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RESUMEN 

En el primer capítulo de esta investigación establecemos el problema el cual abarca variables 

como el crecimiento poblacional que se da en la ciudad de Arequipa; con el consiguiente 

incremento de la Población Económicamente Activa; lo que permitirá demanda de puestos de 

trabajo así como la necesidad de la población de tener las herramientas para crear su propio 

negocio, para lo cual se propone un modelo de formación, entrenamiento y capacitación para 

nuevos emprendedores en la ciudad de Arequipa, que pueda ayudar a los nuevos empresarios en 

sus labores de emprendimiento. 

En el segundo capítulo, se estableció que las mejores técnicas para obtener datos más acertados 

serían la observación mediante fichas, Focus Group y encuestas, con su respectiva guía de 

entrevista y la encuesta con su cuestionario elaborado en base a los objetivos y variables tomadas 

en cuenta. 

En la observación se investiga a las características esenciales de cada emprendedor, entendiendo 

su comportamiento, motivaciones, etc. En el Focus Group se conversó sobre diferentes puntos de 

la presente investigación con profesionales y docentes en la ciencia administrativa que 

contribuyen con sus aportes para esta problemática. Además, la encuesta fue establecida a 

diferentes emprendedores y potenciales emprendedores de la ciudad para ver la problemática en 

cuestión y cuáles eran las barreras que tienen los empresarios para posibles emprendimientos en la 

ciudad y en el país. Además, se trabaja con datos fidedignos de los diferentes artículos y datos 

estadísticos que abarcan el problema en cuestión. Las diferentes técnicas permiten un proceso de 

búsqueda y análisis de información para dar solución al problema establecido en el capítulo uno. 

En el tercer y último capítulo determinamos los resultados de la investigación Se ha demostrado 

en la presente investigación que la informalidad en el Perú muestra niveles alarmantes. En efecto, 
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las mediciones disponibles la ubican como una de las más altas del mundo. Esto es motivo de 

preocupación porque refleja una ineficiente asignación de recursos (sobre todo de mano de obra) y 

una ineficiente utilización de los servicios del estado, lo cual podría poner en riesgo las 

perspectivas de crecimiento del país. La evidencia comparativa sugiere que la informalidad en el 

Perú es producto de la combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia 

a las empresas formales. 

El emprendedor peruano se ha hecho por necesidad, ha gestionado su propia oportunidad de hacer 

empresa, ha comenzado de cero, lamentablemente el Gobierno tiene pocas políticas públicas, no 

las ha tenido antes y hoy en día el apoyo al emprendimiento no es el indicado para actividad tan 

importante. 

En la propuesta Coaching para los procesos de formación y entrenamiento de nuevos 

emprendedores, considero que se debe de complementar con un enfoque en el desarrollo de 

competencias y también desarrollo personal y humano para abarcar al nuevo emprendedor desde 

su integralidad, afectando así, tanto su parte laboral como personal, en la presente investigación se 

ha demostrado como el coaching puede influir en el desarrollo del potencial humano, hace que las 

personas se den cuenta de todas sus potencialidades y creer más en ellas (autoconfianza). Además 

el emprendedor deberá contar con una guía especializada que le permita facilitar este proceso de 

emprendimiento empresarial, problemática que con la presente investigación se pretende 

solucionar. 

 PALABRAS CLAVE:  Emprendedurismo, Gestión de Empresas, Coaching, Capacitación. 
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ABSTRACT 

In the first chapter of this research we establish the problem which includes variables such as the 

population growth that occurs in the city of Arequipa; with the consequent increase of the 

Economically Active Population; which will allow demand for jobs as well as the need of the 

population to have the tools to create their own business, for which a model of training, training 

and training for new entrepreneurs in the city of Arequipa is proposed, which can help to new 

entrepreneurs in their work of entrepreneurship. 

In the second chapter, it was established that the best techniques to obtain more accurate data 

would be the observation through cards, Focus Group and surveys, with its respective interview 

guide and the survey with its questionnaire prepared based on the objectives and variables taken 

into account . 

In the observation, the essential characteristics of each entrepreneur are investigated, 

understanding their behavior, motivations, etc. In the Focus Group, different points of the present 

investigation were discussed with professionals and teachers in administrative science who 

contribute their contributions to this problem. In addition, the survey was established to different 

entrepreneurs and potential entrepreneurs in the city to see the problem in question and what were 

the barriers that entrepreneurs have for possible ventures in the city and in the country. In 

addition, we work with reliable data of the different articles and statistical data that cover the 

problem in question. The different techniques allow a process of searching and analyzing 

information to solve the problem established in chapter one. 
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In the third and last chapter we determine the results of the research It has been demonstrated in 

the present investigation that the informality in Peru shows alarming levels. In effect, the available 

measurements place it as one of the highest in the world. This is cause for concern because it 

reflects an inefficient allocation of resources (especially labor) and an inefficient use of state 

services, which could jeopardize the country's growth prospects. Comparative evidence suggests 

that informality in Peru is the product of a combination of poor public services and a regulatory 

framework that overwhelms formal businesses. 

The Peruvian entrepreneur has done it out of necessity, has managed his own opportunity to do 

business, has started from scratch, unfortunately the Government has few public policies, has not 

had them before and today support for entrepreneurship is not the right one for activity so 

important. 

In the proposal Coaching for training and training of new entrepreneurs, I believe that it should be 

complemented with a focus on the development of skills and also personal and human 

development to encompass the new entrepreneur from its integrality, thus affecting both his part 

as a personal, in the present investigation it has been shown how coaching can influence the 

development of human potential, makes people realize all their potentialities and believe more in 

them (self-confidence). In addition, the entrepreneur must have a specialized guide to facilitate 

this process of entrepreneurial entrepreneurship, a problem that with this research is intended to 

solve. 

 

• KEY WORDS: Entrepreneurship, Business Management, Coaching, Training. 
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INTRODUCCION 

El empresario es un individuo que tiene una forma de vida muy especial y aunque muchos 

crean lo contrario, no es una persona que se arriesgue de una forma irresponsable, y menos aún 

que tome decisiones sin haber hecho un análisis de información previo. El empresario es una 

persona que acepta el riesgo y toma decisiones analíticas, porque antes de poner en marcha su 

empresa, recoge, procesa y analiza información que le permita evaluar la viabilidad económica, 

social y ambiental de cualquier oportunidad de negocio. Este proceso de recopilación y análisis de 

información se hace a través de herramientas que nos da la ciencia de la administración de 

empresas, 

Estas herramientas permiten enunciar en forma clara y precisa la visión del empresario, las 

oportunidades existentes en el entorno, los objetivos y las estrategias planteadas, los procesos para 

el desarrollo de las actividades programadas, los resultados económicos y financieros esperados y 

las expectativas de crecimiento de la empresa.  

Es así que el presente trabajo de investigación plantea un modelo que permita colaborar con el 

nuevo emprendedor primero en su formación como empresario y capacitación para que tenga las 

herramientas necesarias para afrontar los grandes retos a los que se enfrenta en el mundo 

empresarial además de conocer mediante un estudio con herramientas analíticas algunas de sus 

características esenciales del nuevo emprendedor en la ciudad de Arequipa así como sus 

requerimientos para mejorar en el emprendimiento de sus negocios. 

El entorno plantea un reto para las organizaciones, las cuales deben de saber anticiparse y 

afrontar estos cambios para mantener a los negocios en los niveles de utilidad, crecimiento y 

productividad trazados en sus objetivos. 
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Lo que se intentara en este trabajo de investigación es tratar de comprender las oportunidades 

que generara la implementación de un plan de entrenamiento Coaching dirigido al nuevo 

emprendedor, para influir así directamente en el aumento de su nivel de éxito en formación de 

negocios y cumplimiento de sus objetivos empresariales a través de la herramienta gerencial 

presentada. Se desarrollará un modelo que le permita a las personas acceder a sus patrones 

internos y hacerlos conscientes a través de su dominio, desarrollando nuevas habilidades que le 

permitan inferir en su entorno y así, posibilitar acciones de mejora, de crecimiento y de 

transformación personal y colectiva en un escenario de formación de nuevas empresas. 

 Este trabajo de investigación se realiza con el fin de profundizar conocimientos en el tema 

propuesto de formación, entrenamiento y capacitación para nuevos emprendedores pues lo 

encuentro muy interesante dado que es una herramienta con el fin del mejoramiento de un líder en 

el contexto que éste se desenvuelva, pues no solo tiene aplicación laboral, sino también Familiar, 

Personal, Profesional y Social. También considero la importancia de introducir el modelo 

coaching a la formación del nuevo empresario y mediante este intentar el mejoramiento del rol de 

líder de cada uno, para aumentar el nivel de compromiso del nuevo emprendedor al mundo 

empresarial, además de influenciar también en el entorno económico, político, social del País que 

tanto necesita del nuevo emprendimiento para su desarrollo económico. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

“Análisis del emprendedurismo y propuesta de un plan de formación y capacitación 

para emprendedores en la ciudad de Arequipa” 

 

1.2.DESCRIPCION: 

1.2.1. CAMPO, AREA Y LINEA 

CAMPO : Ciencias Sociales 

AREA  : Administración de Empresas 

LINEA           : Gestión de Negocios 

         

1.2.2. TIPO DE PROBLEMA: 

La presente investigación es de tipo exploratoria y explicativo / descriptivo ya que 

estable una hipótesis que se pretende verificar mediante los datos recolectados en 

encuestas y guías de observación y estudios anteriores, que pasaran a constituir el núcleo 

de nuestra investigación, así mismo se procederá a analizar la información recolectada para 

llegar a conclusiones que puedan generar conocimiento valido y confiable para el 

establecimiento de esta Propuesta de Investigación. 
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1.2.3. VARIABLES: 

TABLA N.º 01 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

“ANÁLISIS DEL  NIVEL DE 

CAPACITACIÓN Y 

CARACTERISTICAS DEL 

EMPRENDEDOR EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA” 

Porcentaje de emprendedores en la ciudad de 

Arequipa. 

Porcentaje de potenciales emprendedores en 

la ciudad de Arequipa.  

Análisis del Entorno de la Industria 

Conocimiento de los beneficios de 

formalizar empresas. 

Conocimiento de Gestión empresarial 

Conocimiento del aspecto Tributario 

Grado de creatividad 

Conocimiento de nuevas tendencias y 

oportunidades para profesionales 

Grupos Etarios                                            

Profesión 

Ingreso promedio 

Características del emprendedor en la 

Ciudad de Arequipa. 

Conocimiento de plan de negocios 
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Elaboración: Propia 

 

1.2.4. INTERROGANTES BÁSICAS: 

 ¿Conocer que piensa el emprendedor sobre la informalidad empresarial en el País y en 

la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características de los emprendedores y potenciales emprendedores en 

la ciudad de Arequipa? 

 ¿Qué variables del entorno podrían afectar positiva o negativamente la idea de 

negocio y el desempeño de nuevos emprendedores en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo se piensa alcanzar los objetivos del modelo propuesto en cuanto a la 

capacitación de emprendedores?  

 ¿Cómo se desarrollarán y con qué técnicas el proceso de formación y entrenamiento 

de nuevos emprendedores? 

Conocimiento del coaching 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

PROPUESTA DE PLAN DE 

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA 

EMPRENDEDORES 

De acuerdo a los resultados del análisis del 

Estudio  
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 ¿Cómo se establecerá y planificara el modelo para la capacitación de nuevos 

emprendedores? 

                                    

1.3.  JUSTIFICACION:  

Considero que es necesario hacer esta investigación por el crecimiento poblacional que 

se da en la ciudad de Arequipa; con el consiguiente incremento de la Población 

Económicamente Activa; lo que permitirá demanda de puestos de trabajo, así como la 

necesidad de la población de tener las herramientas para crear su propio negocio. 

Esta investigación también se justifica, Desde el punto de vista práctico, ya que la 

misma propone al problema planteado una estrategia de acción que al aplicarla, contribuirá 

a resolverlo.  

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y discusión tanto 

sobre el conocimiento existente del área investigada, como dentro del ámbito de las 

Ciencias Administrativas y específicamente en la línea de Dirección y Gestión 

empresarial. 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando la aplicación 

del método científico de investigación, planteado por la universidad, para generar 

conocimiento válido y confiable sobre el problema planteado. 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para 

investigaciones que presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo 

como marco referencial a estas.  
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Por último, profesionalmente pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

durante el estudio de la Maestría y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan 

partiendo de la problemática aquí especificada. 

 

1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis del emprendedurismo en la ciudad y Proponer un modelo que sirva 

como alternativa de formación, entrenamiento y capacitación a los nuevos emprendedores 

en la ciudad de Arequipa. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio y encuestas a potenciales empresarios y emprendedores para 

obtener información analítica que sirva como base a la presente investigación.  

 Conocer si el potencial emprendedor sabe sobre la informalidad en los negocios y los 

beneficios de formalizar empresas.  

 Conocer las características de los potenciales emprendedores en la ciudad.  

 Conocer el entorno de los negocios y las variables del mismo que afectan positivamente 

a la creación de negocios en la Ciudad. 

 Elaborar un Plan que cuente con todas las variables necesarias para la capacitación de 

nuevos empresarios y que sirva como guía para el establecimiento de negocios. 
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1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Dado que es posible encontrar en el presente estudio variables y pretensiones del   

emprendedor en la Ciudad que ayuden a mejorar el nivel de aprendizaje que requiere 

para nuevos emprendimientos, es probable que la propuesta de un plan de formación y 

capacitación para emprendedores sea necesario para mejorar el proceso emprendedor 

en la Ciudad de Arequipa. 

 

1.6. MARCO TEÓRICO 

En el Perú, como en muchos otros países del mundo, los emprendedores han encontrado en la 

actividad empresarial una forma de vida. Sin embargo, las motivaciones no son las mismas para 

todos los emprendedores. Algunos de ellos, se han visto obligados a desempeñarse como 

empresarios por la dificultad de conseguir un empleo, que les permita satisfacer sus necesidades y 

vivir de manera digna. Otros, a pesar de tener la posibilidad de tener un empleo decente y bien 

remunerado, optan por la actividad empresarial por deseo de independencia, desarrollo personal, 

afán de logro, mayores beneficios monetarios o por el hecho de haber descubierto una oportunidad 

de negocio y querer explotarla. 

Cualquiera sea la motivación, es importante hacer un estudio del entorno para identificar las 

oportunidades y amenazas, que podrían favorecer o dificultar el inicio de determinada actividad 

empresarial, y hacer un análisis de las fortalezas y debilidades del empresario o grupo empresarial 

fundador de la nueva empresa. Haciendo este análisis del entorno y de las características 

personales del empresario, se puede determinar en qué sector de la economía el empresario tendrá 
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mayores oportunidades de ingresar al mundo empresarial de manera exitosa. Este análisis debe ser 

parte del desarrollo de un plan de negocios que permita evaluar la viabilidad económica, social y 

ambiental de la idea de negocio propuesta. 

 

 

FIGURA Nº 01 

FLUJO DEL PROCESO EMPRENDEDOR 

 

Fuente: USAID/Perú/MYPE Competitiva 
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Las oportunidades de negocios no sólo se encuentran con grandes invenciones o desarrollo de 

tecnología. La gran mayoría de empresas nuevas, inclusive en países desarrollados, descubren 

oportunidades de negocios en pequeñas innovaciones tecnológicas, en cambios en procesos 

convencionales, en modificaciones a productos o servicios ya existentes, en la orientación de los 

esfuerzos de marketing a segmentos de mercado tradicionalmente desatendidos, en la 

identificación de nuevos usos para productos o servicios existentes, en el uso y aplicación de 

nuevas tecnologías o en el descubrimiento de productos o servicios que estarían faltando y son 

necesarios para suplir algún requerimiento o exigencia. Las tendencias sociales y culturales son 

también un ingrediente importante; por ejemplo, la tecnología o “modo de hacer” heredado 

culturalmente a través de los años, tal y como se puede observar con los artesanos peruanos, se 

traduce hoy en productos altamente valorados en el mercado internacional. 

Muchas de las ideas de negocio son descubiertas por los empresarios sobre la base de: análisis 

de información del entorno, experiencia laboral previa, conocimientos del entorno, la 

identificación de necesidades insatisfechas. 

Es importante recordar que para descubrir una oportunidad y poder formular una idea de 

negocio, el empresario debe observar a su alrededor, usar su red de contactos personales con los 

clientes y proveedores, y debe estar preparado para competir con cualquier empresario o empresa 

que represente una amenaza para el desarrollo de su proyecto. 

El momento en que el empresario decide explotar una idea de negocio, podría marcar la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. El empresario debe estar muy seguro de contar con las 

fortalezas y habilidades necesarias para explotar, con alta probabilidad de éxito, la idea de negocio 

que ha descubierto, partiendo de todas las variables antes descritas. 
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El empresario no es un jugador de azar, pues la creación de una empresa es un proceso que está 

formado por una serie de etapas, que tienen racionalidad y permiten al empresario ir tomando las 

decisiones requeridas en forma secuencial y con moderados niveles de riesgo. El empresario 

exitoso, es el que se toma el trabajo de analizar cuál es el momento más adecuado para explotar 

una oportunidad del entorno. Ingresar tempranamente en un mercado, o en su defecto cuando el 

producto o servicio ya está en una etapa de maduración o declinación, tiene un gran riesgo y 

podría ser un fracaso. Por otro lado, ingresar a competir en un mercado cuando aún no se cuentan 

con todos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados, también podría significar 

la quiebra de la empresa. 

La elaboración de una idea de negocio, sobre la base de la oportunidad detectada; una vez 

identificada la oportunidad de negocio y luego de haber decidido explotarla, se inicia el proceso 

de creación de empresa con un elemento muy básico y sencillo denominado la “idea” de negocio. 

Inicialmente, esta idea de negocio es muy genérica y poco específica, pero se debe trabajar para 

definirla en función al producto o servicio que se destinará al mercado que se quiere atender, a los 

proveedores con quienes se quiere trabajar, a los competidores con los que se tendrá que luchar y 

el nivel de tecnología que se piensa adquirir. 

En esta etapa, es importante que el empresario comience a delinear la posible empresa, y asocie 

sus conocimientos, experiencias, valores, orientaciones y competencias. Asimismo, es importante 

que esta idea se fundamente en bases sólidas, es decir, tenga proyección y no parta solamente de 

un entusiasmo momentáneo producto de motivaciones diversas. Esta idea debe ser creada con la 

firme convicción de que permanezca en el tiempo. 
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En esta etapa trate de responder a las siguientes preguntas: ¿qué necesidad, deseo o problema 

ha sido identificado?, ¿qué productos y/o servicios piensa ofrecer?, ¿qué ventaja tiene el producto 

o servicio frente a cualquier producto o servicio de la competencia?, ¿quiénes son los clientes de 

la empresa y a qué sector pertenece la empresa?, ¿en qué medida el nuevo producto o servicio 

añade valor a la empresa ya existente o a un nuevo grupo de clientes?, ¿cómo es que la empresa 

pretende integrar todos sus recursos disponibles?, ¿cómo se generarán los ingresos de la empresa?, 

¿cuáles son los puntos críticos de la empresa? 

Se hace necesario recodar que lo importante no es centrarse en un grupo de productos o 

servicios, sino generar un “concepto innovador” que permita involucrar muchos nuevos 

productos, servicios y formas de operación. 

Por ejemplo, si se tiene como una idea de negocio exportar joyas de plata a Canadá, se deben 

considerar las oportunidades del entorno como el tratado de libre comercio, el atender un mercado 

con alto poder adquisitivo y que tiene disposición para comprar joyas de plata, el posicionamiento 

de la joyería peruana en el exterior como un producto de buena calidad y exquisito diseño, las 

redes de contactos en Canadá, entre otras. El análisis del entorno seguramente nos permitirá 

identificar una idea de negocio, pero aún no sabemos cómo nos vamos a organizar para poder 

concretar esa idea de negocio. 

 

Por lo general, para la creación de nuevas empresas o la creación de nuevas unidades de 

negocios para empresas en marcha, es necesario y útil desarrollar un plan de negocios que permita 

evaluar la probabilidad de éxito de una nueva aventura empresarial y reducir la incertidumbre y el 

riesgo que cualquier actividad no planificada tiene. En él, se podrá analizar el entorno en el que se 
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desarrollará la empresa, precisar la idea y el modelo de negocio elegido, establecer los objetivos 

que se quieren alcanzar, definir las estrategias que llevarán a la empresa al éxito y detallar cómo 

se organizarán los procesos de producción, ventas, logística, personal y finanzas, para que se logre 

satisfacer las necesidades de los potenciales clientes. Todo este análisis permitirá reducir el riesgo 

de fracaso, cuidar la buena imagen del empresario, conocer cuál es el rendimiento económico y 

financiero que se espera del negocio y contar con una herramienta que permita controlar el 

crecimiento y desarrollo de un nuevo negocio. 

 

El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el 

resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio, porque 

muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se 

desarrollarán para alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la forma y el contenido. 

La forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la atención, cuán 

“amigable” contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la 

información financiera, el análisis y la oportunidad de mercado. 
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FIGURA Nº 02 

ESQUEMA DE PLAN DE NEGOCIOS 

 

Fuente: USAID/Perú/MYPE Competitiva 

 

El plan de negocios es una herramienta de comunicación escrita que tiene esencialmente dos 

funciones: una que se puede llamar administrativa o interna y otra que es conocida como 

financiera o externa. 

 

Desde el punto de vista interno, el plan de negocios sirve para: conocer en detalle el entorno en 

el cual se desarrollarán las actividades de la empresa, precisar las oportunidades y amenazas del 

entorno, así como las fortalezas y debilidades de la empresa, estar atentos a los cambios que 
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pudieran representar una amenaza para la empresa y así anticiparse a cualquier contingencia que 

disminuiría la probabilidad de éxito de la empresa, dar a conocer cómo se organizarán los recursos 

de la empresa en función a los objetivos y la visión del empresario, atraer a las personas que se 

requieran para el equipo empresarial y el equipo ejecutivo, evaluar el potencial real de la demanda 

y las características del mercado objetivo, determinar las variables críticas de la empresa y 

aquellas que exigen un control permanente, como los puntos críticos en los procesos, evaluar 

varios escenarios y hacer un análisis de sensibilidad en función a los factores de mayor variación, 

como podrían ser la demanda, el tipo de cambio, el precio de los insumos de mayor valor, entre 

otros, establecer un plan estratégico para la empresa y planes de acción de corto y mediano plazo 

para cada una de sus áreas funcionales. En este sentido, busca asignar responsabilidades y 

coordinar soluciones ante posibles problemas, tomar decisiones con información oportuna, 

confiable y veraz, y no sólo sobre la base de la intuición, lo que reduce el riesgo del negocio, tener 

un presupuesto maestro y presupuesto por áreas funcionales, que permitan evaluar el desarrollo de 

la empresa en términos económicos y prever los requerimientos de capital, mostrar la capacidad 

empresarial del empresario, mostrar los posibles resultados de la empresa, en función a 

simulaciones hechas para probar distintos escenarios y estrategias. 

 

Con cierta frecuencia se olvidan los aspectos de administración y control que tiene un plan. 

Cuando se inicia una empresa, el entusiasmo y optimismo nos llevan hacia el “día a día” y muchas 

veces dejamos de lado la revisión y control del plan desarrollado. Seguramente usted habrá 

invertido valioso tiempo y dinero en escribir un plan de negocios. Por lo tanto, úselo como una 

herramienta de gestión en su día a día y sin perder la visión del largo plazo. 
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En resumen, el plan de negocios sirve a nivel interno, como una guía para las operaciones de la 

empresa y como un punto de referencia para la evaluación del desempeño. De este modo, permite 

identificar tanto los puntos fuertes y débiles de la empresa posibilita evaluar su marcha y sus 

desviaciones sobre el escenario previsto, y a su vez, es una valiosa fuente de información para 

realizar presupuestos e informes. 

 

Por otro lado, la función financiera o externa del plan de negocios está orientada a: la búsqueda 

y consecución de los recursos del proyecto, especialmente los financieros, informar a posibles 

inversionistas, sean entidades de crédito o cualquier otra persona natural o jurídica, acerca de la 

rentabilidad esperada y el periodo de retorno de la inversión, buscar proveedores y clientes, con 

quienes establecer relaciones confiables y de largo plazo, que generen compromisos entre los 

interesados, vender la idea a potenciales socios como accionistas, proveedores, clientes, sociedad 

en su conjunto. 

 

En general, la esencia de un plan de negocios es comunicar a todos los stakeholders (grupos de 

interés), que la empresa dispone de un excelente producto o servicio con muchos clientes 

dispuestos a adquirirlos, cuenta con un excelente equipo empresarial y gerencial, con habilidades 

humanas, técnicas y administrativas destacadas, mantiene bien informados a sus clientes y 

proveedores, acerca de la forma de operación, los resultados esperados y las estrategias que 

permitirán alcanzar los objetivos establecidos y cumplir con la visión del empresario. 

 

Siempre se debe tener presente que la profundidad en el análisis del entorno y de los recursos 

de la empresa; la coherencia, consistencia e integración de objetivos y estrategias planteadas y la 
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honradez y seriedad en el trabajo presentado, son fundamentales para evaluar la posibilidad de 

poner en marcha un negocio. 

 

Escribir un plan de negocios no es una tarea simple, pues requiere de un gran conocimiento de 

la industria y de la empresa, así como buena habilidad para comunicarse de manera escrita. 

 

El proceso de escribir un plan de negocios es muy útil para determinar la factibilidad del 

negocio, y este plan debe ser consultado y actualizado constantemente para no perder la 

orientación del negocio. El desafío está en convertir la idea de negocio en una realidad. 

 

El plan de negocios debe ser un documento claro, concreto y preciso, capaz de convencer a un 

potencial inversionista de la oportunidad que representa invertir en el negocio. Además, debe ser 

una guía para la puesta en marcha de la empresa. 

 

Es un documento que se escribe, se modifica y se reescribe, según se va consiguiendo la 

información relevante para tomar decisiones sobre cada uno de los elementos y variables que lo 

conforman. Se trata de un documento en el que se presenta una serie de análisis interrelacionados 

con retroalimentación permanente, que muchas veces obliga a retroceder en el proceso y a 

repetirlo en varias etapas. 

 

En consecuencia, es importante que usted sepa que para escribir un plan de negocios no es 

necesario haber completado el análisis de una de las etapas del plan de negocios para continuar 

con la siguiente etapa, no existe una secuencia sobre la elaboración del plan de negocios y su 
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índice es sólo una referencia, cada participante involucrado en la elaboración del plan de negocios 

debe poner en marcha su creatividad, flexibilidad, conocimientos e iniciativa, se debe desarrollar 

con un enfoque de espiral, es decir, que cada vez que se tome una decisión en alguna parte del 

plan de negocios, es necesario revisar si dicha decisión obliga a ajustar otras partes del plan. Para 

ilustrar este punto, asumamos que ABC es una empresa exportadora de prendas de vestir hechas a 

mano que ha decidido cambiar a su proveedor. Este cambio podría tener un efecto sobre el costo y 

la calidad del producto y en consecuencia sobre el precio, el volumen de ventas y la satisfacción 

del cliente. 

 

Antes de comenzar a escribir formalmente el plan de negocios, usted debe estar seguro de tener 

la claridad necesaria para poder responder a las preguntas: ¿cuál es el producto o servicio que se 

quiere ofrecer?, es indispensable tener bien definido el producto o servicio que se quiere ofrecer, y 

que esté claramente diferenciado de los que ya se ofrecen a su público objetivo. El empresario 

debe conocer los atributos distintivos de su producto o servicio y tener, al menos la intuición, de 

que dichos atributos serán valorados por su mercado objetivo; ¿Cuáles son las características de 

los potenciales clientes, proveedores y competidores?, analizar el mercado implica conocer a los 

competidores, a los proveedores y a los clientes, para el caso de las empresas exportadoras, éstas 

deben hacer un análisis de cuáles son los mercados a los que pretenden ingresar, en función a las 

barreras de ingreso de cada país y al conocimiento o contactos con los distribuidores, agentes o 

brokers, las MYPE exportadoras deberán considerar además las normas comerciales o legales del 

país de destino y otros aspectos como idioma, condiciones geográficas, y las culturas propias de 

cada país, entre otras; ¿qué variables del entorno podrían afectar positiva o negativamente la idea 

de negocio y el desempeño de la empresa?, aquí se deben evaluar las oportunidades y amenazas 
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del entorno, cómo la empresa utilizará sus fortalezas para aprovechar las oportunidades y 

disminuir las amenazas, y qué hará para disminuir o modificar sus debilidades, ¿cuál es la visión 

del empresario o empresa y cómo piensa alcanzarse?, se debe establecer a dónde quiere llegar el 

empresario con la empresa, es decir, su razón de ser, así como los objetivos y metas que desea 

alcanzar, definiendo las estrategias más adecuadas para obtener los resultados esperados; ¿cómo 

se piensa alcanzar los objetivos de ventas?; ¿qué hará para atraer, retener y fidelizar a los clientes? 

 

El plan de marketing considera la estrategia de comercialización que desarrollará la empresa y 

este está relacionado con: la creación del producto o servicio (diseño, empaque, valor diferencial), 

la estrategia de precio, la estrategia de promoción (difusión) y la distribución del producto, es 

decir, cómo se hará llegar a los clientes o consumidores;¿cómo se desarrollarán los procesos de la 

empresa para que se puedan satisfacer las necesidades de los clientes?, el plan de operaciones es el 

que determina el desarrollo, fabricación o elaboración del producto o servicio, considerando las 

especificaciones técnicas y comerciales requeridas. 

 

El plan operativo debe considerar decisiones acerca de: nivel de capacidad instalada o 

disponible, ubicación y distribución de las instalaciones, requerimientos en cuanto a la calidad y 

cantidad de mano de obra, niveles de inventarios necesarios, reservas de materia prima de la 

calidad requerida, disponibilidad de proveedores, requerimientos de tecnología, estándares de 

calidad de la industria, normas establecidas por la competencia, servicio al cliente e inversión en 

investigación y desarrollo, entre otras. 
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TABLA Nº 01 

COMPARACION DE OBJETIVOS Y ALCANCES DE UN PLAN DE NEGOCIOS, UN 

PLAN ESTRATEGICO Y LA EVALUACION DE PROYECTOS 

 

 

 Fuente: USAID/Perú/MYPE Competitiva 
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FIGURA Nº 03 

PLANES DE NEGOCIO 

 

 

Fuente: USAID/Perú/MYPE Competitiva 
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A continuación se presenta una descripción de cada uno de los elementos de los planes de 

negocios: 

Todo plan de negocios debe comenzar con una primera carátula con el nombre de la empresa, 

el nombre de los participantes en la formulación del plan de negocios y el período durante el cual 

se desarrolló el plan. Inmediatamente después, debe presentar el índice del documento y el 

resumen ejecutivo. 

 

El resumen ejecutivo, es una presentación breve de los aspectos más relevantes del plan de 

negocios que se ha elaborado. Esta presentación, cuya extensión máxima será de unas tres 

páginas, es la sección más importante del plan de negocios, pues muchas veces es la única que se 

lee. En la medida que este resumen logre despertar la curiosidad del inversionista y lo motive a 

conocer más sobre la idea de negocio, hará que continúe con la lectura del documento y lo atraerá 

como potencial inversionista. 

El resumen ejecutivo debe proveer a los distintos públicos, una visión general del propósito del 

plan de negocios. Para ello debe responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la razón social de la 

empresa?, ¿cuál es la estructura empresarial?, accionistas o fundadores, personas clave para el 

éxito del negocio; ¿en qué tipo de negocio o sector se desarrollará la empresa?, producción, 

comercio o servicios, textil, agroindustria, joyería, ganadería, turismo, servicios, para el mercado 

nacional, internacional; ¿cuáles son las necesidades que la empresa piensa satisfacer? 

 Alimentación, vestimenta, vivienda, estatus, ego, autorrealización, logística, seguridad en 

el abastecimiento, puntualidad en las entregas. 
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¿Cuáles son los productos y/o servicios que la empresa proyecta ofrecer para cubrir dichas 

necesidades? 

 Descripción del producto o servicio. 

 Atributos distintivos de los productos o servicios que harán que el ingreso al mercado sea 

exitoso. 

 Etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el producto y la industria 

 

¿Quiénes  son los clientes,  competidores  y usuarios  de los bienes o servicios ofrecidos? 

 Cuáles son sus características, dónde se encuentran y cuán importantes son. 

¿Cuál es el modelo de negocio que la empresa piensa desarrollar para cumplir con sus 

objetivos? 

 Quién, cómo y en qué instalaciones se producirá el producto. 

 Quién, cómo y en qué local se brindará el servicio. 

 Qué actividades se realizarán y cuáles se subcontratarán. 

 Cómo se asegurará la calidad del producto o servicio ofrecido. 

 Qué bienes intangibles  (patentes,  derechos  de propiedad,  registro  de marcas)  podrían 

contribuir con generar la ventaja competitiva de la empresa. 

 Cómo se piensa atraer a personal con talento. 

¿Cuáles son los resultados económicos y financieros proyectados? 

 Inversión inicial, capital de trabajo y gastos operativos. 

 Punto de equilibrio de la empresa. 
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 Rentabilidad del negocio: vAN y tIR. 

 Cómo se logrará la utilidad y se asegurará la rentabilidad. 

¿Cuáles son las razones económicas, sociales, técnicas y/o ambientales que harán exitosa y 

sostenible la empresa? 

 Cuáles son las fortalezas de la empresa que podrían contribuir con la generación de una 

ventaja competitiva. 

¿Cuáles son los impactos positivos y negativos de su empresa /producto  o servicio en la 

sociedad? 

 Qué factores harían que la sociedad en su conjunto tome medidas a favor o en contra de su 

iniciativa empresarial. 

FIGURA Nº 04 

 

Fuente: USAID/Perú/MYPE Competitiva 
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FIGURA Nº 05 

 

Fuente: USAID/Perú/MYPE Competitiva 
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FIGURA Nº 06 

 

Fuente: USAID/Perú/MYPE Competitiva 

 

En general, las ideas de negocio pueden provenir de una mirada al entorno o un análisis del 

empresario. Pero cualquiera sea el caso, estamos hablando de una idea de negocio. 
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Normalmente una idea de negocio suele ser el concepto de empresa, es decir cuál es la esencia 

de la empresa o su razón de ser. Por ejemplo, las tiendas Wong nacieron con el concepto: que 

hacer las compras sean un placer. Sodimac llegó a Lima con el concepto: tener todo para la casa al 

más bajo precio. Mc Donald´s tiene el concepto: comida rápida y barata para gente con poco 

tiempo. Google tiene el concepto: búsqueda confiable, rápida, segura y relevante de información 

por Internet. 

 

En resumen, el modelo de negocio suele responder a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Quién es el cliente y cuál es su perfil? 

• ¿Con qué productos, servicios o procesos se satisfacen sus necesidades? 

• ¿Cómo se logran las utilidades en la empresa? 

 

 Ciertamente, estas tres preguntas se irán respondiendo en la medida que se desarrolle el plan 

de negocios, pero debe estar claramente presentado en el resumen ejecutivo y en la idea de 

negocio. Sólo cuando se tiene formulado con precisión el modelo de negocio, se puede presentar y 

vender con claridad un plan de negocios a potenciales inversionistas. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Reiteramos que el análisis del entorno es fundamental para descubrir oportunidades sobre la 

base de las cuales podrían surgir ideas de negocios. Además, un profundo análisis del entorno 

permitirá al empresario identificar las amenazas que dificultarían su ingreso al mercado o la 

necesidad de cambiar el rumbo de la empresa. 

 

Cuando se hace un análisis del entorno, por lo general se estudian los siguientes factores: 

económicos, sociales, políticos y legales, tecnológicos y ambientales. En el caso de empresas 

exportadoras es indispensable estudiar los efectos de estos factores en todos los países 

involucrados. El análisis del entorno se debe hacer pensando en: ¿Cuáles son las variables que 

podrían representar una oportunidad o una amenaza para la nueva empresa o unidad de negocio? 

 

A continuación, se presentan los factores que generalmente se analizan en un plan de negocios 

y algunos de los indicadores que podrían influir positiva o negativamente en el desempeño de una 

nueva empresa. 
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FACTORES ECONÓMICOS 

El empresario debe conocer: 

 

• El comportamiento y la tendencia del tipo de cambio, la inflación y las tasas de 

interés, el crecimiento de la producción nacional por sectores. 

• El ingreso promedio familiar y la capacidad de ahorro de la población. 

• Los niveles de empleo y desempleo, así como los índices de empleabilidad, entre 

otros. 

 

Es importante resaltar, que para el caso de las empresas exportadoras, ellas deberán analizar los 

factores económicos que afectarían sus mercados en el exterior. Si bien los tratados de libre 

comercio representan una oportunidad de crecimiento y expansión para los productores 

nacionales, en la actualidad existen algunos riesgos en el entorno económico internacional que 

podrían afectar a las empresas nacionales. Estos son: 

 

• Conflictos religiosos, guerras y terrorismo o desastres naturales. 

• La reducción en el precio de los commodities y las subidas en el precio del petróleo 

y otros insumos. 

• Caída en las bolsas de las economías desarrolladas y restricciones crediticias. 

• Disminución en el poder adquisitivo de los consumidores a nivel internacional. 

• Recesión e inflación en algunas economías desarrolladas que generan caídas de la 

demanda. 
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• Escasez de alimentos por cambios en la estructura energética en el mundo y por el 

crecimiento de la demanda en países como China e India. 

 

Una empresa exportadora  o  importadora  debe analizar y  seguir de  cerca el comportamiento 

y las tendencias de las variables económicas en el país de producción y en el país de destino. 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS. 

Los factores socioeconómicos de mayor impacto en las empresas son: 

 

• El tamaño de la población y la distribución de personas en los niveles 

socioeconómicos, de los países donde se encuentra su mercado objetivo. 

• La estructura de edad de la población y su distribución geográfica. 

• La calidad de la mano de obra disponible y la capacidad técnica y profesional de 

los trabajadores. 

• El nivel de educación y cultura de la población y el porcentaje de pobres y 

analfabetos. 

• La disposición de compra del público objetivo y los hábitos de consumo. 

• Los cambios en la estructura social y demográfica del país. 
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Una empresa que produce en el país, y que sus clientes se encuentran en el exterior, debe 

analizar los factores socioeconómicos que pudieran afectar a los proveedores en Perú, y además, 

analizar los factores socioeconómicos que pudieran afectar a sus clientes en el exterior. 

 

Por ejemplo, contar con una mano de obra disponible, poco calificada, probablemente dificulte 

la producción, es decir la oferta en el país de origen. Mientras que conflictos sociales, religiosos o 

étnicos en los países de destino, podrían afectar la demanda por los bienes exportados. 

 

FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES 

Para una empresa exportadora, es importante analizar los factores políticos y legales a nivel 

nacional e internacional. Deberá tomar en consideración: 

• Los impuestos directos e indirectos que deberá pagar. 

• Leyes antimonopolio. 

• Preferencias arancelarias. 

• Las políticas de promoción a la inversión en ciertas zonas del país. 

• Los cambios que se den en las estructuras políticas de los países a los que exporta. 

• Las disposiciones nacionales e internacionales sobre lo que se puede o no se puede 

hacer en cada país. 

• Las regulaciones y desregulaciones locales. 

• La burocracia local e internacional y los niveles de corrupción. 
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Una de las variables políticas de gran impacto en las empresas exportadoras es el manejo del 

tipo de cambio y el control de la inflación. Si bien la inflación y el tipo de cambio tienen 

repercusiones económicas, las políticas monetarias generalmente tienen un componente político. 

Los exportadores e importadores deben estar muy atentos a los movimientos de estos factores,  

porque  podrían  generar grandes pérdidas  o ganancias,  simplemente  por exposición de la 

empresa al tipo de cambio. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Los cambios en la tecnología han afectado sustancialmente todas las industrias desde la década 

delos setenta. En algunos casos los impactos han sido muy positivos aumentando sustancialmente 

la competitividad de las empresas, pero en otros, las empresas han quebrado por incapacidad de 

adecuarse a los cambios tecnológicos. La tecnología es fundamental para analizar las amenazas u 

oportunidades que pueden darse en una industria. 

 

Una empresa exportadora debe tomar en consideración los siguientes factores para aumentar su 

competitividad: 

 

• Nivel de inversión en investigación y desarrollo que se está dando en la industria. 

• Desarrollo y disponibilidad de tecnología moderna o de última generación en el 

país donde se realiza la producción y en el país de destino. 

• Costo de cambio y adopción de nuevas tecnologías. 
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• Cambios tecnológicos que con menor tiempo y menor costo, vuelven más 

eficientes a las empresas y por lo tanto más competitivas en sus sistemas de 

producción, distribución, manejo del recurso humano, servicios logísticos, etc. 

• Nivel de inversión y período de retorno de la inversión, antes que la nueva 

tecnología se vuelva obsoleta. 

 

La empresa competitiva del siglo XXI debe estar atenta y bien informada acerca de los cambios 

tecnológicos y la expansión del conocimiento que se dé en su industria. 

 

Una empresa  exportadora  actúa en el ámbito mundial,  por lo tanto debe estar 

tecnológicamente preparada para competir a ese nivel. 

FACTORES AMBIENTALES 

En la actualidad existe una gran preocupación por el impacto de la producción en las 

condiciones ambientales del planeta. A continuación se presentan algunos de los impactos que el 

desarrollo mundial ha generado: 

 

• El calentamiento global. 

• La escasez de agua. 

• El cambio de cultivos orientados a la alimentación, por cultivos orientados a la 

generación de energía. 

• La contaminación de las aguas. 
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• Los cambios climáticos que vienen generando grandes desastres naturales. 

• La contaminación del espacio. 

• La transformación de grandes áreas forestales en áreas agrícolas. 

• La transformación de áreas agrícolas en zonas urbanas. 

  

SONDEO DE MERCADO 

 

El empresario es una persona que disfruta tomar decisiones y hace todo lo posible para contar 

con información oportuna, veraz y confiable. Ciertamente, hay información secundaria muy 

valiosa que está al alcance de muchas personas y suele ser de dominio público. Pero los 

empresarios suelen tener muchas preguntas, cuyas respuestas no siempre están disponibles en las 

fuentes secundarias que existen en el mercado. 

 

Con la finalidad de responder a ciertas interrogantes como ¿Cuál es el perfil de su potencial 

cliente? ¿Cuánto cree que el potencial cliente le comprará en los próximos meses? 

¿Cuánto estará dispuesto a pagar por el bien o servicio ofrecido? ¿Cuáles son los atributos del 

producto o servicio por los que el cliente estaría dispuesto a pagar más o dejar a su actual 

proveedor?, entre otras, el empresario debe realizar un sondeo o estudio del mercado. 

Por lo general, el equipo empresarial realizará el sondeo de mercado o encargará el estudio a un 

consultor o una empresa especialista en estudios de mercado que generalmente realiza: 
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• Entrevistas en profundidad a expertos para conocer los aspectos más importantes 

de la industria. 

• Grupos de enfoque para conocer la percepción de los potenciales clientes con 

respecto al nuevo producto o servicio. 

• Encuestas con la finalidad de conocer la disposición de compra de los potenciales 

clientes y así estimar la demanda por el bien o servicio. 

 

Los dos primeros instrumentos de investigación: el cuestionario de entrevistas y la guía de 

discusión de los grupos de enfoque, son adecuados para investigaciones de tipo cualitativo. Estas 

herramientas sirven para: 

 

• Generar hipótesis de investigación que posteriormente puedan probarse 

cuantitativamente. 

• Generar información útil para la elaboración de los cuestionarios de las encuestas. 

• Evaluar el concepto de productos nuevos sobre los que existe poca o ninguna 

información. 

• Generar ideas nuevas con respecto a productos ya existentes. 

• Interpretar resultados cuantitativos previamente obtenidos. 

• Conocer y comprender diferentes reacciones emocionales hacia las marcas. 

 

Por otro lado, las encuestas suelen ser más útiles cuando se quiere obtener información de tipo 

cuantitativa. Generalmente, el objetivo de una encuesta es cuantificar la disposición de compra de 
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un segmento en particular, la frecuencia de compra y la cantidad comprada. Esta información será 

válida para la estimación de demanda y la proyección de los estados financieros. Los resultados de 

la investigación  cuantitativa  se presentan en gráficos  de barras, tortas o histogramas. 

 

Es importante resaltar que antes de aplicar cualquier técnica de investigación, usted debe 

establecer claramente los objetivos de la investigación o del sondeo9; porque los resultados deben 

responder a cada una de las preguntas que inicialmente se plantearon en el sondeo de mercado y 

éstos serán la base para tomar decisiones con mayor certeza. Los objetivos, la metodología y los 

resultados del sondeo de mercado podrán presentarse como un anexo al plan de negocios. Sin 

embargo, gran parte de los resultados serán incluidos en el análisis del entorno de la industria y se 

emplearán para hacer los presupuestos y las proyecciones financieras. 

 

El sondeo de mercado permite conocer y evaluar en qué medida la nueva propuesta de valor es 

relevante para el cliente. 

Es una herramienta fundamental para dar respuesta a las inquietudes del empresario. La 

diferencia entre los resultados de un sondeo de mercado y los resultados de una investigación de 

mercados es que, los resultados de esta última sí tienen validez estadística y pueden ser 

extrapolados, es decir, aplicar las conclusiones obtenidas, al total de la población. Los resultados 

de un sondeo de mercado no pueden ser extrapolados al total del público objetivo o de la 

población. 
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SONDEO DE MERCADO A NIVEL LOCAL 

 

Son muchas las interrogantes del empresario y por ello, cuando se trata del lanzamiento de 

nuevos productos o servicios, es recomendable hacer un sondeo de mercado que permita conocer 

cómo se comportan: 

a) Los clientes. 

b) Los competidores. 

c) Los proveedores. 

 

A continuación, y sólo a manera de ejemplo, se presentan algunas preguntas que usted podría 

formular durante su sondeo: 

 

a) Respecto a los clientes 

 

o ¿Cuál es el perfil del potencial cliente? 

 

 ¿Qué edad tiene? 

 ¿Cuál es su género? 

 ¿Qué actividades realiza? 

 ¿A qué nivel socioeconómico pertenece? 
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 ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

 ¿Dónde está ubicado el público objetivo? 

 ¿Cuál es su estilo de vida? 

 ¿Qué hábitos tiene? 

 ¿Es mayorista, minorista, productor o consumidor final? 

 ¿Cuál es el tamaño del mercado objetivo? 

 ¿Cuál es el potencial de crecimiento de este mercado objetivo? 

 

o ¿Cuál es el comportamiento de mis potenciales clientes? 

 

 ¿Por qué comprarían determinado producto o contratarían determinado servicio? 

 ¿Cuándo y bajo qué circunstancias adquirirían el bien o servicio? 

 ¿Cómo toman la decisión de compra? 

 ¿Es una compra por impulso? 

 

 

o ¿Cuál sería el nivel de aceptación del producto o servicio? 

 

 ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas? 

 ¿Cuáles deberán ser las características de los productos o servicios para poder 

satisfacer las necesidades insatisfechas de los potenciales clientes? 
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 ¿Desde un punto de vista técnico,  es posible satisfacer las necesidades de los 

potenciales clientes? 

 ¿Cuál es la disposición de compra del público objetivo? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el bien o servicio ofrecido? 

 ¿Cuál sería la frecuencia de compra? 

 ¿Cuál es la demanda estimada para los próximos años? 

 ¿Cuál sería el sistema de distribución más adecuado y eficiente? 

  

Una vez que se conoce el perfil y el comportamiento del potencial consumidor, así como las 

características del producto o servicio más valoradas por el cliente, el siguiente paso es conocer y 

analizar a los competidores. 

 

  

B) RESPECTO A LOS COMPETIDORES 

 

El análisis de la competencia es fundamental y sirve para tomar decisiones, en la medida que se 

comparen los atributos y características de las empresas o productos que compiten entre sí. Para 

ello, es recomendable usar tablas o matrices. 

 

Antes de analizar a los posibles competidores, es indispensable que el empresario tenga muy 

claro con quiénes está compitiendo y con quiénes no. Cuando se trata de productos diferenciados, 
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nuevos o innovadores, no es fácil determinar con quién se compite de manera directa y por eso 

resulta útil hacer un análisis de los grupos estratégicos. El análisis de los grupos estratégicos es un 

marco de referencia básico para el análisis de la competencia, el posicionamiento y la 

productividad de las empresas en una industria. Con este análisis el empresario podrá definir 

quiénes son sus competidores directos, es decir, aquellos que venden un producto, bien o servicio 

igual o casi igual al que él ofrece; y quiénes son sus competidores indirectos o sustitutos, es decir, 

aquellos que buscan satisfacer las mismas necesidades pero con un producto, bien o servicio 

distinto. 

 

Por lo general, cuando se analiza la competencia,  se debe responder  a las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Quiénes son los competidores? 

• ¿Cuáles son los bienes o servicios sustitutos? 

• ¿Dónde están? 

• ¿Qué productos y servicios venden? 

• ¿Cuánto venden en el año? 

• ¿Cuáles son los precios de la competencia y cómo se comparan con los nuestros? 

• ¿Cómo se comparan nuestros productos con los de la competencia? 

• ¿Cuán importante es su participación en la industria? 

• ¿Qué posicionamiento tienen en la mente de nuestros potenciales consumidores? 

• ¿Qué estrategias de marketing usan para llegar a sus clientes? 
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• ¿Qué vínculos tienen con sus proveedores? 

• ¿Cuáles son sus niveles de inversión en tecnología? 

• ¿Cuáles son sus políticas de recursos humanos y cómo atraen talentos? 

• ¿Cuál es su capacidad de producción? 

• ¿Cuáles son los canales de venta y redes de distribución de los competidores? 

• ¿Cuál es la estructura general de costos de cada una de las empresas de la 

competencia? 

• ¿Cuál es el respaldo y salud financiera de cada una de las empresas competidoras? 

• ¿Cuál es el grado de asociatividad de las empresas del sector? 

• ¿Cuál es el nivel de desempeño  de los competidores  y qué garantías  ofrecen en 

comparación con nuestros productos o servicios? 

• ¿Cuál es la capacidad de respuesta de los competidores, frente a requerimientos de 

los clientes: tiempo, flexibilidad, capacidad de producción? 

• ¿Quién es el líder del mercado y cuál es el atributo que lo identifica como tal? 

 

Finalmente  usted debería  determinar  en qué medida la competencia  actual y potencial 

representa una a amenaza para su negocio. 

 

C) RESPECTO DE LOS PROVEEDORES 

Es importante analizar el poder de negociación de los proveedores porque ellos podrían 

bloquear nuestro ingreso a una industria en particular. En este caso es importante conocer: 

• ¿Qué vínculos o relaciones se tiene con los proveedores de insumos? 
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• ¿Qué relaciones se tiene con los proveedores de recursos financieros? 

• ¿Cuáles son sus condiciones de pago? 

• ¿Brindan crédito de corto o mediano plazo? 

• ¿Qué vínculos se tiene con los proveedores de maquinaria y tecnología? 

• ¿Qué vínculos se tiene con los proveedores de recursos humanos? 

• ¿Qué vínculos se tiene con los proveedores de servicios administrativos y 

contables? 

  

 

Recuerde que cuando los proveedores controlan el mercado, su poder de negociación es alto y 

muchas veces podemos dejar de satisfacer las demandas de nuestros clientes, por incumplimiento 

de nuestros proveedores. 

 

Un proveedor que es único en el mercado, puede determinar el éxito o fracaso de una empresa. 

Elegir bien a los proveedores es tan importante y estratégico como determinar bien el mercado 

objetivo al cual se dirigirán las estrategias de marketing de la empresa. 
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ESTUDIO DE MERCADOS INTERNACIONALES 

 

¿Qué sucede cuando nuestros clientes, proveedores o competidores están fuera del ámbito 

nacional? 

Las empresas exportadoras, tendrán a sus clientes en el mercado internacional, mientras que 

sus proveedores y sus competidores podrían estar en el ámbito nacional o internacional. Por el 

contrario, las empresas importadoras tienen a sus proveedores en el mercado internacional, 

mientras que sus clientes y competidores generalmente están en el mercado local. 

 

En el caso de estas empresas –exportadoras e importadoras- es muy importante realizar 

estudios de mercado para definir los destinos u orígenes con mayor potencial de crecimiento y así 

evitar fracasos comerciales o estancamiento de las exportaciones o importaciones. En estos casos, 

la gran pregunta u objetivo del estudio de mercado es conocer si se puede vender a ese destino, es 

decir exportar, o si se puede comprar de ese país de origen, o sea importar. 

 

Algunas de las preguntas que deben responderse son las siguientes: 

 

• ¿Existen preferencias arancelarias? ¿Cuáles son y qué impacto tienen en el 

negocio? 

• Analizando los mercados locales, ¿vale la pena exportar o importar? 

• ¿Cuáles son los costos totales del comercio internacional? 
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• ¿A qué precio se tendrá que vender en los países de destino el producto exportado 

y a qué precio se deberá vender el producto importado en el país de destino? 

• ¿Con qué productos compiten? 

• ¿Qué cantidad de producción está disponible para exportar o importar? 

• ¿Cuáles son las condiciones del entorno de los países desde donde se importa y 

hacia donde se exporta? 

• ¿Cuáles son las reglamentaciones comerciales en el país de origen? 

• ¿Cuál es la calidad, disponibilidad y accesibilidad a servicios logísticos a nivel 

nacional e internacional? 

• ¿Cuáles son las barreras  culturales (idioma,  religión,  creencias), normativas de 

calidad (certificaciones) y sanitarias (cuarentenas para el caso de animales vivos)? 

 

Cuando se requiere estudiar los mercados internacionales, generalmente se comienza por un 

profundo  estudio  de datos estadísticos y otras fuentes de información secundaria. Algunas 

fuentes de Internet que podrían ser de utilidad son: 

 

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Estadísticas y publicaciones. 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=133: 

• Ministerio de la Producción: Estadísticas. 

http://www.produce.gob.pe/produce/estadisticas/in_publicac.php?sistema=Windows%20XP&c

ontador=1: 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=133
http://www.produce.gob.pe/produce/estadisticas/in_publicac.php?sistema=Windows%20XP&contador=1
http://www.produce.gob.pe/produce/estadisticas/in_publicac.php?sistema=Windows%20XP&contador=1
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• Ministerio de Agricultura: Cómo exportar. 

http://www.minag.gob.pe/ComoExpo/ComoExpo01.shtml: 

• Ministerio de Agricultura: Estadísticas. 

http://www.minag.gob.pe/estadistica.shtml 

• Ministerio de Agricultura: Publicaciones. 

http://www.portalagrario.gob.pe/catalogo.shtml: 

• Superintendencia  Nacional de  Administración  Tributaria: Actividades  operativas de 

aduanas. 

http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/index.html: 

• Asociación de Exportadores: Servicios al exportador. 

http://www.adexperu.org.pe/servicios.htm: 

• Asociación de Exportadores: Datos de interés para el exportador. 

http://www.adexperu.org.pe/informacion.htm: 

• Grupo Taric, soluciones para el comercio exterior: Acceso a servicios. 

http://www.taric.com/empresa/emp_empresa.asp: 

• Estadísticas de mercado para el desarrollo de negocios internacionales (en inglés). 

http://www.trademap.org/stDataAvailability.aspx: 

• Centro para la promoción de importaciones de países en desarrollo (en inglés). 

http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/?: 

http://www.minag.gob.pe/ComoExpo/ComoExpo01.shtml
http://www.minag.gob.pe/estadistica.shtml
http://www.portalagrario.gob.pe/catalogo.shtml
http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/index.html
http://www.adexperu.org.pe/servicios.htm
http://www.adexperu.org.pe/informacion.htm
http://www.taric.com/empresa/emp_empresa.asp
http://www.trademap.org/stDataAvailability.aspx
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/
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• Cómo exportar a la Unión Europea. 

http://www.delper.ec.europa.eu/es/eu_and_country/economia/ue_peru/Comercio/exportar.htm: 

• Publicaciones en Español de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos (US Food and Drug Administration) 

http://www.fda.gov/oc/spanish/: 

• Organizaciones vinculadas al comercio justo. Unidad de apoyo a productores. 

http://www.fairtrade.net/producer_business.html?&L=1: 

 • Organizaciones  vinculadas  al comercio  justo. Iniciativas  del Sello de Comercio  Justo 

FAIRTRADE. 

http://www.fairtrade.net/labelling_initiatives.html?&L=1: 

• Organización para el comercio internacional (en inglés). Recursos e información de negocios 

a nivel mundial. 

http://www.euromonitor.com/Sources.aspx: 

 

Luego de revisar fuentes de información secundaria, se realizan entrevistas en profundidad a 

expertos en negocios internacionales, agentes, brokers y se “preseleccionan” dos o tres mercados, 

para luego profundizar en el estudio de los clientes, los proveedores y los competidores en cada 

uno de ellos. Tengamos presente que en este caso, sus clientes, proveedores y competidores 

pueden estar en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, podría tener proveedores de artesanías en 

http://www.delper.ec.europa.eu/es/eu_and_country/economia/ue_peru/Comercio/exportar.htm
http://www.fda.gov/oc/spanish/
http://www.fairtrade.net/producer_business.html?&L=1
http://www.fairtrade.net/labelling_initiatives.html?&L=1
http://www.euromonitor.com/Sources.aspx
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el Perú, clientes en diversos países de la Unión Europea y Nueva Zelanda y los principales 

competidores podrían ser artesanos mexicanos y ecuatorianos. 

 

Concluido el sondeo de mercado, el empresario contará con la información necesaria para 

analizar la industria a la que pretende ingresar y proponer estrategias que le permitan competir con 

éxito en ella. 

 

1.5.1 TEORIA DEL ANÁLISIS DE MERCADO 

 

EL CÍRCULO VIRTUOSO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paul N. Hague, Peter Jackson 
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1.5.1.1 RAZONES PARA ESTUDIAR AL CONSUMIDOR 

 Porque las preferencias de consumo  están cambiando y diversificándose cada vez 

más. 

 El comportamiento de compra es cada vez menos previsible. 

 Para atender mejor la necesidades de grupos de consumidores específicos 

(segmentación). 

 Para utilizar medios de comunicación y así modificar la imagen de su producto 

(posicionamiento). 

 Para incrementar el porcentaje de aceptación de los nuevos productos (cobertura de 

mercado). 

 Para tomar decisiones estratégicas. 

 Un mayor público preocupado por el medio ambiente  ha logrado que exista el 

marketing verde. 

 La investigación transcultural del consumidor. (Aaker, D. Kumar, V & Day, G. 

Mexico: 2001) 
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ORGANIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL COMPORTAMIENTO 

 

Fuente : Fundamentos de marketing: teoría y experiencia 
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ADMINISTRACION DE LA INFORMACION 

 

 

Fuente : Fundamentos de marketing: teoría y experiencia 

 

 

1.5.1.2 CONCEPTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS 

 Es el proceso de búsqueda y análisis de información para la solución de problemas 

entre la empresa y sus mercados (AMA). Boyd, H. (1981) 

 Estudia el impacto de las acciones de las empresas en los mercados, siendo su razón de 

ser, la toma de decisiones gerenciales (Luque). 

 Es el enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información 

para el proceso de la toma de decisiones por parte de la gerencia de marketing. 

 Es la identificación, recopilación, análisis y difusión sistemática y objetiva de la 

información, con el proceso de mejorar la toma de decisiones relacionada con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing (Malhotra). 
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ENTORNO  DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

 

 

  

Fuente: La investigación de mercados en un entorno de marketing, William R. Dillon 
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AMBITO DE ACCION DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación de mercados en un entorno de marketing, William R. Dillon 

 

1.5.1.3 CLASIFICACION DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 
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 Es imprescindible cuando hay un desconocimiento total del mercado 

 En algunos casos es suficiente para tomar decisiones 

 Se utilizan muestras pequeñas y se ve las tendencias 

 Obtención rápida y a un bajo costo 

 Se utilizan las técnicas de: Observación, Entrevistas individuales y de Grupo en 

profundidad, y Técnicas Proyectivas. 
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1.5.1.3.2 INVESTIGACION CUANTITATIVA: 

 Requieren de un conocimiento previo del problema a estudiar 

 Provee información estadística sobre el mercado 

 Complementa la investigación cualitativa, los resultados se pueden proyectar 

 Se emplean técnicas de: Encuesta y Observación 

 

1.5.1.3.3 INVESTIGACION CUALI-CUANTITATIVA 

 Provee información profunda sobre actitudes, opiniones y conductas 

 Combina las técnicas cualitativas y cuantitativas, además utiliza escalas de 

clasificación de actitudes para medir preferencias 

CLASIFICACION DE LOS DISEÑOS 

 

 

 

Fuente: La investigación de mercados en un entorno de marketing, William R. Dillon 
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PASOS EN EL DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5.1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 El objetivo general que por lo general tiene una gran relación con el problema en 

estudio.  

– En el ejemplo: “analizar la problemática en el comercio minorista, desde la 

perspectiva de los hábitos de compra”. 

– Los objetivos específicos que tiene relación con cada uno de los componentes 

del problema principal: 

 Identificación de los motivos de elección y rechazo de los distintos 

establecimientos;  

 Determinación del momento, duración de compra y tiempo empleado;  

 Tipos de establecimientos según el tipo de sus productos; 

predisposición hacia la compra los domingos;  

PLANEACION

PREPARACION

TRATAMIENTO 

DE DATOS

TABULACION

1. Definir el Problema, propósitos, objetivos
2. Diseñar el proyecto de investigación
3. Preparar un propuesta escrita

4. Programar las entrevistas
5. Redactar los cuestionarios
6. Redactar las instrucciones
7. Organizar y enviar los materiales

8. Llevar a cabo las entrevistas
9. Revisar, corregir y verificar las entrevistas

10. Diseñar códigos y codificar
11. Desarrollar un plan de tabulación
12. Pasar los datos al computador
13. Generar un cuadro de datos

14. Analizar los resultados
15. Comunicar los hallazgos

INFORME
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 Utilización de tarjetas de crédito;  

 Importancia del precio, calidad y demás atributos determinantes de la 

compra según el tipo de producto;  

 Valoración de las promociones y ofertas según tipo de establecimiento; 

 Importancia de las marcas;  

 Estudio de las reclamaciones, del conocimiento y pertenencia a 

asociaciones de consumidores. 

 

1.5.1.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 Las técnicas es cómo se consigue la información: observación, entrevista, encuesta, 

focus group, etc.  Cochran, W. (Mexico, 1981) 

 Los instrumentos son aquellos donde se registra la información: cuestionario, fichas, 

videos, grabadoras, etc. 

CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

FUENTES DE
INFORMACION

FUENTES DE
INFORMACION
PRIMARIAS:
Observación de campo
Observación participante
Entrevistas individuales
Entrevistas en grupo
Focus group
Encuestas

FUENTES DE
INFORMACION
SECUNDARIAS:
Observación documental
Observación bibliográfica
Observación en Internet
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ENTREVISTA EN GRUPO (FOCUS GROUP) 

 Es una entrevista no estructurada que conduce o coordina una persona con una preparación 

especial (moderador), en la que participa un grupo no muy numeroso de personas con unos 

requisitos establecidos y que debaten sobre temas relacionados con el objeto de la 

investigación. 

 Con el debate en grupo y “el calor de la discusión” se espera provocar o que afloren ideas, 

opiniones, actitudes que no lo harían en una entrevista en profundidad o en otro contexto. 

 Tamaño de grupo recomendable de 8 a 12 personas. 

 El tiempo de duración oscila entre 11/2 y 2 horas. 

 Suele grabarse ya sea en audio o en video, para analizar las respuestas con posterioridad. 

Se usa un salón que cuenta con un “espejo ciego”. 

 

1.5.1.5.1.1 FASES DE LA ENTREVISTA EN GRUPO 

 Preparación, a partir de los objetivos y mediante una fluida conversación entre el 

interesado y el técnico se plantea la entrevista no estructurada, se aconseja proceder de 

lo general a lo específico. 

 Formación del grupo, con los requisitos que se establezcan respecto a la selección, 

tamaño, número de reuniones, incentivos y otros. Para reclutar se puede recurrir a 

bases de datos o sondeos.  

 Desarrollo de la sesión, comienza con una presentación y una mínima introducción al 

tema para “romper el hielo”, pasar a la discusión propiamente dicha y terminar 

realizando un breve resumen, destacando las ideas clave barajadas. 
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 Análisis e interpretación de los resultados, se debe registrar las intervenciones en el 

contexto en que se producen. 

 

1.5.1.5.2 LA OBSERVACION 

 La observación supone el registro del comportamiento del individuo, objeto, 

acontecimiento, evento. Por lo general va de la mano con otras técnicas de recojo de datos. 

 La ventaja es que la unidad muestral no se percata del registro por lo que actúa de manera 

natural. 

 Si el evento es corto es posible, porque de lo contrario los costos serán demasiado altos. 

 La observación puede ser documental, de campo, y participante. 

 Puede ser Estructurada cuando se conoce el problema, pero cuando es ambiguo será de 

tipo No Estructurada. 

 La Observación Directa es durante el evento y la Indirecta es para ver las causas del 

evento. 

 Puede ser además natural y no natural, humana y mecánica. 

 

INFORMACION SECUNDARIA 

 

Listos

para usarse

Requieren de un

procesamiento

posterior

INTERNOS

Materiales

publicados

Bases de

datos

por PC

Fuentes

independientes

EXTERNOS

DATOS SECUNDARIOS
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FUENTES DE INFORACION SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

 

1.5.1.5.3 ENCUESTAS PERSONALES  

1.5.1.5.3.1 VENTAJAS 

 Flexibilidad y versatilidad 

 Se puede realizar demostraciones 

 Observar lo que hacen los entrevistados 

 Muestra representativa 

 Rapidez del estudio 

 

1.5.1.5.3.2 DESVENTAJAS 

 El costo es elevado 

 Riesgo en la ejecución, debido que se harán casa por casa en lugares alejados. 

 Por seguridad los potenciales encuestados no abrirán la puerta. 

Guías Directorios

Indices Datos

estadísticos

Fuentes

Empresariales

Datos

del censo

Otras

Publicaciones

Fuentes

Gubernamentales

DATOS SECUNDARIOS

PUBLICADOS
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1.5.1.5.3.3 TIPO DE PREGUNTAS 

 Preguntas de inicio o de toma de contacto. 

Comienzan la entrevista y rompen el hielo. 

 Preguntas filtro. 

Seleccionan el entrevistado. 

 Preguntas puente. 

Seleccionan las respuestas a responder por tipo de entrevistado. 

 Preguntas de control. 

Comprueban la veracidad de la respuesta. 

 Preguntas de recuerdo. 

Miden el recuerdo, ya sea asistido o no. 

 Preguntas abiertas y cerradas. 

Se define por el tipo de respuesta. 

 Preguntas de tarjeta. 

Respuestas con ellas. 

 Preguntas de respuesta aleatoria,  

Para temas delicados y dicotómicos. 

 

1.5.1.6 MUESTREO 

Es un conjunto de operaciones encaminadas a determinar una muestra, su tamaño y demás 

características necesarios para identificar los elementos que la forman. Estas operaciones deben 
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diseñarse de manera que se consiga un buen equilibrio entre las necesidades de rapidez y la 

limitación de los recursos, por un lado, y la garantía de calidad y de cierta precisión, por otro. 

 

1.5.1.6.1 LA POBLACIÓN  

Es el conjunto formado por la totalidad de elementos (personas, familias, 

establecimientos, productos, empresas, etc.) con arreglo a características concretas. 

 

1.5.1.6.2 LA MUESTRA  

Es un subconjunto de elementos de la población elegidos para estudiar y así tratar 

de inferir características de la población. 

PROCESO DEL DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DETERMINAR LA POBLACION  Y LOS 

PARAMETROS PERTINENTES

ESCOGER  EL MARCO  REFERENCIAL DEL 

MUESTREO

ESCOGER ENTRE EL MUESTREO 

PROBABILISTICO O NO PROBABILISTICO

ELEGIR UN METODO DE MUESTREO

ELEGIR EL TAMAÑO NECESARIO DE LA 

MUESTRA

EJECUTAR Y VALIDAR LA MUESTRA

ANALIZAR LOS DATOS Y PRESENTAR LOS 

RESULTADOS
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1.5.1.6.2.1  DETERMINACION DEL TAMAÑO DE MUESTRA.
 
 

 

 Determinar el nivel de confianza 

     Z = 1 desviación estándar, 68.2% de confianza  

     Z = 2 desviación estándar, 95.5% de confianza  

     Z = 3 desviación estándar, 99.7% de confianza  

 

 Probabilidad de ocurrencia del evento 

     p = que ocurra el evento;  

     q = que no ocurra el evento. Cuando no se posea suficiente información 

de la probabilidad del evento, los valores a asignar 

  son: p = 0.50 y q = 0.50. 

 

 Grado de error máximo aceptable 

El grado máximo puede ser hasta 10%, ya más allá de este nivel  se reduce la 

validez de la investigación. Se recomienda de 2% a 6%. 

 

 Fórmula para poblaciones finitas 

 

n =        Z² p q N        . 

N e² + Z² p q 

 Z  =  Nivel de confianza 

 N  =  Universo o Población 
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 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento 

 q  =  Probabilidad de no ocurrencia 

 e  =  Error de estimación 

 n  =  Tamaño de la muestra 

 

1.5.1.7 TRABAJO DE CAMPO 

Acciones que tienden a localizar a las personas que deben contestar a las preguntas, 

gestión y administración de cuestionarios, registro y comprobación de información. 

Selección del personal, la formación y preparación, la supervisión, la validación o 

control de su trabajo y su posterior evaluación.  

Generalmente el investigador en esta etapa pierde parte del control, debido a la 

incorporación de nuevas personas al equipo de trabajo. 

El trabajo de campo casi nunca es llevado a cabo por quienes diseñaron la 

investigación. 

 

 

 

1.5.1.7.1 PROCESO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 La planificación del trabajo de campo. 

Establecer el tiempo y recursos con los que se cuenta. 

 Selección del personal de campo. 

Se debe definir y buscar aspecto físico, condiciones físicas, carácter, capacidad 

de comunicación, educación, integridad y experiencia. 
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 Formación de los entrevistadores.  

Formación en cualidades del entrevistador. Recomendaciones: repetir las 

preguntas, repetir respuestas, uso de silencio tras la pregunta, reafirmar al 

entrevistado y darle seguridad, realizar  preguntas o aclaraciones necesarias. 

 Supervisión y control del trabajo de campo.  

Jefe de campo, jefes de zonas geográficas, o supervisores y jefe de grupo. 

 Evaluacion del trabajo de campo 

 

 

MUESTREO POR RUTA ALEATORIA 

 

 

 

1.5.1.8 CODIFICACION DE LOS DATOS 

 La codificación tipo ficha.  

X

1

2

3 4

5 6

7

8

X

1

2

3 4

5 6

7

8
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Usado hace tiempo, con las tarjetas perforadas por computadora. 

 La codificación tipo carácter.  

Los datos se organizan en variables, y cada una de ellas puede tener un valor 

alfanumérico. Permite trasladar con mayor facilidad los datos a una hoja de cálculo o 

una base de datos.  

 La codificación de preguntas abiertas y mixtas 

 

1.5.1.9 PREPARACION DE LOS DATOS 

 El fichero de datos. 

Podemos usar los ficheros de con formato fijo, o los ficheros de campo delimitado. 

 Depuración del fichero de datos. 

Es el procedimiento a través de cual se procede a una nueva comprobación de los 

ficheros de datos. 

 Tabulación básica. 

Consiste en llevar a cabo el recuento de las frecuencias, posteriormente se procede 

al diseño del plan de tabulación de datos, en el cual se debe incluir los distintos 

tratamientos a los que se debe someter la información contenida en el fichero de datos. 

Hair, J. & Bush, R. (Mexico: 2004) 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

El plan estratégico de una empresa comienza con una relación de las variables que pudieran 

representar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para ella. Sea para una 
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empresa en marcha o para una nueva iniciativa empresarial, se comienza con un listado de las 

oportunidades y amenazas que fueron identificadas en el análisis del entorno y en el análisis de la 

industria, gracias al estudio o sondeo del mercado. Luego se presentan las debilidades y las 

fortalezas de la empresa o del equipo gerencial. 

 

Cuando se trata de una empresa en marcha, es necesario mostrar cuáles son sus recursos, sus 

capacidades y sus aptitudes centrales que se emplearán para crear una posición competitiva en el 

mercado; porque, haciendo uso de estos elementos las empresas realizan mejores actividades que 

sus competidores, diferenciándose y creando mayor valor para sus clientes. A través de este 

análisis de los componentes de una organización, el empresario podrá decidir cuáles son las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa, que le ayudarán a aprovechar las oportunidades y 

a luchar contra las amenazas del entorno. 

• Al estudiar el ambiente  “externo” las empresas identifican lo que “podrían”  hacer 

basándose en el análisis de oportunidades y amenazas. 

• Al estudiar el ambiente  “interno” las empresas identifican lo que “pueden” hacer, 

sobre la base del análisis de las fortalezas y debilidades internas de la empresa. 

• Las fortalezas son importantes en la medida que son utilizadas para explotar una 

oportunidad o para contrarrestar una amenaza y son fuentes potenciales de ventajas 

competitivas. 

 

Pero, cuando se trata de una nueva empresa ¿cómo evaluamos las fortalezas y debilidades y su 

relación con el desarrollo de las oportunidades y el control de las amenazas? Si la empresa aún no 
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está, ¿cómo podemos evaluar los factores internos de una organización inexistente? En este caso, 

la evaluación interna se basa en el análisis de las capacidades, los conocimientos y los recursos del 

equipo empresarial fundador. Por lo tanto, no será la evaluación de una empresa sino de un equipo 

de personas. 

 

VISIÓN 

 

Realizado el análisis FODA, el siguiente paso es determinar la visión de la empresa, es decir, lo 

que la empresa quiere ser en el futuro. Por lo general, la visión de la empresa responde a la visión 

o sueño del empresario y suele establecerse por un periodo superior a los tres años. 

Por ejemplo, la visión de una pequeña empresa arequipeña, productora de prendas de alpaca 

podría ser: 

 

 “Ser la mejor productora de prendas de alpaca para el mercado nacional”. 

  

Para una empresa del valle de Ica, exportadora de Paprika al mercado de los Estados Unidos, 

su visión podría ser: 

 

 “Ser el más grande exportador de verduras y hortalizas del Perú”, o 

 “Ser el exportador de verduras y hortalizas de mayor calidad en el Perú”, o 

 “Ser el mayor exportador de Paprika en el mundo”. 
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En el caso de las MYPE, la visión de la empresa viene a ser el más amplio e importante de 

todos los objetivos. 

 

MISIÓN 

 

La misión de una empresa es su razón de ser. Para poder definirla se debe responder a las 

siguientes preguntas: 

  

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué hacemos? 

• ¿Para quién lo hacemos? 

• ¿Cómo lo hacemos? 

• ¿Dónde lo hacemos? 

• ¿Por qué lo hacemos? 

• ¿En qué creemos? 

 

Si bien son siete preguntas que nos permitirán establecer la misión, la idea es que su redacción 

sea lo suficientemente corta, para que todos los miembros de la organización la recuerden, pero 

también debe ser lo suficientemente precisa, para que la empresa pueda diferenciarse claramente 

de sus competidores. 
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Siguiendo con los ejemplos, la misión para la empresa de Arequipa podría ser: 

 

“Somos una empresa arequipeña, dedicada al diseño, producción y comercialización de 

prendas de alpaca para el mercado nacional. Nuestros clientes buscan alta calidad en el diseño y la 

manufactura, para lo cual contamos con un equipo de excelentes diseñadores y una alta inversión 

en tecnología. 

 

Nuestra empresa trabaja con criadores de alpaca de las zonas alto andinas ayudándolos en la 

mejora genética de las especies y pagándoles un precio justo por su lana. Asimismo, capacitamos 

a nuestros colaboradores y les brindamos oportunidades de desarrollo personal y profesional. De 

esta manera esperamos contribuir con el desarrollo de un país más justo y solidario”.  

 

Para la empresa del valle de Ica, la misión podría ser: 

 

“Somos una empresa agroindustrial del valle de Ica, dedicada a la producción y 

comercialización de verduras y hortalizas frescas para el mercado norteamericano. Nuestros 

clientes son grandes mayoristas internacionales, principalmente de los Estados Unidos de 

Norteamérica que buscan contar con una oferta oportuna y de calidad, que cumpla con las 

certificaciones de productos orgánicos. Contamos con un equipo de trabajadores comprometidos 

con los valores de la organización e identificados con la filosofía de calidad. Brindamos bienestar 
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a nuestros trabajadores, a sus familias y a las familias del valle de Ica que de manera indirecta se 

vinculan con la empresa”. 

 

Como se puede observar la misión de una empresa, suele ser más larga y precisa que la visión. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

No hay consenso en cuanto a cuáles son las áreas en las que las empresas competitivas 

deberían fijar sus objetivos estratégicos. Sin embargo, se sabe que todo objetivo estratégico debe 

cumplir con tres condiciones: 

 

1. Establecerse para toda la organización. 

2. Establecerse de manera permanente. 

3. Establecer en términos cuantitativos, en la medida de lo posible. 

Por ejemplo, una empresa que ofrece servicios turísticos de aventura, para turistas nacionales y 

extranjeros, podría tener como objetivos estratégicos: 

 

a) Posicionarse en los próximos cinco años, como la mejor empresa de turismo de 

aventura del Cañón del Colca, por la calidad de sus servicios. 
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b) Contar con personal  calificado  del Valle del Colca, para el óptimo desarrollo 

de las actividades de la empresa. 

c) Obtener un 18% de rentabilidad anual neta durante los próximos 5 años. 

d) Tener alianzas con tres hoteles del valle del Colca por los próximos cinco años. 

 

En este caso, los objetivos estratégicos suelen estar expresados en términos cuantitativos, 

generalmente son de largo plazo y tienen carácter permanente. 

 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

Las estrategias se refieren a la forma como las organizaciones alcanzan sus objetivos. En ese 

sentido, las estrategias responden a la siguiente pregunta: ¿Cómo voy a actuar para alcanzar los 

objetivos propuestos y cómo voy a responder a la competencia? 

 

Las MYPE, es decir las empresas que tienen una unidad de negocio, sólo tienen cuatro 

opciones para ingresar a un mercado o mantenerse en él. Estas son: 

  

• Estrategia de liderazgo en costos. 

• Estrategia de diferenciación. 

• Estrategia de enfoque en costos. 

• Estrategia de enfoque en diferenciación. 
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La estrategia de liderazgo en costos, generalmente se aplica cuando el empresario quiere captar 

una gran porción del mercado y éste no valora la diferenciación. En este caso, el precio promedio 

del producto suele estar por debajo del precio promedio de la industria, con la calidad suficiente 

para ese mercado. Este tipo de empresas están muy enfocadas en el análisis y control de los 

costos, pues la eficiencia en su trabajo es una de las características fundamentales para el éxito. 

 

La estrategia de liderazgo en costos, suele ser efectiva cuando: 

• El mercado está compuesto por muchos compradores sensibles a los precios. 

• Existen pocas posibilidades de lograr las diferencias entre productos. 

• Los compradores no valoran las diferencias entre una y otra marca. 

• Cuando existe una gran cantidad de compradores  con un poder de negociación 

considerable. 

 

A diferencia de las empresas que han apostado por una estrategia de liderazgo en costos, las 

empresas que aplican una estrategia de diferenciación están en una lucha constante por mantener 

las características o atributos que muestran su diferencia. Las empresas que optan por este 

modelo, deben continuar siendo eficientes, pero además buscarán diferenciarse constantemente, 

por lo que deberán tener un buen presupuesto de marketing, para dar a conocer a los clientes las 

características que hacen único su producto o servicio. La empresa estará orientada a brindar un 

producto o servicio con características y atributos distintivos, que sean valoradas por el cliente y 

que por lo tanto esté dispuesto a pagar un precio superior al promedio del mercado. 
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Existe una tercera opción estratégica para empresas que tienen una sola unidad de negocio: la 

estrategia de enfoque. En este caso, la empresa se “enfocara” sólo en una porción o segmento de 

mercado que ha definido claramente. Esto puede ser porque al empresario NO le interesa abarcar 

una gran proporción del mercado ni tampoco darse a conocer a muchos potenciales clientes; o, sus 

recursos, capacidades y aptitudes centrales no le permiten llegar a una parte importante del 

mercado. Esta estrategia de enfoque tiene a su vez dos opciones: enfoque en costos y enfoque en 

diferenciación. 

 

Estrategia de enfoque en costos, es cuando el objetivo se orienta sólo a segmentos específicos y 

la fortaleza de la empresa está en la capacidad de controlar los costos con altos estándares de 

eficiencia. 

 

Se habla de una estrategia de enfoque en diferenciación, cuando el objetivo sigue orientado 

sólo a segmentos específicos y la fortaleza de la empresa está en la capacidad para diferenciar el 

producto o servicio y presentarlo como único. 

 

En general, cuando se trata de una nueva empresa, con una sola unidad de negocio, el objetivo 

fundamental es ingresar al mercado y a través de una de las cuatro estrategias que acabamos de 

presentar, competir en busca de una posición en la industria. 
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Sin embargo, si la empresa ya está en marcha, o tiene algún tiempo en el mercado, el 

empresario tiene la posibilidad de hacer que la compañía crezca, se expanda, se achique o 

desaparezca. En ese momento, el empresario debe analizar el entorno, las capacidades de la 

empresa y tendrá que definir qué es lo que más le conviene a la organización. Entonces, el análisis 

estratégico ya no es para definir qué estrategia competitiva se empleará, sino para determinar una 

postura competitiva. Las tres posturas competitivas para empresas que están en marcha y que 

desean crecer o expandir sus operaciones suelen ser las siguientes: 

  

• Estrategias de integración. 

• Estrategias intensivas. 

• Estrategias de diversificación. 

 

Aunque el empresario de la MYPE no esté en la necesidad de elegir alguna de estas estrategias, 

es importante que las conozca, porque le ayudará a tener una visión del futuro de su empresa. 

 

Por otro lado, cualquiera sea la situación, tengamos en cuenta que las variables del entorno, los 

elementos de la industria y los factores internos de la organización determinarán la postura 

competitiva de la empresa. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

2.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN: 

2.2.1. AMBITO: LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

2.2.2. TEMPORLIDAD: MARZO 2018// JULIO 2108 

 

 

 

Técnicas Instrumentos 

Observación exploratoria / 

descriptiva 

Ficha de observación 

Focus Group Guía de entrevista de 

Focus Group 

Encuestas / entrevistas Cuestionarios 
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2.1. CAMPO DE VERIFICACIÓN: 

2.1.1. AMBITO: LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

2.1.2. TEMPORLIDAD: MARZO 21018// JULIO 2018 

2.1.3. UNIDADES DE ESTUDIO: 

UNIVERSO: 864,250 PERSONAS (SEGÚN SENSO 2007 – INEI) 

MUESTRA: 

                  

      Formula:                                                      Z
2 
* p * q * N 

                                                          n=  -------------------------------- 

                                                                          E
2 
* (N-1) + Z

2
 *p*q                                                                        

 

Donde: 

Z= Valor de distribución normal estandarizada (para un grado de confianza de 95%)= 

1.96 

p= Proporción de la población a estudiar= 0.50 

q= 1-p = 0.50 

N= Universo= 864,250 

E= Máximo error permisible.= 0.05 

 

(1.96)
2 
* 0.50 * 0.50 * 864250 

n= ------------------------------------------------------ 

(0.05)
2 
* (864249) + (1.96)

2
 *0.50*0.50 
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830025.7 

n= ----------------------------- 

2161.5829 

 

n= 384 

 

2.2. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS: 

Una vez concretados los objetivos, establecidas las hipótesis de partida y realizada la 

investigación bibliográfica preliminar, se plantean las siguientes cuestiones fundamentales: 

el trabajo exploratorio y descriptivo del problema planteado, recolección de información 

en las diferentes páginas web y la elaboración de la Propuesta de un modelo de formación, 

entrenamiento y capacitación para nuevos emprendedores en la ciudad de Arequipa. 

 

Guía de Observación exploratoria / descriptiva:  

Con esta se pretende analizar y  conocer el grado de informalidad de negocios que 

existe en el país para determinar el público objetivo del presente estudio. Conocer las 

características de los potenciales emprendedores en el país, Conocer el entorno de los 

negocios en el país como variables fundamentales para la elaboración del modelo a seguir 

y Determinar la importancia del coaching empresarial para los procesos de formación y 

entrenamiento de nuevos emprendedores. 

La observación supone el registro del comportamiento del individuo, objeto, 

acontecimiento, evento, Por lo general va de la mano con otras técnicas de recojo de datos. 
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Focus Group:  

Es una entrevista no estructurada que conduce o coordina una persona con una 

preparación especial (moderador), en la que participa un grupo no muy numeroso de 

personas con unos requisitos establecidos y que debaten sobre temas relacionados con el 

objeto de la investigación. 

Con el debate en grupo y “el calor de la discusión” se espera provocar o que afloren 

ideas, opiniones, actitudes que no lo harían en una entrevista en profundidad o en otro 

contexto. 

Tamaño de grupo será de 8 personas. 

El tiempo de duración oscilará entre 1 1/2 y 2 horas. 

Se grabará en audio o en video, para analizar las respuestas con posterioridad.  

Cuestionario:  

Fuente de información primaria, con ella se pretende obtener información relevante 

acerca de analizar y  conocer el grado de informalidad de negocios que existe en el país 

para determinar el público objetivo del presente estudio. Conocer las características de los 

potenciales emprendedores en el país, Conocer el entorno de los negocios en el país como 

variables fundamentales para la elaboración del modelo a seguir y Determinar la 

importancia del coaching empresarial para los procesos de formación y entrenamiento de 

nuevos emprendedores. 

• Flexibilidad y versatilidad 

• Se puede realizar demostraciones 
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• Observar lo que hacen los entrevistados 

• Muestra representativa 

• Rapidez del estudio. 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. REALIZAR ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A POTENCIALES EMPRESARIOS 

Y EMPRENDEDORES PARA OBTENER INFORMACIÓN ANALÍTICA QUE SIRVA 

COMO BASE A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se hizo un estudio a base de encuestas las cuales sirvieron para 

recolectar información fidedigna respecto a las variables, características, conceptos y creencias del 

emprendedor y Potencial emprendedor en la ciudad de Arequipa, el número de encuestas 

establecidas fueron 385 encuestan para determinar con un 95% de acierto en los datos una muestra 

que nos refleje la realidad de la información que pretendemos alcanzar con el estudio. 

Es así que presento los datos y la información más relevante a la que se ha podido recolectar 

con el presente estudio estadístico: 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

OCUPACION. 

 

 

 

 

 

 

                      

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE

ESTUDIANTE 82 21.35

PROFESIONAL 196 51.04

PARTICULAR 16 4.17

AMA DE CASA 34 8.85

JUBILADO 56 14.58

TOTAL 384 100.00

Elaboración Propia.

TABLA 1

OCUPACION
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FIGURA 1. Del total de encuestas el 51% de encuestados fueron profesionales y en segundo 

plano tenemos a estudiantes con el 21%, dados estos resultados son la base de la presente 

investigación. 

 

 

 

EDAD 

 

Elaboración Propia. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

DE 18 A 25 AÑOS 84 21.88

DE 26 A 32 AÑOS 68 17.71

DE 33 A 40 AÑOS 67 17.45

DE 41 A 50 AÑOS 66 17.19

DE 51 A 60 AÑOS 51 13.28

DE 60 AÑOS A MÁS 48 12.50

TOTAL 384 100.00

Elaboración Propia.

TABLA 2

 EDAD
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FIGURA 2. La mayoría de encuestados oscilan entre las edades entre 18 y 25 años con un 22% 

así como entre las edades de 26 a 32 años con un 18%. 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

FIGURA 3. La mayoría de encuestados son de genero femenino en un 52% y hombres son el 

48% del total de encuestados. 

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 184 47.92

FEMENINO 200 52,08

TOTAL 384 100.00

Elaboracion Propia.

TABLA 3

GENERO
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PROFESION/ACTIVIDAD LABORAL 

 

FIGURA 4. Entre los encuestados la mayoría son de profesión administradores en un 25% 

resaltando además que un buen porcentaje no tiene empleo o está en situación de desempleo o 

paro, o generarían su autoempleo. 

TABLA 4

PROFESION/ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VALIDO

NO TIENE 29 7.55 9.60

CONTADOR 10 2.60 3.31

INGENIERO 27 7.03 8.94

TECNICO 24 6.25 7.95

ABOGADO 12 3.13 3.97

PROFESOR 31 8.07 10.26

MEDICO 16 4.17 5.30

ENFERMERA 18 4.69 5.96

ADMINISTRADOR 72 18.75 23.84

COMERCIANTE 13 3.39 4.30

SECRETARIA 9 2.34 2.98

JUBILADO 4 1.04 1.32

QUIROPRÁCTICA 2 0.52 0.66

COMUNICADOR SOCIAL 5 1.30 1.66

PSICOLOGO 5 1.30 1.66

RELACIONES INDUSTRIALES 16 4.17 5.30

PUBLICISTA 9 2.34 2.98

SUB TOTAL 302 78.65 100.00

NS/NC/NC 82 21.35

TOTAL 384 100.00

Elaboracion Propia.

PROFESION/ACTIVIDAD LABORAL.
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DISTRITO DE RESIDENCIA 

 

FIGURA 5. Entre los encuestados la mayoría vive en el distrito de Yanahuara en un 19% 

seguido de JLB y Rivero con un porcentaje de 15%. 

DISTRITO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAYMA 54 14.06

YANAHUARA 72 18.75

JOSE LUIS BUSTAMANTE 58 15.10

PAUCARPATA 18 4.69

HUNTER 11 2.86

SOCABAYA 8 2.08

SABANDIA 4 1.04

CERRO COLORADO 17 4.43

TIABAYA 3 0.78

SACHACA 15 3.91

AREQUIPA 64 16.67

MIRAFLORES 13 3.39

MARIANO MELGAR 31 8.07

ALTO SELVA ALEGRE 16 4.17

TOTAL 384 100.00

Elaboración Propia.

DISTRITO DE RESIDENCIA

TABLA 5



94 

 

 

 

 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL. 

Elaboración propia. 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL FRECUENCIA PORCENTAJE

POR AHORA NO TENGO INGRESO 118 30.73

550 SOLES A MENOS 14 3.65

551 SOLES A 700 SOLES 39 10.16

701 SOLES A 1200 SOLES 69 17.97

1201 SOLES A 3000 SOLES 98 25.52

3001 SOLES A MÁS 46 11.98

TOTAL 384 100.00

Elaboración Propia.

TABLA 6

INGRESO PROMEDIO MENSUAL
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¿Realiza algun emprendimiento? FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 70 18,22916667

NO 314 81,77083333

TOTAL 384 100

Elaboracion Propia.

TABLA 7

EMPRENDEDORES

FIGURA 6. Entre los encuestados la mayoría no cuenta con ingresos fijo mensuales en un 30% 

y en un 25% su promedio de ingreso es entre 1200 y 3000 soles. 

 

 

ELABORACION PROPIA. 

FIGURA 7. Muestra que El 18% de arequipeños realiza una actividad emprendedora o tiene su 

propio negocio. 
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ELABORACION PROPIA 

FIGURA 8. Muestra que entre el 82% que no han puesto en marcha algún negocio hay un 32% 

que desea o tiene pensado algún emprendimiento a futuro o tiene alguna idea de negocio, los 

cuales también formaran parte de la muestra de estudio. 

 

¿Se considera un potencial nuevo emprendedor? FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 102 32,48407643

NO 212 67,51592357

TOTAL 314 100

Elaboracion Propia.

TABLA 8

POTENCIALES EMPRENDEDORES 
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ELABORACION PROPIA. 

FIGURA 9. Muestra que el 45% de Arequipeños realiza o tiene en mente realizar un 

emprendimiento a futuro. Con la presente muestra se trabajará las opiniones y características de 

los emprendedores en la Ciudad. 

Los demás resultados de las encuestas se mostraran conforme se vaya avanzando en el 

cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, 

 

¿Emprendedores y potenciales nuevos emprendedores? FRECUENCIA PORCENTAJE

Emprendedores y  potenciales nuevos emprendedores 174 45,3125

No Emprendedores 210 54,6875

TOTAL 384 100

Elaboracion Propia.

TABLA 9

EMPRENDEDORES Y POTENCIALES EMPRENDEDORES 
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3.2. CONOCER SI EL POTENCIAL EMPRENDEDOR CONOCE SOBRE LA 

INFORMALIDAD EN LOS NEGOCIOS Y LOS BENEFICIOS DE FORMALIZAR 

EMPRESAS. 

El segmento informal de los negocios lo conforman el grupo de empresas y negocios de 

actividades comerciales que operan fuera de los marcos y reglamentos establecidos por ley los 

cuales norman la actividad económica de un país.  El pertenecer a este sector supone que la 

empresa obvia las cargas tributarias y normas legales en los negocios, lo cual hace que la empresa 

no pueda contribuir con su actividad al crecimiento económico que el país necesita, en este punto 

principal radica la importancia de la formalización de las empresas.  

La presente investigación pretende en primer lugar medir la percepción que tiene el 

emprendedor y el potencial emprendedor del grado de informalidad en los negocios a nivel de 

Arequipa. 

A continuación se muestran los resultados de la encuesta sobre el tema planteado: 

 

 

 

 

CONSIDERA UD. QUE EXISTE INFORMALIDAD A LA HORA DE 

ESTABLECER NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 166 95,40229885

NO 8 4,597701149

TOTAL 174 100

Elaboracion Propia.

TABLA 10

INFORMALIDAD
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Elaboración Propia. 

FIGURA 10. El 95% de la muestra de emprendedores y potenciales nuevos emprendedores 

tiene la percepción que existe en el país altos niveles de Informalidad en los negocios, Por tratar 

de evadir sus responsabilidades con el estado, muchas empresas informales siguen siendo 

empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo, utilizan canales irregulares para adquirir y 

distribuir bienes y servicios, y tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus 

actividades, lo cual no trae buenos beneficios para el crecimiento empresarial de la empresa ni 

para su contribución al crecimiento económico del país.  

El mecanismo de la formalización es sumamente importante por las consecuencias que tiene en 

el empleo, la eficiencia y el crecimiento económico. Si la formalización se sustenta 

exclusivamente en hacer que se cumplan las normas, lo más probable es que ello genere 

desempleo y un bajo crecimiento. 
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• LAS CAUSAS DE LA INFORMALIDAD 

  

Elaboración Propia. 

 

 

LA PRINCIPAL CAUSA DE INFORMALIDAD A NIVEL DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA FRECUENCIA PORCENTAJE

Costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. 68 39,08045977

Bajos de niveles de capacitación de nuevos emprendedores. 51 29,31034483

Insuficiente sistema legal y normativo 20 11,49425287

Factores sociodemográficos 35 20,11494253

TOTAL 174 100

Elaboracion Propia.

PRINCIPAL CAUSA DE INFORMALIDAD A NIVEL DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

TABLA 11
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FIGURA 11. La grafica muestra que en un 39% la causa principal de informalidad es que el 

marco legal y normativo en el país no están bien establecidos y perjudican al nuevo empresario, o 

sea los costos de Formalizarse son superiores a sus beneficios, luego con un 29% esta la falta de 

capacitación del nuevo emprendedor en cuanto a conocimiento,  Una mejor capacitación  reduce 

la informalidad al incrementar la productividad del trabajo, con lo cual las normas laborales se 

hacen más flexibles y se amplían los beneficios de la formalidad. 

Según estimó Norman Loayza (2008) La informalidad es un flagelo, pues puede restar entre 

uno y dos puntos porcentuales al crecimiento del PBI per cápita. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERA UD. QUE LA CAPACITACION ES 

IMPORTANTE PARA CONTRARRESTAR LOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 170 97,70114943

NO 4 2,298850575

TOTAL 174 100

Elaboracion Propia.

TABLA 12

CAPACITACION 
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FIGURA 12. Los emprendedores creen en un 98% que la capacitación es importante en 

términos de contrarrestar la informalidad y sus consecuencias. 

Norman Loayza (2008) especialista del banco mundial sostiene que la clave para ser más 

productivos y menos informales es apostar por la educación de calidad para la fuerza laboral. 

Tener un sector informal muy grande puede poner en riesgo las perspectivas de crecimiento del 

país. 

Norman Loayza (2008) cree que, en el corto plazo, hay que atacar la carga regulatoria y a largo 

plazo apuntalar la productividad de los trabajadores a través de salud, educación y buen 

entrenamiento. “Puede demorar una o dos generaciones, ahí estamos hablando de 40 años”, 

apunta. 

La tarea de formalizar la economía no debería ser solo del Gobierno. El sector privado debe 

apostar por sus trabajadores y aumentar su productividad.  
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Según la Encuesta de Empresas del Banco Mundial (2014), se considera que casi 40% de la 

fuerza laboral peruana está inadecuadamente capacitada. 

 

 LAS CAUSAS DE LA INFORMALIDAD  

La informalidad –una característica fundamental del subdesarrollo– se configura tanto a 

partir del modelo de organización socioeconómica heredado por economías en transición 

hacia la modernidad como a partir de la relación que establece el estado con los agentes 

privados a través de la regulación, el monitoreo y la provisión de servicios públicos. Por 

ello, la informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y multifacético. 

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo 

de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra 

costos tanto en términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos 

de inscripción y registro– como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de 

impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo 

ambiental, salud, entre otros. 

Un mayor nivel de educación reduce la informalidad al incrementar la 

productividad del trabajo, con lo cual las normas laborales se hacen más flexibles y se 

amplían los beneficios de la formalidad. 

 

En discusiones informales e incluso académicas frecuentemente se deja de lado este 

enfoque integral, enfatizándose más bien algunas fuentes particulares para explicar la 

informalidad. Algunos se centran en el insuficiente sistema legal y normativo y en la 



104 

 

debilidad del estado –lo que se refleja en corrupción, por ejemplo–; otros enfatizan el peso 

de la carga tributaria y las normas, mientras que otros se concentran en explicaciones que 

tienen que ver con las características sociales y demográficas del país. 

 

La informalidad es un flagelo, pues puede restar entre uno y dos puntos porcentuales al 

crecimiento del PBI per cápita, según estimó Norman Loayza (2008). Es, además, causa y 

consecuencia del quid del crecimiento sostenible en el largo plazo: la productividad del 

país. Ambas variables son cuasi siamesas y, según sostiene el especialista del Banco 

Mundial, la clave para ser más productivos y menos informales es apostar por la 

educación de calidad para la fuerza laboral. Tener un sector informal muy grande puede 

poner en riesgo las perspectivas de crecimiento del país. 

 

Si bien la informalidad genera pérdida de bienestar y productividad en la sociedad, no 

todo es desfavorable. Una economía con alta informalidad puede ser como una caña de 

bambú: cuando hay vientos huracanados en su contra (como shocks económicos), se 

balancea gracias a su flexibilidad. La carga regulatoria impone rigideces que podrían llevar 

a situaciones mucho peores que la informalidad -como el desempleo-, según apunta 

Norman Loayza. 

 

Un beneficio adicional es que la economía en las sombras es cuna de una gran dinámica 

de emprendimiento que, con esfuerzo de los emprendedores, genera más actividad y más 

puestos de trabajo. El reto pendiente es que el Estado logre hacer que estos 
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emprendimientos dejen la tierra de nadie y se unan al sector formal, que los ayudaría a 

mejorar su productividad de manera importante. 

 

La pregunta final es: ¿hay solución a la informalidad? Norman Loayza cree que, 

en el corto plazo, hay que atacar la carga regulatoria y a largo plazo apuntalar la 

productividad de los trabajadores a través de salud, educación y buen entrenamiento. 

“Puede demorar una o dos generaciones, ahí estamos hablando de 40 años”, apunta. 

 

Por otra parte, William Lewis (2005) recuerda dos experiencias de éxito en atacar la 

raíz del problema. En Polonia, luego de independizarse de la Unión Soviética, obligaron 

por decreto a los informales a formalizarse. Tomaron por asalto esa tierra de nadie, pero 

funcionó gracias a una capacidad administrativa sofisticada. En tanto, Chile fue más 

directo y recortó drásticamente el tamaño de su aparato estatal. 

La tarea de formalizar la economía no debería ser solo del Gobierno. El sector 

privado debe apostar por sus trabajadores y aumentar su productividad. Según la 

Encuesta de Empresas del Banco Mundial, se considera que casi 40% de la fuerza 

laboral peruana está inadecuadamente capacitada. 
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Fuente: OIT 

FIGURA 13. Muestra principalmente las características del emprendedor informal y 

sus percepciones y algunas razones por la cual sigue en la informalidad empresarial. 
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FIGURA 14. Muestra principalmente algunos estudios sobre la informalidad en el país 

y algunas percepciones y actitudes. 
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                   De otro lado, el economista Armando Mendoza, de Oxfam (2015), sostiene que para 

enfrentar la informalidad será necesario capacitaciones para mejorar la competitividad y la 

incorporación de nuevas tecnologías. "El problema de la informalidad en el Perú es un problema 

muy complejo que incluye factores económicos, laborales, acceso al financiamiento, condiciones 

de trabajo, requerimientos administrativos, e incluso me atrevería decir que es cultural" 

 

CONCLUSIONES  

Ampliamente generalizada en el país, la informalidad en el Perú muestra niveles alarmantes. 

En efecto, las mediciones disponibles la ubican como una de las más altas del mundo. Esto es 

motivo de preocupación porque refleja una ineficiente asignación de recursos (sobre todo de mano 

de obra) y una ineficiente utilización de los servicios del estado, lo cual podría poner en riesgo las 

perspectivas de crecimiento del país. La evidencia comparativa sugiere que la informalidad en el 

Perú es producto de la combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia 

a las empresas formales. Esta combinación se vuelve particularmente peligrosa cuando, como en 

el caso peruano, la educación y desarrollo de capacidades es deficiente, cuando los métodos de 

producción son aún primarios, y cuando existen fuertes presiones demográficas. Si bien la 

evidencia obtenida al comparar los datos de distintos países explica en gran medida el nivel de 

informalidad en el Perú, ésta no es suficiente para explicarlo completamente. Se requiere mayor 

información sobre el caso específico del Perú para llenar este vacío. 

Hoy es más claro que el gran desafío contemporáneo de nuestro es absorber la economía 

informal. Esa será la prioridad en los próximos veinte años. Que el 50 % de la actividad 
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productiva no tenga responsabilidad frente al Estado es un costo enorme. Por eso es que cada vez 

más los países quieren la formalización. El desarrollo pasa por ahí. Es un desafío complejo.  

La presente Investigación contribuirá con ese desafío al plantear un modelo de formación, 

entrenamiento y capacitación para nuevos emprendedores en la ciudad de Arequipa, que facilite a 

los emprendedores la información sobre los beneficios de la formalización en sus empresas, así 

como, la elaboración de su plan de Negocios. 

 

3.2. CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS POTENCIALES 

EMPRENDEDORES EN EL PAÍS. 

 Patricia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocio Latam de Opinno (2015), indicó que en 

el Perú existen muchos perfiles de emprendedores sociales y que buscan resolver los problemas 

que más aquejan a la sociedad peruana, sobre todo relacionado con Educación, Transporte, 

Higiene y Sanidad, “El emprendedor peruano se ha hecho por necesidad, ha gestionado su propia 

oportunidad de hacer empresa, ha comenzado de cero, lamentablemente el Gobierno no tiene 

políticas públicas, no las ha tenido y no las tiene hoy en día de apoyo al emprendimiento”. 

En este sentido, la investigación de Kantis en Argentina (Kantis, 2000), adopta una perspectiva 

conceptual amplia que incluye los principales factores socio-culturales institucionales y 

económicos que influyen en el nacimiento de las empresas. El autor entiende el concepto de 

entrepreneurship como un proceso en el que inciden (en distintas formas: 

positivamente/negativamente) una cantidad importante de factores, que a su vez están 

interrelacionados entre sí. Estos factores se agrupan en cinco grandes categorías: (1) 
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condiciones macroeconómicas y de los mercados de factores, (2) estructura y dinámica de la 

industria, (3) capital social, (4) aspectos personales, y (5) marco regulatorio.  

Para (González y otros, 2003), Otras metodologías desarrolladas,  toman en cuenta diferentes 

niveles de análisis como: (1) el análisis del individuo como potencial emprendedor, (2) la 

organización en que se desenvuelve, (3) el espacio interorganizacional vinculado a la actividad 

emprendedora y (4) el ambiente contextual que ofrece limitaciones u oportunidades.  

Estos niveles de análisis propuestos por el autor, provienen del enfoque socio-técnico 

desarrollado por Trist (Rodríguez, 1999), quien fue capaz de concluir en sus estudios que los 

sistemas sociales y técnicos se encuentran en interdependencia, por lo que constituye un factor 

clave para  determinar el rendimiento eficiente de un sistema –entendido como cualquier tipo de 

organización. Un excelente sistema técnico tendría un mal desempeño si crea dificultades 

excesivas para las personas. Asimismo, un sistema social sólido en sus relaciones no podría 

competir si se utilizan procesos de trabajo tecnológicamente en desventaja (Pasmore y otros, 

1993) 

La presente investigación aborda el tema de importancia de conocer las características del 

potencial emprendedor en la Ciudad de Arequipa, que piensan los encuestados sobre que es lo que 

motiva al emprendedor y cuáles son sus principales atributos , para poder tener un conocimiento 

mas amplio del tema del emprendedurismo arequipeño uno de los problemas principales de la 

presente investigación. 
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CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

POTENCIALES EMPRENDEDORES EN AREQUIPA
FRECUENCIA PORCENTAJE

Son creativos 31 17.81609195

Se generan su propio empleo 12 6.896551724

Son autoexigentes 14 8.045977011

Capacidad de Negociación 12 6.896551724

Admiran a otros empresarios de éxito 13 7.471264368

Ganas de mejorar el mundo 11 6.32183908

Son perseverantes 15 8.620689655

Planifican 28 16.09195402

Toman riesgos 21 12.06896552

Quieren aprender cosas nuevas y capacitarse 9 5.172413793

Otros 5 2.873563218

NS/NC/NC 3 1.724137931

TOTAL 174 100

Elaboracion Propia.

TABLA 13

CARACTERISTICAS DE POTENCIALES EMPRENDEDORES
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FIGURA 15. Muestra principalmente que en la percepción del emprendedor arequipeño refiere 

que la principal característica que lo identifica es la creatividad en un 18% después otra 

característica es la Planificación en 28%, una característica que considero importante es la 

percepción de que el emprendedor toma riesgos y los planifica. 

El Perú es un país de emprendedores. El 98% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas 

empresas (Mypes) que son formadas por emprendedores. El emprendedor es aquella persona que 

tiene una buena idea y que tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Un emprendedor va 

a ser una persona capaz de promover cambios positivos, tiene pasión por lo que hace, es 

independiente, toma decisiones, enfrenta los problemas, asume riesgos y es persistente. 

En el caso del Perú, según el Informe GEM 2011 la tasa de emprendimiento por oportunidad es 

el doble de la tasa de emprendimiento por necesidad; es decir, por cada dos emprendimientos de 

subsistencia existen cuatro por oportunidad. 

Es interesante añadir que en los ranking GEM uno siempre va a ver, en los primeros lugares, a 

países como China, Chile, Arabia Saudita, Guatemala, Ecuador, Perú. No va a encontrar, entre los 

primeros, a Estados Unidos, Francia o Alemania. Y es que los mayores emprendedores se 

encuentran, sobretodo, en los países de renta media y baja. Aunque la crisis económica ha 

hecho que países como España, Grecia y Portugal aumenten su tasa de emprendimiento por 

necesidad.  

Debe ser que, al haber un Estado ausente, que no brinda un estado de bienestar óptimo, que no 

garantiza un adecuado empleo, que no desarrolla un marco conceptual que fomente las 

oportunidades de igualdad para todos, hace que muchas personas desarrollen un espíritu 

emprendedor que les ayude salir adelante por ellas mismas.  
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Esta realidad sería peligrosa si empuja a las personas a realizar un emprendimiento por 

necesidad, puesto que esta motivación no es la más recomendable debido a su alta tasa de fracaso. 

FIGURA 16 

 

Elaboración: Global Entrepreneurship Monitor 

 

FIGURA 16.  Según las cifras podemos apreciar que el Perú es uno de los países con mayor 

percepción de oportunidades para emprender un negocio. Sin embargo, también es uno de los 

países con mayor temor al fracaso.  

Desde mi perspectiva el Estado no tiene un desarrollo institucional sólido ni un marco jurídico 

razonable que brinde la confianza que necesitan los emprendedores peruanos. 
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 El Perú es un país de emprendedores. Sin embargo, sus emprendimientos son débiles y 

pequeños, debido a que le falta al Estado crear un marco jurídico que sea amigable con las 

pequeñas empresas y desarrollar los pilares que generen mayor competitividad empresarial. 

Promover el desarrollo de los emprendedores en nuestro país es vital; sobretodo si existen 

cerca de 3.5 millones de micro y pequeñas empresas (Mypes) que representan el 98% de las 

empresas en el Perú y generan cerca del 65% de empleo en el país. Según la Cámara de Comercio 

de Lima alrededor de 200 mypes se crean cada semana en el país. 

Otra tarea importante del Estado para mejorar la competitividad de las pequeñas empresas y 

apoyar a los emprendedores será mejorar los niveles de educación primaria y secundaria. Es 

indispensable invertir más en el capital humano para que tengan las herramientas necesarias para 

optar por un trabajo digno. Una persona con educación primaria completa y decente va a estar 

mejor preparada para realizar operaciones productivas medianamente complejas que aquella que 

no terminó sus estudios. Asimismo, tener personas con una mejor preparación va a hacer que los 

emprendedores y empresarios puedan tener un capital humano mejor preparado y más productivo. 

Es importante también, que el Estado asuma una política educativa emprendedora a nivel escolar 

que incentive el emprendedurismo. 

 

Fomentar el desarrollo de la innovación y de la ciencia y tecnología es una tarea fundamental 

del Estado. Mientras más se apueste por la investigación y desarrollo se podrá generar productos 

con mayor valor agregado para no depender solamente de la exportación de materias primas y 
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productos primarios. Asimismo, es necesario fomentar la articulación empresarial a través de 

clusters y cadenas productivas. 

Lograr salir adelante en estos desafíos no sólo beneficiará a los emprendedores; sino también, a 

los gerentes y empresarios. El emprendedor, es aquel que es un transformador; el gerente, es aquel 

que gestiona y el empresario es aquel que arriesga. Un emprendedor puede ser un empresario, 

pero un empresario tiene que ser emprendedor. 

Según los estudios, los casos más exitosos son los emprendedores que estudian y se desarrollan 

como gerentes y luego deciden ser empresarios. 

El informe del Global Entrepreneurship (2014) , en referencia a las actitudes hacia el 

emprendimiento en Perú, también señala indicadores favorables con respecto a la consideración 

del emprendimiento como carrera (85%) y el prestigio social de los emprendedores (82%). 

Por tanto, ser emprendedores innovadores en el Perú es un reto y una oportunidad. Y su 

desarrollo dependerá tanto de la sociedad civil, conformada por las empresas, universidades, 

inversionistas y de los mismos emprendedores; así como del respaldo que el gobierno les brinde. 

 

http://www.gemconsortium.org/docs/2201/gem-2011-global-report
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3.3 CONOCER EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS Y LAS VARIABLES DEL 

MISMO QUE AFECTAN POSITIVAMENTE A LA CREACIÓN DE NEGOCIOS EN LA 

CIUDAD. 

A partir del 2018, empieza una lenta recuperación económica en el país, implica un 

crecimiento más moderado para las ventas al mercado local, así como oportunidades de 

negocio vinculadas a los nuevos motores de crecimiento.  

En los últimos años, la economía peruana ha crecido impulsada por los altos precios de los 

metales, el financiamiento barato del exterior y la fuerte demanda externa de nuestros productos 

no tradicionales. En esa línea, la inversión despegó y la creación de empleo permitió ensanchar 

la clase media y expandir diversos mercados de consumo. 

En 2018, el crecimiento se acelerará ligeramente debido a los mayores volúmenes de 

exportación minera a medida que varios proyectos mineros de envergadura ingresen en la etapa 

de producción. Las proyecciones son que el crecimiento se acercará al 4 por ciento en 2017, 

gracias a una recuperación de la inversión propiciada por la implementación de una serie de 

http://semanaeconomica.com/tags/clima-de-negocios
http://semanaeconomica.com/tags/clima-de-negocios
http://semanaeconomica.com/tags/precio-de-los-metales
http://semanaeconomica.com/tags/precio-de-los-metales
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grandes  

En la presente investigación se pretende establecer y estudiar cual es el entorno para los 

negocios en la ciudad de Arequipa según percepciones del potencial emprendedor en la ciudad 

de Arequipa, como resultado de las encuestas tenemos la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERA UD. QUE EL ENTORNO DEL PAIS ES EL 

ADECUADO PARA HACER NEGOCIOS
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 92 52.87356322

NO 82 47.12643678

TOTAL 174 100

Elaboracion Propia.

TABLA 14

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS
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FIGURA 16.  La tabla muestra que en un 53% el entorno para hacer negocios en la ciudad es 

favorable contra 47% que piensa que faltan algunas condiciones para emprender empresas en la 

ciudad. 

 

 

QUE VARIABLE DEL ENTORNO AFECTA 

POSITIVAMENTE A LA CREACION DE NEGOCIOS EN 

AREQIPA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Financiación para emprendedores 68 39.08045977

Políticas de apoyo al emprendimiento 20 11.49425287

Educación y formación emprendedora por parte

del estado
54

31.03448276

Infraestructura comercial y profesional 18 10.34482759

Otros 14 8.045977011

TOTAL 174 100

Elaboracion Propia.

TABLA 15

VARIABLES DEL ENTORNO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
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FIGURA 17.  La tabla muestra que una variable importante para establecer negocios en 

Arequipa es el capital, lograr que el emprendedor tenga el apalancamiento financiero necesario 

resulta de vital importancia coinciden un 39% de las opiniones, además la capacitación es otra 

variable importante, es un aspecto relevante que alienta la presente investigación, ya que un 31% 

consideran que es importante para establecer negocios en la ciudad es la capacitación, el hacer 

que el emprendedor tenga las condiciones y herramientas administrativas necesarias para sus  

nuevos emprendimientos. 

 

3.4. ELABORAR UN PLAN QUE CUENTE CON TODAS LAS VARIABLES 

NECESARIAS PARA LA CAPACITACIÓN DE NUEVOS EMPRESARIOS Y QUE 

SIRVA COMO GUÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIOS. 

 

El presente trabajo pretende proponer algunos modelos que sirvan como guía al nuevo 

emprendedor a la hora de establecer negocios en la ciudad uno de los métodos a proponer es que 

haya un trabajo de coaching para empresarios que permita desarrollar las potencialidades del 

nuevo emprendedor a continuación se presenta un análisis de esta técnica y su influencia en el 

proceso emprendedor. 
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1.1. ORIGEN DEL COACHING: 

Durante las décadas de 1950 y 1960 se desarrollaron unos programas de educación 

para adultos realizados en la ciudad de New York, los cuales se basaban en algunos 

principios de aprendizaje. Estos principios establecen que el auto concepto de los adultos 

tiende hacia la orientación personal en lugar de la dependencia de otros. Además, afirman 

que el aprendizaje de los adultos está motivado por la necesidad de afrontar las situaciones 

de la vida real de una forma más eficaz. Estos programas educativos sirvieron de base 

para el desarrollo de la técnica denominada Coaching. 

El Coaching aplicado al mundo empresarial ha tenido su auge desde la segunda mitad 

de los años ochenta aproximadamente. Cuando algunos pensadores de las ciencias de 

administración de empresas comenzaron a interesarse en la forma como los entrenadores 

o coach dirigían a jugadores y equipos deportivos. Además de buscar la mejor manera de 

poner en práctica los métodos deportivos en el campo empresarial. 

Este auge surgió como resultado de las constantes demandas de asesorías solicitadas 

por diversas empresas, compañías y organizaciones, y como consecuencia de los cambios 

rápidos exigidos por el mercado global. 

La Psicología Deportiva suele tomar como base el modelo triunfo-derrota, sin 

embargo, muchos entrenadores contemporáneos prefieren adoptar la filosofía de primero 

los atletas, y después ganar; es precisamente este último el que está relacionado con el 

Coaching. 

En la actualidad, el Coaching, a pesar de no tener técnicas ni herramientas 

enmarcadas en una sola área del conocimiento, sigue evolucionando y aumentando su 

uso en el campo  
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profesional y empresarial; con el propósito de responder exitosamente ante las 

necesidades y los requerimientos de las organizaciones y de su entorno en general. 

El coaching ha surgido como una necesidad en las organizaciones debido a las 

transformaciones que se han producido en la década de los noventa, en la que los líderes 

deben cambiar su forma de funcionar para hacer frente a la nueva era de globalización, 

con objeto de mejorar la eficacia y obtener resultados de éxito a largo plazo en sus 

Organizaciones. 

A razón de las transformaciones que han sufrido las organizaciones durante la década 

de los noventa, el coaching ha surgido como una necesidad cada vez más demandada por 

los líderes organizacionales y los demás miembros de la organización, suponiendo un 

paradigma que facilita el cambio personal, y que se centra especialmente en el desarrollo 

del directivo. 

Esta nueva época supone un reto para las nuevas organizaciones y sus dirigentes, 

surgiendo la necesidad de desarrollar líderes. 

Los líderes deben ser individuos capaces de crear y transformar contextos 

organizativos retadores y atractivos. Los líderes de hoy han de poder crear en su 

organización una ventaja competitiva y un valor añadido, tienen que ser conscientes de 

los cambios, y se han de adaptar lo mejor posible modificando su forma de funcionar, 

para mejorar su efectividad, productividad y competitividad. Se han dado cuenta de que 

para lograrlo su mejor recurso es el capital humano, es decir, sus trabajadores (los que 

sufren todos los problemas y son las principales víctimas del cambio). Por ello, han 

hecho uso de recursos externos, es decir, de técnicas y herramientas que permiten a la 

empresa una continua adaptación a los nuevos retos y necesidades de la sociedad que es 
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una herramienta o metodología llamada coaching, al suponer un acompañamiento en 

su desarrollo de forma continua. 

El coaching representa un cambio fundamental en la manera de pensar, y conlleva un 

discurso que incluye conocimientos y saberes anteriores, por lo que tiene un carácter 

multidisciplinar, ya que se basa en aportaciones tanto de la psicología como de otras 

ciencias sociales. 

Se ha revelado como la herramienta adecuada demandada por los directivos para 

abordar situaciones de incertidumbre, miedo, falta de compromiso, riesgo, estrés, etc. 

Y supone una toma de conciencia paulatina de este desequilibrio, al tratar de ayudar a 

gestionar la incertidumbre y el cambio, y de encontrar una manera de seguir avanzando 

para favorecer el desarrollo de la vida profesional y personal del recurso humano. 

 Entre los objetivos de la mayoría de las intervenciones de coaching ejecutivo, las áreas 

más comunes son las áreas de cambio que se dan en cuanto a sus metas sobre su 

desempeño, sus habilidades interpersonales, sus cambios de comportamiento y el papel 

que desempeña el coach para llevar a cabo con éxito el proceso. 

El coaching se debe aplicar cuando: 

 Existe una retroalimentación pobre o deficiente sobre el progreso de los 

empleados, causando bajo rendimiento laboral. 

 Cuando un empleado de cualquier área merece ser felicitado por la ejecución 

ejemplar de alguna destreza. 

Cuando el empleado necesita mejorar alguna destreza dentro de si trabajo 
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El coaching efectivo es aquel caracterizado por el positivismo, confianza y rara vez la 

corrección, que a su vez se presenta con suma moderación. 

1.2. ELEMENTOS ESENCIALES DEL COACHING: 

Los elementos esenciales del coaching son los siguientes: 

A. CONCRECIÓN Y ESPECIFICIDAD: Se buscará la especificidad, estipulando 

exactamente lo que vemos, oímos o sentimos, utilizando para ello el lenguaje que 

más se acerque a definir y describir esa situación. Hay que conocer la percepción, 

los pensamientos o las sensaciones exactas que tiene una persona. 

 

Partiendo de los aspectos más generales, un intercambio de información ha de ir 

concretando hacia los puntos que más interesan, especificando nuestras metas, 

concretando las acciones que es preciso llevar a cabo para conseguirlas. Planteando 

objetivos claros e indicando cómo se lograrán, todo será más fácil. 

 

B. INTERACTIVIDAD: Se requiere que la comunicación entre las diversas partes 

que están utilizando el coaching sea fluida, sincera, armoniosa y provechosa. La 

interactividad dará poco a poco sus frutos, pero requiere la implicación de todos. 

 

VALORES: El coaching tiene base fundamental en los valores, que a su vez 

constituyen una serie de cuestiones centrados en el hombre y en su capacidad para 

extraer de sí mismo conocimientos. Desde Sócrates a Aristóteles pasando por Platón. 

Desde la Logoterapia hasta la Escuela Humanista, desde los entrenadores deportivos en 

EEUU a los líderes de muchas organizaciones en la actualidad, todos conforman esos 

valores que suponen un cambio de mentalidad con respecto  
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A. a ciertos aspectos que hasta ahora se destacaban y fomentaban. Entre los 

principales valores que se requieren tenemos: 

 

 

i. Responsabilidad: Todas las partes que inician un proceso de coaching, 

asumen una responsabilidad compartida, con la intención de mejorar de 

forma continuada, esforzándose para que la comunicación y las 

informaciones ofrecidas se optimicen cada vez más, ya que de esta forma 

todos saldremos beneficiados. Es importante que seamos conscientes de la 

responsabilidad que todo esto supone. 

 

ii. Respeto: Se trata de uno de los elementos más importantes en cualquier 

situación, y que el coaching considera clave para conseguir un proceso 

correcto. El respeto hacia la o las personas que tenemos delante, sus 

opiniones, ideas, sentimientos, reacciones, emociones, acciones. En 

resumen ser conscientes de que todos tenemos derechos, incluso a decir 

NO, y que eso no tiene por qué afectarnos de manera negativa. La base de 

la comunicación es el respeto. 

 

 

RESULTADOS: El coaching es un proceso orientado a resultados y que tiene como 

consecuencia la mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal, con la idea 

de mejorar nuestro desempeño, se opta por dirigir todas las acciones a llevar a cabo 

hacia los resultados previamente establecidos, enfocando el esfuerzo  



125 

 

 

A. a la consecución de metas. Si sabemos a dónde queremos llegar, todo será más 

fácil. 

 

B. DISCIPLINA: El coaching es una interacción disciplinaria. A fin de lograr la 

meta de la mejora continua, un coach debe ser lo suficientemente disciplinado 

como para crear las condiciones esenciales, aprender, desarrollar y utilizar las 

habilidades críticas y manejar adecuadamente una conversación de coaching. 

 

Puede que conozcamos la meta, puede que seamos conscientes del objetivo que 

buscamos, pero eso no servirá de nada si no nos imponemos a nosotros mismos una 

disciplina que nos ayude a crear las condiciones para el aprendizaje y la promoción de 

elementos como la escucha activa, las  Habilidades Sociales Conjunto de conductas 

puestas de manifiesto en las relaciones con otras personas  o la comunicación eficaz. Esa 

disciplina reforzará todas las actuaciones que diariamente hacemos. 

 

C. ENTRENAMIENTO: Para emprender conversaciones de coaching reales, se 

requiere de entrenamientos. No basta el conocimiento intuitivo o la simple 

memorización de ideas y conceptos, ya que esto no garantiza que se lleve a cabo 

conversaciones orientadas a mejorar el desempeño, La práctica es esencial para 

mejorar, Cuanto más practiquemos y entrenemos mejor podremos aplicar lo 

aprendido y conseguir nuevos conocimientos. Si no lo hacemos, todo quedará en 

teoría, ideas sueltas, bonitas y en poco tiempo, olvidadas. Utilizar realmente el 

coaching supone hacer un esfuerzo inicial continuado, practicando todo lo que 

podamos hasta que llegue el momento en el que lo haremos sin darnos cuenta. 
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1.3. EL POTENCIAL DEL COACHING: 

En un proceso de coaching se crea una alianza donde se permite al coach acompañar 

y ayudar al cliente a descubrir sus recursos, sus cualidades únicas, sus objetivos y metas 

y cómo llegar a ellas. Es un proceso de respeto, compromiso, de comunicación plena, 

motivación y aprendizaje. 

El coaching se apoya en la afirmación de la persona, en su desarrollo psíquico, su 

plenitud, la confianza personal, la motivación, la adaptación frente a los cambios del 

entorno. Refuerza la autonomía, la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la 

proactividad. 

En el ámbito educativo, proporciona una metodología diferente de trabajo que permite 

mejorar la calidad y asumir los  nuevos retos de la educación y docencia, más allá de la 

mera transmisión y asimilación de conocimientos, es una poderosa herramienta para el 

aprendizaje permanente, para el desarrollo de habilidades para toda la vida. 

Hay muchas razones por las cuales el coaching crecerá en los próximos tiempos, 

como parte del constante mejoramiento del desempeño tanto en nuestra vida personal, 

como profesional, así como de las organizaciones.  
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A. MEJORANDO EL RENDIMIENTO 

 

Actualmente, si nos damos cuenta, los factores externos que pueden ser concretados 

dentro de las organizaciones en la compra de nuevos elementos, ampliación a mercados 

emergentes u otra serie de actuaciones no aseguran por sí solos una mejora en la situación 

de la compañía. Por otro lado, las probabilidades de crecimiento utilizando elementos 

internos centrados en la innovación, creatividad, adaptación al cambio o promoción del 

riesgo son mucho mayores, y sus opciones de ser alcanzados tienen mucho que ver con 

aspectos como la autonomía, el conocimiento de nosotros mismos, la motivación, la 

práctica, la libertad y el entrenamiento. 

 

i. Adaptación Continua: Con unas exigencias personales y profesionales 

cada vez más elevadas, con la necesidad de hacer más y más cosas, 

rápidamente, buscando en todo momento la creatividad, la novedad, 

planteamientos innovadores y a su vez flexibles. Todo ello exige una 

adaptación continua. 

 

ii. Formación personalizada: De una formación masiva a otra personalizada. 

La personalización está llegando a todos los ámbitos. Recibimos correos electrónicos 

personalizados con nuestro nombre, contactan con nosotros organizaciones que fomentan 

la personalización de la relación, todo tiende a que cada uno de nosotros nos sintamos 

únicos, por lo que el mundo del aprendizaje y la formación no va a ser una excepción. 

Por lo tanto, ya se está pasando de una formación masiva a otra personalizada, teniendo 

muy presente el entrenamiento, la práctica y experiencia que conlleva el proceso. 
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A.  NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Frente a la búsqueda de personalizar la relación entre una organización y sus usuarios, 

nos encontramos con algunas opiniones que resaltan la despersonalización que conllevan 

las nuevas tecnologías. Esto conlleva a un menor control directo de un trabajador, la 

necesidad de que tenga más autonomía y en muchos casos la estandarización de una 

relación impersonal. Las nuevas tecnologías nos presentan una serie de oportunidades 

que es preciso saber aprovechar, sin caer en sus peligros. 

 

B. MOTIVACIÓN 

 

Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 

Se trata de uno de los elementos básicos para todo lo que hacemos, tanto en nuestra 

vida personal como laboral. Millones de personas realizan diariamente sus tareas 

completamente desmotivadas. No les gusta lo que hacen y esto provoca equivocaciones, 

frustraciones, problemas en todos los frentes en los que nos desenvolvemos, tensiones, 

quiebras empresariales y un sinfín de situaciones nada recomendables. Es preciso 

determinar objetivos que nos satisfagan, ya que de ahí parte la motivación. 

 

C. CRECIMIENTO 

 

La mayor parte de nosotros queremos mejorar, en nuestra vida personal y en nuestra 

vida laboral. Comprendernos mejor, entender y comunicarnos de una forma más 

adecuada con nuestra pareja, amigos o compañeros de trabajo. Tener la oportunidad de  
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ascender desarrollándonos profesionalmente, y ser valorados por la organización a la 

que dedicamos nuestro esfuerzo diario. Esto es valorado por nosotros cada vez más, y el 

coaching lo tiene muy en cuenta. 

 

1.4. BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL COACHING 

 

Una de las consecuencias más tangibles del coaching empresarial es la innovación y 

la consecución de éxitos de una forma mucho más rápida y participativa de parte de 

quienes constituyen la organización, pues permite asistir personalmente a los ejecutivos 

para mejorar su efectividad personal, intensificar desempeño grupal, ayudar a manejar 

adecuadamente situaciones conflictivas, motivar a las personas en forma individual o 

grupal, formarlos para asumir mayores responsabilidades, mejorar el liderazgo personal, 

para gestionar cambios, entre otras. 

 

La presencia de un coach en el ámbito empresarial se está convirtiendo en una de las 

mejores inversiones, ya que de a poco las organizaciones están comprendiendo la 

necesidad de sacar el mayor partido a su capital humano para así conseguir una completa 

integración de los equipos de trabajo en el entorno corporativo. Es la mejor inversión que 

podría hacer una organización con visión de crecimiento. 

 

Existen beneficios y ventajas que pueden ayudar a aquellos que estén considerando 

adoptar una cultura que  promueva el empleo de este estilo de desarrollo en sus respectivas 

organizaciones. 

Entre los principales beneficios tenemos 
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 Mejora del desempeño y la productividad: El coaching no podría haber tenido 

el crecimiento que tuvo sino funcionara bien en este sentido. El coaching favorece 

a que individuos y equipos pongan lo mejor de sí en las tareas que realizan, algo 

que la capacitación tradicional, en general, no consigue. 

 

 Desarrollo de la gente: Desarrollar a las personas no sólo implica enviarlos a 

realizar cursos breves una o dos veces por año. El coaching brinda a los managers 

una manera efectiva de facilitar día a día el desarrollo del talento y retenerlo. 

 

 Mejora del aprendizaje: El coaching favorece el aprendizaje y cataliza dicho 

proceso, sin pérdidas de tiempo, ya que permite lograrlo “on line” sin dejar las 

tareas habituales ni el lugar de trabajo. 

 

 Mejora de las relaciones: El mismo acto de realizar una pregunta poderosa, 

agrega valor. Si las preguntas se hacen con intención de ayudar a otros a crecer y 

mejorar, transmiten implícitamente un mensaje: “me importas”. 

 

 Mejora de la calidad de vida en el trabajo: El empleo efectivo por parte de los 

managers de técnicas de coaching para el desarrollo de su gente, requiere de ellos 

una mayor consciencia en las respuestas que dan a cada una de las circunstancias 

que se presentan en el ámbito laboral. El respeto de valores tales como la 

humildad, la autenticidad, la responsabilidad, la colaboración, la confianza, 

produce un impacto directo en el bienestar que las personas comienzan a 

experimentar al perseguir sus objetivos de trabajo. 
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 Más creatividad: El ambiente de coaching fomenta el aprendizaje y el 

descubrimiento de alternativas creativas para producir mayor efectividad. La 

actitud de aprendizaje y diálogo, posibilita una emocionalidad de entusiasmo 

creativo, en lugar del miedo al ridículo, a la burla o a la descalificación. 

 

 Mejor uso de habilidades  y recursos: Dado que uno de los pilares culturales a 

los que aspira una cultura que favorece el coaching y el aprendizaje es la 

responsabilidad e integridad incondicional, se promueven y valoran los 

comportamientos de quienes persiguen sus objetivos de mejora utilizando todos 

los recursos disponibles, poniendo en acción el máximo de sus habilidades, 

respetando sus valores. 

 

 Respuestas más rápidas y efectivas a situaciones de emergencia: En una 

atmósfera en la cual las personas son valoradas por su capacidad de aprender, 

impera la iniciativa, y al encontrarse ante un imprevisto o una emergencia la gente 

toma acción y riesgos incluso antes de que sus jefes, alejados del lugar donde 

ocurren dichas situaciones, les digan qué hacer. En una cultura donde impera el 

miedo a ser castigado ante el error, nadie se mueve sin la aprobación o el pedido 

explícito de su jefe. 

 

 Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio: La esencia misma del coaching 

está empapada del espíritu de cambio y responsabilidad. Hacer lo mismo que hice 

hasta ahora no resulta una estrategia efectiva para mejorar. Cada vez es más 

evidente que la flexibilidad y la adaptabilidad constituyen factores de 

supervivencia organizacional. 



132 

 

 

 

EL CAMBIO Y EL COACHING 

El coaching ayuda a las personas y profesionales a cambiar. En definitiva, es un 

proceso de modificación de hábitos para alcanzar sus metas u objetivos. Para tomar 

conciencia de esos hábitos es necesario comprender el proceso acción y resultado y cómo 

funcionamos ante ello. 

Cuando realizamos una acción y obtenemos un resultado positivo, tendemos a repetir 

el mismo proceso ante situaciones similares. La pregunta es ¿cómo actuamos cuando el 

resultado es negativo? Por regla general, probamos otras acciones sin analizar el proceso 

y es posible que se produzca una reiteración inconsciente de un mismo proceso que nunca 

llegaremos a acertar, lo que nos lleva a resignarnos, estancarnos o bloquearnos y, a partir 

de ahí, nos decimos que es imposible cambiar. 

Se ha observado que la persona puede cambiar cuando toma conciencia de cuál es su 

actitud. 

Porque la actitud y no la acción es la raíz del error. En el coaching se enseña que: si 

sembramos una actitud cosecharemos una acción; si sembramos una acción cosecharemos 

un hábito y si sembramos un hábito cosecharemos un carácter. El carácter nos lleva a 

nuestro destino. Por lo tanto, si no me gusta mi destino, cambio la actitud. 

La nueva realidad en la que nos situamos, por lo que frente a unas modificaciones cada 

vez más continuas, que suponen la normalidad y no la excepción, teniendo mucho que 

ver con la tecnología, la globalización y una mayor competencia en todos los ámbitos, 

existe la opción de afrontar todo esto de una forma racional, controlada y con opciones 

de éxito, independientemente de que se dé en nuestro trabajo o en nuestra vida privada. 

La respuesta está clara, el coaching puede ayudarnos. 
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Se trata de ofrecer la posibilidad de determinar y clarificar las modificaciones que 

se pueden dar, exponer las oportunidades que aparecen, los retos que hemos de asumir, 

la preparación que hay que tener o las personas con las que será preciso colaborar. 

Recordemos que hoy en día, el mayor recurso que tiene cualquier organización son las 

personas que trabajan en ella, por lo que es preciso hacerlas partícipes de una forma 

correcta de su importancia. Esto se puede concretar de muchas maneras: modificando la 

idea de jerarquía e imposición por el apoyo y la cooperación, el planteamiento de mejores 

motivaciones externas y el refuerzo de motivaciones internas o cambiando la censura por 

la evaluación, por ejemplo. 

Cada vez más personas exigen participar en decisiones que les afectan, tanto 

profesional como personalmente, ya que las opciones que diariamente tenemos nos 

obligan a tomar decisiones de una forma más habitual y rápida que antes, por lo que 

hemos de acostumbrarnos y determinar los factores que influyen de forma decisiva. 

 

 Una vez asumido que el cambio es imprescindible, y que el coaching puede ser un 

arma de mucha ayuda, vamos a abordar la gestión del cambio mediante el coaching, 

teniendo muy presente el ámbito organizacional. 

 Nada puede cambiar si en nuestro interior no se generan esas ganas de querer hacer 

ese cambio hacia mejor. Por lo tanto es completamente imposible abordar un cambio en 

una organización, si no se da esa evolución a nivel individual. 

Una de las tareas del coach es reforzar las ideas que propician y promocionan el 

cambio. Se reconocerán y promoverán las actuaciones que nos acerquen a este,  
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exponiendo por otra parte ejemplos que luchen contra esas reticencias y resistencias 

lógicas que cualquiera de nosotros puede tener. 

  Estos puntos que acabamos de ver son esenciales a la hora de realizar un  proceso 

correcto de coaching, resaltando en todo momento la implicación y creencia por parte del 

coachee de que el cambio es positivo, posible y que hemos de formar parte activa del 

mismo. 

 Si conseguimos asumir y aplicar todo lo que hemos indicado, estaremos en el camino 

en el que el cambio se habrá establecido como una norma para cada uno de nosotros, y 

las reticencias irán desapareciendo poco a poco, lo que viene apoyado por un correcto 

proceso de coaching. 

 

2.3. OBJETIVOS EN EL COACHING 

Es esencial para todo proceso de coaching, el contar con objetivos claramente 

definidos que servirán de guía para la toma de decisiones y acciones. 

Cuando la mente tiene un objetivo definido puede enfocarse, puede dirigirse, volver a 

enfocarse y dirigirse hasta llegar a él. En ausencia de un objetivo definido, esa energía se 

despilfarra en todas direcciones. Somos entonces, como una veleta movida por el viento. 

Estos objetivos deben ser claros y precisos, ya que la mente puede guiar los 

pensamientos y acciones para producir los resultados deseados. La mente necesita 

mensajes claros para actuar con eficiencia. 

Las personas que logran lo que se proponen comparten una característica: “Son 

capaces de definir con precisión sus objetivos”. Cuanta mayor sea la claridad con que se  
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expresa el objetivo, mayores son las posibilidades de alcanzarlo. Cuando se logra dar 

una definición muy explícita de lo que se quiere, además nos estamos dando los medios 

para acceder al resultado. 

Lo segundo es que todo objetivo ha de tener un plan con unas estrategias que afronten 

los medios y las consecuencias del logro de éstos, así como su ubicación en el futuro. En 

otras palabras, ha de reunir unas condiciones necesarias para que sea un objetivo 

ecológico que esté de acuerdo con el mundo y características de la persona. La ecología 

es el estudio de los efectos de nuestras acciones sobre el sistema más grande, también 

significa que estamos teniendo en cuenta los efectos sobre las personas que nos rodean, 

nuestra ciudad, estado, nación, el mundo y el universo. 

Y tercero, todo objetivo debe tener un para qué claro, sino no vale la pena el esfuerzo. 

Por qué nos lleva a justificaciones que no serán eficientes. 

También es importante saber que cualquier objetivo debe estar encuadrado dentro del 

contexto de un objetivo de orden superior que es el “meta-objetivo”. 

Es sumamente importante al realizar un proceso de coaching saber hacia dónde vamos, 

cuál será nuestra finalidad, ya que esto nos guiará y dará fuerzas para ejecutar las acciones 

diarias. 

Es muy recomendable saber que podemos plantear varios objetivos, dependiendo de 

la preferencia que tengamos a la hora de alcanzar cada uno, o de las posibilidades de 

conseguirlo o no. Hay que intentar ser objetivos, ya que exponer metas imposibles no es 

nada positivo, priorizando por otro lado los objetivos reales, aunque no sean fáciles. 

 La flexibilidad es una herramienta que es muy útil en todos los frentes, en este caso 

también. En este caso es conveniente exponer objetivos primarios y secundarios, lo que  
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nos permitirá tener más opciones y movernos dependiendo de la situación, los 

recursos, las condiciones en las cuales se desarrolle el proceso, etc. 

Los objetivos primarios, se refieren a metas esenciales, innegociables, a las cuales 

hay que llegar para que todo sea completo (Ej. Quiero adelgazar). 

Los objetivos secundarios, son más variables. Hay que intentar cumplirlos 

escrupulosamente, pero también es cierto que, por diversos motivos, puede ser a través 

de distintos módulos, adaptándose a las diversas situaciones, (ej. Para adelgazar me había 

propuesto perder 1 kilo al mes y estoy perdiendo 700 gramos, ya que es la época navideña, 

etc.). En los ejemplos, hemos visto que nos encaminamos hacia el objetivo primario 

principal, adelgazar, aunque parece que el plazo va a ser un poco mayor al inicialmente 

previsto. 

Es indispensable ahondar en las características que pueden tener los diversos objetivos:  

 los objetivos han de ser fácilmente alcanzables 

 otros, que la finalidad ha de tener un nivel elevado 

 e incluso podemos encontrar los que prefieren objetivos casi imposibles. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COACHING 

La inteligencia emocional es: “La capacidad humana para reconocer sentimientos en 

uno mismo y en otros, siendo hábil para gestionarlos adecuadamente”.  Por lo que, tiene 

dos dimensiones: 

1. Inteligencia emocional intrapersonal que incluye las capacidades de auto-

conciencia, autorregulación , automotivación, autoestima. 

2. Inteligencia emocional interpersonal que incluye las capacidades de empatía, 

fomento de la  expresión emocional, asertividad, resolución de conflictos. 

La inteligencia emocional agrupa al conjunto de habilidades psicológicas que permiten 

apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, entender las de los 

demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento. 

La inteligencia emocional nos permite: 

 Tomar conciencia de nuestras emociones. 

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. 

 Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. 

 Adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de 

desarrollo personal. 

 Participar, deliberar y convivir con todos desde un ambiente armónico. 
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¿CÓMO INFLUYEN LAS EMOCIONES EN MI TRABAJO/PROFESIÓN? 

 

Las tensiones de la vida moderna, la hiper-competencia en el terreno individual y 

empresario, la presión del reloj, la exigencia de un constante perfeccionamiento 

profesional, etc., son situaciones que tienden a alterar el estado emocional de la mayoría 

de las personas consideradas normales, llevándolas al borde de sus propios límites físicos 

y psíquicos. El resultado, a menudo, es el desequilibrio emocional. 

Este desequilibrio no sólo afecta la vida más íntima de una persona, sino que afecta su 

trabajo y su desarrollo profesional, porque las emociones desempeñan un papel 

importante en el ámbito laboral. De la ira al entusiasmo, de la frustración a la satisfacción, 

cada día nos enfrentamos a emociones -propias y ajenas. La clave está en utilizar las 

emociones de forma inteligente, para que trabajen en beneficio propio, de modo que nos 

ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos en pos de mejores 

resultados. 

Por otro lado, cada uno de nosotros influye en el estado de ánimo de los demás. Es 

perfectamente natural influir en el estado emocional de otra persona, para bien o para mal; 

lo hacemos constantemente, ‘contagiándonos’ las emociones como si fueran el más 

poderoso virus social. 

Por eso se verifica hoy una tendencia mundial en la demanda de recursos humanos 

(especialmente ejecutivos), que valora la capacidad de interrelación emocional sobre la 

capacitación técnica. 
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 Porque tanto el trabajo como el aprendizaje son sociales. Las organizaciones son 

‘redes de participación’. Para lograr un desempeño efectivo en los trabajadores del 

conocimiento (de cualquier trabajador, en realidad), la clave está en inyectar entusiasmo 

y compromiso, dos cualidades que las organizaciones o empresas pueden crear, pero no 

imponer. 

Hoy no basta con un alto coeficiente intelectual para triunfar profesionalmente, para 

competir o para desarrollar una empresa; se requiere un control emocional adecuado, que 

nos permita tener una interacción armónica en nuestro ambiente laboral: socios, colegas, 

empleados, proveedores, clientes, etc. 

Sin duda alguna, la inteligencia emocional no es una varita mágica; no garantiza en 

una empresa una mayor participación en el mercado ni un rendimiento más saludable. La 

vida de toda corporación es extraordinariamente fluida y compleja. Ninguna intervención, 

ningún cambio por sí solo, puede arreglar todos los problemas. Pero si se ignora el 

ingrediente humano, nada de lo demás funcionará tan bien como debería. Las empresas 

cuya gente colabora mejor tienen ventaja competitiva. 

 

En ese sentido, las facultades de la inteligencia emocional son sinérgicas con las 

cognitivas; los trabajadores excelentes poseen las dos. Cuanto más complejo es el trabajo, 

más importante es la inteligencia emocional, aunque sólo sea porque la deficiencia en 

estas facultades puede dificultar la aplicación de la pericia técnica y el intelecto que se 

tenga. 



140 

 

 

 

En ese sentido, las facultades de la inteligencia emocional son sinérgicas con las cognitivas; 

los trabajadores excelentes poseen las dos. Cuanto más complejo es el trabajo, más importante 

es la inteligencia emocional, aunque sólo sea porque la deficiencia en estas facultades puede 

dificultar la aplicación de la pericia técnica y el intelecto que se tenga. 

 Inteligencia Emocional y Coaching 

 

Ser inteligentes emocionalmente implica, por tanto, manejar lo mejor posible 5 habilidades, 

las cuales tienen mucho que ver con el coaching: 

1. Conocimiento de las propias emociones 

2. Control de las emociones 

3. Automotivación 

4. Reconocimiento de las emociones de los demás: empatía 

5. Habilidades sociales 

El nivel de dominio de estas habilidades es decisivo en el progreso de la persona, para crecer 

personal, social y profesionalmente.  Todos sabemos que la vida en familia, constituye nuestra 

primera escuela para el aprendizaje emocional. Y no sólo a través de lo que como padres y 

madres decimos a nuestros hijos,  sino también a través de los modelos que mostramos a la hora 

de manejar nuestros propios sentimientos como adultos en nuestras relaciones familiares. 
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El coaching y la inteligencia emocional, tienen una finalidad común, que es mejorar los 

objetivos, los resultados que nos proponemos (en el ámbito que sea), y hacerlos crecer 

continuamente.  No importa el qué, sino el cómo y el para qué hacemos las cosas o actuamos 

de un modo u otro. 

Y ambos conceptos están muy interrelacionados.  En este sentido, un proceso de coaching, 

genera autoconocimiento y automotivación para la persona que vive el proceso y que son claves 

para que pueda llevar a cabo los distintos pasos que le conducirán a la consecución de su 

objetivo.  Por otro lado, un proceso de coaching siempre contribuye a la mejora de nuestras 

habilidades socio-emocionales, independientemente que el objetivo del proceso sea 

concretamente la mejora de alguna de dichas habilidades o no. 

Empecemos por un pequeño paso, con o sin ayuda de un profesional, para mejorar la gestión 

de las emociones: identificar (ponerles nombre) nuestras emociones en el momento que surgen 

e identificar las emociones de los demás sin juzgar.  Nos conoceremos mejor nosotros mismos 

y a los demás, y comprobaremos de qué forma contribuye a mejorar nuestra inteligencia 

emocional, y por ende, nuestras relaciones interpersonales.  Recordemos que si cambiamos 

nosotros primero, cambian nuestras relaciones y nuestro entorno. 

LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL COACHING 

Todos sabemos que existe una gran variedad de habilidades sociales, unas más básicas y 

otras más complejas. Para empezar a aprender estas habilidades tenemos que conocer primero 

las técnicas básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente 

deseables a nuestra vida cotidiana. Hay quien las conoce pero no hace buen uso de ellas y hay 

quien no las conoce y por tanto no se beneficia de ellas en sus relaciones interpersonales. 
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Este será nuestro reto, hacer que las personas sepan utilizarlas correctamente y que otros las 

incorporen en su repertorio de estrategias para comunicarse y afrontar las distintas situaciones 

que se le planteen. 

Las situaciones que se presentan a lo largo de la vida, y que se necesita control de emociones 

y actitudes asertivas y precisas para afrontarlas, son muchas, es por eso que es necesario 

aprender, determinar e identificar nuestras fortalezas y debilidades emocionales y de las 

actitudes. 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

Mediante los estudios y trabajos de investigaciones realizados en diferentes ámbitos y 

circunstancias de la realidad humana, se llegó a la conclusión de que existen una serie de 

características relevantes para la conceptualización de las habilidades sociales: 

 Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del aprendizaje. No son 

rasgos de personalidad, se adquieren a través del aprendizaje y, por tanto, se pueden 

cambiar, enseñar o mejorar mediante los mecanismos del aprendizaje. 

 

 Constituyen habilidades que ponemos en marcha en contextos interpersonales, esto es, 

requieren que se produzca una interacción. Constituyen una de las áreas del 

comportamiento adaptativo. 

 

 Son recíprocas y dependientes de la conducta de las otras personas que se encuentren 

en el contexto. 
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 Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna conducta en sí 

misma es o no socialmente habilidosa, sino que depende del contexto, de la 

situación y de sus reglas, de las personas con las que se interactúa, del sexo, de 

la edad, de los sentimientos de los otros, etc. 

 

Las habilidades sociales se clasifican según el tipo de destreza que se desarrollen, en 

base a esto se puede encontrar 3 clases de habilidades sociales: 

 COGNITIVAS 

 

Son todas aquellas en las que intervienen aspectos psicológicos, las relacionadas con 

el «pensar». Algunos ejemplos son: 

 Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos en uno 

mismo y en los demás. 

 Identificación y discriminación de conductas socialmente deseables. 

 Habilidad de resolución de problemas mediante el uso de pensamiento 

alternativo, consecuencial y relacional. 

 Autorregulación por medio del auto-refuerzo y el autocastigo. 

 Identificación de estados de ánimo en uno mismo y en los demás. 

 

 EMOCIONALES 

 

Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión y manifestación de 

diversas emociones, como la ira, el enfado, la alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza, 

etc. Son todas las relacionadas con el «sentir». 
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 Coaching y Responsabilidad Social Empresarial 

 

Hoy más que nunca las organizaciones necesitan generar y sostener una ventaja 

competitiva que les permita trascender en los escenarios donde protagonizan. La cultura 

organizacional se constituye no sólo en el mejor escario para la productividad y la 

innovación, sino también en la mayor ventaja competitiva que pueden desarrollar. 

 

Una cultura competitiva, no solamente que es más productiva, sino que también atrae 

al mejor talento del mercado a sumarse en causas que cada vez más, se definen como el 

propósito fundamental de las organizaciones emergentes. 

 

Una cultura competitiva demanda observar la organización e interpretarla desde un 

paradigma distinto al modelo empresarial de años anteriores. La globalización, la 

responsabilidad social corporativa, tendencias de salud y medio ambiente, tecnología, 

entre otras variables han creado un nuevo escenario de competencia donde todos los 

actores de la empresa están involucrados y vinculados en relaciones interdependientes 

que exigen alineación, productividad e innovación como valores fundamentales de su 

existencia. 
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 EL LÍDER COACH Y SU ROL PARA EL LOGRO DE LAS METAS 

EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Un líder no necesariamente debe ser un gerente, pero todo gerente debe ser un líder. 

Sin su carisma y liderazgo posiblemente les hubiera sido más complicado a Mandela o a 

Walesa sacar adelante a sus países en momentos de cambio y de crisis. 

Entonces el gerente debe ser un líder. Y en los tiempos que vivimos, tan exigentes, 

tan centrados en el capital humano para el logro de metas y tan marcadamente 

orientados a escuchar a las personas para obtener de ellos lo mejor, se nos presenta el 

coaching para darnos herramientas a fin de ejercer un mejor liderazgo con nuestros 

colaboradores. 

Cuando decimos un líder coach estamos hablando de un estilo gerencial que utiliza 

los principios del coaching para cumplir su rol de gerente, y como consecuencia de 

líder. Principios: 

1. Un gerente de estos tiempos debe definir a sus colaboradores cuales son los 

resultados que se esperan de su gestión, y no definirle un paso a paso de lo que 

debe hacer. De esta forma el colaborador podrá aportar sus ideas de cómo hacer 

las cosas. Esto enriquece a la persona, lo hace sentir más valioso e importante, 

por lo que se motivará más. Evidentemente que el gerente que está delegando se 

asegurará con puntos de seguimiento y de control que el colaborador va por 

buen camino. Esto en términos de coaching es reconocer que la persona tiene 

dentro de si la respuesta a muchas interrogantes, siempre que le demos la 

oportunidad de descubrirlo. 
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1. Cada día más el ser humano, y por tanto nuestros colaboradores necesitan ser 

escuchados. Un líder coach debe aprender a escuchar en forma activa, es decir 

sin interrumpir al otro, sin juicios y si anticipar posibles respuestas o 

comentarios. Por el contrario si tiene algo que añadir deben ser elogios honestos 

o preguntas que ayuden al colaborador a internalizar y procesar ideas, 

inquietudes o posibles confusiones detectadas por su gerente, por su líder coach. 

 

2. La mejor manera de motivar a una persona, además de escucharla activamente, 

es desarrollándola y poniéndole retos que le permitan utilizar al máximo sus 

talentos. El gerente, al aplicar coaching a su colaborador, irá formulando 

preguntas inteligentes que le permitirán a éste descubrir nuevas formas de hacer 

las cosas, generarán un sano deseo de investigar para ponerse retos y en suma le 

harán sentir como una persona capaz e inteligente.    

  

 

Un líder coach está llamado a hacer los siguientes aportes a las organizaciones de 

este siglo XXI:  

a. Debe estar en armonía con sí mismo para poder crear una atmósfera armoniosa. 

b. Tiene que conocer profesional y personalmente a cada uno de sus colaboradores. 

c. Según ese conocimiento que tenga, debe comenzar a dar oportunidades a cada 

quien en aquello que mejor sabe hacer, así obtendrá los mejores resultados y la 

persona estará más satisfecha. 
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Hoy en día un gerente debería desarrollarse como líder coach. Aprender las técnicas 

y herramientas, y ponerlas en práctica como una parte importante de su gestión 

gerencial. Con seguridad verá en poco tiempo como sus metas se logran con mayor 

fluidez y con unos colaboradores más entusiasmados con lo que hacen. 

CONCLUSIONES 

DESARROLLO PERSONAL Y HUMANO PARA EL EMPRESARIO  

En la propuesta Coaching para los procesos de formación y entrenamiento de nuevos 

emprendedores, considero que se debe de complementar con un enfoque en el desarrollo 

de competencias y también desarrollo personal y humano para abarcar al nuevo 

emprendedor desde su integralidad, afectando así, tanto su parte laboral como personal.  

DESARROLLO PERSONAL  

Personalidad  

Los factores biológicos, psicológicos y sociales conforman un sistema único en cada 

ser humano formando una individualidad a manera de "huella digital" llamada 

"Personalidad"; que es la peculiar manera de pensar, sentir, actuar y comunicarse que 

tiene cada persona. 
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OBJETIVOS QUE SE LOGRAN CON EL COACHING PROFESIONAL 

PARA EMPRENDEDORES 

Dada la importancia del coaching profesional para emprendedores, nos gustaría 

comentar a continuación una serie de objetivos que se pueden obtener implantando esta 

técnica. 

 

 ADAPTACIÓN AL ENTORNO 

El mundo empresarial está en constante evolución, y siempre sometido a cambios en 

el entorno. Así pues, no todos los profesionales están capacitados para sobrevivir y 

adaptarse a la complejidad del mercado laboral actual. Sin embargo, el coaching 

profesional ofrece técnicas capaces de promover la formación y adaptabilidad de los 

emprendedores a este complicado panorama. 
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 MEJORAR LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

El coaching profesional implica además una mejora del desarrollo personal y la 

capacidad de motivación, tanto intrínseca como extrínseca. Con estas virtudes, no es por 

tanto extraño que un emprendedor aumente su liderazgo de forma positiva. 

 POTENCIACIÓN DE FORTALEZAS 

Una capacidad necesaria en un emprendedor es la de potenciar sus fortalezas, de la 

misma forma que debe saber técnicas para minimizar debilidades. Sin duda, el coaching 

profesional es la herramienta perfecta para ello. 

 MEJORA DE LA CAPACIDAD NEGOCIADORA 

Si nos fijamos bien, la negociación es una parte muy importante de la vida. Desde 

que nacemos, desarrollamos técnicas para llegar a acuerdos. Comienzas siendo niño, 

con tus padres y amigos. Posteriormente, debes saber implementar todo lo aprendido en 

la vida profesional. Para ello, el coaching es fantástico, puesto que tus objetivos cuando 

tengas que enfrentarte a clientes, jefes, colaboradores, etc., serán mucho más fáciles de 

conseguir con la formación y conocimiento adecuado. 

 GESTIÓN DEL FRACASO 

Por desgracia, no todo en la vida son éxitos. Para aprender a montar en bicicleta, 

todos hemos tenido que caernos una y mil veces. Sin embargo, hay que saber gestionar 

bien el fracaso, aprender de las derrotas y aprovechar la valiosa información y 

formación obtenida para mejorar en los siguientes proyectos. Cualquier emprendedor 

que haga uso del coaching profesional, interiorizará estos conceptos tan valiosos. 
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 USO DE LA EXPERIENCIA 

Aunque pueda parecer extraño, toda experiencia adquirida a lo largo de la vida, 

incluso la que se interprete como insignificante, puede ser aprovechada. Un 

emprendedor, que ha de tener sus cinco sentidos en cada detalle de cuanto sucede a su 

alrededor, necesita tener este hecho claro y aplicarlo en todas las facetas de su proceder 

laboral y personal. Para mejorar en este aspecto, el coaching profesional es una técnica 

adecuada e indicada. 

DESARROLLO PERSONAL PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Actualmente el ser humano toma más conciencia de la necesidad de desarrollar y 

mejorar su sistema biopsicosocial. Ya no se conforma simplemente con satisfacer sus 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales, sino que quiere trascender y auto 

realizarse en su verdadera esencia "transpersonal" (espiritual).  

 

Debido a que la conceptualización de salud definida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), detalla: "es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

tan solo la ausencia de enfermedad o afección". El hombre debe ser considerado como 

un ente biopsicosocial, pero para hacer esto primero se debe definir cada uno de los 

términos que se encuentran en esta afirmación:  

 

• Ente: se refiere a lo que existe o puede existir.  

• Bio: Significa vida.  

• Psico: Significa alma, mente o actividad mental.  

• Social: Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los 

socios o compañeros, aliados o confederados.  
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El hombre es un ente, porque existe y su componente bio se refiere a que es un 

organismo vivo que pertenece a la naturaleza. Su componente psico se refiere que 

además de ser un organismo vivo tiene mente, lo que le permite estar consciente de su 

existencia. 

El hombre es un ente social porque recibe influencias favorables y desfavorables como 

resultado de la interacción con la sociedad (constituida por semejantes a él) que lo rodea 

y con el medio ambiente físico, en el cual lleva a cabo su vida. Por lo tanto, se 

establecen interrelaciones complejas de los seres humanos con otros seres humanos y 

con su entorno, dando como resultado que el hombre es un elemento más de la 

comunidad social y de un ecosistema. 

 

El concepto actual más reconocido y difundido del hombre, como ser creador, implica, e 

incluye, que es un animal evolucionado, racional, espiritual y simbólico (creador de 

símbolos). La característica de la espiritualidad del hombre es su capacidad de crear 

obras culturales. La actividad creadora implica la acción transformadora, original, libre, 

novedosa y creadora de nuevos valores. 

Se dice que el ser humano tiene tres niveles o estratos que se han desarrollado sucesiva 

e históricamente, a través del tiempo:  

• El primer nivel o base lo constituye el ser biológico, portador de la programación 

genética que ordena su funcionamiento y desarrollo. 

 • El segundo nivel o el ser individual, creativo, psicológico. Aclaremos el 

significado de este último término que constituye una característica esencial del ser 

humano.  
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Se refiere al nivel superior de la personalidad donde radica el centro referencial y 

coordinador de todas las actividades que es el yo y las formaciones centrales de la 

personalidad que son la concepción del mundo, el concepto de sí mismo, la autonomía o 

capacidad de pensar y actuar por sí propio, la capacidad de crear, de proyectar y de 

hacer proyectos de vida. Este segundo nivel es el factor esencial más importante del ser 

humano y que lo diferencia del resto de los animales.  

 

• El tercer nivel, o ser social, que resulta de la programación social aprendida por la 

socialización y consiste en la cultura de su mundo de la que se apropia el sujeto, con su 

lenguaje, valores, normas, usos, costumbres y roles, que constituyen la conducta social 

aprendida.  

 

Ese segundo nivel o estrato que es el ser Psicológico, es el nivel superior emergente del 

ser humano que surge o brota de dos raíces que lo nutren y fecundan:  

• El ser biológico o vitalidad primaria no es aprendido sino que viene dado por la 

herencia; sin embargo, investigaciones realizadas han demostrado que aunque es una 

dotación con que se nace, puede mejorarse o empeorarse de acuerdo al ambiente y al 

estilo de vida del sujeto.  

• La otra raíz es el ser social que es aprendido a través del proceso de socialización, 

como vimos, y de la interacción con el ecosistema sociocultural.  
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Con los elementos aportados por estas dos raíces o niveles, el biológico o genético, 

heredado y que proporciona la energía vital y el sociocultural aprendido mediante la 

convivencia y la interacción con el mundo, surge como florecimiento y fructificación de 

esas raíces y culminación del desarrollo del ser humano, el tercer nivel, el espiritual, 

cuya tarea es procesar, elaborar, trabajar, organizar, recrear, tomar decisiones e 

intervenir en la realidad para transformarla, a partir de la información recibida por los 

genes y por las gentes (lo sociocultural) y por la información generada por su propia 

creatividad que elabora sus proyectos de vida y obras que pueden beneficiar o 

enriquecer o perjudicar y empobrecer la realidad circundante. 
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ELABORAR UN MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS ELECTRÓNICO PARA LA 

CAPACITACIÓN DE NUEVOS EMPRESARIOS QUE SIRVA COMO GUÍA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIOS. 

 

 

La elaboración del plan de Negocios nos servirá para establecer una guía para el emprendedor 

o empresario. Se trata de un Modelo Electrónico donde se describe un negocio, se analiza la 

situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 

correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como para la 

fabricación, si se tratara de un producto. 

 

De esta manera, se planea crear un instrumento que permite comunicar una idea de negocio 

para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de los inversores.  

 

También se trata de una herramienta de uso interno para el empresario, ya que le permite 

evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha; una 

plataforma de análisis y pruebas, en la que pueden quedar archivados muchos proyectos que no 

necesariamente sean pobres, sino que quizás necesiten más tiempo y dedicación para conseguir 

el éxito esperado. 

La elaboración supone uno de los aspectos más importantes de la gestión empresarial. El 

hecho de contar con una guía es una especie de seguro ante los inconvenientes que surgen 

durante el trabajo cotidiano, ya que ofrece posibles soluciones y alternativas. 
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En todos los planes, es importante que el empresario o emprendedor incluya información 

veraz; las predicciones que realice sobre ingresos del negocio deben ser conservadoras, de modo 

que la sostenibilidad del negocio esté prevista en el plan de negocios sin grandes números. 

Siempre es preferible que las ventas superen las previsiones y no viceversa. 

En tal sentido presento este modelo electrónico que le podría servir como guía a nuevos 

empresarios: 

 MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS ELECTRONICO  

 

 

ELABORACION: PROPIA. 

FIGURA 18. Cada Item del Modelo tiene sus indicaciones de ser necesaria una explicación. 
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ELABORACION: PROPIA. 

FIGURA 19. El modelo planteado permite establecer un resumen ejecutivo para el interesado. 

 

 MISION, VISION Y OBJETIVOS 

 

 

ELABORACION: PROPIA. 
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FIGURA 20. El modelo toma en cuenta como parte principal de la investigación la misión 

visión y objetivos, planteando una explicación para cada tema. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 

Elaboracion: Propia. 

FIGURA 21. Debemos realizar una descripción detallada del producto y o servicio que vamos 

a ofrecer, los atributos del producto u servicio, como sus propiedades físicas, envase, marca, tipo 

de envoltorio, la calidad con respecto a la competencia. 

Además, deberíamos describir que va a aportar el producto/servicio para los distintos 

segmentos a los que va a ir dirigido, ya sean personas (consumidores finales) o empresas, 

también se describirán las necesidades que satisface para cada uno de los segmentos a los que 
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nos vamos a dirigir, para conseguir esto, previamente hemos de haber hecho el ejercicio de 

analizar cuáles son estas necesidades. 

Por otro lado, describiremos las novedades o ventajas que proporciona nuestro 

producto/servicio a los clientes con respecto a la competencia y las razones por las que un cliente 

adquirirá nuestro producto, meternos en la piel del cliente y preguntarnos ¿por qué querría yo 

comprar mi producto o servicio? 

 ASPECTO LEGAL Y SOCIETARIO 

 

Elaboración propia. 
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FIGURA 22. En todo plan de negocio hay que detallar debidamente los aspectos legales que 

influyen al futuro negocio, desde la legislación aplicable a la actividad de la empresa hasta la 

fórmula de constitución que se elija o el reparto accionarial. Esta parte es indispensable para 

poder acometer principalmente el plan financiero y de recursos humanos de la empresa ya que, 

dependiendo por ejemplo del tipo de sociedad que se escoja, la tributación y la contratación 

pueden verse afectadas. 
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FIGURA 23. Detalle de todos los tramites indispensables para la formación de un nuevo 

emprendimiento. 

 LA COMPETENCIA 

.  

FIGURA 24. El análisis de la competencia se denomina benchmarking, una práctica 

empresarial que exige comparar los propios niveles de eficiencia con estándares externos. Su 

intención es la de identificar oportunidades de innovación y mejora, y facilitar la realización de 
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cambios efectivos en la empresa que la lleven a alcanzar niveles de excelencia, mediante la 

corrección de los posibles desfases existentes y la optimización de los recursos disponibles 

3.5.5.4. EL MERCADO 

 

Elaboración: propia. 

FIGURA 25. La razón principal de que un negocio exista es porque ofrece un producto y/o 

servicio que cubre las necesidades del mercado. 
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 LA DEMANDA 

 

Elaboración: Propia. 

FIGURA 26. Una vez delimitado el ámbito de mercado donde concentrar la iniciativa 

empresarial se debe conocer cuál será la demanda prevista en ese mercado. Es útil para muchas 

de las decisiones de la Acción de Ventas y para otras muchas de la Función de Marketing que la 

engloba. 

Se entiende por Análisis de la Demanda la identificación cuantitativa a partir de los análisis 

históricos y de las previsiones de evolución del tamaño del mercado que requiera la tipología de 

los productos o de los servicios objeto de la Acción Comercial de la empresa. Su finalidad es 

llegar a conocer con precisión: cuál es el tamaño y el volumen de la demanda, cuál es la 
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capacidad de compra de los clientes potenciales señalados como público-objetivo, las cifras del 

consumo medio por cliente, las pautas del comportamiento más probable de la demanda, etc. 

 

 CANAL DE DISTRIBUCION 

 

Elaboración: Propia. 

FIGURA 27. Un canal de distribución está constituido por una serie de empresas o personas 

que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o 

usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. 

Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de 

distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la mayoría de los casos son 

organizaciones independientes del fabricante. Según los tipos de canales de distribución que son 
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"Directos" e "Indirectos" enfatizan los canales cortos y largos mismos que traen beneficios 

diferentes, puesto que es parte de la logística buscar beneficio en ambas partes, es decir, 

dependiendo del tipo de canal. 

 PLANES OPERATIVOS 

 

Elaboración: Propia. 

FIGURA 28. El plan de empresa de cada negocio que se quiere poner en marcha es preciso 

que contemple una serie de planes.  

Entre ellos se halla el plan operativo, que quizá sea el más desconocido, pero que es 

igualmente clave puesto que en él se encuentran los datos básicos para la actividad diaria y 

ordinaria de la empresa en áreas como las necesidades de infraestructuras, de su  

funcionamiento y de la estrategia de aprovisionamiento y compras. 
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De esta manera, es fundamental que este plan operativo contemple unos puntos clave como 

el local en el que se ubicará la empresa, las necesidades que se van a tener de maquinaria o bien 

de equipamiento o suministros, así como la elección de los proveedores, la mecánica de 

producción, la forma de prestar los servicios y la estrategia de compras y almacenaje. 

 

 RECURSOS HUMANOS Y DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

Cuando hablamos de realizar un plan de empresa, es muy importante resaltar la 

gran importancia que juegan los recursos humanos en la misma. Hay que tener en cuenta que 

estos  alumnos están próximos al mundo laboral, y muchos de ellos decidirán crear su propia 

empresa. 

Por todo lo anterior es necesario dar una serie de recomendaciones antes de meternos de lleno 

en la elaboración del plan de empresa. Es por ello que debemos de dar una especial atención a 

este aspecto, ya que tanto se decidan a crear su propia empresa, o trabajen en una organización, 

deben de saber que los trabajadores son elementos muy importante en el desarrollo de cualquier 

actividad empresarial. 

Para poder comprender la importancia de los recursos humanos, así como el proceso de 

reclutamiento y selección dentro de la organización es necesario conocer algunos conceptos 

relacionados con la misma. 

a verdadera importancia de los recursos humanos de toda la empresa se encuentra en 

su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las 

oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como 
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por encontrarse en el ambiente del mismo. Esto requiere que gente adecuada, con la combinación 

correcta de conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento adecuados 

para desempeñar el trabajo necesario.Las organizaciones poseen un elemento común: todas están 

integradas por personas. Las personas. Las personas llevan a cabo los avances, los logros y los 

errores de sus organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso más 

preciado, más valioso en toda sociedad. Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos 

modernos e instalaciones impecables pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se 

consideran mal dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación para desempeñar sus 

funciones, el éxito sería imposible. 

 

 Elaboración: Propia. 

 



167 

 

 

Elaboración: Propia. 
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3.5.5.8. CONTRIBUCION MARGINAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

 Se llama "contribución marginal" o "margen de contribución" a la diferencia entre el 

Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

 

Contribución Marginal =Precio de Venta - Costo Variable Unitario 

 

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" los precios de 

los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad 

que persigue toda empresa. 

 

1. Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el costo fijo y a dejar un 

"margen" para la utilidad o ganancia. 

2. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja margen para la ganancia, 

se dice que la empresa está en su "punto de equilibrio". No gana, ni pierde. 

3. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos fijos, la empresa puede 

seguir trabajando en el corto plazo, aunque la actividad de resultado negativo. Porque esa 

contribución marginal sirve para absorber parte de los costos fijos. 
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4. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre los "costos variables", o 

sea que la "contribución marginal" es "negativa". En este caso extremo, es cuando se debe tomar 

la decisión de no continuar con la elaboración de un producto o servicio. 

El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las decisiones de mantener, 

retirar o incorporar nuevos productos de la empresa, por la incidencia que pueden tener los 

mismos en la absorción de los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades". 

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada artículo con las 

cantidades vendidas. Porque una empresa puede tener productos de alta rotación con baja 

contribución marginal pero la ganancia total que generan, supera ampliamente la de otros 

artículos que tienen mayor "contribución marginal" pero menor venta y "menor ganancia total". 

 

 

 

Elaboración: Propia. 
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Elaboración: Propia. 

 

3.5.5.9. VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras 

que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto 

de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que 

podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la 

adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. 
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El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 

tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría 

alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no. 

El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones 

de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no 

venderlo. 

 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la 

TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 Tamaño de la inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 Tasa de descuento. 

Un proyecto de una inversión de 12000 y una tasa de descuento (TD) de 14%: 

Cuando se evalúan proyectos de inversión a nivel de perfil, los flujos de caja se 

descuentan a una tasa de descuento igual a la tasa de interés activa vigente en el mercado; 

esto es así porque a nivel de perfil, la exigencia y precisión del estudio es relativa; sin 
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embargo, en la etapa de evaluación del proyecto la tasa de descuento se torna en un dato 

relevante y esta debe representar el coste del capital del proyecto en particular. 

 

 

El beneficio neto nominal sería de 21000 (4000 + 4000 + 4000 + 4000 + 5000), y la 

utilidad lógica sería 9000 (21000 – 12000), pero este beneficio o ganancia no sería real (sólo 

nominal) porque no se estaría considerando el valor del dinero en el tiempo, por lo que cada 

periodo debemos actualizarlo a través de una tasa de descuento (tasa de rentabilidad mínima 

que esperamos ganar). 

Hallando el VAN: 

VAN = BNA – Inversión 

VAN = 4000 / (1 + 0.14)1 + 4000 / (1 + 0.14)2 + 4000 / (1 + 0.14)3 + 4000 / (1 + 0.14)4 + 

5000 / (1 + 0.14)5 – 12000 

VAN = 14251.69 – 12000 

VAN = 2251.69 
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Si tendríamos que elegir entre varios proyectos (A, B y C): 

 

VAN(a) = 2251.69 

VAN(b) = 0 

VAN© = 1000 

Los tres serían rentables, pero escogeríamos el proyecto A pues nos brindaría una mayor 

ganancia adicional. 

 

 

Elaboración: Propia. 
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3.6. DETERMINAR EL PLAN DE MARKETING QUE CONSIDERA LA 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN QUE DESARROLLARÁ LA EMPRESA Y 

ESTE ESTÁ RELACIONADO CON: LA CREACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

(DISEÑO, EMPAQUE, VALOR DIFERENCIAL), LA ESTRATEGIA DE PRECIO, LA 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN (DIFUSIÓN) Y LA DISTRIBUCIÓN DEL 

PRODUCTO, ES DECIR, CÓMO SE HARÁ LLEGAR A LOS CLIENTES O 

CONSUMIDORES. 

 

El plan de marketing se puede definir como la elaboración de un documento escrito que está 

compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de dicha situación, el 

establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias de marketing y los 

programas de acción. 

El objetivo de la presente investigación es de plasmar el estudio de marketing empresarial en 

un modelo electrónico, para facilitar su elaboración a nuevos empresarios en la ciudad de 

Arequipa. 
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3.6.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La sección del análisis de la competencia cubre aspectos como: qué es lo que te diferencia de 

los demás y una descripción de la competencia y como la enfrentarás para poder tener ventaja 

sobre ella. 

Este puede ser realizado en forma de tabla con las principales áreas competitivas y empresas. 

Una vez que hayas realizado el resumen, debes ir hacia los detalles en relación con las 

ventajas y desventajas competitivas. 

 Ventajas competitivas 

Son todas aquellas cosas por las que eres mejor que la competencia. 

 

 Desventajas competitivas 

Son las amenazas y adversidades que debes derrotar de la competencia, por ejemplo: 

 

 Que el segmento del mercado esté muy fragmentado 

 Que los grandes competidores hayan invertido mucho dinero para posicionarse muy 

rápido 
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3.6.1.1. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la empresa, así 

como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición 

estratégica de la empresa. Muestra  los pesos y los totales ponderados de una serie de variables 

competitivas. Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 

calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Los factores críticos o determinantes 

para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso 

se pueden concentrar en cuestiones internas. 



177 

 

 



178 

 

 

Elaboración: Propia. 
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
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3.6.2. MERCADO 

 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para ello es 

necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, agrupar el mercado 

en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los segmentos en 

subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los que nos interesa posicionarnos y 

calcular su demanda potencial y de ventas. Se analizarán las motivaciones y comportamientos de 

compra de los clientes y sus necesidades. Por último, se incluirá, en la medida de lo posible una 

reflexión sobre la evolución futura que se espera del mercado. 

Segmentar significa dividir el mercado en grupos homogéneos y diferenciados ya que cada 

segmento tiene su propio perfil de consumidor que describe sus características específicas. 

En este apartado, identificaremos los segmentos del mercado, así como sus principales 

características. 

Para segmentar el mercado podemos utilizar alguno de los siguientes criterios: 

 Geográfico. División del mercado por la ubicación geográfica de los clientes: por calles, 

barrios, zonas, municipios, poblaciones, islas, regiones, países, continentes, etc. 

 Demográfico. División del mercado por las características demográficas de los clientes: 

edad, sexo, estado civil, número de hijos, etc. 

 Socioeconómico. División del mercado por las características socioeconómicas de los 

clientes: clase social, nivel de estudios, poder adquisitivo, etc. 
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 Psicográfico. División del mercado por las características psicográficas de los clientes, 

sus comportamientos, hábitos, estilos de vida, etc.. 

El modelo de Plan de Negocios contara con diferentes técnicas que nos ayudaran a segmentar  

y entender el mercado: 

 

Elaboración: Propia. 

 

Así como presentaremos la forma de elaborar un estudio de mercado en cuadros y modelos: 
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3.6.3. EL CLIENTE 

 

Una de las utilidades que se le da a la investigación de mercados en la empresa actual es 

conocer el nivel de satisfacción de sus clientes, el focus costumer se ha convertido en el gran 

protagonista de todas las compañías que deseen permanecer con éxito en el mercado, por ello es 

preciso acudir a técnicas cuantitativas o cualitativas para medirla y analizarla, aunque 

personalmente creo que es una de las principales asignaturas pendientes de las compañías. 
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Elaboración: Propia. 

 

3.6.4. LAS VENTAS 

Un pronóstico de venta es la estimación o previsión de las ventas de un producto (bien o 

servicio) durante un determinado período futuro. La demanda de mercado para un producto es el 

volumen total susceptible de ser comprado por un determinado grupo de consumidores, en un 

área geográfica concreta, para un determinado período, en un entorno definido de marketing y 

bajo un específico programa de marketing. 

Los pronósticos de ventas son indicadores de realidades económico-empresariales 

(básicamente la situación de la industria en el mercado y la participación de la empresa en ese 

mercado). El pronóstico determina qué puede venderse con base en la realidad, y el plan de 

ventas permite que esa realidad hipotética se materialice, guiando al resto de los planes 
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operativos de la empresa. El objetivo principal de los pronósticos se transforma entonces en el de 

convertirse en la entrada para el resto de los planes operativos. 

Para determinar el pronóstico de ventas se ha establecido utilizar el modelo de Regresión 

lineal para tal fin. 

 

 

Elaboración: Propia. 
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3.6.5. MARKETING ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS FODA 

 

La única manera de asegurar que tu negocio va a tener éxito y va a posicionarse en el mercado 

deseado es regresar a los inicios cada determinado tiempo y abordar los temas de interés desde 

una nueva perspectiva. 

Para eso funciona un análisis FODA, que va a impulsar el potencial de tu negocio de una 

manera estratégica. No solo vas a lograr conocer el desempeño de tu compañía actual; 

probablemente vas a poder investigar cómo funcionará la siguiente semana, mes e incluso el 

siguiente año. 

Un buen diagnóstico estratégico sienta las bases para un plan exitoso. La herramienta FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) permite un análisis rápido al alcance de 

cualquier pyme. El análisis FODA busca resumir en un modelo sencillo los principales factores 

que pueden incidir negativa o positivamente en la evolución del negocio. 

Antes de definir una estrategia de negocio siempre es útil realizar un análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta clásica para evaluar la situación estratégica de una 

empresa y definir cursos de acción. Simple: un cuadro de situación que resume las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta una empresa, y que permite trazar cursos 

de acción sobre la base de un diagnóstico tanto interno como externo. 
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El modelo propuesto permite entregarle al nuevo emprendedor un modelo para realizar su 

análisis FODA de su nuevo emprendimiento. 

MODELO FODA 

 

Elaboración: Propia. 

 

3.7.DETERMINAR EL PLAN DE OPERACIONES QUE ES EL QUE DETERMINA EL 

DESARROLLO, DEL SERVICIO, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y COMERCIALES REQUERIDAS. EL PLAN OPERATIVO DEBE 

CONSIDERAR DECISIONES ACERCA DE: NIVEL DE CAPACIDAD INSTALADA 

O DISPONIBLE, UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES, 
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DISPONIBILIDAD DE PROVEEDORES, REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA, 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA INDUSTRIA, NORMAS ESTABLECIDAS 

POR LA COMPETENCIA, SERVICIO AL CLIENTE E INVERSIÓN EN 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, ENTRE OTRAS. 

 

Cuando se hace referencia a las operaciones dentro de una empresa se hace referencia a 

todos los procedimientos y acciones que ayudan a que la empresa cumpla su finalidad 

principal y logre los resultados esperados. 

 

La administración de operaciones “es el conjunto de actividades que crean valor en forma 

de bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados. Las actividades 

que crean bienes y servicios se realizan en todas las organizaciones”. Luego, hablar de Plan 

de Operaciones es hacer referencia al diseño, implementación y seguimiento de todos los 

procesos claves de una empresa. 

 

Una pregunta necesaria es ¿por qué hacer un plan de operaciones? La respuesta es 

sencilla: porque un adecuado plan tendrá un impacto positivo en la productividad de 

cualquier empresa. 

 

Aún cuando hay que ser altamente eficiente en todos los eslabones de la cadena, a nivel de 

operaciones las actividades primarias pueden ser las más relevantes para un negocio, las 

cuales son: 
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·         Logística de entrada 

·         Producción 

·         Logística de salida 

·         Venta 

·         Post Venta 

 

 

3.7.1. COMPRAS  

Uno de los ejes del plan de operaciones es el plan de aprovisionamiento. Éste, recoge 

y detalla las necesidades de recursos materiales, inmateriales y financieros para llevar a 

cabo nuestro proyecto. 

 

El Plan de Compras es el programa de compras a realizar en un período determinado, 

ya sea de materias primas y materiales, productos terminados y otros. Todo esto se inicia 

estableciendo volúmenes o cantidades de productos a comprar, a los cuales se les aplica 

el precio estimado que los proveedores van a cobrar. Este plan valorizado se convierte en 

el Presupuesto de Compras, el cual se integra al Presupuesto General de la empresa. 

 

El modelo Propuesto contempla el plan de compras y se propone realizar los 

siguientes pasos: 
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 Elaboración: Propia. 

 

 

Elaboración: Propia. 

 

3.7.2. PLAN OPERATIVO 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, suele ser 

mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por escrito las estrategias 
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que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las directrices 

a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo cotidiano.  

Todos los planes (de acción, operativo, estratégico, etc) de una empresa deben estar 

coordinados y ser coherentes entre sí. 

 

Así mismo deberán plasmarse las necesidades de la empresa en cuanto a 

infraestructura necesaria para llevar a cabo las metas y para el normal funcionamiento de 

la compañía, es decir todos aquellos aspectos relacionados con la actividad ordinaria de la 

compañía y que puedan afectar a su efectividad y traer consecuencias (en caso de no ser 

atendidos) para el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan operativo. 

 

Normalmente, suelen detallarse la forma en la que la compañía prestará su servicio, 

características del local donde se encuentra la sede de la misma, los requerimientos de 

instalación y manutención de maquinarias, equipamiento y suministros necesarios para la 

actividad, las estrategias de compra-venta y almacenaje de los productos o servicio 

ofrecido, la cantidad y calidad de los proveedores con los que se contará para poner en 

marcha la empresa, entre muchos otros aspectos relativos a la actividad. 

 

El presente modelo propone en cuanto al plan operativo: 
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Elaboración: Propia. 
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Elaboración: Propia. 
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3.8.DETERMINAR EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA, ES DECIR, CÓMO 

CONTAR CON EL DINERO SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

DE LA EMPRESA. EN ESE SENTIDO, DEBERÁ INCLUIR EL REQUERIMIENTO 

DE CAPITAL QUE NECESITA LA EMPRESA PARA PONERLA EN MARCHA 

(NIVEL DE INVERSIÓN REQUERIDO), FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADOS 

FINANCIEROS Y EL NIVEL DE RENTABILIDAD QUE PROMETE EL NEGOCIO. 

 

3.8.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En el punto de equilibrio de un negocio los ingresos son iguales a los gastos y por lo tanto no 

hay ni ganancia ni pérdida. Es el punto de partida desde el cual un aumento en las ventas produce 

una ganancia y una reducción en las ventas genera una pérdida. 

El punto de equilibrio es una referencia importante, que influye en la planificación y el 

desarrollo de las actividades de la empresa. Al entender claramente el nivel de ventas que se 

necesitan para cubrir todos los costos, se sabe cuántas unidades hay que producir, en el caso de 

una empresa que fabrica o compra productos para la venta. En una empresa de servicios, el punto 

de equilibrio indica la cantidad de horas cobrables que hay que trabajar para cubrir los costos. 

En el punto de equilibrio  Los Ingresos = Costos Fijos + Costos Variables. 

 

Por lo tanto, para calcular el punto de equilibrio, es necesario determinar todos los costos fijos 

y variables involucrados en la operación: 
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• Los costos fijos son aquellos que son invariables, con cualquier nivel de ventas.  

• Los costos variables se incurren en forma proporcional al nivel de ventas. 

 

Elaboración: Propia. 

 



195 

 

 

 Elaboración: Propia. 
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Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

3.8.2. PLAN DE INVERSIÓN 

 

 El Plan de Inversión recoge los elementos materiales necesarios para el inicio y 

desarrollo de la actividad de la empresa. Recoge el listado exhaustivo de todos los 

elementos materiales que serán necesarios, su cuantificación económica y el momento en 

que se prevé su adquisición e incorporación a la empresa (las inversiones se pueden 

incorporar desde el principio o se pueden ir adquiriendo a lo largo de los primeros años 

de vida de la empresa). Dentro del plan de inversiones se van a señalar: - Ubicación e 

Instalaciones. - Inversiones. - Innovación. 
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 Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

En la presente investigación se hizo un estudio a base de encuestas las cuales sirvieron para 

recolectar información fidedigna respecto a las variables, características, conceptos y creencias 

del emprendedor y Potencial emprendedor en la ciudad de Arequipa, teniendo como resultados 

diversos aspectos de análisis del emprendedor arequipeño que sirven como base de estudio a la 

presente investigación, entre los aspectos más resaltantes tenemos que el 18% de arequipeños 

realiza una actividad emprendedora o tiene su propio negocio, además 45% de Arequipeños 

realiza o tiene en mente realizar un emprendimiento a futuro lo cual representa una fuerza 

emprendedora importante en la ciudad y justifica el estudio dentro del marco de la dirección y 

gestión empresarial para darle tratamiento a las  variables problemáticas que se encontraron en la 

presente investigación. 

 

 

SEGUNDA: 

Se ha demostrado en la presente investigación que la informalidad en el Perú muestra niveles 

alarmantes. En efecto, las mediciones disponibles la ubican como una de las más altas del 

mundo. Esto es motivo de preocupación porque refleja una ineficiente asignación de recursos 

(sobre todo de mano de obra) y una ineficiente utilización de los servicios del estado, lo cual 

podría poner en riesgo las perspectivas de crecimiento del país. La evidencia comparativa sugiere 

que la informalidad en el Perú es producto de la combinación de malos servicios públicos y un 

marco normativo que agobia a las empresas formales. Esta combinación se vuelve 
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particularmente peligrosa cuando, como en el caso peruano, la educación y desarrollo de 

capacidades es deficiente, cuando los métodos de producción son aún primarios, y cuando 

existen fuertes presiones demográficas. Si bien la evidencia obtenida al comparar los datos de 

distintos países explica en gran medida el nivel de informalidad en el Perú, ésta no es suficiente 

para explicarlo completamente. Se requiere mayor información sobre el caso específico del Perú. 

El estudio muestra que en un 39% la causa principal de informalidad es que el marco legal y 

normativo en el país no están bien establecidos y perjudican al nuevo empresario, o sea los 

costos de Formalizarse son superiores a sus beneficios, luego con un 29% está la falta de 

capacitación del nuevo emprendedor en cuanto a conocimiento,  Una mejor capacitación  reduce 

la informalidad al incrementar la productividad del trabajo, con lo cual las normas laborales se 

hacen más flexibles y se amplían los beneficios de la formalidad. 

 

TERCERA: 

Como tercera conclusión tenemos las características y variables que identifican al 

emprendedor arequipeño y se muestra principalmente que en la percepción del emprendedor 

arequipeño refiere que la principal característica que lo identifica es la creatividad en un 18% 

después otra característica es la Planificación en 28%, una característica que considero 

importante es la percepción de que el emprendedor toma riesgos y los planifica. 

El Perú es un país de emprendedores. El 98% de las empresas en el Perú son micro y 

pequeñas empresas (Mypes) que son formadas por emprendedores. El emprendedor es aquella 

persona que tiene una buena idea y que tiene la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Un 
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emprendedor va a ser una persona capaz de promover cambios positivos, tiene pasión por lo que 

hace, es independiente, toma decisiones, enfrenta los problemas, asume riesgos y es persistente. 

CUARTA: 

La investigación muestra que en un 53% el entorno para hacer negocios en la ciudad es 

favorable según la percepción del emprendedor contra un 47% que piensa que faltan algunas 

condiciones para emprender empresas en la ciudad, el contexto moderno para las empresas en el 

año que comienza será la cautela para tomar decisiones de negocio, además de buscar nuevas 

estrategias para generar valor, además de demuestra que una variable importante para establecer 

negocios en Arequipa es el capital, es decir el lograr que el emprendedor tenga el apalancamiento 

financiero necesario resulta de vital importancia coinciden en esto un 39% de las opiniones, 

además la capacitación es otra variable importante, es un aspecto relevante que alienta la 

presente investigación, ya que un 31% consideran que es importante para establecer negocios en 

la ciudad es la capacitación, el hacer que el emprendedor tenga las condiciones y herramientas 

administrativas necesarias para sus  nuevos emprendimientos. 

 

QUINTA: 

Uno de los objetivos de la presente investigación es la de elaborar un Plan que cuente con 

todas las variables necesarias para la capacitación de nuevos empresarios y que sirva como guía 

para el establecimiento de negocios según los resultados de la encuesta a los emprendedores 

arequipeños a esos requerimientos hacemos la propuesta Coaching para los procesos de 

formación y entrenamiento de nuevos emprendedores, considero que se debe de complementar 

con un enfoque en el desarrollo de competencias y también desarrollo personal y humano para 
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abarcar al nuevo emprendedor desde su integralidad, afectando así, tanto su parte laboral como 

personal. 

En la presente investigación se ha demostrado como el coaching puede influir en el desarrollo 

del potencial humano, hace que las personas se den cuenta de todas sus potencialidades y creer 

más en ellas (autoconfianza). Es en este contexto donde el Coaching se vuelve una poderosa 

herramienta para el nuevo emprendedor. 

En Perú hay muchas personas con espíritu emprendedor y además con mucha creatividad. 

Pero que lamentablemente, cuando ponen su negocio en marcha, algunos fracasan 

estrepitosamente. 

La razón principal es porque no entendieron, desde el principio, conceptos tan fundamentales 

como rentabilidad o margen de utilidad, o bien en cuánto tiempo su negocio iba a comenzar a 

generar beneficios. Es decir, no hicieron un plan de negocios. 

En él Modelo electrónico de plan de negocios se plasma la inversión inicial y cómo vamos a 

financiarla, así como la forma como pensamos posicionarnos en nuestro mercado objetivo. Pero 

quizá lo más importante es que incluye un estimado de las ventas (ingresos de nuestro negocio) y 

de los gastos (agua, luz, costo de ventas, etc.) que enfrentara el nuevo emprendedor. Lo cual a su 

vez nos permitirá darnos una buena idea de la rentabilidad que tendrá el negocio y de cuánto 

tiempo tardará en empezar a generar utilidades. 

Pero además un plan de negocios es un documento indispensable en caso de requerir 

financiamiento, ya sea particular (buscar socios que le entren con nosotros) o bien a través de 

alguna institución financiera. Ninguna persona seria invertiría en un negocio que no tiene un plan 

de negocios bien hecho, detallado, que demuestre la rentabilidad potencial. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Para hacer frente a la informalidad empresarial concluimos que es importante la capacitación 

es así que debemos establecer planes de investigación o tener a la mano Modelos de negocio que 

permitan al nuevo emprendedor entender el proceso educativo a corto plazo que utiliza un 

procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual el emprendedor  adquiere los 

conocimientos y habilidades técnicas necesarias para acrecentar la eficacia en el logro de sus 

metas empresariales mediante la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

van a contribuir al desarrollo del empresario en el desempeño de su actividad.  

Haciendo uso del modelo de la presente investigación el emprendedor tendrá las herramientas 

de aplicación directa para llevar a cabo un emprendimiento, donde el nuevo empresario podrá 

manejar aspectos legales-jurídicos, técnicos-tecnológicos, económicos-financieros y de la gestión 

de la organización, aprendiendo a formular proyectos y desarrollarlos para gestionar 

financiamientos. 

 

SEGUNDA: 

Las condiciones del entorno empresarial hoy en día, donde la alta complejidad y la fuerte 

competitividad se imponen, están convirtiendo a la gestión del conocimiento en la empresa, en 

un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los negocios y empresas 

del mundo. 
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El modelo propuesto pretende ayudar a la Gestión del conocimiento empresarial, que implica 

entre otras cosas tener sistema informático y un plan de formación empresarial que resulte 

esencial para favorecer una estructura empresarial innovadora y eficiente.  

Si el conocimiento fluye y se trasmite de manera correcta al emprendedor, este solo puede 

crecer. 

Es por estas razones que recomendamos el uso de Modelos de Gestión que permitan al 

Emprendedor tener a la mano las diferentes técnicas administrativas que permitan minimizar el 

riesgo de sus futuros emprendimientos. 

Se recomienda la utilización de la técnica del coaching para desarrollar el potencial de los 

emprendedores y también de las persona que creen no serlo ya que el tomar riesgos es una 

cuestión de Autoconfianza y el crear una empresa se basa en la motivación y persistencia que 

tiene el empresario para lograr sus objetivos. 

El coaching profesional es una técnica cada vez más demandada e implantada en el ámbito de 

las empresas de todo el mundo. Sin embargo, cuando nos referimos a emprendedores, esta 

herramienta suele tener poca presencia. 

La baja participación de los emprendedores en cuanto a la formación y mejora personal 

aprovechando las ventajas del coaching profesional, se suele deber al aspecto económico. 

Sin embargo, el coaching profesional es de vital importancia para el emprendedor, puesto que 

ofrece herramientas muy válidas para ser más productivo, encontrar caminos de éxito y mejorar 

en el terreno del desarrollo personal. 
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Mediante el proceso de coaching se ayudará al emprendedor a identificar y gestionar los 

cambios que tienes que hacer en el para conseguir aquello que se proponga. El Coaching trabajas 

en la identidad y propósito, pensamientos y creencias limitantes, así como todo aquello que 

paralizan (miedos y bloqueos) al emprendedor y no lo dejan ser su mejor versión. 

 

TERCERA: 

Muchas personas ven en el entorno oportunidades para cumplir sus sueños de ser 

emprendedores. Un gran porcentaje de estos sueños no se realizan porque no se proyecta desde el 

inicio la creación de su empresa en digital y por ello llegan al fracaso. 

Con el establecimiento de la tecnología de la información, todos y cada actividad de nuestra 

vida cotidiana en los aspectos personales y profesionales ha visto un cambio masivo y el papel de 

los medios digitales es simplemente espectacular.  

La presente investigación plantea esa necesidad ya que en el Mundo de los Negocios se da de 

igual manera la tendencia de la utilización de herramientas digitales en la administración y la 

formación de negocios está en constante crecimiento es por eso que se vio la necesidad de que en 

la ciudad de Arequipa los nuevos emprendedores deberían tener estas herramientas digitales. 

La transformación de los negocios y su adaptación a los medios digitales es tan necesaria y 

debe ser tan profunda, que sólo las empresas que entiendan este cambio y hagan cuanto antes su 

paulatina adaptación hacia un entorno 100% digital, tendrán el éxito deseado y una importante 

ventaja en su sector; siempre y cuando el núcleo de este cambio sea el cliente y sus necesidades. 

Sólo estas compañías que apuestan sin miedo por una trasformación digital, tendrán la 

capacidad de reacción y adaptación necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrece un 



207 

 

mercado cambiante. Que le ayude al emprendedor identificar aquellos casos donde la tecnología 

pueda ofrecer valor añadido, a encontrar nuevas oportunidades de negocio y a fomentar ventajas 

competitivas que les diferencie del resto de los actores del mercado. 

La relación entre digitalización y negocio es una tendencia. Se trata de una herramienta 

matemática que ha comprobado que las compañías que son mejores en materia de digitalización 

presentan mejores resultados financieros en rangos de entre 10 y 20%, y superan a sus 

competidores en igual medida. En la actualidad, los proyectos estratégicos de la mayoría de las 

empresas se relacionan con la analítica para obtener información de valor para el negocio.  

 

La Gestión de empresas no está inafectada a estas tendencias es ya que las debe poner más en 

práctica, es por eso que la presente investigación recomienda el uso de herramientas digitales 

para la elaboración de Planes de negocio. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº. 01 

FICHA DE OBSERVACION DE EMPRESAS 

 

                                                                                                                                 N…. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

 

RAZON SOCIAL: 

…………………………………………………………………………………………… 

DIRECCION:………………………................................................................................. 

SUCURSALES 

………………………………………….  

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

TIEMPO EN EL MERCADO:………………………………………………………… 
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SERVICIOS QUE OFRECE 

                                                                              

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

1…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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8…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

PUBLICIDAD 

 

PUBLICIDAD QUE 

UTILIZA……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

PROMOCIONES 

 

PROMOCION1………………………………………………………………………………… 

 

PROMOCION2………………………………………………………………………………… 

 

PROMOCION3…………………………………………………………….................................

.. 

 

PROMOCION4………………………………………………………………………………… 
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MERCHANDISING DEL LOCAL 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº. 2 

GUIA DEL FOCUS GROUP 

Objetivo:  

 

conocer la opinión y creencias de las personas entrevistadas respecto a los nuevos 

emprendimientos en la ciudad de arequipa. 

 

Preparación:  

 

Se buscará inducir la conversación relevante a los temas de los objetivos planteados 

sobre negocios y emprendimientos para de allí ver que reacciones causa esta situación en 

los participantes y  de allí poder derivar sus opiniones. 

 

Formación del Grupo: 

 

El tamaño del grupo será de ocho personas, y las variables a considerar en la 

formación del grupo es la edad y el nivel de ingresos, en esta última variable solamente se 

tomará en cuenta a las personas que se encuentren en las clases socioeconómicas C, B y 

A. 

 

El número de reuniones será una sola vez considerando la dificultad de poder reunir al 

grupo, el tiempo será de una hora y media y los incentivos serán los aperitivos (té, café) y 

piqueos. 

 

Cantidad de Focus Group 

 

Uno para personas que se encuentren entre los 25 a 45 años 

Uno para personas de 45 años a más. 
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Reclutamiento de los participantes 

 

 Respetar siempre las variables muéstrales establecidas para cada focus group, y  

que los grupos sean homogéneos en esas variables. 

 Contar con la variedad dentro de la homogeneidad para estimular la pluralidad de 

opiniones y alcanzar una mayor riqueza en los resultados. 

 Debe reducirse al mínimo los vínculos familiares, amicales o vecinales y tratar de 

asegurar la dispersión geográfica. 

 Rechazar o separar invitados cuyas profesiones u oficios los lleven a emitir 

opiniones  “técnicas”, tales como marketeros, publicistas, psicólogos, 

comunicadores  y otros profesionales relacionados con el servicio. 

 Resguardar la confidencialidad de la investigación rechazando a los que tengan 

contactos con la competencia. 

 

Desarrollo de la sesión 

 

Previamente se elegirá un moderador para que dirija el focus group, moderador que no 

necesariamente será el mismo para todos los focus, el cual debe conocer el tema y la guía 

de discusión de tal manera de alcanzar los objetivos planteados,  a continuación se 

buscará inducir la conversación relevante planteando al grupo una situación. 

El focus deberá ser filmado completamente, de ser posible sin que los participantes se 

den cuenta de ello.  

 

 Análisis e Interpretación de los Resultados: 

Finalmente terminada la sesión se procederá a transcribir cada unos de los focus 

group, para posteriormente analizar la información con los videos correspondientes y 

finalmente redactar el informe de los focus group. 
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ANEXO Nº. 3 

CUESTIONARIO 

N…. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

FILTRO DE LA ENCUESTA: 

 
OCUPACION: Estudiante: ____ Profesional: ____ Particular: ____ Ama de Casa: ____      Jubilado: ____  

 

EDAD: De 18 a 25: ______ De 26 a 32____ De 33 a 40______De 41 a 50_____De 50 a    60_____ De 60 a +_____ 

 

SEXO:     M: _____ F: ______ 

 

PROFESIÓN: _________________________ 

 

 

1. ¿REALIZA UD. EN LA ACTUALIDAD ALGUN EMPREDIMIENTO EMPRESARIAL?  

a. Si       

b. No 

 

Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, por favor continué con la pregunta 3 si la respuesta es 

NO, CONTINUE CON LA PREGUNTA 2. 

 

 

2. ¿SE CONSIDERA UD. UN POTENCIAL NUEVO EMPRENDEDOR?  

a. Si       

b. No 

Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, por favor continué con la pregunta 3 si la respuesta es 

NO, muchas gracias por su colaboración. 

 

3. ¿CONSIDERA UD. QUE ES IMPORTANTE LA CAPACITACION A NUEVOS 

EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA? 

a. Si    

b. No   

c. Creo que sí 
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4. QUE MODELOS DE CAPACITACION CONSIDERA UD.  ¿QUE LE SERVIRIA MAS 

PARA REALIZAR NUEVOS EMPRENDIMIENTOS? 

 

a. Modelos de Coaching 

b. Modelo basado en plantillas electrónicas   

c. Capacitaciones presenciales  

d. Congresos, Cursos 

 

 

5. ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE INFORMALIDAD A LA HORA DE ESTABLECER 

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS? 

 

 a. Si       

 b. No 

 

 

6. ¿Cuál ES PARA UD. LA PRICIPAL CAUSA DE INFORMALIDAD A NIVEL DE 

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA?  

 

A. Costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los 

beneficios que ello conlleva. 

B. Bajos de niveles de capacitación de nuevos emprendedores. 

C. Insuficiente sistema legal y normativo  

D. Factores sociodemográficos 

 

 

7. ¿CONSIDERA UD. QUE LA CAPACITACION ES IMPORTANTE PARA 

CONTRARRESTAR LOS NIVELES DE INFORMALIDAD EMPRESARIAL? 

 

 

a. Si, es relevante      

     b. No. presenta relevancia 
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6. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS POTENCIALES EMPRENDEDORES 

EN EL PAÍS?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Son creativos 

Se generan su propio empleo 

Son autoexigentes 

Capacidad de Negociación 

Admiran a otros empresarios de éxito 

Ganas de mejorar el mundo 

Son perseverantes 

Planifican 

Toman riesgos 

Quieren aprender cosas nuevas y capacitarse 

Otros 

 

7. ¿CONSIDERA UD. QUE EL ENTORNO DEL PAIS ES EL ADECUADO PARA HACER 

NEGOCIOS? 

a. Si       

 b. No 

 

8. QUE VARIABLE DEL ENTORNO AFECTA POSITIVAMENTE A LA CREACION DE 

NEGOCIOS EN AREQIPA? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Financiación para emprendedores 

Políticas de apoyo al emprendimiento 

Educación y formación emprendedora por parte del estado 

Infraestructura comercial y profesional 

 


