

emprendimiento e innovación del país, que han sido validados, 

registrados y acreditados por el Ministerio de la Producción – 

INNOVATE PERU previo concursos de: FORTALECIMIENTO DE 

INCUBADORAS DE NEGOCIOS Y ENTIDADES AFINES – FIA 

Concurso N° 1-FIA-2016. (Innóvate-Perú, 2016) y de 

FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS Y 

ENTIDADES AFINES – FIA Concurso N° 2-FIA-2017. (Innóvate-

Perú, 2017). 

 
A tal efecto los equipos emprendedores que participen en los 

concursos de Recursos No Reembolsables que INNOVATE PERU 

convoque, son acompañados por las incubadoras y/o aceleradoras 

acreditadas siguientes:   

 
1. 1551 - Incubadora de Empresas Innovadoras de la UNMSM  

Entre los años 1998 y 2002, comenzó como un Centro de 

Innovación y Emprendimiento (CIE) de la FII, que impulsó la 

incubación de empresas. Posteriormente, en 2011, esta facultad 

aprobó la creación y la implementación del Centro de Incubación 

Empresarial y propuso su dependencia funcional al Rectorado. 
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En 2015, la universidad ratificó la creación del CIE, y será 

considerada una unidad adherida al VRIP-DGUD. 

 
La 1551 Incubadora de Empresas Innovadoras ha recibido el 

reconocimiento del Ministerio de la Producción, la Sociedad 

Nacional de Industrias, entre otras instituciones ligadas al 

desarrollo del emprendimiento en el país, gracias a sus 

programas San Marcos Challenge, San Marcos Innova y demás. 

 
Por su parte, San Marcos Challenge es el programa de 

“innovación abierta” de la UNMSM, que conecta las necesidades 

de las empresas e instituciones con el talento y la creatividad de 

los emprendedores, acelerando la innovación para generar 

negocios sostenibles; en tanto que San Marcos Innova buscar 

impulsar el fortalecimiento de la capacidad innovadora de los 

sanmarquinos para conectarlos con las necesidades del país; 

así como valorizar el talento y las capacidades de I+D+i+e con 

el propósito de innovar en productos, procesos, marketing y 

organización para formar líderes en la comunidad estudiantil. 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017). 

 
2. BIOINCUBA 

Empresa privada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Fue creada para desarrollar innovación a través de la puesta en 

valor de la investigación científica y su inserción en las 

empresas. Como parte de esto realizan consultorías de 

innovación tecnológica en empresas y entes estatales. Además 

de realizar preincubación e incubación de Startup’s en las cuales 

se ha incorporado investigación y desarrollo. Actualmente 

apoyan a más de 50 proyectos que han ganado los fondos de 

emprendimiento del Estado. (Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, 2017, p.1) 

 
3. Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad 

Nacional de Trujillo_IncubaUNT 

Brindan servicios de Pre Incubación e Incubación para 

emprendimientos con el nuevo modelo de Lean StartUp basado 
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en las Medición de la Felicidad con metodologías del Design 

Thinking, Intools y Scrum (M-DTIS-F).(Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT), s/f) 

 

4. Emprende UP de la Universidad del Pacifico 

Es una incubadora multisectorial que busca potenciar Startup’s, 

fortaleciendo al equipo emprendedor para que puedan escalar. 

Brindan acompañamiento personalizado gracias a su amplia red 

de mentores asignados según su experiencia en el rubro y los 

objetivos de cada Startup del programa. Así mismo, brindan 

asesorías en ejes estratégicos según sus necesidades y 

espacios de coworking. (Universidad del Pacifico, 2018) 

 

5. Endeavor Perú 

Organización global sin fines de lucro que busca, selecciona y 

acelera a emprendedores de alto impacto para influir de manera 

positiva en el desarrollo económico del país. Apoyan a dichos 

emprendedores para que puedan construir compañas exitosas, 

que generen ingresos, empleos e inspiren a mucha gente en el 

camino. Buscan darles las herramientas necesarias para que 

logren tener un efecto multiplicador. Los servicios que ofrecen 

son: Conexiones de alto nivel, capacitación y talento, apoyo para 

la búsqueda de capital inteligente. (Endeavor Perú, 2018, p. 1) 

 
6. HUB UDEP 

Incubadora de la Universidad de Piura, que busca fortalecer 

emprendimientos de base tecnológica, con foco en 

automatización, en la biotecnología y en las TICs; principalmente 

para los sectores de agroindustria, pesca y servicios, 

especialmente relevantes en la región Norte. Brindan servicios 

de mentoría de Startup’s, programas de incubación y 

aceleramiento, contacto con Redes de Inversionistas, 

capacitaciones metodologías de emprendimiento, preparación 

para fondos concursables del Estado y internacionales. 

(Universidad de Piura, s/f, p. 1) 
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7. Incubadora de Empresas ARUNTAKANA 

Incubadora de la Universidad Privada de Tacna, donde 

promueven los proyectos de innovación y emprendimiento 

ligados a la solución de problemas de ciudades de desierto, 

comercio fronterizo, energías renovables, agrotics industrial y 

tics (IA, Big Data). Realizamos asesoramiento y apoyo para 

desarrollar y optimizar modelos de negocio en etapa de Pre 

Incubación e Incubación. (Incubadora de Empresas Aruntakana 

UPT, s/f) 

 
8. Incubadora PQS (“para quitarse el sombrero”) 

La Incubadora PQS de Fundación Romero busca impactar 

positivamente en los emprendimientos y emprendedores a nivel 

nacional para consolidar nuevas empresas peruanas de calidad 

y generadoras de más empleo en el país, además de altamente 

escalables. El principal valor diferenciador que ofrecen a sus 

incubados es el mentoring empresarial que les brinda la red de 

voluntariados corporativos, todos los funcionarios que forman 

parte de las empresas del Grupo Romero. (Fundación Romero, 

2018, p. 1) 

 
9. INCUBAGRARIA 

Incubadora de empresas de la Universidad Nacional Agraria “La 

Molina”, con enfoque en el sector Agritech, Foodtech, Biotech 

que contribuye a la puesta en valor de la biodiversidad. Los 

servicios que brinda son: Asesoramiento en la formulación de 

planes de negocios, disponibilidad de laboratorios 

especializados, red de mentores e inversionistas, networking, 

espacio de coworking. Además, servicios de consultorías en 

emprendimiento e innovación para instituciones. (Incubagraria, 

s/f) 

 
10. JAKU EMPRENDE UNSA 

Incubadora de empresas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, donde fomentan la creación de empresas innovadoras 

de alto potencial e impacto en la macro región sur del Perú en 
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los ejes de agricultura para la alimentación, minería e ingeniería 

basada en la biodiversidad, empleando en todo el proceso la 

sensibilización e inducción constante, para luego del proceso de 

pre incubación, Incubación y post incubación, otorgándoles un 

apoyo integral a los equipos emprendedores que buscan 

convertir sus negocios en Startup’s escalables.(JAKU Emprende 

UNSA, s/f) 

 
 

11. KAMAN UCSP 

Incubadora de Negocios de la Universidad Católica San Pablo, 

ayuda a validar la idea generando un PMV, aplicando 

metodologías efectivas para desarrollar un producto que 

responde a problemas reales de la sociedad y/o empresa 

obteniendo expertise en manejo de proyectos tecnológicos, 

industriales y desarrollo productivo. Brindan un acompañamiento 

personalizado a los emprendedores, con el apoyo de la red de 

mentores e inversionistas, cursos de capacitación y espacio de 

coworking. (Incubadora de Negocios Kaman, s/f) 

 
12. LIQUID Venture Studio 

Aceleradora de Startup’s digitales, donde su programa de 

aceleración está enfocado en fomentar el crecimiento de 

Startup’s de base digital en etapas tempranas de desarrollo a 

través del fortalecimiento de su propuesta de valor y diseño de 

sus productos y servicios; capitalizando sus capacidades como: 

Estrategia, Experiencia de Usuario, Diseño de Interface, 

Contenido y Tecnología. Asimismo, facilitándoles las 

herramientas y conexiones que requieran. (LIQUID Venture 

Studio, s/f) 

 

13. NESsT 

NESsT invierte y acelera empresas de impacto social. Brinda 

servicios de mentoría y asesoría empresarial, uso de 

herramientas para gestionar los negocios y medir el impacto de 

los mismos, así como inversión directa. (NESsT, s/f) 
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14. Sistema de Incubación de Empresas CIDE-PUCP 

Es una incubadora de negocios de la Universidad Pontificia 

Católica del Perú, pionera en el ecosistema emprendedor desde 

hace más de 20 años, transforman emprendedores en 

empresarios. Su slogan es “Tus pones la idea de negocio, y 

nosotros la experiencia”.  

 

Tienen acceso a red de ángeles inversionistas, asesoría 

empresarial especializada, laboratorio de innovación y 

validación Piscina Lab, red de mentores, acompañamiento en la 

captación de fuentes de financiamiento, entre otros. (Pontificia 

Universidad Católica del Perú, s/f) 

 

15. STARTUP UNI 

Incubadora de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde 

proveen acompañamiento en el desarrollo del emprendimiento 

innovador de base tecnológica de ingeniería de los incubados 

por medio del apoyo en temas críticos de alta especialización, 

que incluyen conocimiento de negocios en industrias 

sofisticadas, redes relevantes, branding, infraestructura de 

validación y acceso a financiamiento, de modo de aumentar las 

probabilidades de éxito en el emprendimiento de alto impacto. 

(Startup UNI, 2017) 

 
16. STARTUPC 

Es una incubadora de negocios de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) que promueve emprendimientos 

innovadores que solucionen grandes problemas e impacten 

vidas. Ayudamos a nuestros incubados a crear empresas 

escalables y convertirlos en actores relevantes en el mundo de 

los negocios. Beneficios (StartUPC -, s/f)  

 
17. USIL Ventures  

Aceleradora de Emprendimientos Startup’s de la Corporación 

San Ignacio de Loyola. Brindamos acompañamiento en 

programación, UX, diseño gráfico, growth hacking y valorización 
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de empresa en los rubros: Educación, Fintech, Banca online, 

Salud preventiva, Turismo y nuevas tecnologías. (USIL 

Ventures, s/f)  

 

18. UTEC Ventures 

Es una aceleradora de negocios de la Universidad de Ingeniería 

y Tecnología (UTEC), que desde el 2014 brindan seguimiento, 

talleres, mentoría, aceleración, incubación y acceso a su red de 

inversionistas ángeles (Grupo Hochschild Mining).(UTEC 

Ventures, s/f) 

 
19. WAYRA 

Es una aceleradora de Startup’s digitales de Telefónica y ayudan 

a los emprendedores a crecer y formar empresas de éxito. Su 

programa de aceleración ofrece financiamiento de hasta 50 mil 

dólares, un espacio de trabajo en su academia de Perú, acceso 

a una red global de partners de negocio, mentores y expertos, 

más la oportunidad de trabajar con los negocios de Telefónica 

en el mundo. (Open Future, s/f) 

 
 

B. Redes de Inversionistas Ángeles 

Son agentes que dinamizan el proceso de preparación para la 

inversión (investment readiness) y facilitan el acceso al 

financiamiento. (Recuperado de Ministerio de la Producción, 2018) 

 
C. Gestores de Fondo Capital emprendedor 

Son fondos de Capital de Riesgo que proveen capital a 

emprendimientos innovadores. Asimismo, apunta a impulsar la 

industria de capital de riesgo en el Perú generando capacidades en 

empresas administradoras de fondos domiciliadas en el país. 

(Recuperado de Ministerio de la Producción, 2018) 
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Figura N° 18: Proceso del Ecosistema emprendedor peruano 

 

Fuente: Startup- Perú 6G 

 

 

D. Parques Tecnológicos 

Según Pazos, D.R., manifiesta que el proceso del ecosistema 

emprendedor, es complementado por los Parques Científico-

Tecnológicos como aceleradores de la innovación y creación de 

tejido empresarial en las universidades. A partir de ello se ha 

diseñado un mapa estratégico que relaciona las principales 

características de los Parques con su crecimiento, y se ha planteado 

una “triple hélice de emprendimiento”, identificado por los agentes 

con mayor grado de interés en la elección de un Parque específico 

para ubicar las spin-offs universitarias; los emprendedores, los 

inversores y las universidades, permitiendo identificar una serie de 

indicadores que evalúan el rol de estas infraestructuras. (Pazos & 

Baviio, 2015, p. 2) 

 

El (Banco de Desarrollo de América Latina (2018), lo define como: 

Concentraciones geográficas de empresas, centros de investigación 

y proveedores de servicios, que usan el conocimiento y la tecnología 

intensivamente para promover el empleo y la productividad, con la 

finalidad de promover la investigación científica y tecnológica. Se les 

conoce comúnmente como parques científicos, parques de 

innovación o parques de investigación, pero todos parten de la 

premisa de capitalizar el conocimiento. (p. 1) 
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Al respecto, la Asociación Internacional de Parques Científicos y 

Tecnológicos (IASP) aporta la siguiente definición: Un Parque 

Científico es una organización gestionada por profesionales 

especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza 

de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la 

competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber 

instaladas en el parque o asociadas a él. (citado en EcuRed, 2018, 

p. 1) 

 
Asimismo, el portal TecnoGetafe (s/f), señala que: Los parques 

científicos y tecnológicos son espacios e instalaciones de gran 

calidad donde se estimula y gestiona el flujo de conocimiento y 

tecnología entre universidades e instituciones de investigación, 

empresas y mercados e impulsan la creación y el crecimiento de 

empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de 

generación centrífuga (spin-off) y proporcionan otros servicios de 

valor añadido (p.1). 

 
En líneas generales, CONCYTEC (s/f), refiere que “actualmente 

cuentan con mayor grado de avance y en algunos casos, buenas 

probabilidades de éxito como el caso de los proyectos de Piura, 

Arequipa y Trujillo y en las universidades Cayetano Heredia y 

Católica del Perú” (p.1) 

 

Al respecto la UNSA tiene un convenio firmado con la Universidad de 

Purdue (Estados Unidos) y el Discovery Park (parque tecnológico de 

EE.UU.). Se trata del programa piloto de la sostenibilidad para la 

región Arequipa (2018-2020), que comprende trabajos de 

investigación sobre la problemática del recurso hídrico en la región, 

preservación del sector agrícola, además de realizarse un estudio de 

suelos que va a contribuir al desarrollo de esta actividad. («Programa Piloto 

en Ciencias de la Sostenibilidad presenta la UNSA en convenio con 

Purdue de EE. UU. – UNSA», s. f.) 

 

2.5. Estado del Arte   
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Los temas de los sistemas de seguimiento y control, han sido abordados de 

diversas maneras en el espectro del conocimiento, relacionado a diversos 

motivos, los mismos que se consideraron para la elaboración de este trabajo y 

que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 5: Resumen del estado del arte de los sistemas de seguimiento y 
monitoreo 

Autores Descripción 

Kuo, B. C. (1996) Sistemas de Control automático 

Barrios, A. Z. (2011) Planificación estratégica, presupuesto y control de la 
gestión pública 

Luna, O. F. (2013). Sistemas de control interno para organizaciones. 

Emilio Sanz, Fecit (2011). Seguimiento y control 

Paitán, C (2017) Lineamientos de seguimiento y control para el 
mantenimiento de un sistema de gestión de calidad en una 
institución educativa universitaria 

García, E. (2013). Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

Mendoza Farro, T. (2014). Monitoreo de la formación emprendedora en la 
Universidad Continental 

  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Sobre las incubadoras y aceleradoras de empresas que han surgido en Perú, se 

ha desarrollado una exploración al respecto que se resume en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla N° 6: Resumen de las incubadoras y aceleradoras de empresas en el Perú a 
junio del 2018 

Incubadora/Aceleradora Institución a la que pertenece Inicio de actividades 
1551    
BIOINCUBA 
INCUBA_UNT 
Emprende UP 
Endeavor PERU 
HUB UDEP 
ARUNTAKANA 
PQS 
INCUBAGRARIA 
JAKU EMPRENDE UNSA 
KAMAN 
LIQUID Venture Studio 
NESsT 
CIDE-PUCP 
STARTUP UNI 
STARTUPC 
USIL Ventures  
UTEC Ventures 
WAYRA 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Universidad Nacional de Trujillo 
Universidad del Pacifico 
Endeavor PERU 
Universidad de Piura 
Universidad Privada de Tacna 
Fundación Romero 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Universidad Nacional San Agustín 
Universidad Católica San Pablo 
LIQUID Venture Studio 
NESsT 
Universidad Pontifica Católica del Perú 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Universidad San Ignacio de Loyola 
Universidad de Ingeniería y Tecnología 
Telefónica del Perú  

2011 
2008 
2017 
2006 
2011 
2017 
2017 
2011 
2017 
2017 
2014 
2012 
2010 
2001 
2017 
2012 
2013 
2014 
2000 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el estudio situacional del emprendimiento empresarial, los autores han 

precisado diferentes aspectos concernientes al inicio de ideas emprendedoras 

que se resume en el cuadro siguiente: 

 
Tabla N° 7: Resumen del estado del arte de las ideas emprendedoras a junio del 

2018 

Autores Descripción 
Llenque & Zavaleta (2014) Sistema de incubadora de empresas, Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote, para desarrollo de 
microempresas, Chimbote, 2014 

Pereyra (2016) Capacidad emprendedora del sector comercio minorista 
en el centro comercial Zona Franca de la ciudad de Trujillo 
2016. 

Harman (2012) Un estudio de los factores de éxito y fracaso en 
emprendedores de un programa de incubación de 
empresas: caso del proyecto RAMP Perú. 

Barreto (2008) Una metodología de diseño en la implementación de 
incubadoras de empresas de tecnologías de información 
en universidades peruanas y su aplicación en la UNMSM. 
 

Oyarvide (2012) Propuesta de un modelo de gestión para fomentar una 
cultura emprendedora desde la universidad Luis Vargas 
Torres Provincia de Esmeraldas República del Ecuador 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III: 

ESTADO SITUACIONAL DE JAKU EMPRENDE UNSA 

 
3.1 Descripción de la Realidad 

 

La adecuación a la Ley Universitaria N° 30220 por parte de la UNSA, así como 

también en su respectivo estatuto, abren cambios en la gestión universitaria, 

dando paso importante a la Investigación asociada al desarrollo, innovación y 

emprendimiento (I+D+i+e), que son temas relativamente nuevos en la discusión 

académica, empresarial y política pública & privada. Tal es así que en el Art. 52 

de la ley señala que la universidad debe promover la iniciativa empresarial en los 

estudiantes, mediante las Incubadoras de Empresas, así mismo en el Art. 123 

del Estatuto-UNSA, señala la implementación del Sistema de Incubación de 

Empresas a partir de las capacidades emprendedoras de los estudiantes de 

pregrado, para interrelacionar la Universidad, el Estado, la empresa y la 

sociedad. 

 

Esta coyuntura es complementada por el Plan Estratégico Institucional (2018-

2020) de la UNSA, en donde se establecen los objetivos y acciones estratégicas 

con sus indicadores y metas, que está alineado a la política educativa nacional 

de mejora de la calidad de la educación superior, así mismo estructurado para 

que se facilite la articulación, presupuestal y operativa, con las acciones de los 

Planes Operativos Institucionales (POI) y que están alineados a los objetivos 

estratégicos institucionales que son los siguientes: (Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017). 

 

 OEI.01: Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. 

 OEI.02: Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística en la comunicad universitaria. 

 OEI.03: Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad 

universitaria. 

 OEI.04: Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la 

población universitaria. 

 OEI.05: Mejorar la gestión institucional. 
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Entonces surge el emprendimiento, que es una actividad que implica la 

identificación, evaluación y explotación de las oportunidades para introducir 

nuevos bienes y servicios al mercado, usualmente a través de la creación de una 

nueva empresa, y contribuir al bienestar y las sociedades en diferentes aspectos. 

(pp. 4). Zurita, H. B. (2017). INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO. REVISTA PERSPECTIVA, 17(4).  

http://revistas.upagu.edu.pe/index.php/PE/article/view/446/459 

 

La relación causal entre el emprendimiento y el crecimiento de la productividad, 

cabe recurrir a los instrumentos de las políticas para acelerar el proceso de 

desarrollo mediante la mejora de incentivos y el apoyo de las instituciones a la 

innovacion de los emprendedores (Lederman, D, Messina, J., Pienknagura, S., 

Jamele, R. El emprendimiento en América Latina: Muchas empresas y poca 

innovacion – Resumen. Washington, D.C. Word Bank.2014). Es por ello que las 

empresas privadas ya están empezando a apostar por la I+D+i+e y su aporte 

está promovido con políticas de estado, lo que felizmente en nuestro país ya se 

viene haciendo -por ejemplo, con el Plan Nacional de Diversificación Productiva 

del 2014, publicado el 9 de mayo del 2014-, que permite impulsar nuevos 

motores de desarrollo en áreas relevantes para la mejora de las capacidades 

productivas de la economía, crear nuevas fuentes de crecimiento, generar 

empleos de buena calidad y lograr una menor dependencia de las exportaciones 

en materias primas, tal como lo establece en la RM N° 135-2014-PRODUCE y 

en: https://elperuano.pe/NormasElperuano/2014/05/12/1081574-1.html, en su 

página 522988. 

 

Por otro lado -la Ley N° 30309 publicada el 12 de marzo del 2015-, Ley que 

promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico (I+D+i+e) en el Perú, 

mediante el otorgamiento de un incentivo tributario a la inversión privada 

deduciendo hasta 175% si domicilia en el país y de 150% si domicilia fuera del 

país.  (Zurita, s. f.) 

 

 

 

 

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2014/05/12/1081574-1.html
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Figura N° 19: Estructura y Articulación del Plan de Diversificación Productiva 

 
 
Fuente: Producción, M. d. (2014). Plan de Diversificación Productiva. Lima. 
 
 
 
 
 

3.2 Organización de la Oficina de Desarrollo de Emprendedurismo 
 
De acuerdo al Art. 155.2.7 del Estatuto de la UNSA, se crea la Oficina de 

Desarrollo del Emprendedurismo (ODE), que es un órgano de línea de la Oficina 

Universitaria de Producción de Bienes y Servicios (OUPBPS), siendo esta a su 

vez un órgano de apoyo que corresponde al Rectorado, tal como se muestra en 

el siguiente organigrama estructural: (Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017, p. 56). 
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Figura N° 20: Organigrama de ubicación en la estructura de la UNSA 

 

 

 
Fuente: http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/organigrama_2017_RCU- 1156-

2016.pdf 

 

 
Así mismo en concordancia con los documentos de gestión de la 

universidad, el organigrama de la ODE, presenta la siguiente estructura: 

 

Figura N° 21: Organigrama de la Oficina de Desarrollo de Emprendedurismo 

 

 

Fuente: Oficina de Desarrollo de Emprendedurismo – ODE-UNSA. 
 
 

 

Así mismo según, el Art. 56.3 del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la UNSA, se detallan las funciones de la ODE, que 

OFICINA UNIVERSITARIA DE 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

RECTORADO 

OFICINA DE DESARROLLO 
DE EMPRENDEDURISMO 

CENTROS DE PRODUCCIÓN 

IDUNSA 

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/organigrama_2017_RCU-
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son los siguientes: (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2016)  

 
a) Crear e implementar el sistema de “Incubadora de Empresas” en la 

Universidad, para acelerar el proceso de creación, crecimiento e 

innovación y consolidación de empresas, a partir de las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes y egresados para interrelacionar 

universidad, Estado, empresa y la sociedad. 

b) Crear ambientes de soportes mediante programas de estímulo, 

vinculado a los estudiantes y docentes con los centros de 

investigación, institutos de investigación y centros de producción de 

bienes y servicios, para dinamizar la cultura de investigación, 

emprendedurismo e innovación, acorde al cuarto eje del Estatuto de la 

Universidad. 

c) Transformar los resultados de las investigaciones en emprendimientos 

conformando alianzas estratégicas con centros de investigación, redes 

de incubadoras y socios estratégicos a nivel de financiamiento, de 

mercado y Know-how. 

d) Definir sectores y mercados con potencial, atendiendo su 

problemática, a partir de un mapeo de las necesidades de las 

empresas que los conforman y los stakeholders. 

e) Generar sistemas de soporte a las ideas emprendedoras mediante 

programas de networking (redes de mentores), financiamiento 

(inversiones ángel, inversiones de riesgo y fondos de fomento de la 

innovación). 

f) Promover el emprendimiento y la innovación en los estudiantes de 

pregrado y posgrado de la Universidad. 

g) Las demás funciones que asigne la jefatura y las que le correspondan 

de conformidad con los dispositivos legales vigentes. 
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Por otro lado, el Plan Operativo Institucional (POI) de la ODE está alineado a 

los objetivos instituciones del PEI (2018-2020), considerándose los siguientes: 

 

 OEI.01: Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. 

 OEI.02: Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística en la comunicad universitaria. 

 OEI.03: Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad 

universitaria. 

 OEI.05: Mejorar la gestión institucional. 

 

3.3 Incubadora de Empresas JAKU Emprende UNSA 
 

Consecuentemente de acuerdo a las funciones de la ODE, estipuladas en el ROF 

de la universidad, surge la gran incubadora de la Universidad Nacional de San 

Agustín: JAKU Emprende UNSA, que es una incubadora de empresas que 

brinda asesoría especializada a emprendedores y empresas en etapa temprana 

de crecimiento, para evaluar y potenciar su idea de negocio, alineada a la Ley 

N° 30220, el Estatuto, los documentos de gestión de la UNSA y como tal a la 

política nacional de la educación superior: 

 

A. Misión 

Promover la creación y desarrollo de empresas competitivas en el ámbito 

nacional e internacional, proporcionado los recursos necesarios para la 

transformación de ideas y proyectos emprendedores en empresas factibles 

de alto potencial de desarrollo y comprometidas con su comunidad. 

 
 

B. Visión 

Ser la incubadora referente en emprendimientos sociales, productivos y 

tecnológicos de la macro región sur, facilitando de manera continua la 

innovación, el desarrollo tecnológico y la gestión del conocimiento.  
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Figura N° 22: La estructura orgánica de JAKU Emprende UNSA: 

 

 

Fuente: Equipo JAKU Emprende UNSA 

 

Funciones del Coordinador General son las siguientes:  
 

a. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la ODE de 

emprendedurismo.  

b. Establecer el plan anual de funcionamiento de la ODE y velar por su 

cumplimiento.  

c. Velar por la adecuada administración de los recursos disponibles y 

asignados a la ODE. 

d. Velar por un clima organizacional positivo, y una comunicación asertiva, 

que promuevan la innovación, el compromiso del equipo y la búsqueda 

de la excelencia en el logro de los objetivos.  

e. Mantener informado al jefe de la Oficina Universitaria de Producción de 

Bienes y Servicios de la UNSA, sobre el desarrollo de las actividades de 

la unidad.  

f. Elaborar la Memoria Anual de la ODE, para su aprobación y su posterior 

presentación a las instancias Superiores inmediatas.  

g. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias y mantener las actas 

de las mismas.  

h. Promover la reflexión y el intercambio de opiniones sobre el quehacer de 

los emprendedores, empresarios para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas, tradicionales y sociales.  
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i. Promover el desarrollo de una red de empresarios que contribuyan al 

desarrollo y crecimiento del país.  

j. Difundir, en coordinación con la Jefatura de Marketing y Comunicación, 

la labor que la Universidad Nacional de San Agustín desarrolla por 

fomentar una cultura emprendedora, promover el surgimiento de nuevos 

empresarios y apoyar el rápido crecimiento de nuevas iniciativas 

empresariales.  

 

Funciones de la Secretaria Administrativa son las siguientes:  
 

a. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas, utilizando 

herramientas de digitalización. 

b. Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas. 

c. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 

d. Mantener la existencia de útiles de ODE y encargar de su distribución. 

e. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de 

documentos. 

f. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones y otras que le asigne su jefe inmediato en 

materia de su competencia. 

 

Las funciones del Jefe de Unidad Operativa de Emprendimiento son:  
 
a. Asegurar el uso, mantenimiento y conservación de los recursos en 

coordinación con el jefe de programas de proyectos, innovación y 

marketing & comunicación.  

b. Identificar de manera oportuna las carencias, insuficiencias, deterioro 

entre otros de los materiales de la ODE. 

c. Coordinar el mantenimiento, reposición y baja de los materiales de la 

ODE. 

d. Gestionar los recursos necesarios en la ODE y la Incubación de los 

Startup’s  

e. Organizar las actividades del soporte al proceso de sensibilización en la 

Universidad. 

f. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
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g. Mantener una revisión continua de convocatorias para la participación y 

presentación de proyectos no reembolsables mediante la incubadora de 

empresas JAKU Emprende UNSA. 

h. Coordinar las reuniones a efectuarse entre los emprendedores y 

potenciales inversionistas.  

 

Las funciones del ejecutivo de proyectos son:  
 
a. Mantener actualizado un registro de todos los emprendimientos que se 

apoya y que están a su cargo.  

b. Conducir el proceso de reformulación de proyectos incorporando las 

modificaciones y recomendaciones de la ODE. 

c. Evaluar los avances de los proyectos e informar.  

d. Coordinar la evaluación y aprobación de los informes de avance técnico 

de los proyectos con los evaluadores de JAKU Emprende UNSA  

e. Mantener actualizada la información de la cartera de proyectos de la ODE 

y JAKU Emprende UNSA.  

f. Desarrollar los diversos programas y talleres de capacitación y 

adiestramiento de los emprendedores. 

g. Desarrollar diversos programas de extensión y Proyección social para 

fortalecer el ecosistema del emprendimiento de la Macro región Sur. 

h. Revisar y hacer cumplir el cronograma de trabajo de cada 

emprendimiento. 

i. Identificar necesidades de los emprendedores en el proceso de 

incubación en la incubadora de empresas UNSA.  

Las funciones del ejecutivo de innovación son: 
 
a. Desarrollar e implementar herramientas para la planificación y control de 

proyectos de innovación y para la evaluación de los resultados.  

b. Comprende y hace comprender los modelos de negocio actuales y 

emergentes que se apoyan en la tecnología y la experiencia de clientes, 

y cómo aprovecharlos Identificando tendencias ocultas y futuras de cada 

industria  

c. Propone y orienta mediante soluciones innovadoras de posible alto 

impacto, en la mejora de los emprendimientos de la ODE. 
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d. Facilita, desarrolla y orienta la redacción y tramitación de la solicitud de 

protección intelectual (patentes tecnológicas) ante la oficina de registro 

de patentes correspondientes, de los productos resultado de los 

emprendimientos que son presentados a la ODE y JAKU Emprende 

UNSA. 

e. Periódicamente organiza eventos y talleres para formar, a los 

emprendedores, innovando y fomentado así el uso de nuevas 

tecnologías. 

f. Potenciar el aprendizaje y la formación de las personas que conforman la 

ODE, persiguiendo la creatividad y la generación de ideas, 

proporcionando al equipo técnico el entrenamiento y soporte técnico 

necesario. 

g. Desarrollar y mantener los contactos y la colaboración con organismos, 

instituciones, centros públicos y privados. 

h. Mejorar la coordinación entre las diferentes áreas y funciones de la 

Universidad, coordinando los proyectos de innovación con otros 

proyectos de la Universidad, desarrollando el I+D+i+e. 

 

Las funciones del responsable de marketing y comunicación son:  
 

a. Identifica estrategias comerciales para utilizar los nuevos canales de 

marketing, ventas y tecnológicos.  

b. Promueve los eventos realizados por la "ODE " UNSA. 

c. Identifica nuevas oportunidades de negocios para emprendimientos. 

d. Desarrollar e implementar las estrategias de marketing a corto, mediano 

y largo plazo.  

e. Dirigir la comunicación, marketing y manejo de los medios físicos y 

digitales. 

f. Crear redes, blogs y medios sociales para la generación de contenido 

relevante para la comunidad emprendedora.  

g. Desarrollar actividades para mejorar las relaciones públicas de la ODE 

h. Utilizar herramientas multicanal para implementar una estrategia de 

marketing digital.  

i. Gestionar de manera eficaz y positiva la información a través de los 

medios más adecuados para cada circunstancia.  



 84 

j. Promover los eventos organizados con la finalidad de sensibilizar, 

informar y relacionados a la comunidad Universitaria y emprendedora.  

J. Los servicios que realiza JAKU Emprende UNSA, son los que se 

presentan en la figura siguiente: 

 

Figura N° 23: Servicios de la Incubadora JAKU Emprende UNSA 

  

a) Capacitación b) Asesoría 

  

c) Mentoría d) Espacios de Coworking 

  

e) MeetUps f) Recursos y herramientas 

  

g) Talleres h) Financiamiento 

 
   Fuente: ODE – Oficina de Desarrollo de Emprendedurismo. 
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3.4 Procesos que se desarrollan en el Seguimiento y Control de Ideas 
Emprendedoras. 
 

El proceso de seguimiento y control de ideas emprendedoras comprende cinco 

(05) fases, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura N° 24: Fases del proceso de validación de ideas emprendedoras 

Convocatoria Sensibilización Asesoramiento Entrenamiento Evaluación 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

o Planificación 

o Redacción de 

documentos a 

decanos y directores.

o Confirmación de 

fecha por parte  de 

decanos y directores

o Cronograma.

o Diseño de Flyers

o Publicación de Flyers 

en ambientes, pagina 

web y las redes 

sociales.

o Inscripción vía web.

o Relación de 

participantes 

confirmados.

o Registro de 

asistentes 

o Guion y cronograma

o Presentación

o Motivación

o MeetUp 1: 

Emprendimiento e 

innovacion.

o MeetUp 2: Ideas 

emprendedoras.

o MeetUp 3: 

Ecosistema de 

emprendimiento e 

innovacion.

o MeetUp 4: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el flujo del proceso general de seguimiento y control 

de ideas emprendedoras: 

 
Figura N° 25: Proceso de seguimiento y control de ideas emprendedoras 
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Fuente: Elaboración propia. 
Los procesos de seguimiento y control de ideas emprendedoras establecidas 

son las siguientes: 

 

3.4.1. Fase 1: Proceso de Convocatoria 

1. Planificación de convocatorias a la comunidad universitaria para la 

realización de talleres de Sensibilización de Emprendimiento e 

Innovación por áreas académicas como son: Ingenierías, 

Biomédicas, Ciencias Sociales y Humanidades. 

2. Redacción y remisión de documentos a los decanos de cada facultad 

con copia a los directores de escuelas profesionales comprendidas, 

para la coordinación de realización de talleres de sensibilización de 

emprendimiento e innovación a docentes y estudiantes, proponiendo 

fechas y horas tentativas.  

3. Confirmación de decanos y directores de escuelas profesionales 

para la realización de talleres de sensibilización a realizarse, 

indicando lugar, fecha y hora. 

4. Definición del cronograma respectivo de mutuo acuerdo con las 

facultades. 

5. Diseño de infografías (flyers) relacionado a talleres de sensibilización 

por escuela profesional, según el cronograma establecido. 

6. Publicación de flyers en los ambientes de la escuela profesional 

respectiva, así como también en la página web de la universidad, 

correos electrónicos institucional de usuarios, del mismo modo 

también en las redes sociales como: Facebook, WhatsApp, 

Instagram. 

7. Se realiza la inscripción de los participantes vía web, previo llenado 

del cuestionario diseñado en google forms,  

8. Se consolida la relación de participantes confirmando su 

participación a los usuarios. 

 

A continuación, en la Figura N° 26, se muestra el proceso de convocatoria 

dirigido a los docentes y estudiantes de la universidad, previa 

coordinación con los decanos de facultad, asimismo con conocimiento de 

los directores de escuelas profesionales: 
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Figura N° 26: Fase 1 de la Convocatoria 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.4.2. Fase 2: Proceso de Sensibilización 

 
2. Preparación del registro de asistentes 

3. Presentación y bienvenida al evento 

4. Motivación con aplicación de técnicas coaching emprendedor  

5. MeetUp N° 1: Proceso de emprendimiento e innovacion  

6. MeetUp N° 2: Ideas emprendedoras 

7. MeetUp N° 3: Ecosistema de Emprendimiento e innovacion 

8. MeetUp N° 4: Financiamiento de capital semilla, redes de 

inversionistas ángeles y gestores de fondos de capital emprendedor. 

9. Presentación de Casos de éxito a equipos finalistas en el concurso 

StartUp Perú 6g, narrando sus experiencias y logros en dicho 

concurso. 

10. Rueda de preguntas 

11. Encuesta a los participantes, invitándolos a que inscriban 

características de sus ideas emprendedoras en un cuestionario vía 

google forms. 
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A continuación, en la Figura N° 27, se muestra el proceso de 

Sensibilización dirigido a los docentes y estudiantes de la universidad, 

previa elaboración de un guion: 

 

Figura N° 27: Fase 2 de la Sensibilización 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

3.4.3.  Fase 3: Proceso de Asesoramiento   

 
1. Protocolo de bienvenida. 

2. Captura del registro de datos de emprendedores, incluyendo 

características de sus ideas emprendedoras. 

3. Entrevista personal a emprendedores, relacionado a: 

¿Cuál es su línea de emprendimiento? 

¿Cuál es el nombre del emprendimiento?  

¿Cuál es su nivel de innovación? 

¿Qué impacto socioeconómico suscitara? 

¿Qué le hace diferente a su producto de la competencia? 

¿Le gusta a la gente su producto? 

¿Será auto sostenible su producto? 

¿Sabe cuál será el costo y precio de su producto? 

¿Su idea de negocio, tiene un producto mínimo viable? 

¿Sabe cuál es el periodo de recuperación de su capital invertido? 
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4. Realización de cuestionario, relacionado a la entrevista personal a 

emprendedores, sobre la idea de negocio. 

5. Networking y conformación de equipo multidisciplinario de 2 a 5 

participantes, mediante la interacción con el grupo de emprendedores 

en whatsApp “Club JAKU Emprende UNSA”. 

6. Presentación de Elevator Pitch, por parte del equipo con una duración 

de 10 minutos. 

7. Selección e inscripción de la idea emprendedora. 

 

A continuación, en la Figura N° 28, muestra el proceso de Asesoramiento, 

fase previa para la inscripción de la idea emprendedora: 

 

Figura N° 28: Fase 3 del Asesoramiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
3.4.4. Fase 4: Proceso de Entrenamiento  

1. Taller de motivación aplicando técnicas de coaching. 

2. Taller de Comunicación Efectiva. 

3. Taller de liderazgo y competitividad. 

4. Taller de Inteligencia emocional y habilidades blandas 

5. Taller de Pitch Personal 

6. Taller de adopción del nivel de innovación. 
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7. Taller de determinación de grado de impacto socioeconómico. 

8. Taller de diseño del modelo de negocio. 

9. Taller de empoderamiento del equipo multidisciplinario. 

10. Cierre de entrenamiento. 
 
 

A continuación, en la Figura N° 29, muestra el proceso de Entrenamiento 

del equipo emprendedor: 

 
Figura N° 29: Fase 4 del Entrenamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
3.4.5. Fase 5: Proceso de Evaluación  

 
1. Evaluación del Elevator Pitch del emprendimiento ante jurado 

compuesto por tres (03) mentores con amplia experiencia en el 

campo, teniendo un tiempo de 10 minutos dada equipo, en donde en 

conjunto se evalúa la formalidad de la presentación, dominio del tema, 

organización del equipo, bajo una rúbrica que comprende los 

siguientes indicadores 

A. Evaluación del mérito innovador (25%): 



 91 

a) Nivel de innovación de la solución propuesta, 

b) Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el segmento 

elegido y ventajas competitivas generadas a partir de la 

diferenciación. 

B. Evaluación del modelo de negocio (25%): 

a) Solidez cualitativa y cuantitativa de la justificación del modelo 

de negocio planteado. 

b) Barreras de ingreso al mercado del producto, proceso, servicio 

o forma de comercialización. 

c) Nivel de desarrollo del producto mínimo viable (PMV) y/o 

avances comerciales del proyecto. 

C. Evaluación del potencial de alto impacto (15%): 

a) Tamaño de la oportunidad o problema 

b) Beneficios potenciales: Ingresos, empleos, impactos sociales 

y/o medioambientales. 

D.  Evaluación de la capacidad de ejecución y compromiso del equipo 

emprendedor (35%): 

a) Complementariedad de los perfiles de los miembros del equipo. 

b) Experiencia empresarial y comercial del equipo 

c) Capacidades técnicas y/o tecnológicas del equipo. 

d) Respaldo y redes para llevar adelante la estrategia 

e) Compromiso y dedicación del equipo emprendedor. 

2. Evaluación bajo la modalidad de Speed Dating: 

A. Evaluación del mérito innovador (25%): 

B. Evaluación del modelo de negocio (35%): 

C. Evaluación del potencial de alto impacto (20%): 

D. Evaluación de la capacidad de ejecución y compromiso del 

equipo emprendedor (20%) 

3. Resultados de las evaluaciones. El puntaje total mínimo es de 3.50 

logrando pasar al proceso de Preincubación. 

(Ministerio de la Producción, s. f.) 
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A continuación, en la Figura N° 30, muestra el proceso de Evaluación: 

 

Figura N° 30: Fase 5 de la Evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV: 

MODELO PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS Y SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
4.1. Generalidades 

 

La presente investigación tiene por objetivo proponer un modelo para la creación 

de sistemas de seguimiento y control de ideas emprendedoras en incubadoras 

de empresas; y por tal motivo en este capítulo presentaremos la estructura 

detallada de la propuesta, donde a manera contextual presentaremos los 

elementos que han de controlarse por fase, posteriormente procederemos a 

describir y detallar cada uno de ellos, para que luego en base a todo este 

ordenamiento de procesos, se proponga el modelo de sistema de seguimiento y 

control antes mencionado. 

 
4.2. Esquema del modelo para la construcción del sistema 

 

A continuación, se presenta el esquema del sistema, donde se inicia con la 

identificación de los actores que participan en la incubadora de empresa, 

posteriormente se debe modelar el proceso del sistema de monitoreo, después 

modelar los casos de uso que nos indicara; en que se empleará el sistema 

cuando esté construido, luego se debe especificar cuál es la secuencia de las 

fases que ocurrirán el proceso, por último, se debe representar la transición de 

estados en las fases del proceso. 

 

Figura N° 31: Esquema del modelo para la construcción del sistema 

 

Identificación de 
actores

Modelado del 
proceso sistema de 

monitoreo

Modelado de 
estados de las 

fases del proceso

Modelado de casos 
de uso

Modelado de 
Secuencia del 

proceso de 
monitoreo

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Identificación de actores 

 
De forma preliminar se debe efectuar un listado general de todo el personal 

involucrado, distinguidos por cargo, para ello se debe efectuar una tabla como 

se indica en la tabla N° 8 del catálogo de actores: 

 

Tabla N° 8: Catálogo de actores 

 

Cargo Nombre del Participante 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Posteriormente se debe efectuar un listado de todas las actividades que 

desarrollan en la secuencia del proceso a sistematizar, con este listado se debe 

confeccionar un cuestionario para desarrollar entrevistas al personal, que 

incluyan las siguientes preguntas por cada ítem: 

 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Pregunta 1 

c) [  ] Pregunta 2 

d) [  ] Pregunta … 

e) [  ] Registro información en el sistema 

 

Como se puede apreciar, este instrumento puede servir para recabar información 

del proceso y la participación que tienen cada integrante de la incubadora, sin 

embargo la primera respuesta “No participa”, lo excluye de la actividad, y la 

última pregunta “Registro información en el sistema”, lo identifica como actor, por 

lo demás las otras preguntas lo identifican como participante, esto quiere decir 

que tiene una interactividad humana entre los integrantes de la incubadora, pero 

no tiene relación directa con el sistema. 

 

Para identificar correctamente a los actores que han de interactuar con el 

sistema, se debe elaborar el matriz resumen que consolide la encuesta o 

entrevista, para ello se empleara el cuadro de doble entrada que se muestra en 

la figura N° 9 de la Matriz de Actores/Actividad: 
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Tabla N° 9: Matriz de Actores/Actividad   

Fase Actividad 
Tipo de  

Actividad 
Orden de 
ejecución 

Actores 

Actor 1 Actor 2 Actor 3 … Actor m 

1 
Actividad 1.1.               

Actividad 1.2               

2 

Actividad 2.1               

Actividad 2.2.               

Actividad 2.3.               

3 

Actividad 3.1.               

Actividad 3.2.               

Actividad 3.3.               

… 
                

                

n 

Actividad n.1.               

Actividad n.2.               

Actividad n.3               

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Es natural que quienes van a participar en el diseño de un sistema de monitoreo 

para ideas emprendedoras, de parte de la incubadora de empresas, sean 

personas que tienen conocimientos técnicos del proceso de desarrollo del 

software, por consiguiente, no podrán dilucidar directamente quienes son los 

actores del sistema, por ello se debe elaborar esta matriz siguiendo los pasos 

siguientes: 

 

Paso 1: Se debe efectuar un listado de las “n” fases del proceso para 

concretizar las ideas emprendedoras, y dentro de cada fase se debe 

identificar las actividades que se desarrollaran como se muestra en la 

tabla N° 10: 
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Tabla N° 10: Paso 1 - Matriz de Actores/Actividad 

Fase Actividad 

1 
Actividad 1.1. 

Actividad 1.2 

2 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2. 

Actividad 2.3. 

3 

Actividad 3.1. 

Actividad 3.2. 

Actividad 3.3. 

… 
  

  

n 

Actividad n.1. 

Actividad n.2. 

Actividad n.3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 2: Se deben catalogar las actividades en el sentido de que, si son 

“secuenciales” o de “cierre”, la primera son actividades que se 

desarrollaran de forma subsiguiente una después de otra, y las de 

cierre son aquellas que denotaran un producto que pase de la fase 

presente a la siguiente, como se muestra en la Tabla N° 11: 

 

Tabla N° 11: Paso 2 - Matriz de Actores/Actividad 

Fase Actividad 
Tipo de  

Actividad 

1 
Actividad 1.1. Secuencial 

Actividad 1.2 Cierre 

2 

Actividad 2.1  Secuencial 

Actividad 2.2. Secuencial  

Actividad 2.3. Cierre 

3 

Actividad 3.1. Secuencial  

Actividad 3.2. Secuencial  

Actividad 3.3. Cierre 

… 
  

  

n 

Actividad n.1. Secuencial  

Actividad n.2. Secuencial 

Actividad n.3 Cierre 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 3: Luego se debe catalogar la secuencia en la que se pueden ejecutar 

las actividades, cabe resaltar que una actividad se puede ejecutar de 

forma única, así como también se puede ejecutar en paralelo a otras 

actividades, esto se efectuar con una numeración simple, lo que 

implica que un número de orden se le puede asignar a una o más 

actividades, como se puede apreciar en la tabla N° 12 

 

Tabla N° 12: Paso 3 - Matriz de Actores/Actividad 

Fase Actividad 
Tipo de  

Actividad 
Orden de 
ejecución 

1 
Actividad 1.1. Secuencial 1 

Actividad 1.2 Cierre 2 

2 

Actividad 2.1  Secuencial 1 

Actividad 2.2. Secuencial  1 

Actividad 2.3. Cierre 2 

3 

Actividad 3.1. Secuencial  1 

Actividad 3.2. Secuencial  1 

Actividad 3.3. Cierre 2 

… 
    

    

n 

Actividad n.1. Secuencial  1 

Actividad n.2. Secuencial 2 

Actividad n.3 Cierre 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 4: Luego se debe identificar quienes participan en el proceso de 

emprendimiento de la incubadora de empresas, para ello debe 

completar la matriz a manera de cuadro de doble entrada, donde las 

columnas adicionales representen los “m” actores o participantes del 

sistema, cabe destacar que los “participantes” (P) son quienes 

cumplen alguna labor en el proceso de emprendimiento, y los “actores” 

(A) son aquellos que tendrán alguna interactividad con el sistema 

computacional, como se muestra en la tabla N° 13: 
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Tabla N° 13: Paso 4 - Matriz de Actores/Actividad 

Fase Actividad 
Tipo de  

Actividad 
Orden de 
ejecución 

Actores 

Actor 1 Actor 2 
Actor 

3 
… Actor m 

1 
Actividad 1.1. Secuencial 1 P A    

Actividad 1.2 Cierre 2  P P  A 

2 

Actividad 2.1.  Secuencial 1 A     

Actividad 2.2. Secuencial  1 A P P  P 

Actividad 2.3. Cierre 2 A     

3 

Actividad 3.1. Secuencial  1 P A    

Actividad 3.2. Secuencial  1  A   P 

Actividad 3.3. Cierre 2      

… 
        

        

n 

Actividad n.1. Secuencial  1 A P P   

Actividad n.2. Secuencial 2  A P  P 

Actividad n.3. Cierre 3 A     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe destacar que no necesariamente todos los “participantes” pueden 

llegar a ser “actores”, como se muestra en la tabla N° 13, el caso del 

“Actor 3”, también se puede inferir que un “actor” es necesariamente un 

participante, como es el caso del “Actor 1” en la “Actividad 2.3 y n.3” 

 

4.4. Modelado del proceso sistema de monitoreo 

 
En esta etapa se debe esquematizar, como es que se efectúa el proceso de 

seguimiento y monitoreo de las ideas emprendedoras; de la incubadora de 

empresas, es recomendable no abundar en detalles operativos, debido a que la 

idea de efectuar este esquema, es tener en cuenta el contexto de la futura 

aplicación, e identificar las fases del proceso. 

 

Para efectuar este esquema, se recomienda no emplear diagramas muy 

técnicos, es suficiente un diagrama de representación, debido a que su 

aprobación será efectuada por personas no técnicas; en procesos de desarrollo 

de software, por tal motivo se debe usar graficas de común entendimiento, 

iconografías u otro elemento de fácil interpretación. 
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4.5. Modelado de casos de uso 
 

Los casos de uso se representan empleando la matriz de fases-actividades con 

los actores, para ello se deberá desglosar a cada “actor” con las actividades que 

debe desarrollar, como se muestra en la figura N° 32 

 

Figura N° 32: Esquema de casos de uso 

 

Actor 1

Actividad 2.1.

Actividad 2.2.

Actividad 2.3.

Actividad n.1.

Actividad n.3.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cabe precisar que esto se debe efectuar por cada actor, de tal manera que 

quedaría explicito para el equipo de desarrollo, cual es el ámbito o contexto de 

la aplicación que desarrollaran. 

 

4.6. Modelado de Secuencia del proceso de monitoreo 
 

Se debe modelar la secuencia de las fases del sistema, teniendo en cuenta una 

generalización de usuario, y cada fase como un total de sus actividades, es 

natural que alguna fase pueda devolver un mensaje al actor, así como también 

que una fase al termino active otra fase, pudiendo retomar o no el mensaje al 

actor, como se muestra en la figura N° 33 

 

 



 100 

Figura N° 33: Esquema del modelado de secuencias del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.7. Modelado de estados de las fases del proceso 
 

Se debe efectuar un diagrama de transición de estados, donde se pueda ver el 

mensaje de activación, así como el insumo que se transfiere de fase a fase, como 

se muestra en la figura N° 34 

 

Figura N° 34: Esquema del modelado de estados del sistema 

 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase n

Documento A

Documento B

Documento CRechazo

Documento DImprocedencia

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
5.1. Generalidades 

 

En este capítulo presentaremos el caso de la Incubadora de Empresas JAKU 

EMPRENDE UNSA, donde se aplicará el modelo propuesto, para ello se 

identificaran los actores que participan en el sistema, donde por medio de un 

cuestionario que se empleara para entrevistar a todo el personal, se podrá 

discriminar quienes participan y quienes interactuarían con el software que en 

algún omento se desarrollará, posteriormente se modelará el proceso que lleva 

la institución para validar las ideas emprendedoras, lo mismo que nos permitirá 

en conjunto obtener los diagramas de casos de uso, de actividad y de estado, 

con lo cual se completara la puesta en práctica del modelo propuesto. 

 

5.2. Actores del Sistema 
 

5.2.1. Identificación de participantes 

 
Tabla N° 14: Catálogo de Participantes – Incubadora JAKU EMPRENDE 

UNSA 

Cargo Nombre del Participante 

Director ODE Juan Santiago Zamata Machaca 

Secretaria Maritza Blanco Vásquez 

Asistente Juan López Condori 

Jefe Unidad Operativa de Emprendimiento Wilfredo Midolo Ramos 

Jefe Programa de Proyectos Freddy Orlando Gonzales Saji 

Jefe Programa de Innovación Harold Chirinos Urday 

Jefe Programa Marketing y Comunicación Orlando Mendoza Yucra 

Jefe de Capacitación & Networking Ramiro Banda Valdivia 

Participante o Equipo emprendedor Startup’s 

Equipo de Mentores Empresarios - Académicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Diseño de entrevista 

 

Figura N° 35: Cuestionario de entrevista a participantes del sistema 

GUIA DE ENTREVISTA N° 

Participante: ......................................................................................................................................  
 
Cargo:  ..............................................................................................................................................  

En la presente entrevista, se busca determinar el grado de participación en el diseño de sistemas 

de seguimiento y control de ideas emprendedoras en incubadoras de empresas. Caso JAKU 

EMPRENDE UNSA. 

 
1.1. ¿En el proceso de planificación que actividades usted desarrolla? 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

1.2. Redacción de documentos a decanos y directores. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

1.3. Confirmación de fecha por parte de decanos y directores 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

1.4. Cronograma. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

1.5. Diseño de Flyers 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

1.6 Publicación de Flyers en ambientes, pagina web y las redes sociales. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

1.7. Inscripción vía web. 

a) [  ] No participa 
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GUIA DE ENTREVISTA N° 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

1.8. Relación de participantes confirmados. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.1. Registro de asistentes  

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.2. Guion y cronograma 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.3. Presentación 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.4. Motivación 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.5. MeetUp 1: Emprendimiento e innovación. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.6. MeetUp 2: Ideas emprendedoras. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.7. MeetUp 3: Ecosistema de emprendimiento e innovación. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 
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GUIA DE ENTREVISTA N° 

2.8. MeetUp 4: Financiamiento 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.9. Presentación casos de éxito 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.10. Rueda de preguntas.  

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.11. Encuesta a participantes.     

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

2.12. Relación de asistentes 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

3.1. Protocolo de bienvenida. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

3.2. Captura de registro de datos. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

3.3. Entrevista personal 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

3.4 Cuestionario sobre la idea de negocio. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 
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GUIA DE ENTREVISTA N° 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

3.5. Networking y conformación de equipo multidisciplinario. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

3.6. Elevator Pitch. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

3.7. Selección e inscripción de la idea emprendedora. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.1. Taller de motivación: Coaching. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.2. Taller de comunicación efectiva 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.3. Taller de liderazgo y competitividad 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.4. Taller de inteligencia emocional y habilidades blandas 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.5. Taller de pitch personal 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.6. Taller de adopción del nivel de innovación. 
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a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.7. Taller de grado de impacto socioeconómico. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.8. Taller de diseño de modelo de negocio. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.9. Taller de empoderamiento del equipo  

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

4.10. Catálogo de Emprendimientos. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

5.1. Elevator Pitch del Modelamiento de Negocio. 

        5.1.1. Del mérito innovador 

a) [  ]  No participa 

b) [  ]  Aporto ideas en reuniones 

c) [  ]  Elaboro documentación 

d) [  ]  Registro información en el sistema 

        5.1.2. Evaluación de modelo de negocio 

a) [  ]  No participa 

b) [  ]  Aporto ideas en reuniones 

c) [  ]  Elaboro documentación 

d) [  ]  Registro información en el sistema 

        5.1.3. Evaluación del potencial de alto impacto. 

a) [  ]  No participa 

b) [  ]  Aporto ideas en reuniones 

c) [  ]  Elaboro documentación 

d) [  ]  Registro información en el sistema 

        5.1.4. Evaluación del equipo emprendedor 

a) [  ]  No participa 

b) [  ]  Aporto ideas en reuniones 
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GUIA DE ENTREVISTA N° 

c) [  ]  Elaboro documentación 

d) [  ]  Registro información en el sistema 

5.2. Evaluación bajo modalidad de Speed Dating 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

5.3. Resultados de las evaluaciones. 

a) [  ] No participa 

b) [  ] Aporto ideas en reuniones 

c) [  ] Elaboro documentación 

d) [  ] Registro información en el sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Consolidado de participación de actores 

 

Tabla N° 15: Matriz consolidada de actividades y actores de JAKU EMPRENDE UNSA 

Fase Actividad 
Tipo de  
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1 

1.1. Planificación  Secuencial 1 PP p   A  p p p p P     

1.2. Redacción de documentos a decanos y directores. Secuencial 2 CC  p A         p        

1.3. Confirmación de fecha por parte de decanos y directores Secuencial 3 FR   A                 

1.4. Cronograma. Secuencial 3 RA  p     A             

1.5. Diseño de Flyers Secuencial 4 CA       p      A       

1.6 Publicación de Flyers en ambientes, pagina web y las redes sociales. Secuencial 5 RW     p        A       

1.7. Inscripción vía web. Secuencial 5 FR           p A   p    

1.8. Relación de participantes confirmados. Cierre 6 RB     A p             

2 

2.1. Registro de asistentes  Secuencial 7 FR     A           p    

2.2. Guion y cronograma Secuencial 8 RA p     p       A     

2.3. Presentación Secuencial 9 ES A p                  

2.4. Motivación Secuencial 10 ES       p     p  A  p    

2.5. MeetUp 1: Emprendimiento e innovacion. Secuencial 11 ES        p   A     p    

2.6. MeetUp 2: Ideas emprendedoras. Secuencial 12 ES        A p       p    

2.7. MeetUp 3: Ecosistema de emprendimiento e innovacion. Secuencial 13 ES          A p   p      

2.8. MeetUp 4: Financiamiento Secuencial 14 ES  p     A p        p    

2.9. Presentación casos de éxito Secuencial 15 RB       p A  p         

2.10. Rueda de preguntas.  Secuencial 16 RB p      p   p     A   

2.11. Encuesta a participantes.     Secuencial 16 FR     p       A    p   

2.12. Relación de asistentes Cierre 17 RB    p p        A       

3 

3.1. Protocolo de bienvenida. Secuencial 18 RB    p         p A      

3.2. Captura de registro de datos. Secuencial 18 FR    p  A        p   p   

3.3. Entrevista personal Secuencial 19 RB     p     A     p   

3.4 Cuestionario sobre la idea de negocio. Secuencial 20 RB     p     p     A   

3.5. Networking y conformación de equipo multidisciplinario. Secuencial 21 RB               A  p   
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3.6. Elevator Pitch. Secuencial 22 RB       p  p   p    p A   

3.7. Selección e inscripción de la idea emprendedora. Cierre 23 FE p     p          p  A 

4 

4.1. Taller de motivación: Coaching. Secuencial 24 FE          p   A p    

4.2. Taller de comunicación efectiva Secuencial 25 FE           A  p p    

4.3. Taller de liderazgo y competitividad Secuencial 26 FE          A   p p    

4.4. Taller de inteligencia emocional y habilidades blandas Secuencial 27 FE     p    A      p   

4.5. Taller de pitch personal Secuencial 28 FE  p     p p    A      

4.6. Taller de adopción del nivel de innovación. Secuencial 29 FE       p   A   p     

4.7. Taller de grado de impacto socioeconómico. Secuencial 30 FE        p  p   A     

4.8. Taller de diseño de modelo de negocio. Secuencial 31 FE       A   p   p     

4.9. Taller de empoderamiento del equipo  Secuencial 32 FE p        p p    A    

4.10. Catálogo de Emprendimientos. Cierre 33 RB    A p       p       

5 

5.1. Elevator Pitch del Modelamiento de Negocio. Secuencial 34 FE  p     p          A p 

        5.1.1. Del mérito innovador Secuencial 35 FE     p       A     p  

        5.1.2. Evaluación de modelo de negocio Secuencial 35 FE     p  A          p  

        5.1.3. Evaluación del potencial de alto impacto. Secuencial 35 FE         A        p  

        5.1.4. Evaluación del equipo emprendedor Secuencial 35 FE  p      A         p  

5.2. Evaluación bajo modalidad de Speed Dating Secuencial 36 FE    p p          A  p  

5.3. Resultados de las evaluaciones. Cierre 37 RB A     p   p   p       

Plan de Mejora                          

 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 
PP: Plan de trabajo  RA: Reporte de avance  RB: Registro de base de datos   
CC: Copia y cargo  CA: Catalogo   ES: Encuesta de satisfacción 
FR: Formulario   RW: Repositorio web  FE: Ficha de evaluación 
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5.3. Esquema de los procesos para seguimiento y monitoreo 

 
Figura N° 36: Esquema del proceso de seguimiento y monitoreo 

 

Fase 1
Convocatoria

Ejecución de 
actividades

Fase 2
Sensibilización

Ejecución de 
actividades

Fase 3
Asesoramiento

Ejecución de 
actividades

Fase 4
Entrenamiento

Ejecución de 
actividades

Fase 5
Evaluación

Ejecución de 
actividades

Registro de 
Incidencias

Plan de Mejora

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El modelo esquemático presentado en la figura N° 36, muestra de forma 

generalizada que cada fase es secuencial y condicionada a las actividades que 

han de desarrollarse en cada una de ella, así mismo  se nota, la última actividad 

resaltada representa el resultado de la fase que corresponde a la condicionante 

para que se active la fase siguiente, además todas las actividades al ejecutarse, 

son susceptibles de registrar incidencias tipificadas, las mismas que constituyen 

material insumo para la elaboración del plan de mejora, el mismo que deberá 

nutrir a las nuevas actividades en un siguiente ciclo de convocatoria a ideas 

emprendedoras. 
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5.4. Casos de uso 

 
Figura N° 37: Caso de uso – Director ODE 

 

Director 
ODE

1.1. Planificación 

1.2. Redacción de documentos a 
decanos y directores.

2.2. Guion y 
cronograma

2.9. Presentación 
casos de éxito

2.3. Presentación

3.7. Selección e inscripción 
de la idea emprendedora.

5.3. Resultados de
 las evaluaciones.

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 38: Caso de uso – Asistente 

 

Asistente

1.8. Relación de participantes 
confirmados.

2.1. Registro de 
asistentes 

2.10. Rueda de 
preguntas. 

3.3. Entrevista personal

2.11. Encuesta a 
participantes.    

3.4 Cuestionario sobre la idea de 
negocio.

4.10. Catalogo de 
Emprendimientos.

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N° 39: Caso de uso – Secretaria 

 

Secretaria

1.2. Redacción 
de documentos a decanos 

y directores.

1.3. Confirmación 
de fecha por parte  de decanos 

y directores

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 40: Caso de uso – Jefe de la Unidad Operativa de Emprendimiento 

 

Jefe Unidad
Operativa de Emprendimiento

1.1. Planificación 

1.4. Cronograma.

1.8. Relación de participantes 
confirmados. 

2.4. Motivación

2.2. Guion y 
cronograma   

2.8. MeetUp 4: 
Financiamiento

3.7. Selección e inscripción de la 
idea emprendedora.

4.1. Taller de motivación: 
Coaching.

5.3. Resultados de las 
evaluaciones.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N° 41: Caso de uso – Jefe de Programa de Proyectos 

 

Jefe Programa de
Proyectos

1.1. Planificación 

2.6. MeetUp 2: Ideas 
emprendedoras.

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 42:  

Caso de uso – Jefe de Programa de Innovación 

 

Jefe Programa de
Innovación

1.1. Planificación 

2.5. MeetUp 1: Emprendimiento e 
innovacion.

2.7. MeetUp 3: Ecosistema de 
emprendimiento e innovacion. 

3.4 Cuestionario sobre la idea de 
negocio.

3.3. Entrevista personal

4.1. Talleres

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N° 43: Caso de uso – Jefe de Programa de Marketing y Comunicación 

 

Jefe Programa
Marketing y Comunicación

1.1. Planificación 

1.5. Diseño de Flyers

1.6 Publicación de Flyers en 
ambientes, pagina web y las redes 

sociales.

2.9. Presentación casos 
de éxito

1.7. Inscripción vía 
web.  

3.2. Captura de registro de datos.

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 44: Caso de uso – Jefe de Programa de Capacitación y Networking 

 

Jefe de 
Capacitacion & Networking

1.1. Planificación 

2.2. Guion y cronograma

3.5. Networking y 
conformación de equipo 

multidisciplinario.

4.1. Talleres

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 45: Caso de uso – Participante o Equipo Emprendedor 

Participante ó 
Equipo emprendedor

 2.10. Rueda de preguntas. de 
participantes confirmados.

2.11. Encuesta a 
participantes.    

2.10. Rueda de 
preguntas. 

3.4 Cuestionario sobre la idea 
de negocio.

3.3. Entrevista personal

3.6. Elevator Pitch.

5.1. Elevator Pitch del 
Modelamiento de Negocio.

5.2. Evaluación bajo 
modalidad de Speed Dating

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 46: Caso de uso – Equipo de Monitoreo 

 

Equipo de 
Mentores

5.1. Elevator Pitch del 
Modelamiento de Negocio.

5.2. Evaluación bajo 
modalidad de Speed Dating

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Diagrama de secuencia 

 
Figura N° 47: Diagrama de Secuencia de Director de ODE 

Director 
ODE Fase 1 Fase 2

Planificación 

Fase 3 Fase 4 Fase 5

Redacción de documentos a decanos y directores.

 Guion y cronograma

Presentación

MeetUp 4: Financiamiento

Selección e inscripción de la idea emprendedora.

Resultados de las evaluaciones.

 Cronograma.

Rueda de preguntas. 

Respuestas de los participantes

Taller de pitch 
personal

Taller de empoderamiento
 del equipo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 48: Diagrama de Secuencia del Asistente 

 

Asistente Fase 1 Fase 2

Ingresar  Relación de 

participantes .

Fase 3 Fase 4

Registro de

asistentes 

Rueda de preguntas. 

Encuesta a participantes.    

 Entrevista personal

Estado de la Planificación 

Catalogo de Emprendimientos.

Planificación 

Cuestionario sobre la idea de negocio.

Estado de la Planificación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 49: Diagrama de Secuencia de la Secretaria 

Secretaria Fase 1 Fase 2

Redacción de documentos
 a decanos y directores.

Fase 3 Fase 4 Fase 5

 Confirmación de fecha por parte  
de decanos y directores

Presentación

Relación de asistentes

Protocolo de bienvenida.

Captura de registro de datos.

Base de datos de emprendedores

Entrevista personal

Catálogo de Emprendimientos.

Evaluación bajo modalidad de Speed Dating

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
A continuación, se presenta la Figura N° 49 donde se muestra el diagrama de 

secuencia del jefe de la Unidad de Emprendimiento, que es una funciona muy 

comprometida y relacionada con todas las áreas correspondientes. 
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Figura N° 50: Diagrama de Secuencia del Jefe de Unidad de Emprendimiento 

 

Jefe de Unidad Operativa de 
Emprendimiento Fase 1 Fase 2

Planificación 

Fase 3 Fase 4 Fase 5

 Cronograma.

Guion y cronograma

Motivación

MeetUp 1: Emprendimiento e innovacion.

Taller de pitch personal

Selección e inscripción de la idea emprendedora.

Elevator Pitch del Modelamiento de Negocio.

Relación de participantes 
confirmados.

MeetUp 2: Ideas emprendedoras.

MeetUp 4: Financiamiento

Presentación casos de éxito

Rueda de preguntas. 

Respuestas de los participantes

Evaluar Elevator Pitch.

Taller de adopción del nivel de innovación.

Taller de diseño de modelo de negocio.

Resultados de las evaluaciones.

Cronograma Estabablecido

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 51: Diagrama de Secuencia del Jefe de Programa de Proyectos 

Jefe de Programa de 
Proyectos Fase 1 Fase 2

Planificación 

Fase 3 Fase 4 Fase 5

Guion y cronograma

Motivación

MeetUp 2: Ideas emprendedoras.

Taller de inteligencia emocional y habilidades blandas

Elevator Pitch del Modelamiento de Negocio.

MeetUp 3: Ecosistema de emprendimiento
 e innovacion.

MeetUp 4: Financiamiento

Presentación casos de éxito

Rueda de preguntas. 

Elevator Pitch.

Taller de pitch personal

Taller de grado de impacto socioeconómico.

Taller de empoderamiento del equipo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 52: Diagrama de Secuencia de Jefe de Programa de Innovación 

Jefe Programa de
Innovación Fase 1 Fase 2

Planificación 

Fase 3 Fase 4 Fase 5

Inscripción vía web.

MeetUp 1: Emprendimiento e innovacion.

MeetUp 3: Ecosistema de emprendimiento 
e innovacion.

Presentación casos de éxito

Entrevista personal

Rueda de preguntas. 

Respuestas de los participantes

Cuestionario sobre la idea de negocio.

Elevator Pitch.

Taller de motivación: Coaching.

Taller de liderazgo y competitividad

Taller de adopción del nivel de innovación.

Taller de grado de impacto socioeconómico.

Taller de diseño de modelo de negocio.

Taller de empoderamiento del equipo 

Elevator Pitch del Modelamiento de Negocio.

Resultados de las evaluaciones.
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 53: Diagrama de Secuencia del Jefe de Programa de Marketing y 

Comunicación 

Jefe Programa
de Marketing y Comunicación Fase 1 Fase 2

Planificación 

Fase 3 Fase 4 Fase 5

Diseño de Flyers

Flyers Aprobados

Inscripción vía web.

 Publicación de Flyers en ambientes, 
pagina web y las redes sociales.

Relación de asistentes

Motivación

Encuesta a participantes.    

Taller de comunicación efectiva

Redacción de documentos a decanos y directores.

Taller de pitch personal

Catálogo de Emprendimientos.

Resultados de las evaluaciones

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 54: Diagrama de Secuencia del Jefe de Programa de Capacitación y 

Networking 

Fase 1 Fase 2

Planificación 

Fase 3 Fase 4 Fase 5

Guion y cronograma

 Networking y conformación de equipo multidisciplinario

Taller de motivación: Coaching.

Jefe Programa de 
Capacitación & Networking

Motivación

MeetUp 3: Ecosistema de emprendimiento e innovacion.

Protocolo de bienvenida.

Captura de registro de datos.

Elevator Pitch.

Taller de comunicación efectiva

Taller de liderazgo y competitividad

Taller de adopción del nivel de innovación.

Taller de grado de impacto socioeconómico.

Taller de diseño de modelo de negocio.

Evaluación bajo modalidad de Speed Dating
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 55: Diagrama de Secuencia de Participante o Equipo Emprendedor 

Participante ó Equipo 
emprendedor Fase 1 Fase 2

Inscripción vía web.

Fase 3 Fase 4 Fase 5

Motivación

Registro de asistentes 

Captura de registro de datos.

Entrevista personal

MeetUp 2: Ideas emprendedoras.

MeetUp 1: Emprendimiento e innovacion.

Rueda de preguntas. 

MeetUp 4: Financiamiento

Encuesta a participantes.    

Cuestionario sobre la idea de negocio.

Networking y conformación de equipo multidisciplinario.

Elevator Pitch.

Selección e inscripción de la idea emprendedora.

Taller de motivación: Coaching.

Taller de comunicación efectiva

Taller de liderazgo y competitividad

Taller de inteligencia emocional y habilidades blandas

Taller de inteligencia emocional y habilidades blandas

Taller de empoderamiento del equipo 

Elevator Pitch del Modelamiento de Negocio.

Evaluación bajo modalidad de Speed Dating

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 56: Diagrama de Secuencia de Equipo de Mentores 

 

Equipo de 
Mentores Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Selección e inscripción de la idea emprendedora.

Elevator Pitch del Modelamiento de Negocio.

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.6. Diagrama de estados 

 
Figura N° 57: Diagrama de estados del sistema 

Fase 1

Convocatoria

Fase 2

Sensibilización

Fase 3

Asesoramiento

Fase 4

Capacitación

Si Relación de

participantes confirmados

Relación de asistentes

Numero de ideas

emprendedoras

Relación de 

participantes 

insuficiente

Catalogo de emprendimientos

Fase 5

Evaluación

Baja relación

de asistentes

Muy baja relación

de asistentes
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Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
Primero. Se pudo crear el modelo para el diseño de sistemas de seguimiento y control 

de ideas emprendedoras en incubadoras de empresas, gracias a la 

definición de una secuencia del proceso de emprendimiento dividida en base 

a fases del proceso. 

 

Segundo. La creación de un esquema de referencia del modelo, permitió tener una 

guía procedimental por etapas condicionadas, las mismas que no solo 

permite en el futuro activar funcionalidades, sino que también apoya a la 

gestión racional de los recursos. 

 
Tercero. Cada entidad que se dedica a desarrollar emprendimientos, tiene un proceso 

particular, este se separó como un submodelo especializado, lo cual permite 

acondicionar el modelo propuesto a cualquier entidad que desarrolle 

emprendimientos. 

 
Cuarto. La identificación y jerarquización de las actividades, permite no solamente 

dividir el proceso de emprendimiento por faces, sino que permite aproximar 

instrumentos para la determinación del catálogo de actores y participantes. 

 
Quinto. La secuencia de activación de las fases, esta parametrizada de acuerdo a 

condicionantes en función de resultados de las fases previas, permitiendo 

racionalizar recursos y mejorar la cuantía de objetivos 

 
Sexto. Se aplicó el modelo propuesto a la Incubadora de empresas JAKU 

Emprende UNSA, lo cual permitió un mejoramiento del control, seguimiento 

y monitoreo de ideas emprendedoras.  
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RECOMENDACIONES 

 
Primero. Es recomendable emplear modelos esquemáticos para dialogar con los 

participantes o usuarios del sistema, esto debido a que estas personas no 

tienen conocimientos técnicos sobre el desarrollo de software, y una 

representación gráfica bien hecha, permite un entendimiento natural de lo 

que se está haciendo. 

 

Segundo. El modelo propuesto divide el proceso de emprendedurismo particular que 

desarrolla la actividad, con el modelo de creación del sistema, esto se 

recomienda debe respetarse, así no se confundirán las fases del 

emprendimiento con la fase de creación del sistema. 

 
Tercero. Se recomienda dar charlas de inducción a los participantes y usuarios del 

sistema, de forma previa a las entrevistas que efectuara el personal técnico, 

esto para que tengan mayor predisposición y soltura al momento de 

proporcionar la información requerida. 
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Aceleradora: Una aceleradora de empresas es una compañía que se dedica a 

impulsar Startup’s u otras empresas que están comenzando a salir al mercado 

empresarial. Su funcionamiento se basa en un programa que contiene una serie 

de convocatorias con un plazo de tiempo estipulado.  

2. Actividades Clave (Canvas): Como en el punto anterior, se definen las 

acciones básicas que se deberán llevar adelante para que la propuesta de valor 

llegue al cliente. Por ejemplo, procesos de producción, marketing, etc. 

3. Agritech: Desarrollo de soluciones enfocadas a la agricultura que tengan como 

componente central la tecnología para mejorar la eficiencia y/o el uso sostenible 

de los recursos naturales. 

4. Biotech: Desarrollo de cualquier aplicación de tecnología que utiliza los sistemas 

biológicos, organismos o sus derivados para elaborar o modificar productos y 

procesos para usos específico. 

5. Bizagi: es una suite ofimática con dos productos complementarios, un 

Modelador de Procesos y una Suite de BPM. Bizagi Process Modeler es un 

Freeware utilizado para diagramar, documentar y simular procesos usando la 

notación estándar BPMN.  

6. Bootcamp: El bootcamp es una de esas nuevas palabras comodín que se están 

utilizando últimamente en el vocabulario de la innovación. Se encuentran 

bootcamp en entornos de empresa, pero también en aceleradores y en empresas 

que se dedican a desarrollar nuevas formas de negocio y a sacar Startup’s al 

mercado. Un bootcamp en un acelerador es un entorno temporal dónde las 

Startup’s desarrollan nuevas ideas y preparan su discurso y presentaciones para 

los inversores en un corto espacio de tiempo.  

7. BPM: Es, sin ninguna duda, la tendencia ya consolidada e imparable que está 

cambiando para siempre la forma de gestionar las operaciones de las empresas 

y de cualquier organización en el mundo, permitiendo mucha mayor flexibilidad, 

mucha mayor automatización y mucha mayor potencia. 

8. BPMN: es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso 

de Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la 

secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de 

las diferentes actividades. BPMN proporciona un lenguaje común para que las 
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partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y 

eficiente. De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama 

de Procesos de Negocio (Business Process Diagram, BPD). 

9. BPMS: Se define como: “Una nueva categoría de software empresarial que 

permite a las empresas modelizar, implementar y ejecutar conjuntos de 

actividades interrelacionadas, es decir, Procesos de cualquier naturaleza, sea 

dentro de un departamento o permeando la entidad en su conjunto, con 

extensiones para incluir los clientes, proveedores y otros agentes como 

participantes en las tareas de los procesos”. 

10. Branding: Es esencia de crear ilusión a través de expectativas y culminarla con 

experiencias de marca relevantes que, como mínimo, satisfagan esas promesas 

generando vínculos estrechos con la marca. Las empresas tienen que conseguir 

opiniones positivas y eso se alcanza con acciones positivas. La gestión de las 

percepciones se convierte en el branding en una llave maestra, como 

responsable de conseguir la necesaria conexión emocional con las marcas.  

11. Canales de Comunicación (Canvas): Este bloque habla de cómo se hará llegar 

la propuesta de valor a los clientes. Es decir. Simple, pero complejo. Nescafé 

tendría 2 públicos, el cliente que lo toma en su casa y el empresario que 

necesita el café en el centro de trabajo, por ejemplo. 

12. Capacidad emprendedora: La capacidad emprendedora se define como la 

capacidad de actuar con iniciativa y perseverancia de modo de poder modificar 

la realidad siendo un agente de cambio, junto a los que lo rodean, aportando 

soluciones innovadoras a organizaciones productivas y sociales desde su 

profesión. 

13. Capital semilla: El Capital Semilla es un financiamiento inicial (fondos que no 

deben ser devueltos), para la creación de una microempresa o para permitir el 

despegue y/o consolidación de una actividad empresarial existente. Una vez que 

el proyecto ya está instalado y funcionando, se puede recurrir a otras líneas de 

financiamiento para hacer crecer el negocio, como, por ejemplo, a través del 

Capital de Riesgo. 

14. Comunicación efectiva: es una forma de comunicación, que logra que quien 

transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor/es, 

sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. 

15. Coworking: El coworking (cotrabajo) es una forma de trabajo que permite a 

profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores 
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compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar 

sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan 

proyectos conjuntos. El neologismo cotrabajo es la traducción en español al 

termino coworking, pero el término coworking es más aceptado que el término 

cotrabajo. El coworking fomenta las relaciones estables entre profesionales 

de diferentes sectores que pueden desembocar en relaciones cliente-

proveedor.  

16. Cultura emprendedora: La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, 

conocimientos y habilidades necesarias que posee una persona, para gestionar 

un proyecto concreto o su rumbo profesional. La cultura emprendedora está 

ligada a la iniciativa y acción.  

17. Cultura empresarial: La cultura empresarial se puede definir como “el conjunto 

de normas, de valores y de formas de pensar que caracterizan el 

comportamiento, posicionamiento del personal en todos los niveles de la 

empresa, el estilo de dirección, la forma de asignar los recursos, la forma de 

organizar la esa corporación, así como la imagen de la empresa”. 

18. Cultura organizacional: es el conjunto de percepciones, sentimientos, 

actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro 

y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. 

19. Demo Day: El Demo Day de Conector es un evento privado en el que los 

emprendedores de las Startup’s que han participado en el programa de 

aceleración presentan sus proyectos a un foro de inversores privados y fondos 

de inversión.  

20. Elevator Pitch: Es una presentación única que se realiza en segundos o 

minutos. Este concepto tuvo su origen durante los años 80’s y fue Philip B. 

Crosby el encargado de darle vida. Se hizo popular para nuevos emprendedores 

en los años 80’s y 90’s.  

21. Equity free: El Capital Disponible Neto o Net Free Equity (NFE) se define como: 

El balance de tesorería en la principal cuenta de trading. ... Menos el valor de las 

exigencias de garantía de Saxo para las posiciones de trading abiertas en todas 

las cuentas 

22. Estructura de Costos (Canvas): En el último apartado del lienzo se define la 

estructura de costes, un aspecto en el que se puede innovar mucho. Se apalanca 
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a las actividades y recursos necesarios que ya se explicaron antes y se detallan 

los costes variables, fijos, etc. para poder enfocarnos hacia un modelo de 

negocio escalable y sostenible. Podríamos incluir en este apartado los costes de 

producción, los de marketing y comunicación, los de logística, los de recursos 

humanos, etc. Es uno de los apartados donde se debe ser más puntilloso. 

23. Fablab: es un espacio tipo experimentación de producción de objetos físicos a 

escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores. Se 

integran dentro de los contextos locales donde se ubican. Por lo tanto, hay una 

gran diversidad entre los objetivos, proyectos y realizaciones y modelos de  

24. Fintech: La palabra Fintech es un término compuesto que viene del inglés y que 

sale de unir la primera sílaba de las palabras Finance y Technology, es decir, es 

una palabra que surge de la unión de dos y que aglutina a todas aquellas 

empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente para 

poder ofrecer productos y servicios financieros innovadores. 

25. Flyer: Es un papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que se 

distribuye directamente de mano en mano a las personas en las calles y en el 

cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es breve y 

conciso, por lo cual se diferencia del tríptico y del folleto, aunque se acepta que 

el volante es un cierto tipo de folleto breve.  

26. Foodtech: Desarrollo de soluciones enfocadas en la industria de alimentos que 

tengan como componente central la tecnología para mejorar la producción, 

cadena de suministros o canales de distribución. 

27. Freemium es un modelo de negocio cuyo nombre proviene de la fusión de dos 

palabras en inglés “Free” y “Premium”, este sistema consiste en que una 

empresa otorgue a los usuarios un servicio completamente funcional de manera 

gratuita, además de ofrecer una opción en la que el usuario siempre pueda 

adquirir mayores beneficios. 

28. Fuente de Ingresos (Canvas): Identifica cómo se va a obtener el dinero para 

hacer sostenible y escalable la emp0resa, puede ser por: ventas, suscripciones, 

freemium, etc. Cómo se monetizará la relación creada. 

29. Funding: Presupuesto para financiamiento de StartUp 

30. Habilidades blandas: son habilidades asociadas con la personalidad y 

naturaleza del individuo tales como: capacidad de liderazgo, relaciones 

interpersonales y actitud positiva; y estudios sugieren que cada día, más 

empleadores están considerando estos factores en su proceso de selección. 
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31. Hackaton: El término proviene de la unión de las voces inglesas hack y 

marathon, y alude a la maratoniana extensión en el tiempo de estas reuniones. 

Los hackatones se convocan con objetivos variados y responden al espíritu 

hacker en su acepción más positiva, ya que estimulan la innovación, el trabajo 

en equipo y el aprendizaje. A menudo cuentan con un enfoque social y solidario, 

pero también los hay competitivos, y grandes empresas tecnológicas y de 

internet los convocan para encontrar talentos.  

32. I+D+i+e: Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, es un concepto 

de reciente aparición, en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y 

sociedad.  

33. Impacto socioeconómico: Es la representación y reconocimiento de un 

fenómeno social o natural con incidencia o impacto económico, este 

acontecimiento o proceso observable está relacionado con la economía de la 

sociedad. Representan los medios necesarios para satisfacer las necesidades 

de la sociedad. 

34. Incubación: Es la etapa posterior a la fase de Pre-Incubación y se da cuando 

los emprendedores comienzan a poner en marcha su plan de negocio. El objetivo 

principal de este período es estructurar, desarrollar y consolidar empresas 

innovadoras que puedan ser sostenibles en el tiempo, garantizando la 

maximización del valor empresarial en el menor tiempo posible. 

35. Incubadoras de empresas: es una organización diseñada para acelerar el 

crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una 

amplia gama de recursos y servicios empresariales que puede incluir renta de 

espacios físicos, capitalización, coaching, networking (es decir acceso a una red 

de contactos) y otros servicios básicos como telecomunicaciones, limpieza o 

estacionamiento.  

36. Inteligencia emocional: es la capacidad para identificar, entender y manejar las 

emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, 

la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de 

obstáculos. 

37. Inversiones de riesgo: Toda inversión tiene un riesgo asociado. Se define al   

riesgo como la probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado. En 

general, las inversiones con mayor rendimiento esperado, tienen mayor riesgo 

asociado. 

https://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/llaves-electronicas-una-puerta-de-entrada-a-los-hackers
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/apple-y-google-son-las-empresas-mas-innovadoras-del-mundo
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38. Investigación de nivel exploratorio: Estas investigaciones ofrecen un primer 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. Se realiza para 

conocer el tema que se abordará, lo que nos permite “familiarizarnos” con algo 

que hasta el momento desconocíamos. Los resultados de este tipo de 

investigación nos dan un panorama o conocimiento superficial del tema, pero es 

el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se 

quiera llevar a cabo.  

39. Laboratorio de innovación (PCPU): Es un espacio de transformación de 

problemas en soluciones deseables, factibles y viables, alineando las 

metodologías ágiles y los procesos, junto a tu equipo para lograr un impacto 

escalable. 

40. Macro Región Sur: Está conformado por las regiones de: Apurímac, Arequipa, 

Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. 

41. MeetUp: Es un tipo de una red social de reuniones con el fin fundamental de 

crear comunidad. Dentro de ella los integrantes pueden afiliarse a los diferentes 

grupos y recibir actualizaciones de los eventos siguientes y generan una 

conversación entre los usuarios pertenecientes a una comunidad. 

42. Mejora continua: es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de 

un producto, proceso o servicio.  

43. Mentoring: En el contexto del emprendimiento, el mentoring es el apoyo que 

brinda una persona de amplia trayectoria en temas de emprendimiento y 

desarrollo empresarial a nuevos emprendedores que buscan información, Know 

How, y buenas recomendaciones para desarrollar sus iniciativas. 

44. Metodologías agiles (scrum): Son aquellas que permiten adaptar la forma de 

trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en 

la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias 

específicas del entorno. 

45. Model Business Canvas: Es una herramienta utilizada por los expertos de 

estrategia empresarial, también conocido como el lienzo de los modelos de 

negocio. Su objetivo es hacer más fácil el proceso de pensar un negocio y lo que 

se logra es comprender el modelo de negocio planteándolo con una visión 

integrada que ve a la empresa como un todo.  
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46. Modelo de negocio: Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan 

de negocio que permitirá definir con claridad qué ofrecer al mercado, cómo 

hacerlo, a quién venderlo, como venderlo y de qué forma generar 

ingresos. Definir un modelo de negocio es saber cuál es el ADN, cómo está 

hecho, cómo se puede modificar, cómo pulir, cómo cambiar, cómo moldear. 

47. Modelo de sistema:  es una representación simplificada de un sistema 

elaborada para comprender, predecir y controlar el comportamiento de dicho 

sistema. 

48. Networking: es un anglicismo empleado en el mundo de los negocios para 

hacer referencia a una actividad socioeconómica en la que profesionales y 

emprendedores se reúnen para formar relaciones empresariales, crear y 

desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y buscar clientes 

potenciales. 

49. Networking: Es un anglicismo empleado en el mundo de los negocios para 

hacer referencia a una actividad socioeconómica en la que profesionales y 

emprendedores se reúnen para formar relaciones empresariales, crear y 

desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y buscar clientes 

potenciales. 

50. Parques Científicos y Tecnológicos: Son espacios e instalaciones de gran 

calidad donde se estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre 

universidades e instituciones de investigación, empresas y mercados. 

51. Pitch: Es una presentación, muy usado en el mundo del emprendimiento para 

exponer tu idea ante incubadoras, en eventos de búsqueda de fondos o incluso 

para buscar socios o colaboradores en un espacio y tiempo definido. 

52. Plan Estratégico Institucional (PEI):  Es una herramienta de gestión 

institucional que permite formular y establecer objetivos institucionales de 

carácter prioritario, estableciendo cursos de acción, asignando recursos para 

alcanzar los resultados en un contexto de cambios, tratando de reducir las 

incertidumbres que puede traer el futuro, disponiendo planes de contingencia. 

Es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de 

los eventos futuros. 

53. Plan Nacional de Diversificación Productiva: Es generar nuevos motores de 

crecimiento económico que lleven a la diversificación y la sofisticación 

económica, la reducción de la dependencia a los precios de materias primas, la 
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mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un 

crecimiento económico sostenible de largo plazo. 

54. Preincubación: es la fase del proceso que busca brindarle a los emprendedores 

todas las herramientas necesarias para que estos puedan desarrollar su plan de 

negocios. Durante esta etapa se busca por medio del acompañamiento la 

refinación de su idea de negocio y su validación. 

55. Producto mínimo viable (MVP): es una versión de un producto que permite a 

un equipo recabar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes 

con el menor esfuerzo posible. Es usado para probar rápidamente de manera 

cuantitativa y cualitativa la respuesta del mercado a un producto o una 

funcionalidad específica. Un MVP tiene funcionalidad para mostrar el producto 

al cliente y su principal objetivo es evitar el desarrollar productos que los clientes 

no quieran y maximizar la información obtenida sobre los clientes con base en el 

costo y esfuerzo invertidos. 

56. Propuesta de Valor (Canvas): Es el problema que solucionamos al cliente es, 

es decir, lo que nos hace valiosos en el mercado 

57. Recursos Clave (Canvas): En este espacio del lienzo se describirán los 

recursos clave que se necesitarán para llevar adelante la propuesta hacia el 

mercado. Un punto muy importante cuando se habla de recursos en el Model 

Business Canvas es la logística. 

58. Redes de Inversionistas Ángeles: Se compone por un grupo selecto de 

empresarios, directores y profesionales con experiencia en negocios e 

inversiones que brindan a los emprendedores su capacidad de inversión, tiempo, 

experiencia y amplio networking comercial. 

59. Relación con los Clientes (Canvas): Algo crítico. La idea es que, una vez 

establecida la conexión con los clientes, se defina qué tipo de relación se creará 

con ellos. Qué inspirará en ellos nuestra propuesta, etc. 

60. Reto Bio: Es un concurso de fondos de cofinanciamiento, gestionado por 

Innóvate Perú, que tiene por objetivo de promover el desarrollo de proyectos y 

negocios innovadores que pongan en valor de los recursos naturales y su uso 

sostenible, mediante el desarrollo tecnológico y comercial basado en la 

biodiversidad. 

61. Segmento de Clientes (Canvas): Los clientes, son, obviamente, una parte 

básica del modelo de negocio. Conviene definir los segmentos de clientes a los 

que nos dirigiremos con la estrategia. 
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62. SMARTBUS: Es la Startup, ganadores en el concurso de StartUp Perú 6G, que 

consiste en conversión de vehículos de transporte público ordinarios en 

vehículos inteligentes de forma gratuita, así como la creación de un aplicativo de 

soporte de sistema de gestión para microempresas, y están siendo incubados 

en la incubadora de empresas JAKU Emprende UNSA. 

63. Socios Clave (Canvas): El modelo de negocio deberá siempre tener un impulso 

añadido, para ello sirven las alianzas estratégicas, de manera que el riesgo se 

reduzca 

64. Speed Dating: Es un método de calificación a los emprendedores al momento 

de exponer su idea de emprendimiento que consta de 3 minutos de exposición y 

7 minutos de preguntas.  

65. Spin-offs: Un Spin-off es el proceso por el cual surge una empresa de otra 

entidad preexistente.  

66. Startup’s de base tecnológica: Son organizaciones que basan su actividad 

empresarial en la innovación tecnológica orientada al mercado, dedicándose a 

la comercialización y rentabilización de productos y servicios innovadores 

generados a partir de un uso intensivo del conocimiento científico y tecnológico. 

67. Startup’s productivos: Son organizaciones que se relacionan con el empleo de 

factores humanos y materiales para la producción de bienes y servicios.  

68. Startup’s sociales: Es una organización que basan su actividad en la búsqueda 

de promover un cambio en la sociedad a partir de la generación de un efecto 

beneficioso en esta. 

69. SUSSI: Es un StartUp de base tecnológica relacionada al sistema de facturación 

e inventario para puntos de venta en todo el Perú. Son ganadores del StartUp 

6G, incubados por JAKU Emprende UNSA. 

70. Universidad Generalista: Son universidades que cuentan con áreas diversas 

del conocimiento, por ejemplo: ingenierías, sociales y biomédicas, por lo tanto, 

los emprendimientos pueden darse en base tecnológicas, productivas y sociales. 
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ANEXO 

 
Anexo N° 1 

Autorización para realizar la investigación relacionada a la presente tesis, 
Oficio N° 1212-2018-R-UNSA del 14 de setiembre del 2018. 
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