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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación pretende identificar los atributos gerenciales presentes en 

las emprendedoras del sector servicios, cuyos negocios consolidados están ubicados en 

Lima Metropolitana; mediante una exploración cualitativa y descriptiva de los atributos 

gerenciales de relacionamiento y personales, de negocio y gestión, para el emprendimiento, 

y para las relaciones humanas. El estudio utiliza la estrategia de casos múltiples, basando 

sus resultados en los estudios de caso de 21 emprendedoras con cargos gerenciales para la 

toma de decisiones importantes y con negocios consolidados del sector servicios en Lima 

Metropolitana. El perfil de las emprendedoras entrevistadas fue diverso; sin embargo, se 

encontraron ciertos patrones como en el nivel educativo, la relación entre sus estudios 

superiores y/o experiencia laboral previa con el giro de sus negocios; y, además que, sus 

negocios fueron establecidos cerca de su lugar de residencia y clientes. 

Los resultados muestran que la mayoría de las emprendedoras parecieran tener 

presentes los atributos gerenciales de relacionamiento y personales, en los cuales se 

destacan las habilidades interpersonales, la comunicación efectiva, la necesidad de logro, y 

la autoeficacia; por otro lado, la mayoría no podría ser consecuente con sus valores en 

ciertas situaciones. Con respecto a los atributos gerenciales de negocio y gestión, la 

mayoría de las emprendedoras parecen tener presente las habilidades de estrategia, 

operacionales, y de manejo financiero; estas habilidades no se presentan de manera 

estructurada, sino más bien de manera empírica. En cuanto a los atributos gerenciales para 

el emprendimiento, casi todas las emprendedoras parecen contar con los atributos de 

creatividad e innovación, asunción adecuado de los riesgos, y búsqueda e identificación de 

nuevas oportunidades. Finalmente, en relación a los atributos gerenciales para las 

relaciones humanas, las emprendedoras parecen contar con los atributos gerenciales de 

gestión del capital humano y el atributo de liderazgo. 



 

La particularidad de la presente investigación radica en el análisis de las emprendedoras 

del sector servicios de Lima Metropolitana, sector y ciudad con uno de los mayores niveles de 

actividad emprendedora, y agrega evidencia sobre los atributos gerenciales presentes de las 

emprendedoras que poseen un negocio consolidado en un contexto global diferente, lo cual 

podría contribuir a fortalecer las capacidades gerenciales de aquellas emprendedoras en 

etapa temprana y mejorar sus negocios. 

  



 

Abstract 

This research aims to identify the managerial attributes present in women 

entrepreneurs in services sector, whose consolidated businesses are located in Lima 

Metropolitan; through a qualitative and descriptive exploration of relationship and personal 

attributes, business and management attributes, entrepreneurship attributes, and human 

relations attributes.  

The study used multiple cases strategy, explores 21 cases of women entrepreneurs 

with managerial positions to make important decisions, with consolidated business in 

services sector in Lima. The profile of women entrepreneurs interviewed was diverse; 

however, certain patterns how the education level, the line of business is related to his 

studies and his previous work experience; and also their businesses were established near 

their place of residence and clients, were found. 

The particularity of this research lies in the analysis of women entrepreneurs in services 

sector in Lima Metropolitana, industry and city with one of the highest levels of entrepreneurial 

activity and adds evidence about the managerial attributes that are present in women 

entrepreneurs who have an established business, a different global context, which could help to 

strengthen managerial skills of those entrepreneurs in early stage and improve their businesses. 
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Capítulo 1 : Introducción 

Identificar los atributos gerenciales de las mujeres emprendedoras resulta 

importante en un país como el Perú que, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

se ubicó en el año 2015 dentro de las cinco primeras economías basadas en eficiencia y 

dentro de los cinco primeros países de Latinoamérica con mayor actividad emprendedora; 

asimismo, mostró un índice de emprendimiento femenino en etapa temprana igual que el de 

los hombres  (Kelley, Singer & Herrington, 2016). Sin embargo, en el caso de los negocios 

establecidos, los índices masculinos duplican a los femeninos, es decir, hay menos negocios 

de mujeres que alcanzan la consolidación (Kelley et al., 2015). 

En ese sentido, a pesar que durante la última década se observa que hay un mayor 

número de emprendimientos femeninos peruanos consolidados, no se ha realizado estudios 

que identifiquen cuales son los atributos gerenciales que poseen las emprendedoras y que 

les ha permitido gestionar mejor sus negocios. Este trabajo de investigación busca 

identificar los atributos gerenciales presentes en las mujeres emprendedoras del sector 

servicios de Lima Metropolitana que lograron consolidar su negocio. 

Antecedentes 

Durante muchos años se viene estudiando la actividad emprendedora, su relación, 

así como la importancia de esta actividad para el crecimiento económico de los países 

(Reynolds, Hay & Camp, 1999; Minniti, 2012). De acuerdo con el Estudio Global 

Entrepreneurship Monitor Perú 2015, el índice de emprendimiento en etapa temprana 

(TEA) en el Perú fue de 22.2%, esto lo ubicó en el cuarto país en Latinoamérica con el 

TEA más alto y el noveno a nivel mundial.; sin embargo, no todos los emprendimientos 

tempranos logran superar los 42 meses de actividad y se consolidan, para el 2015, el índice 

de negocios establecidos (EB) del Perú alcanzó el 6.6% (Kelley et al, 2016), la relación 

entre los negocios establecidos y los emprendimientos en etapa temprana (EB/TEA) fue de 
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29.7%,  es decir, por cada 100 emprendimientos en etapa temprana existen menos de 30 

emprendimientos establecidos o consolidados, esto indica que en el Perú faltan condiciones 

que favorezcan la consolidación de los negocios (Serida, Nakamatsu, Borda & Morales, 

2015). 

Por otro lado, en el caso de la participación de las mujeres en la actividad 

emprendedora a nivel mundial, se puede indicar que esta se ha incrementado a través de los 

años; inclusive están ingresando a sectores económicos donde antes tenían poca o ninguna 

participación (Hernández, 2010; Radovic-Markovic, 2013).  

Asimismo, Kelley, Brush, Greene y Litovsky (2013), en su estudio Global 

Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report, señalan que el índice de emprendimiento 

femenino en etapa temprana de la región de Latinoamérica y el Caribe es la segunda más 

alta del mundo, solo superada por la región del Sub-Sahara Africana, también consideran 

que el crecimiento de cualquier economía está relacionada con la dinámica del 

emprendimiento.  

En el caso del Perú, la participación de las mujeres en los emprendimientos en etapa 

temprana se viene incrementado, por ejemplo, en el año 2013 hubieron  seis emprendedoras 

mujeres por cada 10 emprendedores varones (Serida, et al., 2015); este mismo índice en el 

año 2015 fue igual que  el de los hombres  (Kelley et al., 2016). 

Para estimular esta actividad emprendedora, se requieren de personas con ciertas 

habilidades y motivación para emprender negocios y crear valor (Kelley et al., 2013). 

Asimismo, Rosero y Molina (2008) y Rodríguez (2009), manifestaron que el 

emprendimiento de una persona está relacionado con ciertos atributos gerenciales; estos 

atributos otorgan una ventaja competitiva a la organización.  

De esta forma, existe una relación entre los atributos gerenciales y el desempeño de 

sus negocios, si el gerente no cuenta con los atributos necesarios, podría influir 
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negativamente en los resultados del negocio (Salomón, 2010). La identificación de las 

características y comportamientos que definen a los gerentes permitirá enfocarlos hacia una 

dirección más eficaz e implementar un sistema de mejora empresarial (González & Frías, 

2003). En el caso de las emprendedoras, ellas destacan por su creatividad y perciben 

diferentes oportunidades de negocio, lo que hace que sus empresas puedan tener mayores 

ventajas competitivas (Guzmán & Rodríguez, 2008). 

Por otro lado, es importante que las competencias, en este caso, los atributos 

gerenciales, sean identificados y evaluados, con la finalidad de emprender acciones de 

capacitación y actualización que potencien los conocimientos y habilidades, de tal manera 

que permitan incrementar la competitividad (Puga & Martínez, 2008; Medina, Armenteros, 

Guerrero & Barquero, 2012). Y finalmente, Duarte y Ruiz (2009), concluyeron que los 

atributos del emprendedor se pueden potenciar con la educación empresarial, a través de un 

enfoque más colectivo, para alcanzar un beneficio social recomendable. 

De esta manera, en los párrafos precedentes se ha descrito, entre otros, la 

importancia de la actividad emprendedora, así como la necesidad de identificar aquellos 

atributos gerenciales que caracterizan a las mujeres emprendedoras y que podrían ser 

fortalecidas, en una etapa temprana, para lograr la consolidación de su negocio.  

Definición del problema 

En los últimos años los investigadores han estudiado la actividad emprendedora y 

los factores que afecten su desempeño. Sin embargo en Latinoamérica, y en especial en el 

Perú, no se ha encontrado investigaciones que den a conocer cuáles son los atributos 

gerenciales de las mujeres que lograron emprender un negocio y que les ha permitido 

mantener la dirección de sus empresas para alcanzar su consolidación, este estudio sería de 

importancia teniendo en cuenta que según el Ministerio de Producción del Perú (2015), del 

total de personas que emprenden un negocio el 40% son mujeres, lo cual demuestra la 
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presencia de mujeres al mando de una Micro y Pequeña Empresa (MYPE).  

Por otro lado, según el estudio, sobre las mujeres empresarias en América Latina, 

realizado por El Banco Mundial (2010), las mujeres emprendedoras reportaron ingresos 

bajos y altas tasas de fracaso empresarial en comparación que sus pares varones, así 

también, señala que en el año 2009, la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú en su 

primer foro identificó, mediante una encuesta, cinco factores que afrontan las mujeres a la 

hora de hacer negocio, el factor principal fue el relacionado al tema de la formación de 

capacidades; esto se apoya también en lo señalado por diversos autores, quienes afirman 

que el desarrollo de los atributos gerenciales contribuye a la mejora del desempeño de las 

empresas (Ritter, Sohal & D’Netto, 1998; Gonzáles & Frías, 2003; Mitchelmore & Rowley, 

2010; Puga & Martínez, 2008; Salomón, 2010; Aburto & Bonales, 2011; Whetten & 

Cameron, 2011; Mitchelmore, Rowley & Shiu, 2014; Pereda, López-Guzmán & González, 

2014). 

Bajo estos alcances, este estudio pretende identificar los atributos gerenciales de 

aquellas  mujeres emprendedoras que poseen  negocios consolidados. Asimismo,  proveerá 

de información que permitirá establecer programas de capacitación y asistencia empresarial 

que ayude a las empresarias en etapa temprana a alcanzar la consolidación empresarial. 

Propósito de la investigación 

La investigación tiene como propósito principal identificar los atributos gerenciales  

presentes en las emprendedoras del sector servicios, cuyos negocios consolidados están 

ubicados en Lima Metropolitana; desarrollado mediante la exploración cualitativa de: (a) 

los atributos de relacionamiento y personales, (b) los atributos de negocio y gestión, (c) los 

atributos para el emprendimiento, y (d) los atributos para las relaciones humanas; para lo 

cual se recolectó información de un grupo de emprendedoras que pertenecen a dicho sector. 
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Importancia de la investigación 

Investigar los atributos de las mujeres emprendedoras con empresas establecidas o 

consolidadas en el Sector Servicio de Lima Metropolitana, es importante por cinco razones; 

primero, los estudios previos indican que el conocimiento de los atributos gerenciales 

permite mejorar la eficacia en la dirección empresarial (González & Frías, 2003; Pereda et 

al., 2014), también mejora el desempeño de las empresas (Ritter et al., 1998; Mitchelmore 

& Rowley, 2010; Puga & Martínez, 2008; Salomón, 2010; Whetten & Cameron, 2011; 

Mitchelmore et al., 2014), y mejora el clima organizacional (Aburto & Bonales, 2011).  Por 

ello, los atributos gerenciales deben ser conocidos y comprendidos para poder determinar 

acciones de capacitación y actualización de conocimientos que promuevan la 

competitividad (Puga & Martínez, 2008). 

Segundo, porque las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 

representaron en el 2014 el 99.5% de total de empresas en el Perú, y es en este grupo donde 

se concentra el mayor número de emprendimientos, por lo tanto juegan un papel importante 

en la economía peruana y en la generación de empleo (Ministerio de la Producción, 2015). 

Tercero, el ingreso de la mujer en la actividad emprendedora está tomando gran  

importancia en el Perú. Según el Ministerio de la Producción del Perú (2015), del total de 

personas que emprenden el 40% son mujeres. Asimismo, según Kelley et al. (2016) en el 

2015, el Perú mostro un índice de emprendimiento femenino en etapa temprana igual al de 

sus pares varones. 

Cuarto, no existen estudios referidos a la identificación de atributos gerenciales de 

las mujeres emprendedoras peruanas de Lima Metropolitana en el sector servicios. Según 

Mitchelmore y Rowley (2013), es necesario una investigación cualitativa para generar una 

mayor comprensión de como las emprendedoras desarrollan sus competencias, cómo 

interactúan y las despliegan para lograr la consolidación de sus negocios. 
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Quinto, porque se requiere mejorar la gestión de los emprendimientos liderados por 

mujeres, esto se debe a que en el Perú es menor el número de negocios de mujeres que 

alcanzan la consolidación (Kelley et al., 2015).  Por estas razones, la identificación de los 

atributos gerenciales de las mujeres emprendedoras que lograron la consolidación de sus 

negocios en el sector servicios de Lima Metropolitana, contribuirá a fortalecer las 

capacidades gerenciales de aquellas emprendedoras en etapa temprana y mejorar sus 

negocios. 

Naturaleza de la investigación 

La presente investigación tiene un propósito descriptivo y utiliza un enfoque 

cualitativo para comprender como las mujeres emprendedoras del sector servicios de Lima 

Metropolitana, con empresas establecidas o consolidadas, utilizan los atributos gerenciales 

más importantes, indicados en la literatura, en la gestión de sus empresas para superar sus 

retos y obstáculos.  La estrategia cualitativa utilizada es la de estudio de casos múltiples, se 

considera que esta estrategia de estudio es la más adecuada por las siguientes razones: (a) 

se obtiene respuestas adecuadas a las preguntas “cuál”, “cómo” y “por qué”, y (b) permite 

obtener información e identificar los atributos gerenciales de las mujeres emprendedoras 

peruanas de Lima Metropolitana. Según Yin (2003), el estudio de casos múltiples revela 

mayor información, más completa y más confiable en relación a realizar un solo caso. 

Preguntas de investigación 

La pregunta de investigación para el presente estudio es: ¿Cuáles son los atributos 

gerenciales presentes en las emprendedoras del sector servicios, cuyos negocios 

consolidados están ubicados en Lima Metropolitana?  

El presente estudio intenta determinar: (a) cuáles son los atributos de 

relacionamiento y personales que están presentes en las emprendedoras, (b) cuáles son los 

atributos de negocio y gestión que están presentes en las emprendedoras, (c) cuáles son los 
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atributos para el emprendimiento que están presentes en las emprendedoras, y (d) cuáles 

son los atributos para las relaciones humanas que están presentes en las emprendedoras. 

Definiciones operacionales 

A continuación se expondrán las definiciones operacionales de los conceptos claves 

para el presente estudio. 

Atributo 

El término atributo, de acuerdo a la Real Academia Española (2014), ese define 

como “cada una de las cualidades o propiedades de un ser”. Asimismo, para Oxford 

University Press, atributo es “una cualidad o característica considerada como una parte 

inherente de alguien o algo”.  

Atributo gerencial 

En referencia al término atributo gerencial, se ha tomado en cuenta el significado 

de atributo y se ha revisado la literatura de gestión empresarial, es así, que se encontraron 

diversos términos que se relacionan entre sí, como los siguientes:  

1. Habilidades gerenciales; definidas como el conjunto de capacidades que tienen 

los gerentes para que sus equipos trabajen con entusiasmo hacia el logro de sus 

metas (Boado, Dammert, Rosales & Salinas, 2014); son conductuales, 

controlables, se pueden desarrollar por aprendizaje y se interrelacionan entre sí 

(Madrigal, 2009; Whetten & Cameron, 2011); y se pueden mejorar con la 

práctica (Yau & Sculli, 1990).  

2. Capacidades gerenciales; son las habilidades y conocimientos que se desarrollan 

para ser útiles para las empresas (Salomón, 2010).  

3. Competencias gerenciales; integran los conceptos de actitudes o saber ser, 

habilidades o saber hacer, y conocimientos o saber, en un ambiente específico 

de trabajo (Escobar, 2005; Suárez, Dusú & Sánchez, 2007; Mitchelmore & 



8 

Rowley, 2010; Enciso-Congote, 2010); son la unión de las capacidades que 

generan valor con una actitud adecuada para lograr el desarrollo de la 

organización (Medina et al. 2012); de acuerdo a Boyatzis (1982), no son 

suficientes los conocimientos y habilidades para desempeñarse en un puesto de 

trabajo, se requiere de la actitud adecuada.  

4. Los atributos gerenciales son definidos por De Bono (2003) para representar a 

las funciones, roles y habilidades; en el trabajo de los gerentes, las funciones son 

una visión de la responsabilidad y actitud adecuada, las funciones son realizadas 

a través de diversos roles, y para ejecutar los roles se debe contar con 

habilidades y conocimientos; existe una gran similitud entre las definiciones de 

atributos gerenciales y competencias gerenciales. 

De esta manera, para la presente investigación se define atributos gerenciales como 

aquellas cualidades y características que permiten lograr un negocio emprendedor y 

duradero en el tiempo, mediante un adecuado desarrollo de la relación con su equipo de 

trabajo (saber ser), aplicando conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer); esta 

definición agrupa a los términos de competencia, capacidad y habilidad. 

Emprendedora con negocio consolidado 

Para definir el término emprendedora, se revisó las distintas definiciones de 

emprendedor desarrolladas por diversos investigadores, las mismas que se presentan a 

continuación: 

1. Bygrave (1994, citado por McKay, 2001) indicó que un emprendedor es aquella 

persona que persigue una oportunidad y crea una organización para alcanzarla. 

2. Moore y Butter (1997, citado por Farr-Warthon y Brunetto, 2009) definen a las 

emprendedoras, como aquellas mujeres que utilizan sus conocimientos y 

recursos para desarrollar o crear nuevas oportunidades de negocio, participan 
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activamente en la gestión de sus negocios, y poseen al menos el 50 por ciento de 

la empresa, la cual ha estado en funcionamiento durante más de un año.  

3. Moriano, Trejo y Palací (2001, citado por Marulanda, Montoya y Vélez, 2014, 

p. 209); definen a un emprendedor como “la persona que pone en marcha una 

iniciativa empresarial, crea su propia empresa, solo o asociado con otros 

promotores, asumiendo los riesgos financieros que esto supone, aportando su 

trabajo y ocupándose de la dirección de la empresa”. 

4. Smith-Hunter (2003, citado por Avolio, 2008); consideró una visión 

multidimensional de la definición, en donde, los propietarios de una empresa 

inician su negocio como administradores; se arriesgan, invierten y crean 

negocios como emprendedores; se autoemplean y ganan un salario como 

empleados.  

Sin embargo, se consideró como punto de referencia el concepto de empresaria 

desarrollado por Avolio (2011) definiéndola como “aquella mujer que es propietaria de una 

empresa (independientemente de la forma como obtuvo la propiedad), está activamente 

involucrada en su funcionamiento como gerenta o administradora y genera empleo para sí 

misma y para otras personas”. Por otro lado, el término negocio formal se refiere al 

cumplimiento legal de todas las normas y obligaciones para el establecimiento y operación 

de una empresa. Además, según el Global Entrepreneurship Monitor, el término negocio 

consolidado o negocio establecido se refiere a una empresa con un tiempo de operación 

mayor o igual a 3.5 años o 42 meses. 

Por lo tanto, para la presente investigación se definirá el término emprendedora con 

negocio consolidado como aquella mujer propietaria de un negocio formal, dueña del 50% 

o más de la propiedad del negocio, que tiene un rol gerencial, que trabaja a tiempo 

completo en el negocio, genera empleo para otras personas y para ella misma, y cuyo 
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negocio tiene 42 meses a más de operación. 

Supuestos 

La presente investigación supone que los atributos gerenciales de las mujeres 

emprendedoras no necesariamente son iguales a los de los hombres emprendedores. Este 

supuesto se basa en las conclusiones de investigaciones realizadas en los últimos años. 

Cuevas y Gutiérrez (2008) señalaron por ejemplo, que las mujeres y los hombres tienen 

diferentes comportamientos en el desempeño de sus funciones empresariales en cuatro 

ámbitos: (a) función financiera, porque las mujeres enfrentan mayores inconvenientes en el 

acceso a recursos financieros;  (b) estilo de dirección empresarial porque se apoya en 

valores diferentes a los de los hombres; (c) esfera impulsora, presentan menor inclinación al 

desempeño de la función promotora; y (d) función dinamizadora, las mujeres asumen una 

actitud más prudente en el ritmo de crecimiento de las empresas y miden el éxito por 

criterios diferentes de los económicos. Asimismo, un estudio llevado a cabo en China por 

Ha y Kim (2013), analizó la diferencia de los atributos relacionados al negocio entre 

hombres y mujeres, tales como su actitud ante el riesgo, las actitudes para emprender un 

negocio y su motivación emprendedora, concluyendo que existen diferencias en las 

actitudes al inicio de emprender un negocio. 

Limitaciones 

Las limitaciones de la presente investigación son las siguientes: (a) en este tipo de 

estudios, durante las entrevistas personales, existe la posibilidad de que las respuestas de las 

mujeres entrevistadas, hayan sido orientadas por la preferencia de un estado deseable, 

afectando los resultados del estudio; (b) durante las entrevistas, se presentarán temas 

personales y financieros que la entrevistada puede abstenerse a responder; y (c) la 

formalidad de las empresas en el Perú no sólo está referido al factor tributario, si bien es 

cierto existen muchas empresas que están legalmente inscritas ante la Superintendencia 
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Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), ello no implica que necesariamente 

cumplan con toda la normatividad. El Banco Mundial (2010) señala que la informalidad en 

el país se basa en la carencia no solo del pago de impuestos sino también del registro de 

trabajadores en planilla, licencia de funcionamiento y permisos. 

Delimitaciones 

Las delimitaciones del presente estudio son las siguientes: (a) se ha realizado en la 

ciudad de Lima Metropolitana; (b) el estudio se realizó para el Sector de Servicios; (c) la 

emprendedora debe tener el 50% o más de la propiedad del negocio, debido a que el estudio 

está referido sólo a las empresas pertenecientes a mujeres; (d) el estudio considera a los 

negocios formales que cuentan con una inscripción en el Registro de Contribuyentes de la 

Superintendencia de Administración Tributaria; (e) el negocio consolidado debe tener un 

tiempo de operación de 42 meses o más; (f) el negocio debe tener dos empleados o más, 

para diferenciarse de un autoempleo puro, la contratación de personal es una característica 

importante de la actividad emprendedora; (g) la emprendedora debe tener un rol gerencial o 

administrativo dentro de la empresa, para diferenciarse de un inversionista, y tener la 

autoridad formal para la toma de decisiones; (h) la emprendedora debe trabajar la mayor 

parte de su tiempo en su negocio para diferenciarse de quienes hacen negocios 

ocasionalmente; (i) la emprendedora debe recibir la mayor parte de sus ingresos por el 

negocio, para asegurar su compromiso con la empresa; (j) la emprendedora debe estar 

vinculada a la empresa desde sus inicios o desde su adquisición, es decir, debe haber 

crecido junto con su empresa para asegurar su compromiso con ella; y (k) el estudio no 

hace distinción sobre cómo se obtuvo la propiedad; esta puede ser creada, comprada o 

heredada. 

Resumen 

El desarrollo de los atributos gerenciales de las personas a cargo de la dirección de 
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una empresa contribuye en la mejora del desempeño de la organización, sin embargo, aún 

no existen estudios cualitativos de identificación de atributos gerenciales que se hayan 

desarrollado para las mujeres emprendedoras peruanas por sectores. La investigación tiene 

como propósito principal identificar los atributos gerenciales  presentes en las 

emprendedoras del sector servicios, cuyos negocios consolidados están ubicados en Lima 

Metropolitana; mediante la exploración cualitativa de: (a) los atributos de relacionamiento 

y personales, (b) los atributos de negocio y gestión, (c) los atributos de emprendimiento, y 

(d) los atributos de relaciones humanas; para lo cual se recolectó información de un grupo 

de emprendedoras que pertenecen a dicho sector. 

Su importancia se justifica en que: (a) el conocimiento de los atributos gerenciales 

permite mejorar la eficacia de la dirección, el desempeño de las empresas, y mejorar el 

clima organizacional; (b) las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), donde se 

concentran el mayor número de emprendimientos, juegan un papel importante en la 

economía peruana y en la generación de empleo ; (c) el ingreso de la mujer en la actividad 

emprendedora está tomando gran  importancia en el Perú; y (d) se requiere mejorar la 

gestión de los emprendimientos liderados por mujeres. El estudio es realizado en el Sector 

de Servicios de la ciudad de Lima Metropolitana, la emprendedora debe tener el 50% o más 

de la propiedad de un negocio considerado como formal con un tiempo de operación de 42 

meses o más teniendo bajo su cargo dos o más empleados; la emprendedora debe tener un 

rol gerencial o administrativo dentro de su negocio, debe trabajar la mayor parte de su 

tiempo en su negocio y sus principales ingresos deben provenir de esta propiedad, además 

su vinculación con el negocio debe ser desde sus inicios o desde su adquisición, la 

obtención de esta propiedad puede ser creada, comprada o heredada.  
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Capítulo 2 : Revisión de la Literatura 

El presente capítulo muestra la literatura existente sobre los atributos gerenciales de 

las emprendedoras del sector servicio de Lima Metropolitana con negocios consolidados. 

La información está organizada desde los temas generales hasta los más específicos, 

utilizando la metodología del proceso secuencial de revisión de literatura MAGG 

(Marquina, Álvarez, Guevara & Guevara, 2013; Machi & McEvoy, 2012); en primer lugar, 

se efectuó la búsqueda de la literatura seleccionando y registrando la información de 

acuerdo a la técnica del fichaje; en segundo lugar, para la exploración de la literatura, se 

utilizó la técnica del mapping (Ver Figura 1). 

Emprendimiento y mujer emprendedora con negocio consolidado 

Emprendimiento 

El emprendimiento se ha logrado desarrollar en diversos sectores económicos, su 

importancia radica en el impacto que puede causar en el desarrollo económico de una 

población (Guzmán & Trujillo, 2008); y se evidencia por el desarrollo y evolución de 

nuevos mercados (Minniti, 2012). Las pequeñas y medianas empresas generan una cantidad 

considerable de emprendimientos e innovaciones, con lo cual promueven el crecimiento 

económico. El emprendimiento es mayor en las economías más ricas; por lo que existe una 

relación entre la actividad del emprendimiento y el crecimiento económico, es así que una 

de las formas de cómo influye en el crecimiento económico es mediante la innovación 

(Minniti, 2012). 

Bajo este alcance, un punto importante es entender las motivaciones que las 

personas tienen para emprender, para Minniti (2012), el emprendimiento surge por dos 

motivaciones: los motivados por necesidad y los motivados por oportunidad; esto indica 

que algunas personas crean una nueva empresa debido a que identifican una oportunidad 

mientras que otras lo hacen por falta de mejores oportunidades laborales.  



FFigura 1. Mappiing de atributos ggerenciales de laas mujeres emprrendedoras 
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Para Marulanda et al. (2014), el emprendimiento como proceso de creación de una 

empresa, está determinado por la percepción de la persona bajo dos circunstancias: (a) el 

nivel interno, motivados por sus objetivos y capacidades; y (b) la viabilidad externa, 

motivados por la imagen que se quiere tener en la sociedad y el apoyo de las personas que 

se considera más importantes. Asimismo, de acuerdo al estudio realizado por Duarte 

(2012), en Latinoamérica la principal motivación para emprender es la realización personal, 

un caso notable es Chile, cuyo principal motivo era poner en práctica los conocimientos, 

mientras que, en el Perú, el principal motivo para emprender es mejorar los niveles de 

ingresos.  

Otro punto, que ha tomado importancia para el emprendimiento, es la actividad que 

están ganando las mujeres en el sector empresarial y sus posibles contribuciones en el 

crecimiento económico de una nación; esto se debe al incremento de los emprendimientos 

femeninos en sectores económicos donde antes no había participación (Radovic-Markovic, 

2013). De la misma forma, la participación de las mujeres está contribuyendo a la creación 

de empleo, innovación y competitividad; si las mujeres no participan activamente como 

emprendedoras, la capacidad de creación de empleo de la mitad de la población del mundo 

se pierde (Kelley et al., 2013; Mehta & Parekh, 2014). 

Las emprendedoras destacan sobre los emprendedores varones por sus 

características como: (a) la creatividad, ellas perciben diferentes oportunidades de negocio; 

(b) ofrecen nuevas soluciones alternativas a los problemas de sus empresas; (c) sus 

empresas tienen una mayor diversidad de productos, procesos, forma de organización y 

mercados objetivos; y (d) suelen tener mayores ventajas competitivas (Guzmán & 

Rodríguez, 2008). 

Emprendimiento femenino en el Perú 

De acuerdo a Serida, Nakamatsu, Borda y Morales (2013), el Perú se encuentra 
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ubicado dentro del grupo de economías basadas en eficiencia, las cuales tienen las 

siguientes características: (a) a medida que un país se vuelve más competitivo se 

incrementa su desarrollo, productividad y salarios; (b) no siempre se pueden incrementar 

precios, por lo tanto, los procesos de producción deben ser más eficientes e incrementar la 

calidad del producto; (c) conforme la productividad crece y contribuye a la formación de 

capital financiero, se abren nichos en las cadenas de suministro industrial. La apertura de 

fuentes independientes de capital financiero desde el sector bancario emergente, expande 

las oportunidades para el desarrollo de un sector de pequeño y mediano tamaño. Se podría 

esperar que la actividad emprendedora basada en necesidad disminuya de manera gradual, 

las economías basadas en eficiencia deben potenciar el emprendimiento por oportunidad. El 

desarrollo se mantiene gracias a los llamados potenciadores de eficiencia, tales como mayor 

énfasis en la educación superior y la capacitación, mercado de bienes eficientes, buen 

funcionamiento del mercado laboral, mercados financieros desarrollados, capacidad para 

aprovechar los beneficios de las tecnologías existentes, y mercado interno o externo más 

grande. 

En el Perú, el índice de actividad emprendedora total (TEA) para 2013 se 

incrementó, alcanzando un valor del 23.4%. Sin embargo, persiste una tendencia negativa 

en contraposición al crecimiento del PBI per cápita, lo cual induce a pensar que, gracias al 

crecimiento, la presencia de una mayor oferta laboral absorbe parte de la actividad 

emprendedora basada en la subsistencia. A pesar de esta tendencia, en el 2013, el Perú se 

mantiene entre los cinco países con mayor actividad emprendedora en el grupo de 

economías basadas en eficiencia, luego de Ecuador (36%), Indonesia (25.5%), Chile 

(24.3%) y Colombia (23.7%). Así también, el ratio EBO/TEA del Perú para el 2013 fue de 

0.23, es decir, por cada 100 emprendimientos en etapa temprana existen solo 23 

emprendimientos consolidados. A través de los años este ratio ha disminuido, esto indica 
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que cada año existen menos negocios establecidos en relación con los negocios recién 

creados, lo que implica que en el Perú las condiciones son poco favorables para la 

consolidación empresarial (Serida et al., 2013, 2015). 

En el Perú los emprendimientos por oportunidad y por necesidad como porcentaje 

del TEA han ido cambiando, el TEA por oportunidad tiene una tendencia creciente 

mientras que el TEA por necesidad muestra una tendencia decreciente, esto demuestra que 

la naturaleza del emprendimiento peruano está cambiando a favor de la explotación de 

oportunidades, en forma lenta pero sostenible. (Serida et al., 2013, 2015). Los 

emprendedores nacientes tienen una mayor predisposición a compartir la propiedad del 

negocio. Aun así, la gran mayoría de los negocios en el Perú son unipersonales, siendo esta 

situación más prevalente en los emprendedores establecidos (81%). Entre los 

emprendedores en etapa temprana, el 39% no ha creado ningún puesto de trabajo adicional 

al suyo, porcentaje que se ha incrementado desde el año 2012 que reportó un 29%, mientras 

que el 56% contrata entre uno y cinco empleados, proporción que se ha mantenido con 

respecto al año anterior. Por otro lado, entre los emprendedores establecidos, el mayor 

porcentaje de emprendedores tienen negocios unipersonales (54%) y el 40% genera de uno 

a cinco empleos adicionales. Por lo tanto, pareciera que los emprendedores en etapa 

temprana son más optimistas y ostentan más porcentajes de negocios con un mayor número 

de empleados que los emprendedores con negocios establecidos (Serida et al., 2013, 2015). 

En relación al emprendimiento por tipo de género, los niveles de TEA por género 

varían considerablemente dentro de cada tipo de economía, lo cual refleja las diferencias en 

la cultura y las costumbres relacionadas con la participación de la mujer en la economía 

(Serida et al.,2013, 2015). 

En los países de Latinoamérica y el Caribe, las diferencias entre ambos sexos 

tienden a ser menores; en cambio, en los países europeos de Europa Oriental, los hombres 
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tienen más del doble de probabilidades de emprender que las mujeres. Persiste que, los 

niveles de TEA por género varían considerablemente dentro de cada tipo de economía, lo 

cual refleja las diferencias en la cultura y las costumbres relacionadas con la participación 

de la mujer en la economía. En el caso del Perú, la participación de las mujeres en 

emprendimientos en etapa temprana si bien se ha incrementado, no lo ha hecho con el 

mismo impulso que la de sus pares varones. Para el año 2013 hay seis emprendedoras por 

cada 10 emprendedores varones. (Serida, et al., 2013, 2015) 

La actividad emprendedora de la mujer peruana es menor al de los varones, entre 

los emprendedores con niveles educativos inferiores, claramente, predominan los 

emprendimientos femeninos. En cambio, los emprendedores varones cuentan, en promedio, 

con un mayor nivel de educación. A mayor nivel educativo del emprendedor, mayor es la 

probabilidad de que emprenda por oportunidad. Es importante investigar sobre la brecha de 

género. Hay evidencias de una mayor participación femenina en los puestos de trabajo; sin 

embargo, la brecha de género en educación entre los emprendedores se mantiene. Así, el 

35% de las mujeres emprendedoras tiene algún tipo de estudio postsecundario; situación 

ventajosa que la tiene el 47% de sus pares varones.  (Serida et al., 2013, 2015). Por el 

contrario, para Avolio (2008), el nivel educativo no pareciera tener una relación con el 

espíritu emprendedor y el giro de las empresas de mujeres no parece estar determinado por 

su formación educativa previa al emprendimiento. La educación de los padres, esposos o 

parejas no son factores que las caractericen; el nivel educativo de los familiares directos de 

las mujeres empresarias no parece tener relación con el espíritu emprendedor de las 

mismas. Pareciera que las mujeres enfrentan retos particulares relacionados con su género, 

en los que deben ser capaces de administrar simultáneamente los roles de generación 

económica, del cuidado del hogar y de madre, esposa, pareja e hija. 

Con respecto a los factores de motivación para el emprendimiento de las mujeres 
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peruanas, Charles y Gherman (2013), encontraron que existen cuatro factores clave: (a) el 

deseo de crecimiento personal, (b) la misión social percibida, (c) las relaciones 

interpersonales y (d) la motivación financiera. Este hallazgo es muy interesante, ya que en 

general se cree que las mujeres peruanas entran en el emprendimiento por necesidad. La 

explicación para este hallazgo podría residir en el hecho de que el Perú es un país con una 

cultura colectivista, es decir, que hace hincapié en la necesidad de un individuo de 

pertenecer y ser integradas en un grupo, de ser querido y apreciado. Estructura social y la 

vida social, así como la familia y el trabajo son elementos que parecen influir en las 

mujeres peruanas en la elección de convertirse en empresarias. Por su parte Mehta y Parekh 

(2014), indicaron que las principales motivaciones son la necesidad de independencia, 

autorrealización, la flexibilidad en el trabajo; y necesidad de un desafío. Su principal 

objetivo no es la recompensa económica, prefieren la satisfacción personal. 

En el caso de las mujeres emprendedoras de Lima, se observa que todas tienen 

algún tipo de grado de instrucción; y que las más exitosas fueron aquellas que consiguieron 

estudios superiores, se encontrasen o no ligados a su actual actividad económica. El 

conocimiento es considerado por la mayoría de mujeres como esencial al momento de 

iniciar un negocio (Ríos, Piña, Montoya & Espinoza, 2012). 

Emprendimiento en sector servicios en Lima Metropolitana 

De acuerdo al Ministerio de la Producción del Perú (2015), en el año 2014 la región 

con mayor número de Mypime formales fue Lima con una participación de 47.8% del total 

de dichas empresas. Así también, el mismo estrato empresarial emplea alrededor de un 60% 

de la población económicamente activa – PEA, esta última aseveración guarda relación con 

lo señalado por la Organización Internacional de Trabajo (2015), que precisa que las 

empresas más pequeñas representan cerca del 67% del empleo en las economías, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el 96.9% de las Mipyme formales en el Perú tienen a 
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cargo hasta cinco trabajadores. En el mismo estudio, el Ministerio de la Producción del 

Perú, precisa que “el 40% de los emprendedores en el 2014 fueron mujeres”, lo que 

evidencia una importante cifra de la mujeres en la creación de empresas en el Perú, 

básicamente en el estrato empresarial de la Mipyme. A nivel de sectores el número de 

Mipyme se concentra en su mayoría en dos sectores: (a) el 45.2% en el Sector Comercio, y 

(b) el 40.0% en el sector servicios.  

La actividad económica donde se concentra la participación de las emprendedoras 

peruanas son: (a) Sector comercio (42%) con negocios de venta de alimentos, bebidas y 

tabaco en almacenes, y venta al por menor en mercados; (b) Sector agrícola (26.2%) con 

actividades dedicadas al cultivo de productos y cría de animales; y (c) sector servicios 

(25.9%).  

Sin embargo, pese a que el Sector Comercio y Sector Agrícola muestran la mayor 

participación de la mujer emprendedora, las empresas tienen un estrato empresarial de 

microempresas, por el contrario el sector servicios, tiene un estrato empresarial en su 

mayoría de pequeña empresa. Bajo este alcance, las Mipyme formales del sector servicios 

en el año 2014 se clasificaron de acuerdo al siguiente detalle: (a) el 33.42% en actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; (b) el 23.87% en otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales; (c) el 19.27% en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; (d) el 17.35% en hoteles y restaurantes; (e) el 3.23% en servicios sociales 

y de salud, (f) el 2.18% en enseñanza; (g) el 0.49% en intermediación financiera; y (h) el 

0.19% en suministro de electricidad, gas y agua (Ministerio de la Producción del Perú, 

2015). 

No se ubicó estudios específicos sobre mujeres emprendedoras de Lima 

Metropolitana en el sector servicios, por lo que la participación de las Mipyme del sector 

servicios según el tipo de actividad, permitió en la presente investigación realizar una 
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distribución del número de entrevistas que se deberían realizar por cada tipo de actividad 

para tener diferentes áreas que analizar. 

Atributos gerenciales de la mujer emprendedora 

Atributos gerenciales 

De acuerdo a lo indicado en el Capítulo 1, para el presente trabajo, los atributos 

gerenciales se definen como aquellas cualidades y características desarrolladas por los 

gerentes para lograr un negocio emprendedor y duradero en el tiempo, mediante un 

adecuado desarrollo de la relación con su equipo de trabajo, aplicando conocimientos y 

habilidades; esta definición agrupa a los términos de competencia, capacidad y habilidad. 

Según Madrigal (2009), las habilidades gerenciales son adquiridas y aprendidas 

capaces de producir resultados con el máximo de certeza, estas se desarrollan mediante 

cursos, talleres, especialidades, maestrías y doctorados en el área, por lo que las habilidades 

se cultivan y educan; dentro de los principales atributos gerenciales que se deben 

desarrollar se mencionan: (a) toma de decisiones y solución de problemas, (b) pensamiento 

creativo y analítico, (c) comunicación y habilidades interpersonales, (c) autoconocimiento y 

empatía, (d) manejo de emociones y del estrés, con el objetivo de formar gerentes capaces 

de liderar, motivar y dirigir a los demás. Los atributos gerenciales se emplean : (a) en el 

manejo de conflictos, (b) logro de acuerdos y (c) en la implementación de políticas sociales, 

de esta manera los atributos gerenciales contribuyen   en el desarrollo para que el trabajo de 

la organización sea más eficiente y efectivo; además las habilidades gerenciales se emplean 

como herramientas en el proceso de dirección destacando los siguientes atributos: (a) 

comunicación, (b) delegación de la autoridad, (c) la toma de decisiones, (d) el trabajo en 

equipo, (e) la negociación (Boado et al., 2014). 

Para Whetten y Cameron (2011), las habilidades podían ser agrupadas en cuatro 

grupos principales (a) habilidades de participación y relaciones humanas, como la 
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comunicación y formación de equipos; (b) competitividad y control, donde mencionan el 

ser asertivo y la influencia en los demás; (c) la innovación y el espíritu emprendedor, donde 

destaca la solución analítica y creativa de problemas; (d) el orden y la racionabilidad como 

la administración del tiempo y la toma de decisiones. Concluyendo en su estudio que las 

habilidades gerenciales pueden ser opuestas entre sí; pero en conjunto se complementan 

entre sí para que los gerentes dirijan de manera eficiente y eficaz las organizaciones que 

tienen a cargo. 

Mitchelmore y Rowley (2010), también realizaron un estudio a nivel de 

competencias e indicaron que existen dos tipos de atributos gerenciales, los que ayudan a 

iniciar un negocio y los requeridos para hacer crecer el negocio. Posteriormente, 

Mitchelmore y Rowley (2013) realizaron el primer análisis global de las competencias de 

las mujeres emprendedoras y brindó un marco de competencias de emprendedoras; en 

dicho estudio se clasificaron a las competencias o atributos en cuatro grandes bloques; (a) 

competencias de relacionamiento y personales, referidas a las habilidades interpersonales, 

comunicación, integridad, necesidad de logro, auto-eficacia, y autocrítica; (b) competencias 

de negocio y gestión, referidas a las habilidades estratégicas, de manejo financiero, y 

operacionales; (c) competencias de emprendimiento, referidas a la creatividad e innovación, 

búsqueda e identificación de oportunidades, y la gestión de riesgos; y (d) competencias para 

la relaciones humanas, referidas al manejo del capital humano y al liderazgo. 

Atributos gerenciales del emprendedor y de la emprendedora 

En la literatura, son pocas las investigaciones que puedan proporcionar un marco 

referencial de atributos gerenciales más importantes y necesarios que debe poseer un 

emprendedor o una emprendedora para lograr el establecimiento o consolidación de su 

empresa. En la Tabla 1, se muestra la relación de autores que muestran un listado de las 

características o competencias más importantes del emprendedor o de la emprendedora. 
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Tabla 1.  Autores que muestran un listado de las características o competencias del emprendedor o emprendedora 

Autores que muestran un listado de las características o competencias del emprendedor o emprendedora 

Duarte y Ruiz 
(2009) 

Quevedo, Izar y 
Romo (2010) 

Enciso-Congote 
(2010) 

Rozell, Meyer, 
Scroggins y Guo 
(2011) 

Alalwany y Saad 
(2015) 

Rábago, 
D’Annunzio y 
Monserrat (2004) 

Navarro (2014)  Colonia, Deza, 
Pichling y Vega 
(2014)  

Orser, Elliott y 
Leck, 2011 

Madueño & 
Pozo (2011),  

Charles & 
Gherman (2013)  

Características del 
emprendedor 

Características del 
emprendedor 

Competencias del 
emprendedor 

Características del 
emprendedor 

Características del 
emprendedor 

Características de 
las mujeres 
emprendedoras 

Competencias 
personales de las 
mujeres 
emprendedoras 

Características 
de las empresas 
Mypes lideradas 
por mujeres 

Características 
de las mujeres 
emprendedoras 

Características 
personales de las 
mujeres 
emprendedoras 

Características 
que motivan a 
las mujeres 
emprendedoras 

 Auto-confianza 
 Auto-estima 
 Auto-eficacia 
 Necesidad de 

logro, trabajar por 
resultados, 
crecimiento 

 Creatividad e 
innovación 

 Identificación y 
creación de 
oportunidades de 
negocios 

 Montan y 
coordinan 
combinaciones de 
recursos 

 Construir 
ambientes 
positivos frente a 
iniciativas de 
proyectos 

 Líder 
 Previsor 
 Tomador de riesgo 
 Evaluador de 

proyectos 
 Generador de ideas 
 Disciplina 
 Dinamismo 
 Flexibilidad 
 Iniciativa 
 Ambición 
 Capacidad de 

trabajo en equipo 
 

 Honestidad 
 Solidaridad 
 Responsabilidad 
 Excelencia 
 Definición de 

objetivos claros 
 Confianza en sus 

proyectos 
 Dedicación 
 Toma de riesgos 
 Actualización 

continua de sus 
conocimientos  

 Ética 
 Conciencia 

ambiental 
 Capacidad para 

hacer relaciones 
personales 

 Poder de 
comunicación 

 Audacia 
 Pasión 
 Creatividad e 

innovación 
 Intuición 
 Empuje 
 Persuación 
 Eficacia y 

capacidad de 
gestión 

 Liderazgo 
 Competitividad 
 Aventura 

 Motivación al 
logro 

 Asunción de 
riesgos 

 Auto-confianza 
 Tolerancia al 

fracaso 
 Habilidad para 

identificar 
oportunidades 

 Capacidad de 
aprender de las 
experiencias 

 Apasionado y 
trabajador 

 Explorador y 
aventurero / 
visionario 

 Voluntad para 
aprender 

 Con conocimiento 
y competente 

 Practica el buen 
juicio 

 Comunicación y la 
creación de redes 

 Decidido y resuelto 
 Fuerte carácter 

moral 
 Enfocado en lo 

colectivo 
 Se identifica con la 

cultura de su país 

 Liderar el 
establecimiento de 
organizaciones 

 Auto-eficacia  
 Descubrir y 

explotar las 
oportunidades de 
negocio 

 Creatividad e 
innovación 

 Auto-eficacia alta 
 Foco de control 

interno, lograr el 
éxito en el trabajo 
en función a la 
persona y no por 
hechos por actos 
ajenos a ella 

 Alta necesidad de 
logros o fijación 
de objetivos 

 Colectivista 
 Alta tolerancia y 

control de la 
incertidumbre 

 Poca distancia 
jerárquica 

 Proactiva 
 Auto-confianza 
 Fijación 

continua de 
objetivos 

 Capacidad de 
asumir riesgos 

 Tolerancia a la 
incertidumbre 

 Facilidad de 
toma de 
decisiones 

 Tolerancia al 
fracaso 

 Estabilidad 
 Innovación 
 Adaptabilidad 
 Perseverancia 

y constancia en 
el trabajo 

 Capacidad de 
trabajar en 
equipo 

 Liderazgo 
 Habilidades 

sociales 
 Capacidad de 

comunicación 
 Capacidad de 

utilizar el 
feedback 

 Reconocer los 
errores y trata 
de mejorar 
(Autocritico) 
 

 Ir más allá de 
la 
personalización 

 Ética  
 Prestar mayor 

atención a los 
detalles 

  Empatía 

 Orientado a la 
acción 

 Creativo 
pensador / 
solucionador 
de problemas 

 Determinado 
 Visionario 
 Liderazgo 

participativo 
 Comunicador 
 Relación 

enfocada 
 Flexibilidad 
 Tomador de 

riesgo 
 Profesional 
 Contribuidora 

social 

 Autoeficacia 
alta 

 Foco de 
control interno 
y externo 

 Orientadas 
hacia la 
necesidad de 
logro 

 Prefieren la 
igualdad en la 
jerarquía de la 
organización 

 Tienen 
tendencia hacia  
individualismo 

 Tienen 
tendencia hacia 
el control de la 
incertidumbre 

 Deseo de 
crecimiento 
personal 

 Misión social 
percibida 

 Relaciones 
interpersonales 

 Motivación 
financiera 

 



24 

Principales atributos gerenciales de la mujer emprendedora 

Al agrupar la lista de atributos de los emprendedores y emprendedoras mostrados en 

la Tabla 1, dentro de la clasificación de atributos de Mitchelmore y Rowley (2013), se 

obtuvo una lista de 13 atributos gerenciales distribuidos en cuatro bloques, la lista fue 

determinada por el mayor número de incidencia identificadas por cada bloque de atributo, 

estos resultados se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Atributos gerenciales de mayor incidencia por cada tipo de atributo de la clasificación de Mitchelmore y Rowley (2013) 

Atributos gerenciales de mayor incidencia por cada tipo de atributo de la clasificación de 

Mitchelmore y Rowley (2013) 

Tipo Atributo gerencial 

1. Atributos de 
relacionamiento y 
personales 

1.1 Habilidades interpersonales 
1.2 Integridad 
1.3 Comunicación efectiva 
1.4 Necesidad de logro 
1.5 Auto-eficacia 

2. Atributos de negocio y 
gestión 

2.1 Atributos de estrategia 
2.2 Manejo financiero 
2.3 Habilidades operacionales 

3. Atributos de 
emprendimiento 

3.1 Creatividad e innovación 
3.2 Búsqueda e identificación de oportunidades 
3.3 Asunción de riesgos 

4. Atributos de relaciones 
humanas 

4.1 Gestión de capital humano 
4.2 Atributos de liderazgo 

 

De acuerdo a la literatura, el bloque de atributos de relacionamiento y personales es 

el más importante, seguido del bloque de emprendimiento y de relaciones humanas. La 

necesidad de logro, la gestión de riesgos y las habilidades interpersonales son los atributos 

de la emprendedora más valorados por los autores.  

Atributos de relacionamiento y personales 

Habilidades interpersonales. Morreale, Osborn, y Pearson (2000) mencionan que 

esta habilidad está conformada por la capacidad de trabajar en equipo y saber liderarlos, 
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tener una apreciación de la diversidad cultural y la capacidad de adaptarse a la innovación y 

cambio; dentro de esta habilidad también incluyen a la capacidad de comprender y 

controlar sus propias emociones y de responder apropiadamente a las emociones de los 

demás. Para Charles & Gherman (2013), este atributo es la posibilidad de conocer gente 

nueva, de hacer nuevos amigos y aprender de ellos que favorecen a la oportunidad de la 

creación de redes de contacto. Por su parte, Del Toro (2015) definió a esta habilidad como 

la manera de gestionar las relaciones interpersonales, las cuales son los vínculos que se 

establecen entre dos o más personas sustentada sobre los principios de los valores ético-

morales donde la comunicación verbal y extra verbal juega un papel fundamental. 

Asimismo, para Lombana, Cabeza, Castrillón y Zapata (2014), las habilidades 

interpersonales, es la capacidad de liderar e influir en el comportamiento de otros. 

Finalmente, Whetten y Cameron (2011), agruparon cuatro habilidades interpersonales: 

manejo de conflictos, motivación de los empleados, comunicación de apoyo y ganar poder 

e influencia. Por lo expuesto, tomando en cuenta la literatura que define este atributo, para 

el presente trabajo, las habilidades interpersonales estarán compuestas por la capacidad de 

relacionamiento, la capacidad de persuasión, y la competencia política. 

 Integridad. Según Phelan, Eustace, & Rush (1997), es la aplicación de los 

principios y los valores cuando se ejecuta el negocio; siendo directos en el tratamiento de 

otros; demostrando lealtad a los clientes con el fin de ganar su respeto y la confianza. 

Además, Madrigal (2009), la integridad es el atributo que destaca a una persona seria, 

honesta, tolerante, confiable, honrada, leal y que actúa de acuerdo a lo que profesa (ser 

consecuente). Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española lo define como: 

“Dicho de una persona: Recta, proba, intachable”.  

Comunicación efectiva. Puga y Martínez (2008), definieron a esta habilidad como 

“la capacidad comprobada del individuo para recibir y trasmitir mensajes oportunos y 
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unívocos, independientemente del canal o la forma de comunicación que se elija”. Para 

Madrigal (2009), la comunicación efectiva es un proceso que caracteriza a la actividad 

directiva, pues permite facilitar las relaciones interpersonales, resuelve conflictos laborales, 

permite contribuir con mejorar el clima laboral. Navarro (2009), lo define como la 

habilidad de emitir mensajes claros y convincentes; y Espino (2012), lo considera como la 

capacidad fundamental que deben tener los ejecutivos para expresar, comprender, vender y 

presentar sus ideas tanto a jefes como a compañeros y clientes. Bajo estos lineamiento, para 

el presente estudio la comunicación efectiva está relacionada con la capacidad para 

formular un mensaje adecuado y que resulte efectivo; esto implica saber escuchar, usar la 

retroalimentación, y saber comunicarse con diferentes tipos de receptores. 

Necesidad de Logro. Esta habilidad se refiere a la preferencia que tienen las 

personas, hacia los trabajos difíciles y desafiantes, lo que les impulsa a superarse 

constantemente en sus actividades (Rábago, D' Annunzio & Monserrat, 2004). Así mismo, 

Veciana (2005), lo define como el deseo de hacer las cosas bien, para tener éxito y lograr la 

excelencia. Por su parte, para Madueño y Pozo (2011), la necesidad de logro es preferir la 

realización de tareas difíciles y además tener la voluntad de trabajar más de lo requerido, 

además, precisa que aquellas personas con alta necesidad de logro están motivadas para 

superar barreras y lograr el éxito. 

Vencer los principales obstáculos que tienen las emprendedoras, encajan en la 

definición de trabajos difíciles y desafiantes que logran ser desarrollados con la necesidad 

de logro; estos obstáculos son: 

1. El acceso a los créditos, esto debido mayormente a su aversión al riesgo por 

desconocimiento ya que sus negocios corresponden mayormente a micro y 

pequeñas empresas (Guzmán & Rodríguez, 2008; Hernández, 2010; Ríos et al., 

2012; Ekpe, Mat & Razak, 2011). 
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2. La conciliación entre sus roles de empresarias, esposas y madres (Guzmán & 

Rodríguez, 2008; Ríos et al., 2012; Kelley et al., 2013). 

3. La falta de aceptación de los hombres a sus puestos de jefatura (discriminación) 

(Guzmán & Rodríguez, 2008; Ríos et al., 2012; Kelley et al., 2013). 

4. Problemas propios del sector en que se desempeñan (Ríos et al., 2012). 

5. Atributos individuales tales como la educación, la experiencia en el trabajo, la 

actitud hacia la toma de riesgos, afectan la actividad empresarial de las mujeres 

(Ekpe et al., 2011). 

6. Los factores de entorno, tales como: las barreras socio- culturales, la falta de 

ahorro debido a los bajos ingresos de los hogares, y la falta de habilidades 

laborales debido al bajo nivel de educación también afectan a la actividad 

empresarial de las mujeres (Ekpe et al., 2011).  

Auto-eficacia. Según Delmar & Holmquist (2004) los factores personales, 

experiencias de aprendizaje y antecedentes contextuales tienen un efecto sobre una persona 

auto-eficaz, la autoeficacia se propone como un factor mediador entre la predicción y la 

variable criterio., la autoeficacia se asocia con el inicio y la persistencia de las conductas 

relacionadas con el rendimiento, además menciona que la autoeficacia está relacionada con 

la intención de iniciar una empresa propia y la exploración de nuevas oportunidades. Otra 

definición menciona que está referida a la percepción de la propia capacidad de ejecución y 

rendimiento. Se relaciona con el optimismo, la autoestima y la competitividad. (Madueño y 

Pozo, 2011). Así también, Navarro (2014), definió esta habilidad como “… la confianza 

que tenemos en nuestras capacidades personales para poder realizar una actividad. …”. La 

auto-eficacia es una variable centrada en la persona orientada a la percepción de la propia 

capacidad de ejecución y rendimiento. Además, se define como el grado en que cada uno 

puede llevar a cabo exitosamente la conducta necesaria para lograr los objetivos que se ha 
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fijado y producir los resultados (Rábago et al., 2015). 

Atributos de negocio y gestión 

Atributos de estrategia. Agrupa las habilidades para formular y aplicar estrategias 

para el aprovechamiento de las oportunidades, desarrollando programas, presupuestos, 

procedimientos y evaluar el desempeño (Duarte & Ruiz, 2009); las habilidades de 

planificación de las actividades de negocio o planificación estratégica (Quevedo, Izar & 

Romo, 2010; Navarro 2014); las competencias conceptuales (Rozell, Meyer, Scroggins & 

Guo, 2011); además del desarrollo de sistemas de gestión necesaria para el funcionamiento 

a largo plazo de la empresa; habilidad para dirigir investigación de mercado; pensamiento 

lógico; y la preparación de un adecuado plan de negocio. Para el presente estudio, las 

habilidades de estrategia están compuestas por las habilidades para formular y aplicar 

estrategias para el aprovechamiento de las oportunidades, habilidades para formular 

objetivos de corto plazo, y habilidades para formular objetivos de largo plazo. 

Atributos de manejo financiero. De acuerdo a Mitchelmore y Rowley (2013), están 

referidas a las habilidades presupuestarias y la gestión de las finanzas. Además, según 

Thompson (2008), define finanzas como la obtención y uso eficaz del dinero, el cual 

involucra cuánto gastar, cuánto ahorrar, cuánto prestarse, cuánto invertir, y cuánto riesgo 

correr. 

Atributos operacionales. Según Wyganowska (2008), está referido a la respuesta 

inmediata a consultas de los clientes, un ambiente seguro o la garantía de precio justo; tiene 

conocimiento de cómo preparar las proyecciones de ventas y presupuestos de gastos, y 

analizar los estados de pérdidas y ganancias y los balances; debe tener presente el 

aseguramiento del personal adecuado, evaluar de inmediato escasez de personal y ajustar ; 

por último menciona que este atributo también se caracteriza porque su personal se adhiera 

a todas las políticas y prácticas establecidas por su organización y las regulaciones 
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gubernamentales. Agrupa las habilidades de manejo operacional del negocio (Duarte & 

Ruiz, 2009); análisis de problemas y habilidades para resolverlos (Orser, Elliott & Leck, 

2011); habilidades para la toma de decisiones (Rozell et al, 2011; Navarro 2014); además 

de preparación de sistemas operativos para el funcionamiento diario, habilidades de 

organización y capacidad de análisis. Para el presente estudio, las habilidades para elegir la 

ubicación de su negocio, la diferenciación de su competencia, el establecimiento del precio 

de venta, la estimación de recursos, el aseguramiento de calidad del servicio y el cuidado 

del medio ambiente, componen este atributo. 

Atributos para el emprendimiento 

 Creatividad e innovación. Para Mitchelmore y Rowley (2013), la innovación se 

refiere al atributo con el que se logra la creatividad, la generación de ideas, la habilidad 

para innovar, ser visionario y la innovación de producto. Así también, Rabouin et al. 

(2008), señalan que la innovación es un movimiento cambiante que busca generar un nuevo 

estándar con el objetivo de liderar un mercado, sector o la propia industria, esta definición 

va de la mano con lo señalado por el Ministerio de la Producción del Perú (2015), que 

precisa que los emprendimientos llevados a cabo con un sesgo de innovación son más 

probables que sean más transformativos en una economía. En ese contexto, en la presente 

investigación, el atributo de creatividad e innovación está compuesto por las habilidades 

para la generación de nuevas ideas y la innovación de productos o servicios. 

Asunción de riesgos. Mitchelmore y Rowley (2013), lo define como la capacidad 

de ser arriesgada en la búsqueda e identificación de oportunidades. Para Lefcovich (2004), 

es la toma de decisiones de una persona frente a un resultado incierto, evaluando las 

posibilidades de ganancia en relación con las posibilidades de pérdida, además menciona 

que la decisión dependerá de la mayor o menor disposición a aceptar la posible pérdida y el 

grado en que juzgue factible en cada caso aumentar las probabilidades de éxito y disminuir 



30 

las probabilidades de fracaso gracias a sus propios esfuerzos. Para García, Martínez y 

Fernández (2008), la asunción de riesgos está presente en el emprendedor cuando este va 

identificando los riesgos y amenazas que presenta su negocio como por ejemplo la 

competencia, la expansión en el mercado, el poder frente a clientes, etc.  Por lo tanto, la 

asunción de riesgos se ha definido como la habilidad de toma de decisiones, y la habilidad 

de conocer y afrontar los riesgos. 

Búsqueda e identificación de oportunidades. Este atributo está conformado por la 

identificación e implementación de nuevas oportunidades dentro de su negocio, y/o ajenas a 

su negocio (Mitchelmore & Rowley, 2013). Para García et al. (2008), esta característica se 

refiere a la habilidad de identificar la oportunidad de un negocio y transformarla en una 

empresa. Según Heller (2010), esta habilidad emprendedora consiste en identificar y 

aprovechar oportunidades que permitan a una persona a iniciar un emprendimiento, 

utilizando para ello, su experiencia, su conocimiento, su red de contactos, entre otros. Para 

el estudio, este atributo estará conformado por la habilidad del emprendedor para identificar 

e implementar nuevas oportunidades dentro del mismo negocio y/o diferente su negocio. 

Atributos para las relaciones humanas 

Gestión del capital humano. Según Mitchelmore y Rowley (2013), es un atributo 

que sirven para establecer el desarrollo del empleado, la gestión de rendimiento de los 

empleados, las relaciones laborales, y la motivación en sus empleados. Para Madrigal 

(2009), la motivación impulsa al esfuerzo para lograr cualquier meta, estas motivaciones en 

muchos casos tienen un efecto sobre el rendimiento de los trabajadores. Por ello, el atributo 

de gestión del capital humano estaría compuesto esencialmente por la gestión del 

rendimiento de los empleados, las relaciones laborales, las habilidades de contratación, y la 

motivación. 

Liderazgo.  Para Rabouin et al. (2008), el liderazgo es una habilidad mínima 
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indispensable de una persona con cargo gerencial, y la cual se puede desarrollar, además es 

una acción sobre personas en el cual intervienen sentimientos, intereses, aspiraciones, 

valores, actitudes y todo tipo de reacciones humanas. Para Puga y Martínez (2008), el 

liderazgo es la capacidad de una persona para ser cabeza de un grupo, e incidir en 

comportamientos y pensamientos de las personas para el logro de objetivos. Por su parte, 

Mitchelmore y Rowley (2013) señalaron que el liderazgo muestra los estilos de gerencia, 

habilidades gerenciales, ética y responsabilidad social de una persona. Es por ello, que para 

la presente investigación, este atributo estará compuesto por el liderazgo para el 

cumplimiento de los objetivos del negocio, el liderazgo efectivo con sus empleados, y la 

responsabilidad social. 

Resumen 

El emprendimiento se desarrolla en diversos sectores económicos y su importancia 

radica en el impacto que este puede causar en el desarrollo económico (Guzmán & Trujillo, 

2008. El proceso de creación de empresas está determinado por la percepción del individuo 

tanto a nivel interno como de la viabilidad externa, que depende del apoyo que recibe de las 

personas que considera más importantes en su vida (Marulanda et al, 2014). Así mismo, la 

participación de las mujeres en la formación de empresas, está contribuyendo a la creación 

de empleo, innovación y competitividad; si las mujeres no participan activamente como 

emprendedoras, la capacidad de creación de empleo de la mitad de la población del mundo 

se pierde (Kelley et al., 2013; Mehta & Parekh, 2014). 

En el Perú, el índice de actividad emprendedora total (TEA) para 2013 se 

incrementó, alcanzó un valor del 23.4%, el Perú se mantiene entre los 5 países con mayor 

actividad emprendedora en el grupo de economías basadas en eficiencia. El ratio EBO/TEA 

del Perú para el 2013 es de 0.23, Es decir, por cada 100 emprendimientos en etapa 

temprana existen solo 23 emprendimientos consolidados. A través de los años este ratio ha 
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disminuido, esto indica que cada año existen menos negocios establecidos en relación con 

los negocios recién creados, esto implica que en el Perú las condiciones son poco 

favorables para la consolidación empresarial (Serida et al., 2013, 2015). La participación de 

las mujeres en emprendimientos en etapa temprana si bien se ha incrementado, no lo ha 

hecho con el mismo impulso que la de sus pares varones. Para el año 2013 hay 6 

emprendedoras por cada 10 emprendedores varones, con tendencia a una mayor brecha de 

género. (Serida, et al., 2013, 2015). Con respecto a los factores de motivación para el 

emprendimiento de las mujeres peruanas, Charles y Gherman (2013) encontraron que 

existen cuatro factores clave: (a) el deseo de crecimiento personal, (b) la misión social 

percibida, (c) las relaciones interpersonales y (d) la motivación financiera. En el caso de las 

mujeres emprendedoras de Lima, se observa que todas tienen algún tipo de grado de 

instrucción; y que las más exitosas fueron aquellas que consiguieron estudios superiores, se 

encontrasen o no ligados a su actual actividad económica. El conocimiento es considerado 

por la mayoría de mujeres como esencial al momento de iniciar un negocio (Ríos et al., 

2012). 

Para el presente trabajo, los atributos gerenciales se definen como aquellas 

cualidades y características desarrolladas por los gerentes para lograr un negocio 

emprendedor y duradero en el tiempo, mediante un adecuado desarrollo de la relación con 

su equipo de trabajo, aplicando conocimientos y habilidades; esta definición agrupa a los 

términos de competencia, capacidad y habilidad. Mitchelmore y Rowley (2013) realizaron 

el primer análisis global de las competencias de las mujeres emprendedoras y brindó un 

marco de competencias de emprendedoras; en dicho estudio se clasificaron a las 

competencias o atributos en cuatro grandes bloques; (a) competencias de relacionamiento y 

personales; (b) competencias de negocio y gestión; (c) competencias de emprendimiento; y 

(d) competencias para la relaciones humanas. 
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Al agrupar los listados de atributos gerenciales de emprendedores y emprendedoras 

con los principales bloques de atributos de la clasificación de Mitchelmore y Rowley 

(2013), se obtiene que el bloque de atributos de relacionamiento y personales es el más 

importante, seguido del bloque de emprendimiento y de relaciones humanas. La necesidad 

de logro, la gestión de riesgos y las habilidades interpersonales son los atributos de la 

emprendedora más valorados por los autores.  

El acceso a los créditos; la conciliación entre sus roles de empresarias, esposas y 

madres; la falta de aceptación de los hombres a sus puestos de jefatura (discriminación);  

los problemas propios del sector en que se desempeñan; los atributos individuales; y los 

factores de entorno son los principales obstáculos de las emprendedoras. 

Conclusiones 

El emprendimiento se desarrolla en diversos sectores económicos y su importancia 

radica en el impacto que este puede causar en el desarrollo económico  

A través de los años, EBO/TEA del Perú, ha disminuido, esto indica que cada año 

existen menos negocios establecidos en relación con los negocios recién creados, esto 

implica que en el Perú las condiciones son poco favorables para la consolidación 

empresarial  

Con respecto a los factores de motivación para el emprendimiento de las mujeres 

peruanas, Charles y Gherman (2013), encontraron que existen cuatro factores clave: (a) el 

deseo de crecimiento personal, (b) la misión social percibida, (c) las relaciones 

interpersonales y (d) la motivación financiera 

Los atributos gerenciales se definen como aquellas cualidades y características 

desarrolladas por los gerentes para lograr un negocio emprendedor y duradero en el tiempo, 

mediante un adecuado desarrollo de la relación con su equipo de trabajo, aplicando 

conocimientos y habilidades; esta definición agrupa a los términos de competencia, 
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capacidad y habilidad. 

Mitchelmore y Rowley (2013), realizaron el primer análisis global de las 

competencias de las mujeres emprendedoras y brindó un marco de competencias de 

emprendedoras. Por lo que, el presente trabajo basará su investigación en la relación de 

atributos en cuatro grandes bloques; según Mitchelmore y Rowley (2013): (a) competencias 

de relacionamiento y personales; (b) competencias de negocio y gestión; (c) competencias 

deemprendimiento; y (d) competencias para las relaciones humanas. 

El bloque de atributos de relacionamiento y personales es el más importante, 

seguido del bloque de emprendimiento y de relaciones humanas. La necesidad de logro, la 

gestión de riesgos y las habilidades interpersonales son los atributos de la emprendedora 

más valorados por los autores.  

El acceso a los créditos; la conciliación entre sus roles de empresarias, esposas y 

madres; la falta de aceptación de los hombres a sus puestos de jefatura (discriminación); los 

problemas propios del sector en que se desempeñan; los atributos individuales; y los 

factores de entorno son los principales obstáculos de las emprendedoras. 

  



  

Capítulo 3 : Metodología 

El presente trabajo de investigación tiene un propósito descriptivo dentro de un 

enfoque cualitativo, para identificar los atributos gerenciales que están presentes en las 

mujeres emprendedoras, que tienen negocios consolidados en el sector servicios en Lima 

Metropolitana. 

La investigación utiliza la estrategia cualitativa basado en estudios múltiples con 

enfoque holístico (Yin, 2003), debido a que la investigación analiza a las emprendedoras, 

que tienen negocios consolidados en el sector servicios en Lima Metropolitana. La guía de 

entrevista fue elaborada de acuerdo a los conceptos brindados en la revisión de la literatura, 

y fue validada en una matriz de consistencia por 10 expertos; las preguntas de la guía son 

de naturaleza abierta, para aquellas con relación a los atributos gerenciales. Para la 

selección de las entrevistas (muestra) se utilizó la técnica de la bola de nieve, lo que 

permitió seleccionar aquellos casos de interés, mediante las referencias proporcionadas por 

otras personas que conocen acerca de los casos de emprendedoras con negocios 

consolidados. Así mismo, la recolección de datos se realizó mediante entrevistas en 

profundidad a las mujeres emprendedoras en sus lugares de trabajo, para lo cual, las 

entrevistas fueron grabadas y transcritas.  

En el presente capítulo se desarrolla el método de la investigación, su diseño, la 

población y muestra, la selección de casos, el consentimiento informado, la 

confidencialidad, la localización geográfica, la instrumentalización, la recolección y el 

registro de datos, el análisis e interpretación de los resultados y la validez y confiabilidad de 

los mismos. 

Diseño de la investigación 

El propósito de la presente investigación es de tipo descriptivo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2003); este tipo de estudio, busca describir propiedades, 
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características, rasgos importantes y tendencias de un grupo o población. Así, este trabajo 

pretende identificar y describir los atributos gerenciales presentes en las emprendedoras del 

sector servicios, cuyos negocios consolidados están ubicados en Lima Metropolitana.  

La investigación es no experimental y transeccional descriptivo, es decir, según 

Hernández et al. (2003), en este tipo de estudios, los datos de la investigación se recolectan 

en un solo momento, siendo su propósito “indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables”. Además, se siguió la lógica inductiva, es decir de lo 

específico a lo general (Hernández et al., 2003). El método cualitativo utilizado es el de 

casos múltiples con enfoque holístico, pues revela mayor información, más completa y más 

confiable en relación a realizar un solo caso (Yin, 2003).  

El sector económico seleccionado es el de servicios, el objetivo es capturar la 

heterogeneidad, que se pueda evidenciar, en la población de mujeres emprendedoras de 

Lima Metropolitana orientado al sector de servicios. Según Yin (2003) no hay una regla 

para establecer un número mínimo de casos, para lo cual se empleó una lógica de réplica, 

cada caso fue seleccionado adecuadamente para que revele resultados similares o 

contrastantes. Dado que el acceso a la información es un proceso continuo, se solicitó 

información a las emprendedoras seleccionadas mediante una carta enviada, la cual 

representa el consentimiento informado (Behling, 1984; Gummesson, 2002; Marshall & 

Rossman, 1999; Murray, 2003). 

Justificación del diseño 

Para seleccionar una adecuada estrategia de investigación se utilizó las tres 

condiciones propuestas por Yin (2003), las cuales son: (a) el tipo de pregunta; (b) el grado 

de control que el investigador debe tener sobre los eventos; y (c) el grado en que los 

eventos se refieren a situaciones actuales frente a eventos históricos. 

Tomando en cuenta la primera condición, la presente investigación parte del 
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cuestionamiento de la pregunta del tipo cuál es (what is), que sirve como base del presente 

estudio, el cual es de carácter descriptivo, y permite usar como herramientas las encuestas, 

historias y experimentos (Yin, 2003). 

Respecto a la segunda condición, según Yin (2003), si el investigador tuviera 

control sobre los eventos relacionados al estudio, el método a usar sería el de experimento, 

sin embargo, en el presente estudio el investigador no tiene control sobre los eventos 

relacionados a la mujer emprendedora, por esta razón el estudio de casos es la estrategia 

más adecuada. 

En relación a la tercera condición, la presente investigación estudia eventos 

referidos a situaciones actuales de la mujer emprendedora, por lo que la estrategia más 

adecuada que es la de estudios del caso; si la investigación hubiera analizado eventos del 

pasado, la estrategia más adecuada sería el de la historia (Yin, 2003).  

Considerando las tres condiciones, la metodología más adecuada para la presente 

investigación es la del estudio de casos, porque su diseño permite estudiar a las mujeres 

emprendedoras con negocios consolidados, con la finalidad de obtener conocimiento sobre 

los atributos gerenciales que poseen. Además, considerando que una de las características 

del diseño de estudio de casos es que es inductiva, permitiendo direccionar y centrar las 

particularidades de los diversos casos que se presentarán, de esta manera se hará 

comparaciones entre las entrevistadas logrando obtener una propuesta general (Vieytes, 

2003). De igual manera, la investigación utiliza la estrategia cualitativa basado en estudios 

múltiples con enfoque holístico (Yin, 2003); debido a que la investigación analiza  a las 

emprendedoras, que tienen negocios consolidados en el sector servicios en Lima 

Metropolitana, como una unidad de análisis. 

Preguntas de investigación 

La pregunta de investigación para el presente estudio es: ¿Cuáles son los atributos 
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gerenciales presentes en las emprendedoras del sector servicios, cuyos negocios 

consolidados están ubicados en Lima Metropolitana?  

Para dar respuesta a la pregunta sé consideró explorar: (a) cuáles son los atributos 

de relacionamiento y personales que están presentes en las emprendedoras, (b) cuáles son 

los atributos de negocio y gestión que están presentes en las emprendedoras, (c) cuáles son 

los atributos para el emprendimiento que están presentes en las emprendedoras, y (d) cuáles 

son los atributos para las relaciones humanas que están presentes en las emprendedoras. 

Población y muestra 

La población se encuentra definida a partir del término emprendedora con negocio 

consolidado, que para la presente investigación, incluye a aquella mujer propietaria de un 

negocio formal, dueña del 50% o más de la propiedad del negocio, que tiene un rol 

gerencial, que trabaja a tiempo completo en el negocio, genera empleo para otras personas 

y para ella misma, y cuyo negocio tiene 42 meses a más de operación. 

Para operacionalizar la definición de emprendedora y sobre la base de diversos 

estudios previos (Bygrave, 1994, citado por McKay, 2001; Moore y Butter, 1997, citado 

por Farr-Warthon y Brunetto, 2009; Moriano, Trejo &  Palací, 2001, citado por Marulanda 

et al., 2014; Smith-Hunter, 2003, citado por Avolio, 2008; Avolio, 2011); el término ha 

sido dividido en nueve criterios:(a) debe tener el 50% o más de la propiedad del negocio, 

debido a que el estudio está referido sólo a las empresas pertenecientes a mujeres; (b) su 

empresa debe estar constituida formalmente; el término formal se refiere al cumplimiento 

legal de todas las normas y obligaciones para el establecimiento y operación de una 

empresa, por lo que se descarta a las empresas informales; (c) la empresa debe tener un 

tiempo de operación de 3.5 años o 42 meses, debido a que este el tiempo en que se logra el 

establecimiento o consolidación del negocio, según el Global Entrepreneurship Monitor; 

(d) debe tener más de dos empleados, para diferenciarse de un autoempleo puro, y porque 
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la contratación de personal es una característica importante de la actividad emprendedora; 

(e) debe tener un rol gerencial o administrativo dentro de la empresa, para diferenciarse de 

un inversionista, y tener la autoridad formal para la toma de decisiones; (f) debe trabajar a 

tiempo completo, para diferenciarse de quienes hacen negocios ocasionalmente; (g) debe 

recibir la mayor parte de sus ingresos por la empresa, para asegurar su compromiso; (h) 

debe estar vinculada a la empresa desde sus inicios o desde su adquisición, debe haber 

crecido junto con su empresa para asegurar su compromiso con ella; e (i) no hace distinción 

sobre cómo se obtuvo la propiedad; esta puede ser creada, comprada o heredada; no 

diferencia a la mujer que desea obtener beneficios y que desea que su empresa crezca de 

aquella que desea alcanzar metas personales y cubrir las necesidades de su familia. 

Bajo estos criterios, antes del inicio de las entrevistas se verificó que las 

emprendedoras cumplan con los criterios indicados, según las preguntas mostradas en el 

Apéndice A, las respuestas a estas preguntas requieren una declaración jurada por parte de 

la entrevistada, la cual se muestra en el Apéndice B. 

Adicionalmente, la investigación está centrada en el sector servicios de Lima 

Metropolitana; debido a que, según el Ministerio de la Producción del Perú (2015), en el 

año 2014, 40% de las empresas del Perú, corresponde a este sector, y el departamento de 

Lima concentró el 47.8% de las empresas del Perú. 

Consentimiento informado 

Las mujeres emprendedoras que participaron en la presente investigación, firmaron 

de forma voluntaria el Consentimiento Informado, que se muestra en el Apéndice C; en este 

se indican los objetivos de la investigación, los procedimientos de entrevista, el 

compromiso de confidencialidad de la información y publicación de resultados. Así, una 

copia del Consentimiento Informado ha quedado en poder de cada entrevistada y otra copia 

fue archivada en la base de datos de la investigación. 
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Selección de casos 

Muestreo 

En el presente estudio se empleó el muestreo de propósito, las informantes fueron 

seleccionadas de manera particular para proporcionar información relevante que responda a 

las preguntas de investigación, la cual no podría ser obtenida por otros medios (Maxwell, 

1996); el objetivo fue capturar la heterogeneidad, que se pueda evidenciar, en la población 

de mujeres emprendedoras de Lima Metropolitana del sector servicios. Antes del inicio de 

la entrevista se verificó que las informantes cumplan con los criterios de mujer 

emprendedora indicados, según las preguntas mostradas en el Apéndice A.  

Estrategias  

No se encontró estadística sobre la cual construir una muestra de emprendedoras 

con negocios consolidados en el sector servicios de Lima Metropolitana. La muestra ha 

sido construida sobre la base de las siguientes técnicas: bola de nieve, esta técnica permite 

identificar casos de interés a través de referencias proporcionadas por otras personas que 

conocen acerca del caso; y máxima variación, en donde se buscará que las entrevistadas 

incluyan la mayor cantidad de situaciones o tipologías, de acuerdo a las mostradas en la 

literatura (Miles & Huberman, 1994).  

Se utilizó diversas fuentes para la búsqueda de potenciales participantes. Algunos 

casos de mujeres emprendedoras fueron obtenidos de la lista de las de mujeres que 

participan en algún evento realizado por instituciones, tales como, la Cámara de Comercio 

de Lima, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Ministerio de la Producción del 

Perú.  

Un grupo de mujeres emprendedoras fueron identificadas en los eventos donde se 

fomenta el emprendimiento como: “Noche de Emprendedores”, “Lean Startup Machine” y  

“Pecha Kucha”, en estos eventos exponen experiencias exitosas de emprendedores. Por 
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último, se identificaron a un grupo de informantes través de los periódicos, web y contactos 

personales. Se logró identificar a 52 mujeres emprendedoras, de las cuales sólo 37 

cumplían con los criterios especificados para la presente investigación, de estas sólo 21 

aceptaron realizar las entrevistas. 

Las entrevistas fueron realizadas entre abril y agosto de 2016, se debe precisar que 

se ha considerado a mujeres emprendedoras con negocios en el sector servicios, 

indistintamente del tamaño de la empresa, y que los negocios estén ubicados en Lima 

Metropolitana. El Ministerio de la Producción, en el año 2015, publicó las cifras de las 

Mipyme para el año 2014, en donde el  sector servicios concentra el 40%  de las Mipyme 

formales en el Perú. También, determinó la participación de las Mipymes formales en el 

sector servicios según tipo de actividad (clasificación CIIU), donde el 33.4% pertenecen a 

las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 23.9%, otras actividades de 

servicios comunitarios, sociales y personales; 19.3%, transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; 17.4%, hoteles y restaurantes; 3.2%, servicios sociales y de salud; 2.2%, 

enseñanza; y 0.4%, intermediación financiera. 

El estudio trató de mantener la distribución mencionada en el párrafo precedente, 

para lo cual, se logró seleccionar 21 casos, que han permitido obtener la información para 

realizar el análisis transversal y poder responder a las preguntas de la investigación. Para la 

selección de casos se consideró lo establecido por Glaser y Strauss (1967),  sobre la 

saturación teórica, es decir, que el  aprendizaje incremental de un siguiente caso, para este 

tipo de investigaciones es mínimo, de esta forma los investigadores ya no obtienen 

conocimiento adicional. Así mismo, Yin (2003) indicó que no hay una regla para establecer 

un número mínimo de casos, no sigue una lógica estadística, para esto se usó la lógica de 

réplica, cada caso debe ser seleccionado adecuadamente para que revele resultados 

similares o contrastantes. 
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Confidencialidad 

En cada una de las entrevistas, el investigador garantizó a las mujeres 

emprendedoras, que se mantendrá el anonimato de cada una y que la información recabada 

sería confidencial. Los resultados llevan el nombre de un pseudónimo y no se menciona la 

razón social de la empresa. Ninguna información publicada en este estudio es 

personalmente identificable. Una copia del documento del consentimiento informado quedó 

en poder de los participantes. 

Localización geográfica 

Las mujeres emprendedoras participantes en el presente estudio son propietarias de 

negocios localizados geográficamente en distintas áreas de la ciudad de Lima 

Metropolitana, provincia de Lima, Departamento de Lima; en los distritos de Comas, Los 

Olivos, Ate Vitarte, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, La Molina, Surco, San Borja, 

Miraflores, Pueblo Libre San Miguel y Cercado de Lima.  

Instrumentación 

Para la recolección de los datos, se realizaron entrevistas a mujeres emprendedoras 

con negocios consolidados del sector servicios en la ciudad de Lima Metropolitana. Estas 

entrevistas fueron realizadas siguiendo una guía que fue diseñada para poder obtener la 

información que permita dar respuesta a la pregunta planteada en la investigación (Ver 

Apéndice D). 

Las variables incluidas en la guía de entrevista son el resultado de la revisión de 

literatura, que está referida a las características y capacidades del emprendedor y 

emprendedora realizado por Duarte y Ruiz (2009); Quevedo et al. (2010); Enciso-Congote 

(2010); Rozell et al. (2011); Alalwany y Saad (2015); Rábago et al. (2004); Navarro 

(2004); Colonia, Deza, Pichling y Vega (2014); Orser et al. (2011); Madueño & Pozo 

(2011); Charles & Gherman (2013); y la clasificación de atributos gerenciales realizada 
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Mitchelmore y Rowley (2013). 

Es importante mencionar que antes de obtener las preguntas finales de selección de 

caso (Apéndice A) y de la guía de entrevista (Apéndice D), estas fueron validadas a través 

de un proceso  llamado Matriz de Consistencia, en donde 10 expertos participaron 

evaluando las preguntas iniciales; se utilizaron dos criterios: (a) si el porcentaje de 

aceptación era menor a 60%, la pregunta se elimina; (b) si una pregunta no eliminada tiene 

observaciones esta fue modificada; el resultado de la Matriz de Consistencia se muestra en 

el Apéndice E.  

La guía de entrevista comprende tres partes referidas a las: (a) características 

demográficas, educativas, laborales y familiares; (b) características de la empresa de la 

emprendedora; y (c) principales atributos gerenciales.  

La primera y segunda parte de la entrevista, obtiene datos generales de la 

entrevistada y de su negocio. Esta información permitirá trazar un perfil de las 

entrevistadas. La tercera parte de la entrevista,  recoge información sobre las variables 

relacionadas a los atributos gerenciales, para ello se ha segmentado en cuatro bloques: (a) 

atributos de relacionamiento y personales, básicamente para determinar si poseen 

habilidades interpersonales, de comunicación, integridad, necesidad de logro y auto-

eficacia; (b) atributos de negocio y de gestión, referidas a la identificación de habilidades 

estratégicas, de manejo financiero y operacionales; (c) atributos para el emprendimiento, 

referidas a las variables de creatividad, innovación y gestión del riesgo, y búsqueda e 

identificación de oportunidades; y (d) atributos para las relaciones humanas, para identificar 

las variables referidas al manejo del capital humano y al liderazgo. 

Recolección y registro de datos 

Según Yin (2003), el procedimiento para la recolección de datos se compone de 

cuatro aspectos: (a) fuentes de evidencia, (b) protocolo de caso, (c) casos piloto, y (d) 
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esquemas de las entrevistas. 

Fuentes de evidencia 

Para la presente investigación se empleó dos tipos de fuentes: (a) las entrevistas en 

profundidad, y (b) documentos diversos. Estas fuentes, permitirán que las conclusiones de 

la investigación estén basadas en múltiples fuentes de evidencia. 

Primero, las entrevistas en profundidad, donde se recogieron la mayor información 

de las entrevistadas, a través de la guía de entrevista mostrada en el Apéndice D. Segundo, 

en algunos casos se tuvo acceso a información legal sobre la constitución de los negocios, 

la razón social, y videos sobre las entrevistas que realizaron en algunos medios de 

comunicación. 

Según Kvale (2011), la entrevista es un método que capta las experiencias del 

entrevistado y sus significados vividos por medio del cual permiten expresar su situación 

desde su propia perspectiva y en sus propias palabras. De esta forma, se convierte es una 

entrevista semi-estructurada, usando una guía, de modo que el diálogo que se genere logre 

profundizar en ciertos temas relevantes para la investigación. Las entrevistas fueron 

grabadas, previo consentimiento de las emprendedoras entrevistadas, para luego ser 

transcritas al formato adecuado. 

Protocolo de caso 

Antes de cada entrevista cada emprendedora ha recibido información acerca del 

propósito del estudio, los principales aspectos que serán tocados en la entrevista y una carta 

de consentimiento informado. El protocolo del estudio se presenta en el Apéndice F. 

Casos piloto 

Antes de obtener las preguntas finales de selección de caso y de la guía de 

entrevista, estas fueron validadas por cuatro emprendedoras cuyos negocios están 

relacionados al sector servicio, pero estas no necesariamente cumplían con los criterios de 
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selección, sólo se tomó su opinión para asegurarnos del entendimiento de cada pregunta 

incluida en la guía de entrevista. 

Esquema de las entrevistas 

Las emprendedoras fueron contactadas inicialmente por correo electrónico, a fin de 

despertar el interés de las mismas, en los casos en los que no se contaba con el correo de las 

emprendedoras, se les llamó dos veces. Aquellas emprendedoras que no respondieron a los 

correos y llamadas telefónicas, se las excluyó de la selección. 

En ambas estrategias, el investigador se identificó como estudiante de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y explicaba brevemente el propósito del estudio. Si la 

emprendedora se mostraba interesada, se formulaba una serie de preguntas simples para 

determinar si cumplían con los criterios establecidos para la definición de emprendedora, 

en ese sentido, algunos casos fueron descartados y otros a pesar de que cumplían con los 

criterios se obtuvo una respuesta negativa por parte de las emprendedoras. 

 Luego de identificar a las personas que fueron entrevistadas, se concertó la fecha y 

hora de las entrevistas, de acuerdo a la disponibilidad de horarios y el lugar fue elegido por 

cada una de ellas; algunas entrevistas se realizaron en los centros de trabajo de cada 

emprendedora, en su casa o en un lugar público como un café o restaurante; el horario en su 

mayoría fue, un día de la semana por la noche. Dos entrevistas que se realizaron, tomaron 

dos días, esto por cuestiones personales de cada entrevistada.  

Todas las entrevistadas fueron sumamente amistosas y en muchos casos emotivas al 

contar sus experiencias. Las entrevistas siguieron los procedimientos del Protocolo del 

Caso, descrito en el Apéndice F.  

Después de cada entrevista se elaboró una base de datos, a fin de garantizar la 

existencia de evidencia que sustente el estudio. Esta base de datos contiene los siguientes 

documentos: (a) tabla de datos de las entrevistas realizadas; (b) formato de consentimiento 
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informado firmado por la emprendedora; (c) declaración jurada sobre preguntas de 

selección de casos; y (d) transcripciones de las entrevistas.  

Análisis e interpretación de los datos 

Existen algunos estudios cualitativos en donde el análisis de datos se enfrenta con 

categorías conceptuales previamente establecidas, sin embargo, esto no es habitual ni 

recomendable; pues se restringe la posibilidad de descubrir algo nuevo sobre el objeto de 

estudio. Así con las categorías desarrolladas a partir de los datos de la investigación, se 

puede realizar un análisis descriptivo o correlacional.  (Krause, 1995, p. 30). 

Lo principal de una investigación cualitativa, es generar una comprensión del 

problema de investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva 

derivada de categorías o suposiciones. Basado en ello, es importante que los datos de la 

investigación sean analizados en forma inductiva guiada por el marco teórico del estudio 

(Martínez, 2006, p. 186). 

Según Shaw (1999), el proceso de análisis inductivo se basa en: (a) análisis en sitio; 

(b) transcripción de los datos; (c) foco del análisis; (d) análisis profundo de la información; 

(e) presentación del análisis al grupo de investigadores y (f) elaboración de la tesis.  

En base al proceso del análisis inductivo, luego de completar la base de datos de los 

casos entrevistados y observados, se procedió a la transcripción, codificación, 

categorización y análisis; para luego de ello, procesar la información mediante el software 

Atlas-Ti. 

Análisis individual de los casos. Se han analizado los casos individuales siguiendo 

las tres fases determinadas por Avolio (2008), los cuales permiten obtener elementos 

comunes, estas fases son: (a) ingresar las transcripciones de cada una de las entrevistas en 

el software Altas-Ti, en total fueron 21 casos; (b) reducir la información, para lo cual se han 

realizado marcas en los principales párrafos de las transcripciones de los 21 casos, para 
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determinar la marcas, se tomó como referencia en el proceso de recolección de datos donde 

el investigador realizó anotaciones específicas de los aspectos más relevantes del diálogo y 

las actitudes de la entrevistada frente a cada pregunta planteada; y (c) se asignaron códigos 

a la información, los cuáles fueron establecidos y ordenados de acuerdo con las preguntas 

de investigación, los códigos se asignaron de acuerdo a los factores internos, es decir para 

cada atributo gerencial identificado en la literatura; y los factores externos como las 

antecedentes demográficos, laborales, familiares y las características de las empresas. 

Luego de la codificación se realizaron diversas matrices que permitieran seguir con el 

análisis transversal que permita realizar comparaciones y mostrar los resultados finales de 

la investigación.  

  Análisis transversal de los casos. Luego de la codificación, se agruparon los 

códigos considerando los elementos que se pretende resolver en nuestras preguntas de 

investigación y usando el Atlas-Ti, se generaron las redes propuestas para su análisis. El 

análisis de los casos se realizó siguiendo lo sugerido por Eisenhardt (1989): (a) se 

definieron dimensiones de acuerdo con las preguntas de la investigación, tales como los 

atributos de relacionamiento y personales, de negocio y de gestión, de emprendimiento, y 

de relaciones humanas que están presentes en las emprendedoras; (b) se analizaron las 

semejanzas y diferencias entre cada caso con la finalidad de identificar patrones y 

relaciones; (c) se seleccionaron dos casos para analizar las semejanzas y diferencias que 

existen entre ambos, estas comparaciones han permitido determinar categorías en común, o 

por el contrario generar nuevas categorías.  

En la investigación, se asignaron códigos a cada factor interno de acuerdo al tipo de 

atributo gerencial descrito en cada uno de los cuatro bloques determinados por  

Mitchelmore y Rowley (2013), para luego determinar cuáles son los que caracterizan a la 

emprendedora del sector servicios de Lima Metropolitana. También, se codificaron los 
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factores externos como los antecedentes demográficos, laborales, educativos y familiares, 

así como las características de sus empresas. Finalmente se realizaron las comparaciones 

entre los factores internos y externos para determinar cómo los factores externos afectas o 

influyen en las decisiones de emprendimiento. 

Validez y confiabilidad 

En el caso de estudios descriptivos es importante realizar la validez del concepto, la 

validez interna, la validez externa y la confiabilidad (Maxwell, 1996; Yin, 2003). La 

validez del concepto se realizará mediante: (a) la comparación entre las transcripciones de 

las entrevistas y la experiencia del investigador; (b) la revisión de la transcripción de la 

entrevista que realizará cada informante; (c) las notas de campo y reportes de la 

investigación que se mantendrán como evidencia; y (d) la eliminación del sesgo del 

investigador, con la participación de un asistente de investigación. La validez interna 

solamente es apropiada para estudios explicativos y causales (Yin, 2003). En el presente 

estudio descriptivo la prioridad será determinar los patrones que emerjan de la comparación 

de los casos y no el establecer un modelo causal.  La validez externa se asegurará cuando 

no se pretenda generalizar los estudios de caso (Yin, 2003). Por último, la confiabilidad se 

garantizará mediante el uso de un protocolo de caso; el uso de una base de datos para cada 

caso y de cadenas de evidencia; y en el uso de un programa de cómputo (Robertson & 

Swan, 2004). 

Resumen 

La investigación es de tipo cualitativo y tiene un propósito de la presente 

investigación es descriptivo, pues se busca identificar los atributos gerenciales que están 

presentes en las mujeres emprendedoras, que tienen negocios consolidados en el sector 

servicios en Lima Metropolitana. La investigación será no experimental y transeccional 

descriptivo, es decir, los datos de la investigación se recolectan en un solo momento  
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El sector económico seleccionado es el de servicios, el objetivo será capturar la 

heterogeneidad, que se pueda evidenciar, en la población de mujeres emprendedoras de 

Lima Metropolitana orientado a este sector. Según Yin (2003) no hay una regla para 

establecer un número mínimo de casos, para esto se empleará una lógica de réplica, cada 

caso será seleccionado adecuadamente para que revele resultados similares o contrastantes.  

La investigación utiliza los estudios de caso en un solo sector económico, tal como 

se recomienda en la literatura para este tipo de estudios, asimismo, se basa en un enfoque 

holístico porque permite un análisis único, es decir, analiza sólo a las mujeres 

emprendedoras con negocios consolidados en el sector servicios de Lima Metropolitana, y 

utiliza la estrategia de casos múltiples puesto que son apropiados para las encuestas y dan 

evidencia más completa y su metodología se hace más fuerte (Yin, 2003). La pregunta 

principal de investigación para el estudio es: ¿Cuáles son los atributos gerenciales presentes 

en las mujeres emprendedoras del sector servicios con negocios consolidados en Lima 

Metropolitana? La muestra será construida en base a las técnicas de bola de nieve, en donde 

se identifican casos de interés a través de referencias proporcionadas por otras personas que 

conocen acerca del caso de interés; y máxima variación, en donde se buscará que las 

informantes abarquen la mayor cantidad de situaciones o tipologías, de acuerdo a las 

mostradas en la literatura (Miles & Huberman, 1994).  

Como punto de partida para la búsqueda de informantes, se usaron las bases de 

datos de algunas instituciones como la Cámara de Comercio de Lima, el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, entre otros. Antes del inicio de la entrevista se verificó que las 

informantes cumplan con los criterios indicados, según las preguntas mostradas en el 

Apéndice A, las respuestas a estas preguntas requieren una declaración jurada por parte de 

la entrevistada, la cual se muestra en el Apéndice B. Además, las informantes, firmaron el 

Consentimiento Informado, que se muestra en el Apéndice C. Se elaboró la Guía de 
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Entrevistas, la cual se muestra en el Apéndice D. Cabe indicar que antes de obtener las 

preguntas finales de selección y las preguntas finales de la guía de entrevista, estas fueron 

validadas a través de un proceso llamado Matriz de Consistencia, en donde 10 expertos 

participaron evaluando las preguntas iniciales; el resultado de la Matriz de Consistencia se 

muestra en el Apéndice E. Las entrevistas seguirán los procedimientos del Protocolo del 

Caso, descrito en el Apéndice F. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

Atlas-Ti.   



  

Capítulo 4 : Presentación y Discusión de Resultados 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados de los casos estudiados, los 

cuales han sido resumidos y organizados en torno a las preguntas de investigación. Se ha 

utilizado un análisis transversal de los casos, no se presentan análisis individuales de cada 

caso; la información de cada caso está dispersa en el presente reporte.  

Perfil de las entrevistadas 

En la Tabla 3 se muestra el perfil de las entrevistadas que participaron en el estudio.  

Se establecieron 21 casos, los cuales ayudaron a responder las preguntas de investigación. 

En este estudio, se han utilizado pseudónimos en lugar de los verdaderos nombres de las 

entrevistadas, por razones de confidencialidad. Las entrevistadas fueron seleccionadas 

cuidadosamente, de tal manera que cumplan con los criterios de selección indicados en el 

Apéndice B. Todos los negocios de las entrevistadas, corresponden al sector servicios. Los 

casos fueron elegidos de tal manera que los porcentajes de participación de las empresas de 

cada subsector del sector servicios (Ministerio de la Producción del Perú, 2015) y los 

porcentajes de participación de las entrevistadas sean similares (Ver Tabla 4).  La 

heterogeneidad de los casos se refleja en: (a) el giro o subsector del sector servicios, al cual 

corresponde la empresa; y (b) años de operación del negocio.  

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 4 se eligieron a emprendedoras en los 

siguientes subsectores: consultoras, salones de belleza, restaurantes, transporte, enseñanza, 

salud, eventos, enseñanza y de apoyo a otras empresas. No se ha considerado como 

criterios de heterogeneidad: (a) nivel educativo, debido a que la mayoría de las 

entrevistadas tiene una educación a nivel superior o posgrado; (b) la forma en que se 

obtuvo la propiedad del negocio, debido a que todas las entrevistadas fundaron su propio 

negocio; y (c) tamaño del negocio, debido a que casi todos los negocios corresponden a 

microempresas o pequeñas empresas según el monto vendido durante el 2015. 
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Tabla 3.  Perfil de las entrevistadas 

Perfil de las entrevistadas 

Nombre 
Departamento 
de nacimiento 

Rango de 
edad actual

Estado civil 
antes de 
iniciar el 
negocio 

Nivel 
educativo 
antes de 
iniciar el 
negocio 

Años de 
experiencia 
laboral antes 
del inicio del 

negocio 

Giro del negocio
Años de 

funcionamiento
del negocio 

Tamaño del 
negocio según 

el monto 
vendido 

durante el 
2015 

Obtención del 
negocio 

Angélica La Libertad 45-54 Soltera Superior 18 
Servicios de 

contabilidad y 
financieros 

8 Microempresa Propia 

Beatriz Pasco 35-44 Casada Superior 3 Salón de belleza 13 Microempresa Propia 

Betsabé Lima 35-44 Casada Superior 2 Salón de belleza 16 Microempresa Propia 

Carmen Lima 65 a más Casada Secundaria 17 
Cafeterías y 
restaurantes 

33 Gran empresa Propia 

Claudia Lima 35-44 Casada Posgrado 15 
Consultoría en 

ingeniería 
4 

Pequeña 
empresa 

Propia 

Cristina Lima 35-44 Casada Posgrado 14 
Consultoría en 

marketing 
7 

Pequeña 
empresa 

Propia 

Diana Lima 35-44 Soltera Superior 6 
Consultoría en 

HSE 
8 

Pequeña 
empresa 

Propia 

Fabiola Lima 35-44 Casada Superior 9 Restaurantes 15 
Pequeña 
empresa 

Propia 

Fiorella Junín 25-34 Casada Posgrado 2 Clínica dental 6 Microempresa Propia 

Katherine Lima 35-44 Casada Superior 15 
Agencia de 

aduanas 
3.5 

Pequeña 
empresa 

Propia 

Leyla Lima 35-44 Soltera Superior 14 
Consultoría en 

gestión de riesgos 
y HSE 

12 
Pequeña 
empresa 

Propia 

Liliana Lima 45-54 Casada Superior 4 Eventos 7 Microempresa Propia 

Llanely Amazonas 35-44 Casada Superior 9 
Servicios 

generales diversos
5 

Pequeña 
empresa 

Propia 

Maribel Lima 35-44 Casada Superior 5 
Botica y 

consultoría médica
17 Microempresa Propia 

Melissa Lima 35-44 Soltera Superior 4 
Arquitectura y 

diseño de 
interiores 

10 Microempresa Propia 

Pamela Lima 35-44 Casada Superior 5 
Alquiler de 
disfraces 

17 Microempresa Propia 

Patricia Lima 25-34 Casada Superior 3 
Consultoría en 

gestión y sistemas
7 Microempresa Propia 

Pilar Lima 45-54 Soltera Superior 2 Educación inicial 25 
Pequeña 
empresa 

Propia 

Sara Junín 25-34 Casada Superior 5 Transporte 3.5 
Pequeña 
empresa 

Propia 

Silvia Ancash 65 a más Casada Primaria 23 Fuente de soda 30 Microempresa Propia 

Soledad La Libertad 55-64 Soltera Superior 8 
Servicios de 

mantenimiento y 
limpieza 

16 
Pequeña 
empresa 

Propia 

 

 

 



53 

Tabla 4.  Comparación entre los porcentajes de participación de las empresas en cada subsector y los porcentajes de participación de las entrevistadas 

Comparación entre los porcentajes de participación de las empresas en cada subsector y los porcentajes de participación de las entrevistadas 

Mipymes formales en el sector servicios 2014 según clasificación 
CIIU Revisión 3 

Casos estudiados en el sector servicios de acuerdo a clasificación CIIU 
Revisión 4 

Sección 
Número de 
Mipymes 

Porcentaje de 
participación 
de Mipymes

Sección 
Número de 

entrevistadas 

Porcentaje de 
participación 

de las 
entrevistadas 

K - Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

212,659 33.42%

M - Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

8 38.10% 
N - Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

O - Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

151,911 23.87% S - Otras actividades de servicios 4 19.05% 

I - Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

122,649 19.27%
H - Transporte y almacenamiento 

3 14.29% 
J - Información y comunicaciones 

H - Hoteles y restaurantes 110,425 17.35% H - Hoteles y restaurantes 3 14.29% 

N - Servicios sociales y de salud 20,549 3.23%
Q - Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia social 

2 9.52% 

M - Enseñanza 13,843 2.18% P - Enseñanza 1 4.76% 

J - Intermediación financiera 3,091 0.49%
K - Actividades financieras y de 
seguros 

0 0.00% 

E - Suministro de electricidad, gas y 
agua 

1,209 0.19%
E - Suministro de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

0 0.00% 

Total 636,336 100.00% Total 21 100.00% 
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Perfil demográfico de las entrevistadas 

Los resultados del estudio indican que el perfil demográfico de las entrevistadas es el 

siguiente: (a) el departamento de Lima es el lugar de nacimiento más frecuente, concentró al  

66.7% de las entrevistadas (Tabla G.1); (b) actualmente todas las entrevistadas radican en la 

ciudad de Lima, 14 de 21 entrevistadas residen en los distritos de Lima Centro de acuerdo a 

la clasificación de zonas geográficas del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(Tabla G.2 y Tabla G.3); (c) el promedio de edad de las entrevistadas es de 43 años, 12 de 21 

casos se ubican entre los 35 a 44 años de edad (Tabla G.4); (d) el 76.2% tienen una pareja 

actualmente, son casadas o convivientes; 14.3% son solteras; y 9.5% son divorciadas (Tabla 

G.5); (e ) el 81% tiene hijos, 13 de 21 casos tienen de uno a dos hijos (Tabla G.6); y (f) de 

acuerdo a la edad y a los años de operación de sus empresas, se calcula que el promedio de 

edad en que las entrevistadas se convirtieron en emprendedoras es de 30 años. 

Los resultados muestran que las entrevistadas no constituyen un grupo homogéneo en 

cuanto a sus características demográficas (lugar de nacimiento, lugar de vivienda, edad y 

estado civil). El 33.3% de las entrevistadas provienen de otros departamentos, esto es 

consistente con el perfil de población de Lima Metropolitana; de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2014), el 35.7% de la población de Lima 

Metropolitana es inmigrante de otras ciudades. Las mujeres deciden por el emprendimiento 

en diferentes etapas de su vida personal y laboral, seis de 21 entrevistadas eran solteras 

cuando emprendieron sus negocios y ocho no tenían hijos. 

Perfil educativo de las entrevistadas 

Los resultados del estudio indican que el perfil educativo de las entrevistadas es el 

siguiente: (a) en cuanto al nivel de educativo de las emprendedoras en el sector servicios, la 

mayoría de ellas cuenta con estudios superiores universitarios o técnicos, e inclusive 

posgrado, previo al emprendimiento, estas representan el 90.5% de las entrevistadas (Tabla 
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G.7); (b) las áreas en donde realizaron sus estudios son las ciencias económicas y de gestión, 

ingeniería, educación, ciencias de la salud, ciencias sociales, arquitectura, y profesiones 

técnicas; dos de las entrevistadas no cuenta con profesión (Tabla G.8); y (c) en el sector 

servicios, la mayoría de las entrevistadas, 14 de 21 casos, han desarrollado empresas cuya 

actividad tiene relación directa con sus estudios realizados (Tabla G.9). 

Los resultados indican que el perfil educativo de las emprendedoras entrevistadas es 

superior al perfil promedio de las mujeres de Lima Metropolitana; de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2014), el 20% de las mujeres de Lima Metropolitana 

logra una educación superior universitaria, 17% logra la educación superior no universitaria, 

y el 60.6% solo obtiene educación secundaria y primaria. En cuanto a los estudios realizados, 

estos son tan variados como los tipos de negocios, se observa que, la mayoría de las 

entrevistadas prefirió emprender un negocio relacionado con sus estudios superiores, se 

sentían más seguras en aquello que tenían conocimiento técnico, pero esto no define un perfil 

de gestión. 

Perfil laboral de las entrevistadas 

Los resultados del estudio indican que el perfil laboral de las entrevistadas es el 

siguiente: (a) todas las entrevistadas han reportado tener experiencia laboral previa al inicio 

de su empresa, el promedio de años laborados previo al inicio de su empresa es de 8.7 años; 

los años de experiencia previa se encuentran en el rango de 2 a 23 años (Tabla G.10); (b) 15 

de las entrevistadas indicaron poseer experiencia laboral previa en el mismo rubro de su 

empresa actual, en la cual laboraron como empleadas; el promedio de años de experiencia 

laboral previa en el mismo rubro de su empresa actual es de 8.0 años; el rango de años de 

experiencia laboral previa en el mismo rubro de su empresa actual es de 2 a 18 años  (Tabla 

G.11); (c) el 33.3% de las entrevistadas indicaron que recibieron apoyo de su pareja para la 

formación de sus empresas; el 29.6% recibió apoyo de sus padres; 11.1% de sus amigos; 
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11.1% de sus hermanos; el resto recibió apoyo de sus hijos, de otros familiares  o de sus 

socios; solo una indicó no haber recibido apoyo alguno (Tabla G.12); y (d)  el 47.6% indicó 

haber recibido apoyo económico y el 42.9% recibió apoyo durante la puesta en marcha de la 

empresa (Tabla G.13). Los resultados corroboran lo indicado por Avolio (2008), la mayoría 

de las mujeres inician empresas que tienen relación con su experiencia laboral previa, además 

el haber trabajado como dependientes, es un factor común. 

Perfil familiar de las entrevistadas 

Con respecto al perfil familiar, el estudio ha analizado la relación entre la 

emprendedora y el emprendimiento en su familia, revisando si la emprendedora ha tenido 

modelos a seguir, dentro de su entorno familiar, antes del inicio de su negocio. Los resultados 

indican que solo algunas de las emprendedoras han tenido un modelo de emprendimiento 

familiar a seguir; el 28.6% cuenta con padres emprendedores, el 19.15% tiene hermanos 

emprendedores; el 33.3% tienen pareja emprendedora; y ninguna tiene hijos emprendedores, 

lo último se debe a que la mayoría emprendió su negocio teniendo hijos menores de edad 

(Tabla G.14). Los resultados muestran que casi un tercio de las emprendedoras tuvieron en 

sus padres, hermanos o parejas, un modelo de emprendedor a seguir; esto corrobora lo 

indicado por Carter y Cannon (1992), cuando señalaron que los empresarios provienen 

mayormente de familias en las que los padres han tenido experiencia de autoempleo. 

Características de las empresas de las entrevistadas 

Los resultados del estudio indican que las características de las empresas de las entrevistadas 

son las siguientes: (a) El sector servicios es bastante heterogéneo, en el presente estudio, se 

ha tratado de mantener dicha característica; los casos fueron elegidos de tal manera que los 

porcentajes de participación de las empresas de cada subsector del sector servicios 

(Ministerio de la Producción del Perú, 2015) y los porcentajes de participación de las 

entrevistadas sean similares. (Tabla 4); (b) 15 de 21 entrevistadas indicaron que los centros 
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de operaciones de sus empresas se ubican en los distritos de Lima Centro según la 

clasificación de zonas geográficas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Tabla 

H.1), esta evidencia indica que casi todas las emprendedoras residen cerca de los lugares 

donde se ubican los centros de operaciones de sus empresas; (c) 14 de las entrevistadas tienen 

socios en sus empresas, 12 tienen un socio más y dos tienen dos socios más (Tabla H.2); (d)  

el 57.1% de las entrevistadas indicaron tener entre uno a nueve empleados en su negocio, el 

33.3% indicaron tener entre 10 a 39 empleados, dos de las entrevistadas (9.5%) indicaron 

tener 100 o más empleados (Tabla H.3); (e) todas las entrevistadas cuentan con cargos 

gerenciales en sus empresas, esto las diferenciarse de un inversionista, y tienen autoridad 

formal para la toma de decisiones importantes (Tabla H.4); (f) de acuerdo a la clasificación 

de micro, pequeñas y medianas empresas según el monto de ventas anuales del Ministerio de 

la Producción (2015), 10 de las entrevistadas poseen microempresas, otras 10 entrevistadas 

poseen pequeñas empresas y solo una tiene una gran empresa (Tabla H.5); (f) las fuentes de 

capital más utilizadas por las entrevistadas para establecer sus empresas son los ahorros 

propios y los préstamos obtenidos de sus amigos o familiares, pocas recurrieron a los 

préstamos de entidades financieras (Tabla H.6); y (g) la mayoría de las entrevistadas 

desconoce la existencia de programas de apoyo al emprendimiento (Tabla H.7). 

Los resultados indican que casi todas de las entrevistadas prefieren residir cerca de 

sus centros laborales, esto muestra que tratan de dedicar más tiempo a sus familias, aunque 

no siempre lo consiguen. Los resultados en cuanto a número de empleados y tipo de empresa, 

son similares a los indicados por el Ministerio de la Producción (2015); el 90.5% indicó tener 

menos de 100 empleados, de acuerdo al Ministerio de la Producción, el 99.8% de las 

empresas tienen menos de 100 empleados; el 95.2% de las entrevistadas posee una micro y 

pequeña empresa, el Ministerio de la Producción, indicó que en el 2014, el 99.5% de las 

empresas peruanas son micro, pequeñas y medianas empresas. La mayoría de las 
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entrevistadas (66.7%) cuentan con al menos un socio, contrariamente a lo mostrado por 

Serida et al. (2015), quienes indicaron que en los negocios consolidados del Perú, solo el 19% 

está conformado por más de un socio. La mayoría de las entrevistadas desconoce la 

existencia de programas de apoyo al emprendimiento. 

Presentación y discusión de los resultados 

Los resultados del estudio son presentados y analizados de acuerdo con las preguntas 

de investigación. La información ha permitido identificar los atributos gerenciales presentes 

en las emprendedoras del sector servicios, cuyos negocios consolidados están ubicados en 

Lima Metropolitana; mediante la exploración cualitativa de: (a) los atributos de 

relacionamiento y personales, (b) los atributos de negocio y gestión, (c) los atributos para el 

emprendimiento, y (d) los atributos para las relaciones humanas. 

Atributos de relacionamiento y personales 

En la Figura 2 se muestra el mapa conceptual generado por el sistema informático 

Atlas-Ti, para los atributos de relacionamiento y personales. Los resultados revelan que las 

entrevistadas cuentan con los atributos de habilidades interpersonales, comunicación efectiva, 

necesidad de logro, y auto-eficacia; sin embargo, en cuanto a la integridad, se evidencia falta 

de consecuencia con sus valores, en ciertas situaciones. A continuación, se detallan los 

resultados de la investigación, para este primer grupo de atributos. 

Habilidades interpersonales. Este atributo estaría compuesto por la capacidad de 

relacionamiento, la capacidad de persuasión, y la competencia política. La Tabla I.1 muestra 

las respuestas de las entrevistadas para la investigación sobre este atributo. Los resultados del 

estudio evidencian que las entrevistadas, poseerían el atributo de habilidades interpersonales, 

este resultado se refleja en su capacidad de relacionamiento y en su capacidad política; sin 

embargo, existe una percepción errada de su capacidad de persuasión, debido a que muchas 

entrevistadas no logran persuadir con éxito sus ideas y terminan cediendo sus posiciones. 
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Con respecto a la capacidad de relacionamiento, los resultados del estudio muestran 

que casi todas las entrevistadas indicaron no tener problemas en relacionarse con los demás; 

las entrevistadas son conscientes que, en el mundo de los negocios, las buenas relaciones 

interpersonales con los clientes o futuros clientes son clave para la consolidación de su 

negocio; esto se refleja en los casos de Betsabé de Comas y Liliana de San Borja: 

¿Cómo percibe Ud. su capacidad para relacionarse con otras personas en los 

negocios? No tengo problemas con relacionarme. En este tipo de negocios, es 

importante saber relacionarse con las personas, sobre todo con los clientes porque 

ellos siempre te preguntarán o buscarán recomendación sobre que corte o color deben 

usar y si uno no sabe relacionarse no volverán porque creerán que no sabes de estilos. 

(Betsabé de Comas 79:81) 

¿Cómo percibe Ud. su capacidad para relacionarse con otras personas en los 

negocios? No tengo problemas con relacionarme. No me ha sido difícil, en general no 

he tenido problemas de entendimiento con las personas. Hasta creo que con algunos 

clientes se forjan relaciones muy íntimas, como son temas de niños, me permiten 

entrar en sus casas, en sus hogares, hasta me entero de sus vidas, pues con el 

transcurso de los años veo los cambios que suceden en sus familias. (Liliana de San 

Borja 85:86) 

Sobre la capacidad política, casi todas las entrevistadas mencionaron que controlan 

sus emociones ante una crítica de sus clientes; reflexionan sobre las críticas y buscan 

controlar su reacción, a pesar que, en ciertas circunstancias, sí les molesta interiormente; lo 

anterior, se evidencia en los casos de Patricia de San Miguel y Pilar de Miraflores: 

Cuando un cliente le muestra una queja o crítica sobre su negocio. ¿Cómo 

reacciona? Con los clientes no te puedes molestar, por dentro uno puede estarlo, pero 

no lo puedes demostrar, siempre prevalece el dicho “el cliente siempre tiene la razón”. 
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Si el cliente tiene una queja trato de reflexionar sobre lo que está pidiendo, para 

identificar como podemos mejorar el servicio. (Patricia de San Miguel 85:86) 

Cuando un cliente le muestra una queja o crítica sobre su negocio. ¿Cómo 

reacciona? Primero reflexiono sobre la misma, y si la persona no entiende me 

molesta, pero me controlo y trato de llegar a un acuerdo. (Pilar de Miraflores 88:89) 

Finalmente, se evaluó la capacidad de persuasión, el cual les permite liderar e 

influenciar en el comportamiento de otros (Lombana et al., 2014); los resultados del estudio 

revelaron que la mayoría de  las entrevistadas percibe tener gran poder de convencimiento y 

persuasión; sin embargo, solo algunas demostraron que logran realmente persuadir 

exponiendo sus argumentos con convicción, como el caso de Llanely de la Molina; el resto de 

las entrevistadas ceden su posición para lograr consensos, como el caso de Diana de San 

Miguel:  

¿Con qué frecuencia ha logrado persuadir o convencer a la otra persona? La 

mayoría de veces. ¿Qué hace para persuadir o convencer? La verdad soy muy 

insistente, trato de buscar opciones aceptables. (Llanely de La Molina 83:86) 

¿Con qué frecuencia ha logrado persuadir o convencer a la otra persona? Algunas 

veces. ¿Qué hace para persuadir o convencer? Es poco difícil porque yo soy más 

técnica y me cuesta lidiar con los clientes que no tienen tanto conocimiento en el 

rubro. (Diana de San Miguel 81:84) 

Se consultó, además, sobre las acciones que tomaría para seguir mejorando su 

capacidad para relacionarse con otras personas; las respuestas fueron diversas: (a) siguiendo  

capacitaciones, (b) ampliando la red de contactos, (c) mejorando su empatía, y (d) mejorando 

su experiencia y comunicación; inclusive alguna entrevistadas creen que no es necesario 

mejorar en esta habilidad. 

Comunicación efectiva. Este atributo gerencial se define como la habilidad 
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comprobada para recibir y transmitir mensajes oportunos y unívocos (Puga y Martínez, 

2008). Según Madrigal (2009), la comunicación efectiva es un proceso que caracteriza a la 

actividad directiva, pues permite facilitar las relaciones interpersonales, resuelve conflictos 

laborales, permite contribuir con mejorar el clima laboral, etc. En la Tabla I.2 se muestra las 

respuestas de las entrevistadas para la investigación sobre el atributo de comunicación 

efectiva. Los resultados evidencian que las entrevistadas tienen la habilidad de comunicarse 

con sus empleados, clientes y proveedores de manera efectiva; debido a que demuestran tener 

buena escucha activa, pues siempre hacen re-preguntas cuando el mensaje no es bien 

entendido; y además brindan mensajes efectivos, pues siempre se aseguran que su mensaje 

sea entendido; esto se observó en el caso de Angélica de San Borja: 

En una conversación cuando quiere dar un mensaje importante ¿De qué manera se 

asegura que su mensaje haya sido entendido adecuadamente? No termino el diálogo 

hasta que esté todo claro y todos satisfechos. (Angélica de San Borja 96:97) 

En una conversación cuando alguien le quiere dar un mensaje importante ¿De qué 

manera se asegura que el mensaje haya sido entendido por Ud.? Antes de terminar la 

conversación me aseguro que este claro, y si algo se quedó en el aire, es mejor decirlo 

(Angélica de San Borja 99:100) 

Con referencia a las acciones que tomarían para mejorar esta habilidad, las 

entrevistadas indicaron que: (a) consideran mejorar por sí solas, ya sea con un mayor 

relacionamiento o con autoaprendizaje; y (b) consideran apoyarse en capacitaciones; algunas 

entrevistadas indicaron que no necesitan mejorar esta habilidad. 

Integridad.  Es identificado en la literatura como un atributo importante para los 

gerentes y emprendedores. En base a ello, el estudio buscó identificar dicho atributo en las 

entrevistadas. Para ello se solicitó a las entrevistadas listen cuatro valores que consideran 

importantes en ellas. Las respuestas fueron comparadas con los valores que la literatura 
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considera que forman parte de una persona íntegra, tales como: la honestidad, la tolerancia, la 

confiabilidad, la honradez, la lealtad y el ser consecuente (Madrigal, 2009). Además, se 

realizó una pregunta de contraste de modo de identificar, si en alguna ocasión, la entrevistada 

entró en conflicto con alguno de sus principales valores. 

Los resultados del estudio, resumidos en la Tabla I.3,  evidencia que solo algunas 

entrevistadas, consideran que la honestidad, la tolerancia, la honradez, la lealtad y/o ser 

consecuente son importantes para ellas; pero cuando se realizó la pregunta de contraste, la 

mayoría de ellas tuvo una situación en que entró en conflicto con alguno de estos valores; tal 

es el caso de Carmen de Barranco: 

De la siguiente lista. ¿Con cuál de los valores mostrados se identifica más? Escoger 

cuatro. Ser trabajadora, ser agradecida, ser humilde, y ser consecuente. ¿Podría 

indicar en qué ocasión u ocasiones entró en conflicto con los valores mencionados? 

Generalmente he entrado en conflicto con la tramitología, allí pierdo mi tolerancia, me 

enferma que uno tenga que pasar ocho meses para conseguir cosas y uno tenga que 

coimear, pero llega un momento en que tienes ocho a 10 meses pagando un alquiler, 

no es posible que tengas que estar hasta acá, y tengas que coimear, eso no puede ser, 

me molesta entrar a ese juego. (Carmen de Barranco 109:113)  

Necesidad de logro. Es uno de los principales atributos que la literatura ha 

identificado para las mujeres emprendedoras. El estudio realizó preguntas relacionadas a las 

dificultades que han tenido para emprender sus negocios y de los motivos que tuvieron para 

iniciar su negocio. El estudio evidencia que la necesidad de logro se encuentra presente en las 

entrevistadas, debido a que, la mayoría de las entrevistadas indicó que a pesar de tener algún 

tipo de dificultad al emprender su negocio, han superado sus dificultades por sí mismas. Las 

dificultades han sido por falta de apoyo familiar, desequilibrio de su vida laboral y familiar o 

por discriminación por ser mujer. Con respecto a la principal motivación para iniciar sus 
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emprendimientos, la mayoría de las entrevistadas indicó que fue por independencia personal 

o por necesidad económica.  

Los resultados del estudio se resumen en la Tabla I.4, estos indican que la mayoría de 

las entrevistadas ha tenido por lo menos un tipo de dificultad por: (a) falta de  apoyo familiar, 

(b) desequilibrio entre su vida laboral y familiar, y (c) discriminación en los negocios por ser 

mujer.  Sobre esta última dificultad, muchas mujeres no se han intimidado y han tenido que 

demostrar su capacidad profesional, como son los casos de Llanely de La Molina, Claudia de 

Surco y Patricia de San Miguel: 

¿Ha sentido alguna vez, en su vida laboral, alguna discriminación por ser mujer? Sí. 

¿Cómo ha logrado superar las barreras de la discriminación? Por ejemplo, cuando 

voy a reuniones con clientes donde se realizan trabajos que casi solo hombres realizan 

como obras, pues ellos al principio no tomaban en cuenta mis opiniones solo por ser 

mujer, pero cuando les demuestras que tienes razón eso cambia y al final terminan 

haciendo caso a una. (Llanely de La Molina 125:128) 

¿Ha sentido alguna vez, en su vida laboral, alguna discriminación por ser mujer? Si, 

bastante.  ¿Cómo ha logrado superar las barreras de la discriminación?  Como lo 

mío es hacer consultoría, he tenido que demostrar mi calidad técnica, siempre estudio 

y analizo los casos. Con los años me he sabido ganar mi espacio. (Claudia de Surco 

126:129) 

¿Ha sentido alguna vez, en su vida laboral, alguna discriminación por ser mujer? 

Toda la vida. ¿Cómo has logrado superar esas barreras?  Primero que no me afecta, 

es decir, yo no me siento mal por ello. Yo tengo que demostrar, en una consultoría, 

porque estoy allí y cuál es la capacidad que yo tengo. Me ha pasado que, al dictar un 

curso, preguntan por el profesor y les respondo “Yo soy la profesora”, y me han dicho 

directamente, “no, pero yo esperaba a un hombre”. En esos casos, yo lo tomo de 
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manera optimista y pongo mucho de mí, y al final, termino el curso y el feedback que 

tengo del público es alentador. (Patricia de San Miguel 118:121). 

Por otro lado, se investigó sobre el principal motivo que tuvieron las entrevistadas 

para emprender el negocio, siendo la mayoría de las respuestas, la independencia personal; y 

en segunda instancia, la necesidad económica; este resultado coincide con el estudio de 

Mehta y Parekh (2012), realizado en una ciudad de la India y a 110 emprendedoras:   

Women entrepreneurs feel that financial & personal factor that motivates them to 

enter into entrepreneurship is economic security & to become independent in life. 

Therefore, true individual freedom cannot exist without economic security and 

independence (Mehta & Parekh, 2012). 

Respuestas similares se encontraron en los casos de Carmen de Barranco y Pilar de 

Miraflores: 

¿Por qué decidió emprender este negocio? Por independencia personal y necesidad 

económica, en ese momento teníamos cinco hijos, y ya te imaginas los colegios. 

(Carmen de Barranco 115:116) 

¿Por qué decidió emprender este negocio? Por independencia personal, pues en mis 

inicios como profesora, estaba trabajando en otro local, y la dueña de ese nido, que 

era una casa grande, no les permitía a los niños pasar a los jardines, donde 

necesitábamos trabajar con ellos. A mí me parecía injusto que el nido ofrezca esas 

áreas verdes y no se puedan usar. Yo no podía trabajar, con los niños de dos años, 

ejercicios motrices. Yo le conté a mi padre esos problemas y él me motivó a poner un 

nido, ofreciéndome este local que tenía áreas verdes, y que antes guardaba camiones 

de su constructora. (Pilar de Miraflores 114:115) 

Auto-eficacia. Este es un atributo importante para las mujeres emprendedoras; según 

Madueño y Pozo (2011), este atributo está referido a la percepción de la propia capacidad de 
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ejecución y rendimiento. Se relaciona con el optimismo, la autoestima y la competitividad. El 

estudio, buscó identificar estos tres aspectos mediante preguntas abiertas; orientadas a la 

capacitación que llevaron en el pasado, capacitaciones futuras, y a la gestión del logro de sus 

metas. El estudio evidencia que la mayoría de las entrevistadas poseen el atributo de auto-

eficacia; esto se observa, por la continua necesidad de capacitarse para incrementar su 

competitividad. Además, evidencian optimismo ante las adversidades, revisan sus metas 

continuamente y buscan dar soluciones a las dificultades. Los resultados del estudio para este 

atributo se muestran en la  Tabla I.5. Se evidencia que las entrevistadas buscan la 

capacitación continua; con respecto a capacitaciones que han cursado anteriormente, la 

mayoría de las entrevistadas indicó que llevó capacitaciones técnicas aplicables al giro de su 

negocio, y otras indicaron que buscaron capacitaciones orientadas a la gestión de su negocio; 

solo tres entrevistadas indicaron que no llevaron capacitaciones de ninguno de los dos tipos. 

Patricia de San Miguel, indicó que buscó capacitarse para mejorar la gestión de su negocio: 

En todo este tiempo de operación de su negocio ¿tuvo alguna capacitación que le 

ayude a lograr los objetivos de su empresa? Sí, tuve un diplomado en gestión 

empresarial en la Universidad Pacífico, un curso en gestión empresarial en Centrum y 

otro curso en gestión de la innovación en Centrum. Llevé comercio exterior en 

ADEX. Además, he asistido a muchas conferencias que me han ayudado en el 

negocio. (Patricia de San Miguel 123:124) 

Con respecto a capacitaciones futuras, que las entrevistadas anhelan llevar, la mayoría 

indicó que buscará capacitaciones orientadas a la gestión de su negocio, y solo algunas 

buscarán capacitaciones técnicas. Por otro lado, con respecto a la gestión del logro de sus 

metas, la mayoría mencionó que revisan continuamente sus objetivos y toman medidas 

correctivas en caso de desviaciones, como son los casos de Carmen de Barranco y de Betsabé 

de Comas: 
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¿En qué ocasiones ha sentido que las metas de su negocio en el año están lejos de 

lograrse? Hace años, cuando estuvimos quebrados. ¿Cómo ha superado estas 

situaciones? Trabajar el doble, buscar nuevos nichos, aplicar la ley de Pareto, 

convertirme de proveedor a la atención al cliente con puerta a la calle, eso fue lo que 

más nos ayudó, pero nos costó años. (Carmen de Barranco 135:138) 

¿En qué ocasiones ha sentido que las metas de su negocio en el año están lejos de 

lograrse? y ¿Cómo ha superado estas situaciones? Cuando veo que no ingresan 

muchos clientes. Así que tengo que sacar alguna promoción. (Betsabé de Comas 

135:136) 

Por el contrario, seis entrevistadas no alcanzan sus metas trazadas en el año y se 

percibe inseguridad, pesimismo, y no cuentan con un plan de acción para poder alcanzar 

dichas metas; este es el caso de Pamela de los Olivos y Pilar de Miraflores: 

¿En qué ocasiones ha sentido que las metas de su negocio en el año están lejos de 

lograrse? y ¿Cómo ha superado estas situaciones? Siento que aún estoy un poco 

deficiente, tenemos que cambiar de local tener un espacio más grande aún no he 

podido superar eso, desde hace dos años que no podemos cambiar de local. (Pamela 

de los Olivos 133:134) 

¿En qué ocasiones ha sentido que las metas de su negocio en el año están lejos de 

lograrse? y ¿Cómo ha superado estas situaciones? Normalmente en enero y febrero, 

hay esa sensación, porque no tienes la seguridad de los niños matriculados para todo 

el año y bueno no hay tantos ingresos, porque en vacaciones útiles no se llega a cubrir 

ni el 20% de los ingresos y es a fines de marzo que se sabe. (Pilar de Miraflores 

134:135) 

Finalmente, cuatro entrevistadas indicaron no tener problemas con alcanzar sus metas 

del año. Esto demuestra que tienen un alto nivel de optimismo y confianza; este es el caso de 
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Fabiola de Surco y Llanely de La Molina: 

¿En qué ocasiones ha sentido que las metas de su negocio en el año están lejos de 

lograrse? y ¿Cómo ha superado estas situaciones? No, no he tenido ese problema. 

Creo que hemos tenido mucha suerte, hemos tenido crecimiento en las ventas en los 

últimos cinco años. Ya sabemos que enero, febrero y marzo son los meses más 

difíciles, ahora, este 2016 estamos un poco bajos, pero sé que lo vamos a superar. 

(Fabiola de Surco 135:136) 

¿En qué ocasiones ha sentido que las metas de su negocio en el año están lejos de 

lograrse? y ¿Cómo ha superado estas situaciones? Creo que nunca sentí eso, 

siempre trato de ser positiva en todo lo que hago. (Llanely de La Molina 136:137) 

Atributos de negocio y gestión 

En la  Figura 3 se muestra el mapa conceptual generado por el sistema informático 

Atlas-Ti, para los atributos de negocio y gestión. Los resultados revelan que la mayoría de las 

entrevistadas cuentan con los atributos de estrategia, habilidades operacionales, y de manejo 

financiero. A continuación, se detallan los resultados para este segundo grupo de atributos. 

Atributos de estrategia. De acuerdo con la literatura, el atributo de estrategia está 

compuesto por las habilidades para formular y aplicar estrategias para el aprovechamiento de 

las oportunidades, habilidades para formular objetivos de corto plazo, y habilidades para 

formular objetivos de largo plazo; los resultados de este atributo, se muestran en la Tabla J.1. 

Los resultados muestran que las entrevistadas tienen la habilidad de aprovechar las 

oportunidades de negocio que se les presenta, aplicando estrategias empíricas solo basado en 

sus fortalezas y experiencia, sin mayor análisis. Este resultado se evidencia, al conocer los 

motivos por los cuales eligieron el negocio, los cuales fueron: (a) porque trabajó antes en el 

rubro, (b) porque sus estudios están relacionados con el rubro del negocio, y (c) porque buscó 

un negocio en una actividad que le gusta hacer. 
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Al respecto, se cuenta con los casos de Angélica de San Borja, y de Betsabé de 

Comas; cabe resaltar el caso de Carmen de Barranco, quien identificó un nicho de mercado 

en una afición que le gusta realizar. 

¿Por qué eligió este rubro para emprender su negocio? Se dio la oportunidad, debido 

a que un par de clientes tenían confianza en mí (Angélica de San Borja 145:146) 

¿Por qué eligió este rubro para emprender su negocio? Porque me gusta y trabajé en 

ello (Betsabé de Comas 149:150) 

¿Por qué eligió este rubro para emprender su negocio? Porque me encanta hacer 

postres, en aquel entonces vi un nicho, los restaurantes de Lima no hacían postres, 

sólo había creps y melocotones al jugo, nosotros empezamos con pie de limón, pie de 

manzana, torta de chocolate y crema volteada; luego el Rincón Gaucho nos pidió 

suspiros limeños, todos los días le hacia 100. Siempre aconsejo que, si vas a hacer 

algo, haz algo que te guste, buscar el nicho en que tienes habilidad, no el que eres la 

mejor, sólo se necesita habilidad, luego tendrás tiempo de mejorar y de aprender 

(Carmen de Barranco 151:152) 

En cuanto a la formulación de objetivos de corto plazo, los resultados del estudio 

muestran que casi todas las entrevistadas indicaron que han identificado al menos un objetivo 

de corto plazo para sus negocios; sin embargo, ante una pregunta de contraste, siete 

entrevistadas no tienen claro o no indicaron como llegarán a dicho objetivo de corto plazo, tal 

es el caso de Beatriz de Ate: 

¿Tiene alguna meta establecida para su negocio para este año? Sí.  ¿Cómo está 

planificando para lograrlos? Me estoy capacitando para poder implementarlo 

(Beatriz de Ate 158:161) 

Solo una de las entrevistadas indicó no contar con un objetivo definido para este año, 

tal es el caso de Melissa de Miraflores: 
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¿Tiene alguna meta establecida para su negocio para este año? No (Melissa de 

Miraflores 166:167) 

En relación con la formulación de objetivos de largo plazo, los resultados del estudio 

muestran que todas las entrevistadas indicaron contar con un objetivo de largo plazo, sin 

embargo, ante una pregunta de contraste, nueve entrevistadas no tienen claro o no indicaron 

como llegarán a dicho objetivo de largo plazo, tal es el caso Maribel de Lurigancho: 

¿Cómo imagina su negocio dentro de cinco años? ¿Qué piensa hacer para lograrlo? 

Tener un policlínico, bueno ya empecé con el consultorio y de ahí tengo que evaluarlo 

para poder crecer y llegar a tener el policlínico. (Maribel de Lurigancho 161:162) 

Lo indicado anteriormente, evidencia que la mayoría de las entrevistadas cuentan con 

la habilidad para plantear objetivos de largo y corto plazo, a pesar que estos no corresponden 

a un planeamiento estratégico estructurado, sus objetivos se basan más en sus expectativas o 

en sus deseos que a un análisis de su entorno. 

Atributo de manejo financiero. Este atributo de gestión se refiere a las habilidades 

presupuestarias, y de gestión de las finanzas, que los directivos poseen para la obtención y 

uso eficaz del dinero. Los resultados del estudio son mostrados en la Tabla J.2, y evidencian 

que casi todas las entrevistadas contarían con este atributo, debido a que cuentan con 

habilidades presupuestarias al supervisar los ingresos, costos y gastos de su negocio; además, 

cuentan con habilidades básicas de gestión de finanzas, debido a que miden el crecimiento de 

su negocio en base al incremento del número de ventas y montos vendidos; finalmente la no 

todas las entrevistadas tienen motivación para recurrir a los bancos para financiar el 

crecimiento de sus negocios. 

Con respecto a las habilidades presupuestarias, 14 entrevistadas indicaron tener 

conocimiento de todos los ingresos, costos y gastos principales de su negocio, siendo ellas 

mismas las que los controlan o con apoyo de terceros; otras cinco entrevistadas indicaron que 
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sí conocen y el control es por terceros; y dos indicaron no conocerlos y también se apoya en 

terceros. El caso de Fabiola de Surco, corresponde a una emprendedora que se preocupa por 

conocer sus ingresos, costos y gastos; mientras que el caso de Pamela de Los Olivos, 

corresponde a una emprendedora que los desconoce: 

¿Conoce Ud. de manera directa todos los ingresos, costos y gastos de su negocio? Sí. 

¿Ud. misma lleva el control? Sí, así es. Si no sé de donde viene un gasto, pregunto. 

(Fabiola de Surco 169:172) 

¿Conoce Ud. de manera directa todos los ingresos, costos y gastos de su negocio? 

Ahora los está manejando mi hermana, ella maneja y organiza todo y me informa 

cómo va el negocio. (Pamela de Los Olivos 166:167) 

Con relación a la gestión de finanzas, para saber si su negocio está creciendo,  los 

resultados del estudio revelan que casi todas las entrevistadas tienen como indicadores el 

incremento del monto vendido y el incremento del número de ventas; solo una de las 

entrevistadas revisa la rentabilidad de su negocio, además del número de ventas y el monto 

vendido; otras se conforman con saber que haya un saldo positivo, luego de pagar a sus 

acreedores y empleados; como ejemplo de esto, se muestran los casos de  Claudia de Surco, 

Fiorella de San Borja y Katherine de San Miguel. 

¿Cómo sabe si su negocio está creciendo?  Por las ventas anuales, por la cantidad de 

trabajadores y proyectos. Inclusive, sin ver las ventas anuales, sólo viendo la cantidad 

de proyectos, me doy cuenta de cómo nos está yendo. (Claudia de Surco 183:184) 

¿Cómo sabe si su negocio está creciendo?  Porque me alcanza para pagar a mis 

acreedores y empleados y queda un saldo positivo. (Fiorella de San Borja 177:178) 

¿Cómo sabe si su negocio está creciendo?  No sólo veo las ventas, también veo la 

rentabilidad que tiene el negocio cada año, pues puedo haber vendido más, pero haber 

crecido menos, tengo que hacer una evaluación integral (Katherine de San Miguel 
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184:185) 

Además, los resultados del estudio indican que 15 de las entrevistadas, tienen la 

expectativa de financiar el crecimiento de su negocio a través de las entidades financieras, sin 

embargo, de este grupo, no todas han recurrido anteriormente a los bancos; por otro lado, 

cinco entrevistadas, que anteriormente recurrieron a las entidades financieras, no piensan 

recurrir nuevamente a estos, debido a que consideran demasiado altas las tasas de interés y 

ahora piensan financiarse ellas mismas, tal es el caso de Katherine de San Miguel: 

¿Ha solicitado o piensa solicitar algún préstamo para su negocio? ¿A quién piensa 

recurrir? ¿Cómo lo piensa cubrir? Si he solicitado, he solicitado líneas de crédito 

carísimas, lastimosamente en Perú es así, ahora ya no trabajo con préstamos, si no con 

capital propio, Dios mediante no vuelvo a usar otro préstamo de los bancos. 

(Katherine de San Miguel 187:188) 

Habilidades operacionales. Los resultados del estudio evidencian que la mayoría de 

las entrevistadas plantean una adecuada estrategia para la elección de la ubicación de sus 

negocios y para la diferenciación de su competencia; solo algunas realizan un adecuado 

aseguramiento de la calidad; y casi todas cuentan con habilidades para la determinación de 

precios, para la estimación de recursos, y para el cuidado del medio ambiente. Los resultados 

se muestran en la Tabla J.3. 

Con respecto a la elección de la ubicación de su negocio o centro de operaciones, la 

mayoría de las entrevistadas consideró estratégico debido a la cercanía a su familia, pero a la 

vez cercana de sus clientes o proveedores, tal es el caso de Cristina de Miraflores: 

¿Por qué eligió esta ubicación para establecer su negocio? Es una zona estratégica 

para mi negocio. ¿Cambiaría de ubicación? No. ¿Por qué? Porque es un lugar 

accesible y céntrico para los clientes. (Cristina de Miraflores 153:158) 

Con respecto a la diferenciación de la competencia, la mayoría de las entrevistadas 
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indicaron que sus principales diferenciadores son el enfoque en la personalización, la 

innovación de nuevos productos y servicios, la generación de confianza y el estudio 

permanente de la competencia; tal es el caso de Cristina de Miraflores: 

¿Cómo se diferencia de su competencia? Ofreciendo productos o servicios mejorados. 

Aplicamos alta innovación y diferencia para cada cliente, para nosotros cada cliente 

es distinto. (Cristina de Miraflores 160:161) 

Todas las entrevistadas, de alguna manera, tienen una estrategia para establecer sus 

precios, aunque no siempre de manera estructurada; usan un análisis del punto de equilibrio, 

análisis del promedio del mercado o un análisis de lo que sus clientes están dispuestos a 

pagar; Patricia de San Miguel, emplea dos de las tres estrategias: 

¿Cómo establece el precio de venta de su producto o servicio? De acuerdo a lo que 

está dispuesto a pagar el cliente. El margen en consultoría es variable. Por ejemplo, si 

yo vendo un curso a un cliente 1 a S/. 1,500 yo ya cubro mis costos y con un margen 

del 30%, pero ese mismo curso lo vendo a un cliente 2 a S/. 8,000, mi ganancia se 

multiplica, manteniendo los mismos costos. (Patricia de San Miguel 165:166) 

Para la estimación de recursos requeridos para su negocio, 12 entrevistadas conocen 

el mercado y se preparan para los momentos de mayor demanda, ocho entrevistadas contratan 

y compran de acuerdo a como se presentan las circunstancias, y sólo una no tiene 

conocimiento de cómo realizar la estimación de sus recursos y se apoya en terceros; esto se 

muestra en los casos de Llanely de La Molina y de Patricia de San Miguel: 

¿Cómo sabe cuál es la cantidad de empleados y materiales que necesita para atender 

su negocio? Conozco el mercado y me preparo para los momentos de mayor demanda 

(Llanely de La Molina 191:192) 

¿Cómo sabe cuál es la cantidad de empleados y materiales que necesita para atender 

su negocio? Va a depender de la variación de la demanda que tienen mis productos y 
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servicios. (Patricia de San Miguel 184:185) 

Así mismo, a pesar de su alto involucramiento en el aseguramiento de calidad de sus 

negocios, la mayoría de entrevistadas no comparte las lecciones aprendidas con sus 

empleados, esto se muestra en los casos de Soledad de Jesús María y Betsabe de Comas 

¿Cómo se asegura que su producto o servicio cumpla con la calidad que sus clientes 

requieren?  Realizo encuestas del servicio brindado ¿Quién realiza la supervisión?  

Yo, realizo la supervisión antes tenía que asistir a casi todos los servicios aunque sea 

un momento, pero ahora tengo personas bien preparadas y capaces (Soledad de Jesús 

María 180:183) 

¿Cómo se asegura que su producto o servicio cumpla con la calidad que sus clientes 

requieren?  Pido su opinión. Cuando una cliente termina de atenderse, le pregunto si 

está satisfecha con el servicio, o si tuvo algún inconveniente para mejorar. Otro tema 

importante es que por tratarse de belleza los clientes te piden recomendación de que 

crema o champú usar, a veces nosotros los vendemos, en un inició no nos 

percatábamos si al final estos productos tenían un resultado positivo, luego de que una 

clienta me dijo que preferiría buscar otra opinión, nos preparamos más y preguntamos 

ciertas cosas a los clientes para adecuar el tratamiento correcto. (Betsabe de Comas 

185:186) 

Finalmente, los resultados del estudio muestran que casi todas las entrevistadas, 

consideran muy importante e importante el cuidado del medio ambiente y realizan 

actividades relacionadas con este tema; solo cuatro emprendedoras consideran el cuidado del 

medio ambiente como nada importante o algo importante, tal es el caso de Maribel de 

Lurigancho: 

¿Qué tan importante es para su negocio el cuidado del medio ambiente? No realizo 

ningún cuidado en mi negocio (Maribel de Lurigancho 184:185). 
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Atributos para el emprendimiento 

En la  Figura 4 se muestra el mapa conceptual generado por el sistema informático 

Atlas-Ti, para los atributos para el emprendimiento. En relación con los atributos para el 

emprendimiento, el estudio revela que casi todas las entrevistadas poseerían el atributo de la 

creatividad e innovación, y el atributo de la asunción de riesgos; así mismo, la mayoría de las 

entrevistadas poseerían el atributo de la búsqueda e identificación de nuevas oportunidades 

para complementar su negocio actual o en nuevo giro. A continuación, se detallan los 

resultados de la investigación, para este grupo de atributos. 

Creatividad e innovación. El estudio revela que todas las entrevistadas cuentan con 

este atributo debido a que, todas recurren al uso de diversas fuentes para la obtención de 

nuevas ideas; y casi todas logran innovar uno o dos nuevos productos o servicios, a partir de 

dichas ideas. Los resultados se muestran en la Tabla K.1. 

Con respecto a la visión para la generación de nuevas ideas, se evidencia que esta no 

es un problema para las entrevistadas; las nuevas ideas se obtienen a partir de capacitaciones, 

de viajes, de amistades o red de contactos, del internet o libros, y en menor medida de la 

competencia; esto se muestra en los casos de Carmen de Barranco y Pamela de Los Olivos: 

¿De dónde obtiene nuevas ideas para el manejo de su negocio? De las capacitaciones. 

Nuestro personal clave ha seguido Maestrías en la Universidad de Piura, nuestro 

personal de recursos humanos también. Para los productos, hacemos grupo de tasting 

con nuestras amistades. (Carmen de Barranco 210:211) 

¿De dónde obtiene nuevas ideas para el manejo de su negocio? Cuando veo en 

alguna actuación un disfraz, puedo ponerlo en práctica yo siempre trato de buscar el 

disfraz que se asemeje lo más cerca al diseño, busco información en internet para que 

me ayude n las nuevas ideas. (Pamela de Los Olivos 189:190) 

En relación a la innovación de productos o servicios, los resultados muestran que la 
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mayoría de las mujeres emprendedoras, 16 de los 21 casos, han logrado innovar uno o más 

productos o servicios en el año, los casos de Fabiola de Surco y Leyla Del Cercado de Lima 

evidencian esto: 

¿Cuántos productos o servicios nuevos o nuevas ideas de gestión han implementado 

en su negocio en el último año? Más de dos. Hemos instalado nuevos sistemas de 

ventas y almacenes. Nuevos productos de limpieza, que ayudan al ahorro de costos y 

disminuyen los desperdicios. Por ejemplo, usar espuma en lugar de jabón líquido para 

las manos; papeles para secarse las manos que absorben más; hemos colocado 

mejores equipos de seca manos. (Fabiola de Surco 201:202) 

¿Cuántos productos o servicios nuevos o nuevas ideas de gestión han implementado 

en su negocio en el último año? Como tres o cuatro. Tenemos un producto nuevo que 

se llama PEA (percibir-evaluar-actuar), que es sobre percepción del riesgo laboral; 

otro es el sistema cóndor, una herramienta muy dúctil; también tenemos una 

metodología de evaluación de riesgos llamada IPERC-4D, desarrollada con la ayuda 

de un software, para asegurar efectividad en el control de riesgos. (Leyla del Cercado 

de Lima 223:226) 

Cabe indicar, que este atributo, hace sinergia con los atributos de habilidades 

interpersonales y de auto-eficacia, los cuales pertenecen al grupo de atributos de 

relacionamiento y personales; de acuerdo a lo indicado por las entrevistadas; la generación de 

nuevas ideas surgen de sus redes de contacto, pues valoran las buenas relaciones; y de las 

capacitaciones, debido a que tienen necesidad de capacitarse continuamente. Como ejemplo 

de lo anterior, tenemos el caso de Beatriz de Ate, quien valora las buenas relaciones, tiene 

necesidad de capacitarse, y sus ideas surgen de su red de contactos y de sus capacitaciones: 

¿Cómo percibe Ud. su capacidad para relacionarse con otras personas en los 

negocios? No, no he tenido problemas, uno tiene que saber con qué persona tratas 
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tienes que saber escuchar si ellos quieren hablar, si ellos no quieren hablar, no los 

fuerzas. (Beatriz de Ate 79:80).  

En todo este tiempo de operación de su negocio ¿tuvo alguna capacitación que le 

ayude a lograr los objetivos de su empresa? Si, actualizaciones de las nuevas 

tendencias de la cosmetología. (Beatriz de Ate 127:128) 

¿De dónde obtiene nuevas ideas para el manejo de su negocio? Capacitaciones y 

amistades. (Beatriz de Ate 194:195) 

Asunción de riesgos.  Los resultados del estudio revelaron que casi todas las 

entrevistadas contarían con el atributo de asunción de riesgos, debido a que tienen la 

habilidad de conocer y afrontar los riesgos, y la habilidad de toma de decisiones; aunque en 

este último aspecto, ante decisiones cruciales, la mayoría prefiere consultar a un familiar, 

socio o un experto. Los resultados se muestran en la Tabla K.2. 

Con respecto a la toma de decisiones, la mayoría de las entrevistadas manifestaron 

que frente a una decisión importante en su negocio, ellas consultarían con un experto; o a un 

familiar, pareja o socio; y pocas tomarían las decisiones por si solas; esto indica que, la 

mayoría de las entrevistadas se apoya en alguien cercano a su entorno; los casos de Angélica 

de San Borja y Liliana de San Borja son un claro ejemplo de lo anterior: 

¿En una situación donde tiene que tomar una decisión crucial que tiene un riesgo alto 

para su negocio, a quien consulta? Por lo general lo converso, con gente de mi 

entorno, por ejemplo, con mi hermana que es economista, un amigo que es como un 

padre para mí que es un médico oncólogo. Personas cercanas que me puedan ayudar a 

aclarar mis dudas. (Angélica de San Borja 203:204) 

¿En una situación donde tiene que tomar una decisión crucial que tiene un riesgo alto 

para su negocio, a quien consulta? Consulto con mi papá, él es una persona muy 

práctica, siempre anda pensando mal de la gente, consulto también con mi hija que es 
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lo contrario, es más de mente positiva, consulto con mi contadora para saber si es 

viable, y en base a mi intuición. (Liliana de San Borja 225:226) 

En relación a la habilidad de conocer y afrontar los riesgos, se evidencia que casi 

todas, 20 de las 21 entrevistadas, conoce los riesgos que afronta su empresa, y 17 de ellas 

están preparadas y saben cómo afrontarlos, como ejemplo, se puede mencionar los casos de 

Betsabe de Comas y Katherine de San Miguel: 

¿Podría indicar cuales son los dos principales riesgos que ha identificado en su 

negocio? ¿Cómo los afronta? El crecimiento de la competencia y los bajos precios 

que ellos ofrecen. Y los afronto con mayor publicidad de los insumos que usamos, 

mostrando que somos un centro de belleza de calidad a un precio adecuado. (Betsabé 

de Comas 210:213) 

¿Podría indicar cuales son los dos principales riesgos que ha identificado en su 

negocio? Uno es el riesgo de liquidez y el otro es el riesgo de morosidad. Las 

agencias de aduanas damos crédito, y no sólo de nuestro servicio, financiamos a los 

clientes, muchas veces los clientes que se les dio crédito por confianza, llega un 

momento en que desaparecen, dejan botada su mercadería, no les interesa, será porque 

les sale caro el almacenaje o un impuesto, y nosotros nos quedamos colgados por un 

pago que hacemos por adelantado. Y lastimosamente así trabajan todas las agencias 

de aduana, si no hacemos eso, perdemos clientes. Para evitar esto, yo trabajo con 

centrales de riesgo, evalúo a mis clientes antes de darles crédito, sobre todo a los 

nuevos. (Katherine de San Miguel 220:221) 

Cabe indicar, que este atributo, hace sinergia con el atributo de necesidad de logro, el 

cuales pertenece al grupo de atributos de relacionamiento y personales; de acuerdo a lo 

indicado por las entrevistadas; saben cómo salir adelante en las adversidades, lo cual ayuda 

en el momento de asumir riesgos de manera calcula. Como ejemplo de lo anterior, tenemos el 
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caso de Cristina de Miraflores, quien luego de trabajar como dependiente, buscó la 

independencia personal, y asume sus riesgos, tomando sus decisiones ella misma: 

¿Por qué decidió emprender este negocio? Para tener libertad intelectual, realizar mis 

proyectos. (Cristina de Miraflores 114:115) 

En una situación donde tiene que tomar una decisión crucial que tiene un riesgo alto 

para su negocio, ¿con quién toma la decisión? Tomo la decisión sola, soy súper 

arriesgada. (Cristina de Miraflores 212:213) 

Búsqueda e identificación de oportunidades. Los resultados del estudio evidencian 

que casi todas las entrevistadas contarían con el atributo este atributo gerencial, la mayoría 

presentan la habilidad de identificación e implementación de nuevas oportunidades dentro de 

su negocio y/o ajenas a su negocio; en el caso de las nuevas oportunidades ajenas a su 

negocio, la mayoría de las entrevistadas considerarían implementarlas, aunque no 

necesariamente en un corto plazo. Los resultados se muestran en la Tabla K.3. Con respecto a 

la búsqueda de nuevas oportunidades dentro de su negocio, se obtienen de los resultados que, 

12 casos identificaron nuevas oportunidades para complementar su negocio, pero solo seis de 

ellas están en proceso de implementarlo, tal es el caso de Claudia de Surco:  

¿Ha identificado alguna oportunidad para ampliar o complementar el negocio que ya 

tiene? Sí, definitivamente. El mercado es virgen en la parte de protección sísmica, 

nosotros hacemos las estructuras con la filosofía sismo resistente convencional. Para 

ampliar el mercado, ya estamos haciendo ingeniería de protección sísmica, y tenemos 

alianzas con empresas del extranjero, para hacer puentes y quizás cosas más grandes. 

(Claudia de Surco 224:225). 

Al evaluar la habilidad que tienen las entrevistadas para encontrar nuevas 

oportunidades ajenas a su negocio, 16 casos han identificado una oportunidad de negocio en 

otro giro, de las cuales, 13 entrevistadas están pensando en la implementación de estos 
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nuevos proyectos, aunque aún sin fecha definida; esto indica que las habilidades de 

emprendimiento siempre están presentes en ellas, este es el caso de Claudia de Surco: 

¿Ha identificado alguna oportunidad para un negocio distinto al que ya tiene? Sí, y 

lo pienso implementar, incluso ya hemos abierto uno. Es en ingeniería y construcción, 

y estamos pensando en otro sobre la venta de dispositivos sísmicos, queremos fabricar 

dispositivos. (Claudia de Surco 227:230). 

Atributos para las relaciones humanas 

En la  Figura 5 se muestra el mapa conceptual generado por el sistema informático 

Atlas-Ti, para los atributos para el emprendimiento. Con respecto a los atributos para las 

relaciones humanas, el estudio revela que la mayoría de las entrevistadas, gestiona 

adecuadamente el capital humano y tiene presente el atributo de liderazgo en la gestión de su 

negocio.  A continuación, se detallan los resultados de la investigación, para este último 

grupo de atributos. 

Gestión del capital humano. Los resultados del estudio evidencian que la mayoría de 

las entrevistadas tienen habilidad para gestionar el rendimiento de sus empleados, a través del 

fomento del trabajo en equipo y la medición de los resultados de sus trabajadores para el 

logro de sus objetivos; además, tendrían habilidad de manejar adecuadamente las relaciones 

laborales con sus empleados, debido a que buscan dialogar y proponer alternativas de 

solución antes de despedir a trabajadores complicados; finalmente, consideran importante 

además, la motivación de sus empleados fomentando la premiación por el desempeño de sus 

trabajadores. De acuerdo a los resultados obtenidos de la gestión del rendimiento de los 

empleados, mostrados en la Tabla L.1, se obtiene que 20 de las entrevistadas consideran muy 

importante el trabajo en equipo, y buscan desarrollar adecuadamente esta habilidad teniendo 

como principal consideración la comunicación abierta y constante con sus empleados. Como 

ejemplo, se mencionan los casos de Diana de San Miguel y Melissa de Miraflores: 
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¿Qué tan importante es el trabajo en equipo para el crecimiento de su negocio? Muy 

importante. ¿Cómo fomenta el trabajo en equipo de sus empleados? Por la reunión 

del “team” con mis trabajadores, además ellos están en plena libertad de comunicarme 

cualquier problema que tengan. (Diana de San Miguel 216:219) 

¿Qué tan importante es el trabajo en equipo para el crecimiento de su negocio? Muy 

importante.  ¿Cómo fomenta el trabajo en equipo de sus empleados? Todos 

trabajamos, varios sectores en equipo, ya que las obras es full coordinación, lo 

importante es mantenernos comunicados, todo el tiempo. Estar atentos por si pasa 

algo (Melissa de Miraflores 233:236) 

Además, las entrevistadas se preocupan por medir la capacidad de sus empleados, de 

diversas maneras; 12 de entrevistadas consideran que la mejor forma de evaluar a sus 

empleados es estableciendo metas específicas; y un grupo menor de entrevistadas, se basan 

en la iniciativa de los empleados o el número de ventas logradas; de esa manera, las 

entrevistadas buscarían mantener a los mejores trabajadores en sus negocios, pero además, 

son conscientes que nadie es indispensable en la empresa, como ejemplo se puede mencionar 

los casos de  Fabiola de Surco y Betsabé de Comas: 

¿Cómo mide la capacidad de sus empleados? En base a lograr metas establecidas, 

establecemos metas por tipos de productos y hay premios por los logros. (Fabiola de 

Surco, 231:232) 

¿Considera que sus empleados son reemplazables? La mayoría.  ¿Por qué? 

Si bien es cierto, no todos somos indispensables, en este negocio es importante tener a 

los mejores más aún si los clientes ya se acostumbraron con uno y sólo quieren que 

ese personal las atienda. Por eso trato de rotar al personal para que no se genere esa 

costumbre con los clientes. (Betsabé de Comas, 237:240) 

Con respecto a las relaciones laborales, se consultó sobre el comportamiento que 
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tendrían las entrevistadas ante la presencia de un empleado complicado, la mayoría de las 

entrevistadas indicaron que, en primer lugar, buscan dialogar con el trabajador, de modo de 

conocer los motivos de su actitud antes de tomar decisiones apresuradas que terminen en el 

despido del trabajador; como ejemplo, se puede mencionar los casos de Angélica de San 

Borja y Carmen de Barranco: 

¿Qué hace cuando un empleado se vuelve complicado? Primero dialogo con él, y si es 

algo que no se puede solucionar, simplemente se le retira, aunque hasta ahora no me 

ha pasado. (Angélica de San Borja 238:239) 

¿Qué hace cuando un empleado se vuelve complicado? Tenemos asistentas sociales y 

sus jefes inmediatos quienes ven esos temas, y su misión es averiguar los motivos, 

pues por algo se vuelven complicados, generalmente es por presión de trabajo pues las 

responsabilidades crecen y no se adecuan. (Carmen de Barranco 256:257) 

Por último, el estudio evidencia lo importante que las entrevistadas consideran a la 

motivación de sus empleados. Más de la mitad de las entrevistadas premian el desempeño del 

trabajador; y el resto de las entrevistadas prefieren motivar con: (a) flexibilidad de horario en 

el trabajo, de tal modo que le permita al trabajador llevar estudios paralelos al trabajo; (b) 

proponiendo metas o desafíos, y (c) realizando reuniones de confraternidad. Como ejemplo, 

se tienen los casos de Betsabé de Comas y Carmen de Barranco: 

¿Qué tan importante cree que es la motivación para sus empleados?   

Muy importante. ¿Cómo los motiva? Envío al personal a seminarios y talleres, trato 

de darles beneficios por su mejor desempeño. (Betsabé de Comas 242:245) 

¿Qué tan importante cree que es la motivación para sus empleados? Muy importante. 

¿Cómo los motiva? El departamento de recursos humanos, está muy preocupado con 

la motivación. Se hacen campañas con las compañías de seguro, obras de teatro para 

los hijos, comidas con determinados grupos, reuniones de confraternidad. En las 
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reuniones de navidad, hacemos entrega de presentes. (Carmen de Barranco 251:254) 

Atributos de liderazgo. Los resultados del estudio, evidencian que la mayoría de las 

entrevistadas contarían con liderazgo visible en el cumplimiento y revisión de los objetivos 

del negocio; con liderazgo efectivo con sus empleados, debido a la frecuencia de 

retroalimentación hacia sus empleados, en el desempeño de su trabajo; y finalmente, las 

entrevistadas, perciben que su negocio contribuye a la sociedad. Los resultados se muestran 

en la Tabla L.2. 

Con respecto al liderazgo para el cumplimiento de los objetivos del negocio, las 

mayorías de las entrevistadas, 17 de 21, definen las metas del año, las controlan y realizan 

retroalimentación por lo menos una vez al año; el resto de las entrevistadas, controlan el 

cumplimiento de las metas mediante capacitaciones o con el ofrecimiento de incentivos. Por 

otro lado, más de la mitad de las entrevistadas, 13 de 21, tienen definido la frecuencia de 

revisión de sus objetivos, mientras el resto de entrevistadas, no han definido esta frecuencia 

de revisión. Como ejemplo, se mencionan los casos de Angélica de San Borja y Claudia de 

Surco: 

¿Cómo logra que sus empleados cumplan con las metas trazadas en el año? Aún no 

lo he logrado, estoy detrás de ellos, luchando para que las metas se logren. (Angélica 

de San Borja 241:242). 

¿Cómo logra que sus empleados cumplan con las metas trazadas en el año? Fijamos 

objetivos semanales, y elaboramos reportes, allí puedo ver qué proyecto está bien o 

está atrasado. Planificamos y vamos controlando. (Claudia de Surco 256:257) 

Con respecto al liderazgo efectivo con sus empleados, se obtuvo que todas las 

entrevistadas se preocupan por brindar retroalimentación a sus trabajadores, por lo menos una 

vez al año; la mayoría, 18 de 21 entrevistadas, consideran como principal tema de la 

retroalimentación, el desempeño laboral del trabajador en la empresa, como ejemplo se puede 
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mencionar los casos de Carmen de Barranco y Pilar de Miraflores: 

¿Sobre qué temas conversa con sus empleados cuando se trata de su desempeño 

individual? ¿Cómo sabe si el empleado es bueno, regular o malo? Conversamos 

sobre que se podría mejorar, que es lo que piden los clientes, que nos sirvan. Nosotros 

los evaluamos todo el tiempo, el administrador del local, el supervisor y calidad 

evalúan al personal. (Carmen de Barranco 268:269) 

¿Sobre qué temas conversa con sus empleados cuando se trata de su desempeño 

individual? ¿Cómo sabe si el empleado es bueno, regular o malo? Vemos a diario el 

desempeño laboral. Conversamos de todo, pues se les pregunta: “normalmente no eres 

así, que te está sucediendo…”; y es allí donde algunas nos confiesan sus problemas, 

pues otras son más reservadas y trato de apoyarlas dependiendo del caso para que no 

les afecten en el trabajo. Esto ocurre casi a diario. (Pilar de Miraflores 251:252) 

 Finalmente, el estudio revela que las entrevistadas perciben que su negocio sí 

contribuye a la sociedad, ya sea con la generación de empleo, con mejorar la salud de la 

sociedad, brindando productos de calidad, o mejorando la vida familiar de los empleados. 

Como ejemplos se pueden mencionar los casos de Betsabé de Comas y Pilar de Miraflores: 

¿De qué manera cree que su negocio contribuye con la sociedad? Contribuyo a la 

disminución del desempleo y la no contaminación del medio ambiente, también 

participamos en ciertos eventos para ayudar a personas, por ejemplo, ofrecemos 

gratuitamente corte de cabello en acilos de ancianos, colegios donde hay niños con 

extrema pobreza. (Betsabé de Comas 266:267) 

¿De qué manera cree que su negocio contribuye con la sociedad? Contribuimos un 

montón, es una solución para la mayoría de padres, donde ambos trabajan y esto es 

como una segunda casa. Contribuimos para el bienestar para los niños. (Pilar de 

Miraflores 254:255) 
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Resumen 

Las emprendedoras entrevistadas pertenecen al sector servicios de Lima 

Metropolitana y son propietarias de negocios consolidados; su edad promedio es de 43 años y 

se estima que iniciaron sus negocios a una edad promedio de 30 años; el 67% nació en la 

ciudad de Lima; su nivel educativo es superior al promedio de las mujeres de Lima 

Metropolitana; sus estudios mayormente están relacionados al giro de su negocio; todas 

cuentan con experiencia laboral previa; el 71% tiene experiencia laboral previa en el mismo 

rubro de su actual negocio; algunas cuentan con modelos de emprendimiento a seguir dentro 

de sus familias; todas tienen cargos gerenciales en sus negocios; casi todos los negocios son 

micro y pequeñas empresas; y sus fuentes de capital principales fueron sus ahorros o 

préstamos de amigos y familiares. 

El propósito de la investigación fue identificar los atributos gerenciales presentes en 

las emprendedoras mediante la exploración cualitativa de: (a) los atributos de 

relacionamiento y personales, (b) los atributos de negocio y gestión, (c) los atributos para el 

emprendimiento, y (d) los atributos para las relaciones humanas. 

En relación a los atributos de relacionamiento y personales, los resultados muestran 

que las entrevistadas cuentan con los atributos de habilidades interpersonales, comunicación 

efectiva, necesidad de logro, y auto-eficacia; sin embargo, en cuanto a la integridad, se 

evidencia falta de consecuencia con sus valores, en ciertas situaciones. Con respecto a este 

grupo de atributos, las entrevistadas presentaron las siguientes características: (a) valoran las 

buenas relaciones, (b) reflexionan ante las críticas, (c) tienen dificultad para persuadir con 

convicción, (d) tienen dificultad para ser consecuentes con sus valores, (e) tienen escucha 

activa, (f) brindan mensajes efectivos, (g) salen delante de las adversidades, (h) emprenden 

por independencia personal y/o necesidad económica, (i) tienen una continua necesidad de 

capacitarse, (j) revisan continuamente objetivos y toman medidas correctivas, y (k) tienen un 
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alto nivel de optimismo y confianza.  

En cuanto a los atributos de negocio y gestión, los resultados muestran que las 

entrevistadas tienen los atributos de estrategia, operacionales, y de manejo financiero. Con 

respecto a este grupo de atributos, las entrevistadas presentaron las siguientes características: 

(a) formulan y aplican estrategias para el aprovechamiento de las oportunidades; (b) 

identifican objetivos de largo y corto plazo de manera no estructurada; (c) supervisan 

ingresos, costos y gastos; (d) miden el crecimiento de sus negocios solo por las ventas; (e) no 

todas tienen motivación para recurrir a los bancos para financiarse; (f) ubican su centro de 

operaciones cerca de su vivienda y clientes; (h) se diferencian por la personalización de su 

servicio; (i) determinan su precio de venta por diversas estrategias; (j) determinan sus 

recursos de acuerdo a la demanda del mercado; y (k) tienen dificultades para el 

aseguramiento de la calidad, debido a que no retroalimentan a sus empleados sobre los 

problemas de su negocio. 

En relación a los atributos para el emprendimiento, los resultados muestran que las 

entrevistadas cuentan con el atributo de creatividad e innovación, el atributo de la asunción 

de riesgos, y el atributo de la búsqueda e identificación de nuevas oportunidades dentro de su 

negocio y/o ajenas a su negocio. Con respecto a este grupo de atributos, las entrevistadas 

presentaron las siguientes características: (a) usan diversos medios para obtener nuevas ideas; 

(b) implementan uno o más servicios o productos nuevos al año; (c) ante una decisión 

importante, consultan con un experto o familiar; (d) conocen y saben cómo afrontar los 

riesgos de su negocio; (e) identifican oportunidades para complementar su negocio existente; 

y (f) identifican oportunidades distintas a su negocio o nuevos proyectos. 

En cuanto a los atributos para las relaciones humanas, los resultados muestran que las 

entrevistadas tienen los atributos de gestión del capital humano y de liderazgo. Con respecto 

a este grupo de atributos, las entrevistadas presentaron las siguientes características: (a) 
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fomentan el trabajo en equipo, (b) miden la capacidad de sus empleados por metas e 

iniciativa, (c) dialogan con empleados complicados antes de retirarlos, (d) motivan y premian 

el buen desempeño, (e) controlan periódicamente las metas definidas para el año, (f) se 

preocupan por brindar retroalimentación a sus empleados, y (h) perciben que sus negocios 

contribuyen con la sociedad.
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Capítulo 5 : Conclusiones, Contribuciones y Recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones, contribuciones, limitaciones y 

recomendaciones del estudio.  

Conclusiones 

En relación a los atributos gerenciales que presentarían las emprendedoras del 

Sector Servicios, cuyos negocios consolidados están ubicados en Lima Metropolitana; los 

resultados del estudio han respondido a las preguntas de investigación: (a) ¿cuáles son los 

atributos de relacionamiento y personales que están presentes en las emprendedoras?, (b) 

¿cuáles son los atributos de negocio y gestión que están presentes en las emprendedoras?, 

(c) ¿cuáles son los atributos de emprendimiento que están presentes en las emprendedoras?, 

y (d) ¿cuáles son los atributos de relaciones humanas que están presentes en las 

emprendedoras?. 

Las conclusiones del estudio se han agrupado en cuatro partes, respondiendo a las 

preguntas de investigación, y se presentan a continuación: 

Atributos de relacionamiento y personales 

Sobre los atributos de relacionamiento y personales que están presentes en las 

emprendedoras con negocios consolidados del sector servicios de Lima Metropolitana, se 

concluye en lo siguiente: 

1. Los resultados muestran que las emprendedoras parecen contar con los atributos 

de habilidades interpersonales, comunicación efectiva, necesidad de logro, y 

auto-eficacia; sin embargo, en cuanto a la integridad, se evidencia falta de 

consecuencia con sus valores, en ciertas situaciones.   

2. En cuanto al atributo de habilidades interpersonales, se identificó que los 

aspectos de capacidad de relacionamiento y capacidad política, parecen estar 

presentes en las emprendedoras; debido a que no tendrían problemas para 
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relacionarse y parecen afrontar adecuadamente las críticas. Por el contrario, las 

emprendedoras parecen no contar con la capacidad de persuasión, debido a que 

no lograrían persuadir con éxito y terminarían cediendo sus posiciones.  

3. Las emprendedoras parecen contar con el atributo de comunicación efectiva, 

debido a que tendrían una buena escucha activa y brindarían mensajes efectivos. 

4. En relación a la integridad, hay circunstancias en las que las emprendedoras 

tendrían problemas para ser consecuentes con sus principales valores. 

5. El atributo de necesidad de logro estaría presente en las emprendedoras, debido 

a que lograron superar dificultades para emprender sus negocios, estas 

dificultades se relacionarían con el apoyo familiar, el equilibrio de su vida 

laboral y familiar, y con la discriminación por ser mujer. 

6. El atributo de la auto-eficacia también estaría presente en las emprendedoras, 

debido a los siguientes hallazgos: Buscan capacitarse para lograr mejorar la 

competitividad de su negocio, serían optimistas ante las adversidades, revisarían 

sus metas continuamente, y buscarían dar soluciones a sus problemas. 

Atributos de negocio y gestión 

Sobre los atributos de negocio y gestión que están presentes en las emprendedoras 

con negocios consolidados del sector servicios de Lima Metropolitana, se concluye en lo 

siguiente: 

1. Los resultados muestran que las emprendedoras parecen tener los atributos de 

estrategia, operacionales, y de manejo financiero. 

2. En cuanto al atributo de estrategia, se identificó que las emprendedoras 

contarían con la habilidad de formular y aplicar estrategias empíricas para el 

aprovechamiento de las oportunidades, además, tendrían la habilidad para 

plantear objetivos de largo y corto plazo; basándose más en sus expectativas o 
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en sus deseos, que a un análisis estructurado de su entorno. 

3. En relación al atributo de manejo financiero, las emprendedoras tendrían 

conocimiento sobre sus ingresos, costos, y gastos de su negocio; además, 

basarían su crecimiento del negocio en el incremento de ventas y montos 

vendidos, que en indicadores financieros. 

4. Sobre los atributos operacionales, las emprendedoras contarían con una 

adecuada estrategia para la elección de la ubicación de sus negocios y para la 

diferenciación de su competencia; por el contrario, tendrían dificultades en 

realizar un adecuado aseguramiento de la calidad, debido a que no compartirían 

las lecciones aprendidas con sus empleados. Además, parecieran contar con  

habilidades para la determinación de precios, estimación de recursos, y le darían 

la importancia debida al cuidado del medio ambiente. 

Atributos para el emprendimiento 

Sobre los atributos para el emprendimiento que están presentes en las 

emprendedoras con negocios consolidados del sector servicios de Lima Metropolitana, se 

concluye en lo siguiente: 

1. Los resultados evidencian que las emprendedoras contarían con el atributo de 

creatividad e innovación, el atributo de la asunción de riesgos, y el atributo de la 

búsqueda e identificación de nuevas oportunidades dentro de su negocio y/o 

ajenas a su negocio. 

2. Con respecto al atributo de creatividad e innovación, las emprendedoras serían 

creativas, apoyándose de todos los medios necesarios para la obtención de 

nuevas ideas para su negocio; estas ideas surgirían de sus viajes, capacitaciones, 

y medios de comunicación. Así mismo, la habilidad de innovación estaría 

presente en las emprendedoras, debido a que continuamente buscarían 
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implementar productos o servicios nuevos, conscientes que la innovación es 

vital para la continuidad de su negocio. 

3. En relación al atributo de asunción de riesgos, las emprendedoras conocerían los 

riesgos que afronta su empresa y estarían preparadas para afrontarlos. 

4. Finalmente, el atributo de búsqueda e identificación de oportunidades, dentro de 

su negocio, y/o ajenas a su negocio; también estaría presente en las 

emprendedoras, siendo las nuevas oportunidades ajenas a su negocio las que 

considerarían implementarlas en el corto plazo. 

Atributos para las relaciones humanas 

Sobre los atributos para las relaciones humanas que están presentes en las 

emprendedoras con negocios consolidados del sector servicios de Lima Metropolitana, se 

concluye en lo siguiente: 

1. Los resultados muestran que las emprendedoras parecen contar con los atributos 

gerenciales de gestión del capital humano y el atributo de liderazgo. 

2. La habilidad en gestión del capital humano estaría presente en las 

emprendedoras debido a lo siguiente: Parecen fomentar el trabajo en equipo, 

harían seguimiento de los resultados de sus colaboradores para el logro de sus 

objetivos, poseerían diversas formas de motivar el desempeño de sus 

colaboradores, y manejarían adecuadamente las relaciones laborales con sus 

empleados complicados; debido a que buscarían dialogar y proponer alternativas 

de  solución antes de llegar al despido. 

3. El atributo de liderazgo estaría presente en las emprendedoras por lo siguiente: 

Existiría un liderazgo visible en el cumplimiento y revisión de los objetivos del 

negocio, parecieran demostrar liderazgo efectivo con sus empleados, debido a la 

frecuencia de retroalimentación hacia sus empleados en el desempeño de su 
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trabajo; y existe la percepción de las emprendedoras, que su negocio contribuye 

a la sociedad.   

Contribuciones 

Contribuciones teóricas 

La presente investigación ha contribuido al conocimiento de los atributos 

gerenciales que están presentes en las mujeres emprendedoras, que tienen negocios 

consolidados en el sector servicios ubicados en Lima Metropolitana, en cuatro aspectos. 

Primero, el estudio contribuye con una definición clara de atributo gerencial, esta 

definición agrupa a los términos de competencia, capacidad y habilidad; y podrán ser 

utilizados en futuras investigaciones. Segundo, el estudio contribuye con una definición 

clara de emprendedora con negocio consolidado; estableciendo criterios de selección, los 

cuales podrán ser utilizados en futuras investigaciones. Tercero; el estudio ha seleccionado 

13 atributos gerenciales que podrían estar presentes en las mujeres emprendedoras, que son 

mencionado con mayor incidencia en la literatura por diversos autores, y agrupados en base 

a los bloques de clasificación de Mitchelmore y Rowley (2013) y podrán ser utilizados en 

futuras investigaciones; para esto se ha preparado un modelo conceptual, el cual es 

mostrado al final del presente capítulo. Cuarto, el estudio ha realizado una recopilación de 

las características demográficas, educativas, laborales, familiares y de sus empresas de las 

mujeres emprendedoras del sector servicios de Lima Metropolitana; esta información puede 

ser utilizada en futuras investigaciones para trazar el perfil de las emprendedoras del sector 

servicios. 

Contribuciones prácticas 

La presente investigación suministra importante información sobre los atributos 

gerenciales de las mujeres emprendedoras en el sector servicios de Lima Metropolitana con 

negocios consolidados; no existen estudios previos, desarrollados en el Perú, sobre este 
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tema; por lo cual era necesario una investigación cualitativa para generar una mayor 

comprensión de cómo se presentan y despliegan los atributos gerenciales de las 

emprendedoras para lograr la consolidación de sus negocios.  

También, se identificó ciertas capacidades gerenciales que parecieran no estar muy 

desarrolladas en las emprendedoras, este conocimiento ayudará a establecer programas de 

capacitaciones específicos, que permitan fortalecer las competencias gerenciales de las 

emprendedoras y mejorar sus negocios. 

Finalmente, el estudio identificó algunas relaciones entre los atributos gerenciales 

para el emprendimiento, y los atributos gerenciales para el relacionamiento y personales; 

una de las relaciones fue entre las habilidades interpersonales, la auto-eficacia y la 

creatividad e innovación; la segunda relación fue entre la asunción de riesgos y la necesidad 

de logro; este tipo de relaciones de sinergia entre atributos gerenciales debe ser analizada en 

futuras investigaciones.  

Limitaciones del estudio 

La presente investigación tiene varias limitaciones, las cuales pueden ser 

consideradas como base para mejorar investigaciones futuras. Primero, no se puede 

generalizar estadísticamente los resultados hacia toda la población de mujeres 

emprendedoras del sector servicios; futuras investigaciones pueden expandir los resultados 

de este estudio bajo un enfoque cuantitativo. Segundo, el estudio ha sido realizado solo en 

Lima Metropolitana, por lo tanto, los resultados solo son válidos en esta área geográfica. 

Tercero, el estudio no considera el sector informal siendo este de gran contribución en la 

economía del país. Cuarto, el estudio comprende a los negocios consolidados de 

emprendedoras con 42 meses a más de operación, y no establece una definición de negocio 

exitoso. Quinto, el estudio excluye al autoempleo y negocios con un solo trabajador, por 
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consiguiente, podría ser considerado como actividad emprendedora para algunos 

investigadores.  

Recomendaciones 

Recomendaciones prácticas 

1. Se recomienda establecer estadísticas nacionales sobre los emprendimientos 

femeninos con negocios consolidados en el sector servicios para distintas 

regiones del Perú, con el fin de que futuras investigaciones puedan identificar 

una mejor muestra. 

2. Se recomienda mayor difusión de los programas de apoyo para el 

emprendimiento de las micro y pequeñas empresas, dado que el estudio reveló 

desconocimiento de estos en las emprendedoras. 

3. Se recomienda promover cursos de capacitación en gestión finanzas, 

planeamiento estratégico, y aseguramiento de la calidad; de tal manera que 

permita fortalecer los conocimientos empíricos de las emprendedoras en estos 

temas. 

4. Se recomienda promover talleres de capacitación que fortalezcan la capacidad 

de persuasión en las emprendedoras, de tal manera que permita mejorar la 

gestión de sus empresas. 

5. Se recomienda promover foros, seminarios, talleres, etc., donde las 

emprendedoras con experiencia en gestión de empresas y con negocios 

consolidados, pueda compartir sus experiencias y lecciones aprendidas a las 

emprendedoras que recién inician un negocio. Este tipo de aporte es muy 

enriquecedor, dado que el estudio revela que la mayoría de emprendedoras han 

aprendido a gestionar sus empresas de manera empírica y con el apoyo de 

capacitaciones. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 

1. Se recomienda expandir las investigaciones, basado en los resultados y 

limitaciones del estudio, a otros sectores económicos del país y a otras regiones 

fuera de Lima Metropolitana 

2. Se recomienda desarrollar estudios cuantitativos, basados en los resultados del 

presente estudio, de modo de determinar el nivel de incidencia de los atributos 

gerenciales de las emprendedoras, en los resultados de sus negocios. 

3. Se recomienda ampliar la investigación de los atributos gerenciales de las 

emprendedoras del sector servicios, hacia sus colaboradores, proveedores y 

clientes; de modo de contrastar los resultados del presente estudio, con las 

diferentes percepciones de los demás involucrados en el negocio. 

4. Se recomienda realizar futuras investigaciones de los atributos gerenciales de los 

hombres emprendedores del sector servicios y comparar los resultados con el 

presente estudio; de tal manera que se pueda conocer si existen diferencias 

debido al género. 

5. Se recomienda realizar futuras investigaciones donde se identifique si existe  

relación entre los atributos gerenciales de las emprendedoras con negocio 

consolidado y el éxito en los negocios. 

6. Se recomienda realizar futuras investigaciones para analizar las relaciones de 

sinergia entre los atributos gerenciales para el emprendimiento y los atributos 

gerenciales para el relacionamiento y personales.  

Modelo conceptual 

Los resultados del presente estudio y la literatura existente han permitido establecer 

el modelo conceptual mostrado en la Figura 6, el cual explica cómo se identificaron los 

atributos gerenciales presentes en las emprendedoras del sector servicios de Lima 
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Metropolitana con negocios consolidados. Este modelo conceptual está en relación con los 

mapas conceptuales generados por el sistema informático Atlas-Ti, los cuales fueron 

presentados en el Capítulo 4; y contempla tres etapas en su concepción. 

La primera etapa estuvo centrada en la recopilación de literatura, en donde, el 

estudio de Mitchelmore y Rowley (2013), fue primordial, debido a que: (a) fue el primero 

en analizar las competencias de las emprendedoras que están comprometidas con el 

crecimiento de su negocio en Inglaterra y Gales; (b) compiló una lista de competencias 

gerenciales mostradas en estudios previos e invitó a las emprendedoras a evaluar su 

capacidad en cada competencia; y (c) identificó un marco de 37 competencias de las 

emprendedoras agrupadas en cuatro grandes bloques. Así mismo, se recopilaron otros 

estudios, en donde se mostraban características o competencias del emprendedor o de la 

emprendedora (Rábago et al., 2004; Duarte & Ruiz, 2009; Quevedo et al., 2010; Enciso-

Congote, 2010; Madueño y Pozo, 2011; Orser et al., 2011; Rozell et al., 2011; Charles y 

Gherman, 2013; Colonia et al., 2014; Navarro, 2014; Alalwany & Saad, 2015) 

En la segunda etapa, se realizó una integración de la literatura recopilada, partiendo 

del marco de competencias de las emprendedoras y de los cuatro bloques de atributos de 

Mitchelmore y Rowley (2013); como resultado de la integración, se obtuvo una relación de 

13 atributos gerenciales, los cuales se muestran en la Tabla 2; esta relación representa los 

atributos gerenciales más importantes en las mujeres emprendedoras. 

En la tercera etapa, en base a los resultados de la investigación, los cuales se 

encuentran plasmados en los mapas conceptuales generados por el sistema informático 

Atlas-Ti, se obtuvo la identificación de los atributos gerenciales presentes en las 

emprendedoras del sector servicios de Lima Metropolitana con negocios consolidados. 
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Apéndice A: Preguntas para Selección de Caso 

Las siguientes preguntas se utilizarán para la selección de los casos, los cuales 

deben cumplir con las definiciones indicadas en el Capítulo 1.  

Información 
requerida 

Pregunta Evidencia Respuesta 

Participación de la 
mujer en la 
propiedad del 
negocio 

S1 ¿Tiene el 50 % o 
más de la propiedad 
del negocio o 
empresa? 
 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B 

Si, proseguir con la 
siguiente pregunta. 
No, no proseguir. 
 

Formalidad de las 
actividades 
 

S2 ¿Opera su negocio 
formalmente? 

Declaración jurada. 
Formato en 
Apéndice B. 
Anotar razón social 
y número de 
registro de 
contribuyente 
(Registro Único de 
Contribuyentes o 
Registro Único 
Simplificado) 

Si, proseguir con la 
siguiente pregunta. 
No, no proseguir. 
 

Tiempo de 
operación del 
negocio 

S3 ¿Cuánto tiempo 
opera su negocio? 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B. 
Anotar años de 
operación del 
negocio. 

3.5 años o más, 
proseguir con la 
siguiente pregunta. 
Menos de 3.5 años, 
no proseguir. 

 

Número de 
empleados 

S4 ¿Cuántos 
empleados tiene su 
negocio además de 
Ud.? 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B.  
Anotar el número 
de empleados. 

 

2 o más, proseguir 
con la siguiente 
pregunta. Menos de 
2, no proseguir. 

 

Rol en el negocio S5 ¿Tiene un rol 
gerencial o 
administrativo en el 
negocio? 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B. 
Anotar el rol 
indicado por la 
entrevistada. 

Si, proseguir con la 
siguiente pregunta. 
No, no proseguir. 

Dedicación al 
negocio 

S6 ¿Trabaja a tiempo 
completo en la 
empresa? 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B. 

Si, proseguir con la 
siguiente pregunta. 
No, no proseguir. 
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Fuente de ingreso 
principal 

S7 ¿Su negocio le 
provee de la 
principal fuente de 
ingresos? 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B. 

Si, proseguir con la 
siguiente pregunta. 
No, no proseguir. 

Tiempo en el 
negocio 

S8 ¿Cuánto tiempo ha 
trabajado en el 
negocio? 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B.  
Anotar años 
trabajados en el 
negocio. 

3.5 años o más, 
proseguir con la 
siguiente pregunta. 
Menos de 3.5 años, 
no proseguir. 

Procedencia de la 
propiedad 

S9 ¿Cómo se hizo 
propietaria del 
negocio? 

Declaración jurada 
de la entrevistada. 
Formato en 
Apéndice B. 
Anotar respuesta de 
la entrevistada. 

Anotar respuesta. 
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Apéndice B: Declaración jurada sobre preguntas de selección de caso 

Yo, ___________________________________________________________ 

declaro que he brindado la siguiente información para la selección de caso de la 

investigación titulada “Atributos gerenciales de las emprendedoras del sector servicios de 

Lima Metropolitana con negocios consolidados”: 

Pregunta Respuesta 
(Si/No) 

Anotación solicitada 

1 ¿Tiene el 50 % o más de la 
propiedad del negocio o empresa? 

 Ninguna 

2 ¿Opera su negocio formalmente? 
 
 

 Razón social y RUC ó RUS: 
 
 
 

3 ¿Cuánto tiempo opera su negocio? 
 
 

No anotar 
en este 
cuadro 

Años de operación del negocio: 
 
 

4 ¿Cuántos empleados tiene su 
negocio además de Ud.? 

No anotar 
en este 
cuadro 

Número de empleados: 
 
 

5 ¿Tiene un rol gerencial o 
administrativo en el negocio? 

 Rol gerencial en el negocio: 
 
 

6 ¿Trabaja a tiempo completo en la 
empresa? 

 Ninguna 

7 ¿Su negocio le provee de la 
principal fuente de ingresos? 

 Ninguna 

8 ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el 
negocio? 

No anotar 
en este 
cuadro 

Años trabajados en el negocio. 
 
 

9 ¿Cómo se hizo propietaria del 
negocio? 

No anotar 
en este 
cuadro 

Indicar si el negocio fue: 
a. Iniciada por mi persona 
b. Adquirida 
c. Heredada 
d. Otro_________________ 

 
 
 
 
__________________________     _________________________ 
Nombre de la Participante     Firma de la Participante / Fecha 
 
 
 
Nota : Por favor firmar una  para el investigador. 
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Apéndice C: Consentimiento Informado 

Lima, Abril del 2016 

Sra./Srta. 
Razón social 
Lugar 

 

Estimada Sra./Srta.: 

Somos estudiantes del último año de la Maestría en Administración Estratégica de 

Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A la fecha, estamos llevando a 

cabo una investigación titulada “Atributos Gerenciales de las Emprendedoras del sector 

servicios de Lima Metropolitana con Negocios Consolidados”. 

Su empresa ha sido seleccionada para participar en la presente investigación y 

estaremos muy agradecidos si Ud. acepta participar. 

Se le realizará una entrevista, la cual tendrá una duración de una hora y 30 minutos. 

Esta será grabada, luego transcritas y presentadas a Ud. para su revisión posterior. 

Las respuestas serán catalogadas como confidenciales. Además, los nombres de los 

participantes y de la empresa no aparecerán en el estudio. Sólo serán mostrados los datos 

generales agregados. Consideramos que la presente investigación no constituye un riesgo 

previsible para Ud. Si considerase conveniente dejar de participar en el presente estudio en 

algún momento, podrá hacerlo sin consecuencia alguna. 

Si Ud. tiene alguna pregunta, por favor, no dude en comunicarse con nosotros al 

teléfono 998673277 o a los correos electrónicos miguel.infantes@pucp.pe, 

dfranco@pucp.edu.pe, esmeralda.malagac@pucp.pe, y hugo.gavelan@pucp.pe.  a fin de 

brindarle una explicación más detallada de la investigación. 

Agradecemos su colaboración, la cual será de gran valor para nuestro estudio. Con 

su apoyo estará contribuyendo a un mejor entendimiento de las mujeres emprendedoras en 

nuestro país. 

Atentamente, 

 

Diana Franco     Miguel Infantes 
Candidato a Magister en Administración Candidato a Magister en Administración 
Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 

Esmeralda Málaga    Hugo Gavelán 
Candidato a Magister en Administración Candidato a Magister en Administración 
Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Me comprometo a participar en el estudio titulado "Atributos Gerenciales de las 

Emprendedoras del sector servicios de Lima Metropolitana con Negocios Consolidados", el 

cual está siendo conducido por Diana Franco, Miguel Infantes, Esmeralda Málaga y Hugo 

Gavelán, bajo la supervisión de su asesor, Dr. Daniel Guevara. Entiendo que esta 

participación es enteramente voluntaria; puedo retirar mi consentimiento en cualquier 

momento sin ningún perjuicio, y los resultados de dicha participación, que puedan ser 

identificados como míos, me serán devueltos y eliminados de los archivos de la 

investigación, o destruidos. 

Me ha sido explicado lo siguiente: 

1. Las preguntas de la investigación estarán referidas a: (a) cuáles son las 

características demográficas, educativas, laborales y familiares de las 

participantes; (b) cuáles son las características de las empresas de las 

participantes;  (c) cómo se presentan en las participantes, los principales 

atributos gerenciales de las mujeres emprendedoras. 

2. No se prevé tener ningún estrés o situación incómoda. 

3. No hay ningún riesgo para mi persona y mi negocio. 

Estoy de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

1. Tener una entrevista, con una duración de aproximadamente 1.5 horas 

2. La información que yo provea se mantendrá confidencial y no será publicada en 

ninguna forma que sea personalmente identificable sin mi previo 

consentimiento.  

3. Se utilizará grabadora durante la entrevista y las respuestas serán transcritas con 

un código con el fin de proteger mi identidad.  

4. El investigador responderá a cualquier pregunta adicional, en este momento o 

durante el transcurso del proyecto. 

 

__________________________     _________________________ 

Nombre del Investigador      Nombre de la Participante 

 

__________________________     _________________________ 

Firma del Investigador / Fecha     Firma de la Participante / Fecha 

 

Nota : Por favor firmar dos copias, una copia para la participante y la otra para el 

investigador.  
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Apéndice D:  Guía de Entrevista 

El objetivo de la presente investigación es responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

son los atributos gerenciales presentes en las emprendedoras del sector servicios, cuyos 

negocios consolidados están ubicados en Lima Metropolitana? 

La entrevista se llevará a cabo en mujeres emprendedoras que cumplan con los 

requisitos de selección del Apéndice A. Esta entrevista tiene tres partes; la primera parte 

servirá para conocer algunas de las características demográficas, educativas, laborales y 

familiares de la emprendedora; en la segunda parte se explorará algunas de las 

características de sus empresas; en la tercera parte se  explorará sobre cómo los principales 

atributos de relacionamiento y personales, atributos de negocio y gestión, atributos para el 

emprendimiento, y atributos para las relaciones humanas, se manifiestan en las 

emprendedoras entrevistadas. 

Parte I: Características demográficas, educativas, laborales y familiares 

1. Características demográficas  

Información requerida Pregunta 

Procedencia de la 
emprendedora 

P1 ¿En qué provincia y departamento nació? 

Residencia actual P2 ¿En qué distrito vive actualmente? 

Edad P3 Su edad se encuentra entre: 
a. 18-24 
b. 25-34 
c. 35-44 
d. 45-54 
e. 55-64 
f. 65 a más 

Estado civil P4 ¿Cuál es su estado civil? 
a. Soltera 
b. Casada 
c. Viuda 
d. Divorciada 
e. Otros ___________________________ 

Número de hijos P5 ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 
a. No 
b. Sí. Número de hijos ___________ 
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2. Características educativas 

Información requerida Pregunta 

Nivel de educación  P6 ¿Cuál es su nivel educativo? 
a. Primaria  
b. Secundaria 
c. Superior 
d. Posgrado 

¿Qué estudió? ¿En dònde? 
 

3. Características laborales 

Información requerida Pregunta 

Experiencia laboral P7 ¿Cuántos años de experiencia tuvo laborando antes 
del inicio de su negocio? ¿En qué rubros laboró? 

P8 ¿Quiénes la apoyaron en la formación de su 
empresa? 

a. Padres 
b. Hermanos 
c. Hijos 
d. Esposo o pareja 
e. Amigos 
f. Otros _____________________________ 

 

4. Características familiares 

Información requerida Pregunta 

Padres o tutores, hermanos, 
pareja e hijos 

P9 ¿Sus padres, hermanos, pareja e hijos tienen algún 
negocio? ¿En qué rubros laboran? 

 

Parte II: Características de la empresa de la emprendedora 

Información requerida Pregunta 

Datos generales P10 ¿Cuál es el giro de su negocio? 

P11 ¿En qué distrito se ubica el centro de operaciones de 
su negocio? 

P12 ¿Además de Ud., cuántas personas más son dueños 
del negocio?  

P13 Sin contar con Ud. ¿Cuántos empleados remunerados 
en total tiene su empresa? 

P14 ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

Ventas P15 ¿En qué rango se encuentran sus ventas en todo el 
2015? 

a. S/.600,000 o menos. 
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b. Más de S/.600,000 hasta S/.6,700,000 
c. Más de S/.6,700,000 hasta S/.9,000,000 
d. Más de S/.9,000,000 

Capital P16 ¿Con qué dinero constituyó su empresa?  
a. Propio 
b. Préstamo ¿De quién fue el préstamo? 

 

Parte III: Principales atributos gerenciales 

1. Atributos de relacionamiento y personales 

Información requerida Pregunta 

Habilidades 
interpersonales 

P17 ¿Cómo percibe Ud. su capacidad para relacionarse 
con otras personas en los negocios? 

P18 Cuando tiene alguna diferencia de opinión o cuando 
está negociando ¿Con qué frecuencia ha logrado 
persuadir o convencer a la otra persona? 
¿Qué hace para persuadirla o convencerla? 

P19 Cuando un cliente le muestra una queja o crítica 
sobre su negocio ¿Cómo reacciona? 

P20 ¿Qué haría para mejorar o seguir mejorando su 
capacidad para relacionarse con otras personas? 

Comunicación efectiva P21 ¿Cómo se comunica de manera habitual con sus 
empleados, clientes y proveedores? ¿Con qué 
frecuencia? 

a. Personalmente 
b. Por correo electrónico o mensajes de texto 
c. Por redes sociales 
d. Por teléfono  

(Marcar en la siguiente tabla una X en la casilla que 
corresponda) 

Empleado Cliente Proveedor 

a.    

b.    

c.    

d.    

P22 En una conversación cuando quiere dar un mensaje 
importante ¿De qué manera se asegura que su 
mensaje haya sido entendido adecuadamente? 

P23 En una conversación cuando alguien le quiere dar un 
mensaje importante ¿De qué manera se asegura que 
el mensaje haya sido entendido por Ud.? 

P24 ¿Qué haría para mejorar o seguir mejorando su 
capacidad de comunicación? 
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Integridad P25 De esta lista: 
1. Ser trabajadora 
2. Ser tolerante 
3. Ser honesta 
4. Ser agradecida 
5. Ser honrada 
6. Ser laboriosa 
7. Ser leal 
8. Ser sociable 
9. Ser consecuente 
10. Ser solidaria 
11. Otro ___________________  

¿Con cuál de estos valores se identifica más? Escoger 
cuatro. 

P26 ¿Podría indicar en qué ocasión u ocasiones entró en 
conflicto con los valores mencionados? 

Necesidad de logro P27 ¿Por qué decidió emprender este negocio? 

P28 En todo este tiempo que tiene su negocio ¿Su familia 
le brinda suficiente apoyo para que Ud. pueda 
dedicarse a su negocio? 
Si la respuesta es positiva: ¿De qué manera? 
Si la respuesta es negativa: ¿Cómo le ha afectado en 
el desarrollo de su negocio? 

P29 ¿Cómo equilibra su vida familiar y su vida laboral? 

P30 ¿Ha sentido alguna vez, en su vida laboral, alguna 
discriminación por ser mujer? 
Si la respuesta es positiva: ¿Cómo ha logrado superar 
las barreras de la discriminación? 

Auto-eficacia P31 En todo este tiempo de operación de su negocio  
¿tuvo alguna capacitación que le ayude a lograr los 
objetivos de su empresa? ¿En qué temas se capacitó? 

P32 ¿En qué otros temas tiene pensado capacitarse? 

P33 ¿En qué ocasiones ha sentido que las metas de su 
negocio en el año están lejos de lograrse? ¿Cómo ha 
superado estas situaciones? 

Auto-crítico P34 ¿De qué manera le pide a sus clientes información 
que le sirvan para mejorar? 

P35 ¿De qué manera le pide a sus empleados información 
que le sirvan para mejorar? 

P36 ¿En qué temas le han pedido mejorar y cómo los ha 
implementado? 
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2. Atributos de negocio y gestión 

Información requerida Pregunta 

Habilidades de estrategia  P37 ¿Por qué eligió este rubro para emprender su 
negocio? 

P38 ¿Por qué eligió esta ubicación para establecer su 
negocio? 
¿Cambiaría de ubicación? ¿Por qué? 

P39 ¿Cómo se diferencia de su competencia?   

P40 ¿Tiene alguna meta establecida para su negocio para 
este año?  
Si la respuesta anterior es positiva ¿Cómo planificó 
llegar a dicha meta? 

P41 ¿Cómo establece el precio de venta de su producto o 
servicio? 

P42 ¿Cómo imagina su negocio dentro de 5 años? ¿Qué 
piensa hacer para lograrlo? 

Habilidades de manejo 
financiero 

P43 ¿Conoce Ud. de manera directa todos los ingresos, 
costos y gastos de su negocio? 

P44 ¿Cómo sabe si su negocio está creciendo?  

P45 ¿Ha solicitado o piensa solicitar algún préstamo para 
su negocio? ¿A quién piensa recurrir? ¿Cómo lo 
piensa cubrir? 

Habilidades operacionales P46 ¿Cómo sabe cuál es la cantidad de empleados y 
materiales que necesita para atender su negocio? 

P47 ¿Cómo se asegura que su producto o servicio cumpla 
con la calidad que sus clientes requieren?  

P48 ¿Cómo resuelve las quejas de sus clientes y 
proveedores de su negocio, y que hace para que no 
vuelvan a ocurrir? 

P49 ¿Qué tan importante es para su negocio el cuidado 
del medio ambiente? 
Indique de qué manera cuida el medio ambiente. 

 

3. Atributos para el emprendimiento 

Información requerida Pregunta 
Creatividad e innovación P50 ¿De dónde obtiene nuevas ideas de productos, 

servicios o para el manejo de su negocio? 
P51 ¿Cuántos productos o servicios nuevos o nuevas 

ideas de gestión ha implementado en su negocio en el 
último año?  
¿Cuáles? 

P52 ¿Conoce algún programa gubernamental de apoyo al 
emprendimiento o asociación de emprendedores? 
¿Utilizó o recurrió a alguno de ellos? Nombre 
algunos 
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Asunción de riesgos P53 En una situación donde tiene que tomar una decisión 
crucial que tiene un riesgo alto para su negocio, 
¿Cómo toma Ud. la decisión? 

P54 ¿Podría indicar cuales son los dos principales riesgos 
que ha identificado en su negocio? ¿Cómo los 
afronta? 

Búsqueda e identificación 
de oportunidades 

P55 ¿Ha identificado alguna oportunidad para ampliar o 
complementar el negocio que ya tiene? 
¿Cuál es esa oportunidad? 

P56 ¿Ha identificado alguna oportunidad para un negocio 
distinto al que ya tiene? 
¿Cuál es esa oportunidad? 

 

4. Atributos para las relaciones humanas 

Información requerida Pregunta 

Gestión del capital humano P57 ¿Qué tan importante es el trabajo en equipo  para el 
crecimiento de su negocio? 
¿Cómo fomenta el trabajo en equipo de sus 
empleados? 

P58 Mencione tres cualidades primordiales que debe 
tener una persona para que trabaje en su empresa. 

P59 ¿Cómo mide la capacidad de sus empleados? 

P60 ¿Considera que sus empleados son reemplazables? 

P61 ¿Qué tan importante cree que es la motivación para 
sus empleados? 
¿Cómo los motiva? 

P62 ¿Qué hace cuando un empleado se vuelve 
complicado? 

Atributo de liderazgo P63 ¿Cómo logra que sus empleados cumplan con las 
metas trazadas en el año? 

P64 ¿Con qué frecuencia hace una evaluación de los 
objetivos trazados en el año? 
¿Cuándo lo realiza? 

P65 ¿Con qué frecuencia conversa con sus empleados 
sobre su desempeño individual?  

P66 ¿Sobre qué temas conversa con sus empleados 
cuando se trata de su desempeño individual? ¿Cómo 
sabe si el empleado es bueno, regular o malo? 

P67 ¿De qué manera cree que su negocio contribuye con 
la sociedad? 
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Apéndice E: Matriz de Consistencia 

 Se muestran en este apéndice lo siguiente: 

1. Matriz de consistencia de preguntas de selección de casos 

2. Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Los revisores fueron:   

1. Sr. Jubalt Alvarez, MBA CENTRUM, Consultor  

2. Sr. David Cardoza, MBA CENTRUM, Rimac Seguros Area de Proyectos  

3. Sr. Rolando Cruzado, Presidente PDMA 

4. Sra. Esther García, Profesora CENTRUM  

5. Sr. Raul Hopkins, Profesor CENTRUM  

6. Sr. Geofret Montalván, MBA CENTRUM, Gerente de Planeamiento Estratégico en 

SAT  

7. Srta. Gissela Infantes Quijano, propietaria de negocio de cupcakes 

8. Sra. Carol Infantes Aldazabal, propietaria de negocio de reparto de comida 

9. Sra. María Infantes Espinoza, administradora de centro educativo 

10. Sra. Rosa Infantes Espinoza, propietaria de librería. 

Notas: 

i. La Sra. Esther García, Profesora CENTRUM, no participó en la Matriz de 

consistencia de preguntas de selección de casos 

ii. Las participantes de los ítems 7, 8, 9 y 10, aportaron como revisoras en la matriz 

de consistencia de preguntas de guía de entrevista, estas participantes no 

pertenecen al sector analizado ni necesariamente cumplen con el perfil de 

selección de caso. 
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Tabla E.1.  Matriz de consistencia de preguntas de selección de casos 

Matriz de consistencia de preguntas de selección de casos 

Selección de entrevistadas 

Justificación 
(¿Por qué se requiere?)

 

% 
Aceptación 

de los 
revisores
(60% o 

menos se 
elimina) 

% 
Observaciones 
de los revisores
(Se usan para 

mejorar 
preguntas) 

Resultado Criterio de 
selección 

Pregunta 
Pregunta de 

selección 
Evidencia Respuesta 

Participación 
de la mujer en 
la propiedad 
del negocio 

S1 ¿Tiene el 50 % 
o más de la 
propiedad del 
negocio? 

Verificación en 
documentos 
legales. 

Si, proseguir 
con la pregunta 
S2. 
No, no 
proseguir. 

El estudio está referido 
sólo a las empresas 
pertenecientes a 
mujeres. 

78% 88% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada 
para evitar solicitar 
documentos, manteniendo la 
confidencialidad. 
Se aceptará mujeres que sean 
el socio mayoritario, 
inclusive si su porcentaje es 
menor al 50%. 

Formalidad 
de las 
actividades 
del negocio 

S2 ¿Opera su 
negocio 
formalmente 

Registro de 
contribuyente 
(Registro 
Único de 
Contribuyentes 
o Registro 
Único 
Simplificado) 

Si, proseguir 
con la pregunta 
S3. 
No, no 
proseguir. 

La empresa debe estar 
constituida formalmente 
durante el estudio, el 
término formal se 
refiere al cumplimiento 
legal de todas las 
normas y obligaciones 
para el establecimiento 
y operación de una 
empresa. 

100% 10% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada 
para evitar solicitar 
documentos. 
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Tabla E.1 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de selección de casos  
 

Selección de entrevistadas 

Justificación 
(¿Por qué se requiere?)

 

% 
Aceptación 

de los 
revisores
(60% o 

menos se 
elimina) 

% 
Observaciones 
de los revisores
(Se usan para 

mejorar 
preguntas) 

Resultado Criterio de 
selección 

Pregunta 
Pregunta de 

selección 
Evidencia Respuesta 

Tiempo de 
operación del 
negocio 

S3 ¿Cuánto 
tiempo opera 
su negocio? 

Declaración de 
la entrevistada.

3.5 años o más, 
proseguir con la 
pregunta S4.  
Menos de 3.5 
años, no 
proseguir. 

El Global 
Entrepreneurship 
Monitor indica que 
despues de tres años y 
medio o 42 meses, un 
negocio pasa a ser un 
negocio establecido, es 
decir se logra la 
consolidación 
empresarial. 

100% 10% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada 
para evitar solicitar 
documentos. 

Número de 
empleados 

S4 ¿Cuántos 
empleados 
tiene su 
negocio 
además de 
Ud.? 

Declaración de 
la entrevistada.

2 o más, 
proseguir con la 
pregunta S5.  
Menos de 2, no 
proseguir. 

Para diferenciarse de un 
autoempleo puro, la 
contratación de personal 
es un paso importante 
de la actividad 
emprendedora. 

100% 20% Es adecuada. Se podrá incluir 
a empleados que no trabajen 
de forma permanente, 
practicantes, y familiares no 
remunerados. 
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Tabla E.1 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de selección de casos  
 

Selección de entrevistadas 

Justificación 
(¿Por qué se requiere?)

 

% 
Aceptación 

de los 
revisores
(60% o 

menos se 
elimina) 

% 
Observaciones 
de los revisores
(Se usan para 

mejorar 
preguntas) 

Resultado Criterio de 
selección 

Pregunta 
Pregunta de 

selección 
Evidencia Respuesta 

Rol en el 
negocio 

S5 ¿Tiene un rol 
gerencial o 
administrativo 
en la empresa? 

Declaración de 
la entrevistada.

Si, proseguir 
con la pregunta 
S6. 
No, no 
proseguir. 

Para diferenciarse de un 
inversionista, y tenerla 
autoridad formal para la 
toma de decisiones. 

100% 10% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada 
para evitar solicitar 
documentos. 

Dedicación al 
negocio 

S6 ¿Trabaja a 
tiempo 
completo en el 
negocio? 

Declaración de 
la entrevistada.

Si, proseguir 
con la pregunta 
S7. 
No, no 
proseguir. 

Para diferenciarse de 
quienes hacen negocios 
ocasionalmente 

89% 33% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada 
para evitar solicitar 
documentos. El tiempo 
completo no implica que 
tenga que estar en el negocio 
todo el día, su labor es la de 
gerenciar el negocio a 
dedicación. 
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Tabla E.1 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de selección de casos  
 

Selección de entrevistadas 

Justificación 
(¿Por qué se requiere?)

 

% 
Aceptación 

de los 
revisores
(60% o 

menos se 
elimina) 

% 
Observaciones 
de los revisores
(Se usan para 

mejorar 
preguntas) 

Resultado Criterio de 
selección 

Pregunta 
Pregunta de 

selección 
Evidencia Respuesta 

Fuente de 
ingreso 
principal 

S7 ¿Su negocio le 
provee de la 
principal fuente 
de ingresos? 

Declaración de 
la entrevistada.

Si, proseguir 
con la pregunta 
S8. 
No, no 
proseguir. 

Para asegurar su 
compromiso con la 
empresa 

100% 10% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada 
para evitar solicitar 
documentos. 

Tiempo en el 
negocio 

S8 ¿Cuánto 
tiempo ha 
trabajado en el 
negocio? 

Declaración de 
la entrevistada.

3.5 años o más, 
proseguir con la 
pregunta S9.  
Menos de 3.5 
años, no 
proseguir. 

Para asegurar su 
compromiso con la 
empresa 

100% 10% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada 
para evitar solicitar 
documentos. 
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Tabla E.1 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de selección de casos  
 

Selección de entrevistadas 

Justificación 
(¿Por qué se requiere?)

 

% 
Aceptación 

de los 
revisores
(60% o 

menos se 
elimina) 

% 
Observaciones 
de los revisores
(Se usan para 

mejorar 
preguntas) 

Resultado Criterio de 
selección 

Pregunta 
Pregunta de 

selección 
Evidencia Respuesta 

Procedencia 
de la 
propiedad 

S9 ¿Cómo se hizo 
propietaria del 
negocio? 

Declaración de 
la entrevistada.

Anotar 
respuesta 

No hace distinción 
sobre cómo se obtuvo la 
propiedad; esta puede 
ser creada, comprada o 
heredada; no diferencia 
a la mujer que desea 
obtener beneficios y que 
desea que su empresa 
crezca de aquella que 
desea alcanzar metas 
personales y cubrir las 
necesidades de su 
familia. 

89% 20% Es adecuada. Se mantiene la 
pregunta. Las preguntas de 
selección serán respondidas 
mediante una declaración 
jurada por la entrevistada para 
evitar solicitar documentos. 
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Tabla E.2.  Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Procedencia de la 
emprendedora 

P1 ¿En qué provincia y departamento nacio? 100% 0% Es adecuada. No se 
modifica 

Residencia actual P2 ¿En qué distrito vive actualmente? 100% 0% Es adecuada. No se 
modifica 

Edad P3 Su edad se encuentra entre: 
a. 18-24 
b. 25-34 
c. 35-44 
d. 45-54 
e. 55-64 
f. 65 a más 

100% 80% Es adecuada. Se 
modifica según 
observaciones. 

Estado civil P4 ¿Cuál es su estado civil? 
a. Soltera 
b. Casada 
c. Viuda 
d. Divorciada 
e. Otros _________________ 

100% 20% Es adecuada. Se 
agregan alternativas. 

Número de hijos P5 ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 
a. No 
b. Sí. Número de hijos ___________ 

100% 50% Es adecuada. Se 
agrega pregunta según 
observaciones. 

Nivel de educación  P6 ¿Cuál es su nivel educativo? 
a. Primaria  
b. Secundaria 
c. Superior 
d. Posgrado 

¿Qué estudió? ¿En dònde? 

100% 10% Es adecuada. 
Preguntas se fusionan 
según observaciones 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Experiencia laboral P7 ¿Cuántos años de experiencia tuvo 
laborando antes del inicio de su negocio? 
¿En qué rubros laboró? 

100% 50% Es adecuada. Se revisa 
redacción de pregunta. 

P8 ¿Quiénes la apoyaron en la formación de 
su empresa? 

a. Padres 
b. Hermanos 
c. Hijos 
d. Esposo o pareja 
e. Amigos 
f. Otros __________________ 

100% 70% Es adecuada. Se 
modifica, se colocan 
alternativas. 

Padres o tutores, 
hermanos, pareja e 
hijos 

P9 ¿Sus padres, hermanos, pareja e hijos 
tienen algún negocio? ¿En qué rubros 
laboran? 

100% 50% Es adecuada. Se 
modifica, se incluyen a 
los hijos. 

Datos generales P10 ¿Cuál es el giro de su negocio? 100% 50% Es adecuada. Se 
modifica, solo se 
pregunta por el giro 
del negocio. 

P11 ¿En qué distrito se ubica el centro de 
operaciones de su negocio? 

100% 50% Es adecuada. Se 
modifica, se 
preguntará por el 
centro de operaciones. 

P12 ¿Además de Ud., cuántas personas más son 
dueños del negocio?  

100% 50% Es adecuada. Se 
modifica, no se 
preguntará por los 
miembros de la 
familia. 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Datos generales P13 Sin contar con Ud. ¿Cuántos empleados 
remunerados en total tiene su empresa? 

100% 60% Es adecuada. Se 
modifica, no se 
preguntará por los 
miembros de la 
familia. 

P14 ¿Cuál es su cargo en la empresa? 100% 0% Es adecuada. No se 
modifica 

Ventas P15 ¿En qué rango se encuentran sus ventas en 
todo el 2015? 

a. S/.600,000 o menos. 
b. Más de S/.600,000 hasta 

S/.6,700,000 
c. Más de S/.6,700,000 hasta 

S/.9,000,000 
d. Más de S/.9,000,000 

80% 50% Es adecuada. Se 
cambian los rangos 
para saber si es micro, 
pequeña o mediana 
empresa. 

Capital P16 ¿Con qué dinero constituyó su empresa?  
a. Propio 
b. Préstamo ¿De quién fue el 

préstamo? 

100% 50% Es adecuada. Se 
fusiona. 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Habilidades 
Interpersonales 
 

P17 ¿Cómo percibe Ud. su capacidad para 
relacionarse con otras personas en los 
negocios? 

80% 10% Es adecuada. Se 
mejora pregunta. 

P18 Cuando tiene alguna diferencia de opinión 
o cuando está negociando ¿Con qué 
frecuencia ha logrado persuadir o 
convencer a la otra persona? 
¿Qué hace para persuadirla o convencerla? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora la pregunta de 
acuerdo a 
observaciones. 

P19 Cuando un cliente le muestra una queja o 
crítica sobre su negocio ¿Cómo reacciona? 

100% 50% Se incluye una 
pregunta sobre manejo 
de quejas. 

P20 ¿Qué haría para mejorar o seguir 
mejorando su capacidad para relacionarse 
con otras personas? 

100% 50% Se incluye una 
pregunta sobre como 
tiene pensado mejorar. 

Comunicación efectiva P21 ¿Cómo se comunica de manera habitual 
con sus empleados, clientes y proveedores? 
¿Con qué frecuencia? 

a. Personalmente 
b. Por correo electrónico o mensajes 

de texto 
c. Por redes sociales 
d. Por teléfono  

100% 0% Es adecuada. No se 
modifica 

P22 En una conversación cuando quiere dar un 
mensaje importante ¿De qué manera se 
asegura que su mensaje haya sido 
entendido adecuadamente? 

90% 60% Es adecuada. Se 
modifica según 
observaciones. 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Comunicación efectiva 
 

P23 En una conversación cuando alguien le 
quiere dar un mensaje importante ¿De qué 
manera se asegura que el mensaje haya 
sido entendido por Ud.? 

90% 60% Es adecuada. Se 
modifica según 
observaciones. 

P24 ¿Qué haría para mejorar o seguir 
mejorando su capacidad de comunicación? 

40% 60% No es adecuada. Se 
modifica por otra 
pregunta nueva según 
observaciones. 

Integridad P25 De esta lista: 
1. Ser trabajadora 
2. Ser tolerante 
3. Ser honesta 
4. Ser agradecida 
5. Ser honrada 
6. Ser laboriosa 
7. Ser leal 
8. Ser sociable 
9. Ser consecuente 
10. Ser solidaria 
11. Otro ___________________  

¿Con cuál de estos valores se identifica 
más? Escoger cuatro. 

100% 10% Es adecuada. No se 
modifica 

P26 ¿Podría indicar en qué ocasión u ocasiones 
entró en conflicto con los valores 
mencionados? 

90% 0% Es adecuada. No se 
modifica 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Necesidad de logro P27 ¿Por qué decidió emprender este negocio? 100% 50% Es adecuada. Se 
modifica según 
observaciones. 

P28 En todo este tiempo que tiene su negocio 
¿Su familia le brinda suficiente apoyo para 
que Ud. pueda dedicarse a su negocio? 
Si la respuesta es positiva: ¿De qué 
manera? 
Si la respuesta es negativa: ¿Cómo le ha 
afectado en el desarrollo de su negocio? 

100% 0% Las preguntas de 
obstáculos se trasladan 
a la sección de 
atributos 
correspondiente. 

P29 ¿Cómo equilibra su vida familiar y su vida 
laboral? 

100% 0% Las preguntas de 
obstáculos se trasladan 
a la sección de 
atributos 
correspondiente. 

P30 ¿Ha sentido alguna vez, en su vida laboral, 
alguna discriminación por ser mujer? 
Si la respuesta es positiva: ¿Cómo ha 
logrado superar las barreras de la 
discriminación? 

100% 0% Las preguntas de 
obstáculos se trasladan 
a la sección de 
atributos 
correspondiente. 

Auto-eficacia P31 En todo este tiempo de operación de su 
negocio  ¿tuvo alguna capacitación que le 
ayude a lograr los objetivos de su empresa? 
¿En qué temas se capacitó? 

100% 0% Las preguntas de 
obstáculos se trasladan 
a la sección de 
atributos 
correspondiente. 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Auto-eficacia P32 ¿En qué otros temas tiene pensado 
capacitarse? 

100% 0% Las preguntas de 
obstáculos se trasladan 
a la sección de 
atributos 
correspondiente. 

P33 ¿En qué ocasiones ha sentido que las metas 
de su negocio en el año están lejos de 
lograrse? ¿Cómo ha superado estas 
situaciones? 

100% 0% Las preguntas de 
obstáculos se trasladan 
a la sección de 
atributos 
correspondiente. 

Auto-crítico P34 ¿De qué manera le pide a sus clientes 
información que le sirvan para mejorar? 

100% 50% Se agrega según 
observaciones. 

P35 ¿De qué manera le pide a sus empleados 
información que le sirvan para mejorar? 

100% 50% Se agrega según 
observaciones. 

P36 ¿En qué temas le han pedido mejorar y 
cómo los ha implementado? 

100% 50% Se agrega según 
observaciones. 

Habilidades de estrategia P37 ¿Por qué eligió este rubro para emprender 
su negocio? 

100% 0% Es adecuada. No se 
modifica 

P38 ¿Por qué eligió esta ubicación para 
establecer su negocio? 
¿Cambiaría de ubicación? ¿Por qué? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora la pregunta 

P39 ¿Cómo se diferencia de su competencia?   100% 60% Es adecuada. Se 
mejora la pregunta. 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Habilidades de estrategia P40 ¿Tiene alguna meta establecida para su 
negocio para este año?  
Si la respuesta anterior es positiva ¿Cómo 
planificó llegar a dicha meta? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta y se 
pregunta por la meta 
establecida. 

P41 ¿Cómo establece el precio de venta de su 
producto o servicio? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta 

P42 ¿Cómo imagina su negocio dentro de 5 
años? ¿Qué piensa hacer para lograrlo? 

100% 20% Es adecuada. Se 
mejora segunda 
pregunta. 

Habilidades de manejo 
financiero 

P43 ¿Conoce Ud. de manera directa todos los 
ingresos, costos y gastos de su negocio? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta. 

P44 ¿Cómo sabe si su negocio está creciendo?  100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta. 

P45 ¿Ha solicitado o piensa solicitar algún 
préstamo para su negocio? ¿A quién piensa 
recurrir? ¿Cómo lo piensa cubrir? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta. 

Habilidades 
operacionales 

P46 ¿Cómo sabe cuál es la cantidad de 
empleados y materiales que necesita para 
atender su negocio? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta 

P47 ¿Cómo se asegura que su producto o 
servicio cumpla con la calidad que sus 
clientes requieren?  

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta. 

P48 ¿Cómo resuelve las quejas de sus clientes y 
proveedores de su negocio, y que hace para 
que no vuelvan a ocurrir? 

100% 0% Es adecuada. No se 
modifica 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Habilidades 
operacionales 

P49 ¿Qué tan importante es para su negocio 
el cuidado del medio ambiente? 
Indique de qué manera cuida el medio 
ambiente. 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta. 

Creatividad e innovación P50 ¿De dónde obtiene nuevas ideas de 
productos, servicios o para el manejo de su 
negocio? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta.  

P51 ¿Cuántos productos o servicios nuevos o 
nuevas ideas de gestión ha implementado 
en su negocio en el último año?  
¿Cuáles? 

100% 50% Es adecuada. Se 
mejora pregunta. 

P52 ¿Conoce algún programa gubernamental de 
apoyo al emprendimiento o asociación de 
emprendedores? ¿Utilizó o recurrió a 
alguno de ellos? Nombre algunos 

70% 30% No es adecuada. Se 
cambia la pregunta. 

Asunción de riesgos P53 En una situación donde tiene que tomar 
una decisión crucial que tiene un riesgo 
alto para su negocio, ¿Cómo toma Ud. la 
decisión? 

90% 50% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 

P54 ¿Podría indicar cuales son los dos 
principales riesgos que ha identificado en 
su negocio? ¿Cómo los afronta? 

100% 0% Es adecuada. No se 
modifica 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Búsqueda e 
identificación de 
oportunidades 

P55 ¿Ha identificado alguna oportunidad para 
ampliar o complementar el negocio que ya 
tiene? 
¿Cuál es esa oportunidad? 

100% 40% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 

P56 ¿Ha identificado alguna oportunidad para 
un negocio distinto al que ya tiene? 
¿Cuál es esa oportunidad? 

100% 50% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 

Gestión del capital 
humano 

P57 ¿Qué tan importante es el trabajo en equipo  
para el crecimiento de su negocio? 
¿Cómo fomenta el trabajo en equipo de sus 
empleados? 

100% 20% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta.. 

P58 Mencione tres cualidades primordiales que 
debe tener una persona para que trabaje en 
su empresa. 

100% 40% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 

P59 ¿Cómo mide la capacidad de sus 
empleados? 

100% 20% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 

P60 ¿Considera que sus empleados son 
reemplazables? 

100% 60% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 

P61 ¿Qué tan importante cree que es la 
motivación para sus empleados? 
¿Cómo los motiva? 

100% 60% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 

P62 ¿Qué hace cuando un empleado se vuelve 
complicado? 

90% 10% Es adecuada. Se 
modifica la pregunta. 
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Tabla E.2 (Continuación) 

Matriz de consistencia de preguntas de guía de entrevista 

Información requerida Pregunta % Aceptación de los 
revisores 

(60% o menos se elimina) 

% Observaciones de 
los revisores 

(Se usan para mejorar 
preguntas) 

Resultado 

Atributo de liderazgo P63 ¿Cómo logra que sus empleados cumplan 
con las metas trazadas en el año? 

100% 0% Es adecuada. No se 
modifica. 

P64 ¿Con qué frecuencia hace una evaluación 
de los objetivos trazados en el año? 
¿Cuándo lo realiza? 

50% 50% Es adecuada. Pregunta 
se modifica. 

P65 ¿Con qué frecuencia conversa con sus 
empleados sobre su desempeño individual? 

100% 40% Es adecuada. Pregunta 
se agrega. 

P66 ¿Sobre qué temas conversa con sus 
empleados cuando se trata de su 
desempeño individual? ¿Cómo sabe si el 
empleado es bueno, regular o malo? 

100% 40% Es adecuada. Pregunta 
se agrega. 

P67 ¿De qué manera cree que su negocio 
contribuye con la sociedad? 

80% 20% Es adecuada. Pregunta 
se agrega. 
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Apéndice F: Protocolo del Caso 

a. Generalidades del estudio 

A.1 . Antecedentes del estudio 

A.2 . Objetivos del estudio y pregunta de investigación 

b. Procedimientos de campo 

B.1. Datos de las mujeres emprendedoras a entrevistarse 

B.2. Preguntas de selección de caso 

B.3. Invitación para la entrevista 

B.4. Carta de consentimiento de la entrevistada 

B.5. Calendario de entrevistas 

B.6. Equipo de grabación 

c. Preguntas del caso 

C.1. Guía de la entrevista 

d. Reporte del caso 

D.1. Datos generales de las entrevistas realizadas 

D.2. Transcripción de la entrevista 

D.3. Análisis de las respuestas a las preguntas de la guía de entrevista 
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Apéndice G: Respuestas sobre características demográficas, educativas, laborales y 

familiares de las entrevistadas 

Tabla G.1.  Departamento de nacimiento 

Departamento de nacimiento 

Departamento de nacimiento Frecuencia Porcentaje 

Lima 14 66.67% 
Junín 2 9.52% 
La Libertad 2 9.52% 
Amazonas 1 4.76% 
Ancash 1 4.76% 
Pasco 1 4.76% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla G.2.  Ubicación de vivienda actual según zona geográfica de Lima Metropolitana 

Ubicación de vivienda actual según zona geográfica de Lima Metropolitana 

Zona geográfica de Lima 
Metropolitanaa 

Frecuencia Porcentaje 

Lima Centro 14 66.67% 
Lima Este 5 23.81% 
Lima Norte 2 9.52% 
Lima Sur 0 0.00% 
Total 21 100.00% 

Nota. aSegún se define en “Una Mirada a Lima Metropolitana”  Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014, p. 9. 

 

Tabla G.3.  Zonas geográficas de Lima Metropolitana 

Zonas geográficas de Lima Metropolitana 

Zonas geográficas Distritos 

Lima Norte 
Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 
Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa 

Lima Centro 

Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Cercado de 
Lima, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo 
Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel, 
Santiago de Surco, Surquillo 
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Tabla G.3 (Continuación) 

Zonas geográficas de Lima Metropolitana 

Zonas geográficas Distritos 

Lima Sur 

Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de 
Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador, 
Villa María del Triunfo 

Lima Este 
Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, 
Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa 
Anita 

Nota. Tomado de “Una Mirada a Lima Metropolitana”  Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014, p. 9.  

 

Tabla G.4.  Rango de edad de las entrevistadas 

Rango de edad de las entrevistadas 

Rango de edad (años) Frecuencia Porcentaje 

25 a 34 3 14.29% 
35 a 44 12 57.14% 
45 a 54 3 14.29% 
55 a 64 1 4.76% 
65 a más 2 9.52% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla G.5.  Estado civil de las entrevistadas 

Estado civil de las entrevistadas 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 3 14.29% 
Casada 15 71.43% 
Conviviente 1 4.76% 
Divorciada 2 9.52% 
Viuda 0 0.00% 
Total 21 100.00% 
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Tabla G.6.  Número de hijos de las entrevistadas 

Número de hijos de las entrevistadas 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

No tiene hijos 4 19.05% 
1 a 2 13 61.90% 
3 a 4 3 14.29% 
5 a 6 1 4.76% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla G.7.  Nivel educativo de las entrevistadas 

Nivel educativo de las entrevistadas 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Primaria 1 4.76% 
Secundaria 1 4.76% 
Superior 16 76.19% 
Posgrado 3 14.29% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla G.8.  Estudios realizados antes del inicio del negocio 

Estudios realizados antes del inicio del negocio 

Estudios realizados Frecuencia Porcentaje 

No cuenta con profesión 2 9.52% 
Ciencias Económicas y de Gestión 6 28.57% 
Ingeniería 4 19.05% 
Educación 3 14.29% 
Ciencias de la Salud 2 9.52% 
Ciencias Sociales 1 4.76% 
Arquitectura 1 4.76% 
Profesión Técnica 2 9.52% 
Total 21 100.00% 
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Tabla G.9.  Relación de sus estudios con el giro del negocio 

Relación de sus estudios con el giro del negocio 

Relación de sus estudios con el giro 
de su empresa 

Frecuencia Porcentaje 

Tienen relación 14 66.67% 
No tienen relación 7 33.33% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla G.10.  Años de experiencia laboral antes del inicio de la empresa 

Años de experiencia laboral antes del inicio de la empresa 

Años de experiencia laboral antes del 
inicio del negocio 

Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 10 47.62% 
6 a 10 4 19.05% 
11 a 15 4 19.05% 
16 a 20 2 9.52% 
21 a 25 1 4.76% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla G.11.  Años de experiencia laboral en el giro de su actual negocio antes del inicio de este 

Años de experiencia laboral en el giro de su actual negocio antes del inicio de este 

Años de experiencia laboral en el 
giro de su actual negocio antes del 
inicio de este 

Frecuencia Porcentaje 

No ha laborado en el giro de su 
negocio anteriormente 

6 28.57% 

1 a 5 7 33.33% 
6 a 10 3 14.29% 
11 a 15 4 19.05% 
16 a 20 1 4.76% 
21 a 25 0 0.00% 
Total 21 100.00% 
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Tabla G.12.  Personas que apoyaron en la formación de su empresa 

Personas que apoyaron en la formación de su empresa 

Personas que apoyaron en la 
formación de su empresa 

Frecuencia Porcentaje 

Pareja 9 33.33% 
Padres 8 29.63% 
Amigos 3 11.11% 
Hermanos 3 11.11% 
Hijos 1 3.70% 
Otros familiares 1 3.70% 
Socios 1 3.70% 
No recibió apoyo 1 3.70% 
Total 27 100.00% 

 

Tabla G.13.  Tipo de apoyo recibido 

Tipo de apoyo recibido 

Tipo de apoyo recibido Frecuencia 
Porcentaje de 
entrevistadas 

Económico 10 47.62% 
Puesta en marcha del negocio 9 42.86% 
Motivación 1 4.76% 
No recibió apoyo 1 4.76% 
Total 21 100.00% 
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Tabla G.14.  Emprendimiento de los familiares previo al inicio del negocio 

Emprendimiento de los familiares previo al inicio del negocio 

Emprendimiento de los 
familiares previo al 
inicio del negocio. 

Padres Hermanos Pareja Hijos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Sí cuentan con negocio 
establecido 

6 28.57% 4 19.05% 7 33.33% 0 0.00% 

No cuentan con negocio 
establecidoa 

15 71.43% 17 80.95% 14 66.67% 21 100.00% 

Total 21 100.00% 21 100.00% 21 100.00% 21 100.00% 
Nota. aEn los casos en que la emprendedora no tiene hijos o pareja o tengan hijos pequeños se consideró la respuesta como "No" 



  

Apéndice H: Respuestas sobre características de las empresas de las entrevistadas 

Tabla H.1.   Ubicación de los centros de operaciones según la zona geográfica de Lima Metropolitana 

Ubicación de los centros de operaciones según la zona geográfica de Lima Metropolitana 

Zona geográfica de Lima 
Metropolitanaa 

Frecuencia Porcentaje 

Lima Centro 15 71.43% 
Lima Este 4 19.05% 
Lima Norte 2 9.52% 
Lima Sur 0 0.00% 
Total 21 100.00% 

Nota. aSegún se define en “Una Mirada a Lima Metropolitana”  Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014, p. 9. 

 

Tabla H.2.  Número de dueños del negocio 

Número de dueños del negocio 

Número de dueños del 
negocio 

Frecuencia Porcentaje 

Una sola dueña 7 33.33% 
Dos dueños 12 57.14% 
Tres dueños 2 9.52% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla H.3.  Número de empleados en el negocio 

Número de empleados en el negocio 

Número de empleados en 
el negocio 

Frecuencia Porcentaje 

1 a 9 12 57.14% 
10 a 39 7 33.33% 
40 a 59 0 0.00% 
60 a 79 0 0.00% 
80 a 99 0 0.00% 
100 o más 2 9.52% 
Total 21 100.00% 
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Tabla H.4.  Cargo de la emprendedora en el negocio 

Cargo de la emprendedora en el negocio 

Cargo de la emprendedora 
en el negocio 

Frecuencia Porcentaje 

Administradora 5 23.81% 
Gerente Administrativo 2 9.52% 
Gerente de Servicios 1 4.76% 
Gerente General 12 57.14% 
Presidenta del Directorio 1 4.76% 
Total 21 100.00% 

 

Tabla H.5.  Tipo de negocio por el monto de ventas anuales 

Tipo de negocio por el monto de ventas anuales 

Tipo de negocio por el monto de ventas anuales Frecuencia Porcentaje 

Microempresa - S/. 600,000 ó menos 10 47.62% 

Pequeña - Más de S/.600,000 hasta S/. 6,700,000 10 47.62% 

Mediana -  Más de S/.6,700,000 hasta S/.9,000,000 0 0.00% 

Gran Empresa - Más de S/.9,000,000 1 4.76% 

Total 21 100.00% 
 
 

Tabla H.6.  Financiamiento para la constitución de su negocio 

Financiamiento para la constitución de su negocio 

Financiamiento para la 
constitución de su empresa 

Frecuencia Porcentaje 

Propio 16 69.57% 

Préstamo de amigos 3 13.04% 

Préstamo de financieras 1 4.35% 

Préstamo de bancos 2 8.70% 

Préstamo de familiares 1 4.35% 

Total 23 100.00% 
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Tabla H.7.  Conocimiento de programas de apoyo al emprendimiento  

Conocimiento de programas de apoyo al emprendimiento 

Conocimiento de 
programas de apoyo al 
emprendimiento 

Frecuencia Porcentaje 

Esta informada y los utiliza 2 
9.52% 

Esta informada pero no los 
utiliza 

4 
19.05% 

No está informada 15 
71.43% 

Total 21 100.00% 
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Apéndice I: Respuestas de las entrevistadas sobre atributos de relacionamiento y personales 

Tabla I.1.  Respuestas sobre atributo de habilidades interpersonales 

Respuestas sobre atributo de habilidades interpersonales 

Habilidades interpersonales 
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Frecuencia Porcentaje 

Percepción de su capacidad de relacionamiento                                           21 100.00% 

No tiene problemas. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20 95.24% 
En algunas ocasiones tiene problemas. X 1 4.76% 

Le es muy difícil poder interactuar con 
otras personas 

                                          0 0.00% 

Percepción de su poder de convencimiento/persuasión  21 100.00% 

Cree que siempre logra persuadir  0 0.00% 
Cree que la mayoría de las veces logra 
persuadir  

X 
  

X X 
   

X X X X X X X 
 

X 
 

X 
 

X 13 61.90% 

Cree que algunas veces logra persuadir  X X X X X X 6 28.57% 
Cree que raras veces logra persuadir  X 1 4.76% 
Cree que no logra persuadir    X                                       1 4.76% 

Forma de persuadir                                           21 100.00% 
Busca negociar beneficio para ambas 
partes 

X X X 
 

X 
       

X 
 

X X 
  

X 
  

8 38.10% 

Expone sus argumentos con convicción X X X X X X X X X 9 42.86% 
Ganando la confianza  X X X 3 14.29% 
No logra identificar una forma para 
persuadir 

            X                             1 4.76% 

Capacidad de persuasión real                                           21 100.00% 

Siempre logra persuadir  0 0.00% 
La mayoría de las veces logra persuadir  X X X X X X X X X 9 42.86% 
Algunas veces logra persuadir  X X X X X X X X X X 10 47.62% 
Raras veces logra persuadir              X                         X   2 9.52% 
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Tabla I.1 (Continuación) 

Respuestas sobre atributo de habilidades interpersonales 

Habilidades interpersonales 
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Frecuencia Porcentaje 

Forma de reaccionar ante una crítica                                           24 100.00% 

Reflexiona sobre la misma. X X X X X X X X X X X X 12 50.00% 
Le molesta, pero se controla. X X X X X X X 7 29.17% 
No le molesta, toda crítica es 
constructiva. 

X 
       

X 
      

X X 
    

4 16.67% 

No ha tenido críticas X 1 4.17% 
Le molesta y replica.                                           0 0.00% 

Capacidad política                                           21 100.00% 

Controla sus emociones X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 80.95% 
Reacciona positivamente X X X 3 14.29% 
No ha tenido críticas X 1 4.76% 

Cómo mejorar su capacidad de 
relacionamiento  

                                          24 100.00% 

Ampliando red de contactos X X X 3 12.50% 
Con capacitación X X X X X X X X X 9 37.50% 
Mejorando su empatía X X X X 4 16.67% 
Mejorando su experiencia/comunicación X X X X 4 16.67% 
No cree que necesita mejorar         X   X   X       X                 4 16.67% 
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Tabla I.2.  Respuestas sobre atributo de comunicación efectiva 

Respuestas sobre atributo de comunicación efectiva 

Comunicación efectiva 
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Frecuencia Porcentaje 

Capacidad de dar un mensaje efectivo                                           21 100.00% 

Buena (se asegura que sea entendida 
por los demás) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21 100.00% 

Por mejorar (supone que el mensaje fue 
entendido) 

                                          0 0.00% 

Capacidad de escucha activa                                           21 100.00% 
Buena (se asegura que el mensaje sea 
el correcto) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21 100.00% 

Por mejorar (se queda con la duda del 
mensaje) 

                                          0 0.00% 

Mejorar la capacidad de comunicación                                           22 100.00% 

Capacitación en comunicación efectiva X X X X X X X 7 31.82% 
Mayor relacionamiento con las 
personas 

X 
     

X X 
   

X 
    

X 
 

X X 
 

7 31.82% 

Considera que no es necesario X X X X 4 18.18% 
Mejorando su escucha activa / 
comunicación efectiva 
(autoaprendizaje) 

      X X           X   X                 4 18.18% 
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Tabla I.3.  Respuestas sobre atributo de integridad 

Respuestas sobre atributo de integridad 

Integridad 
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Frecuencia Porcentaje 

Valores con los que se identifica                                           86 100.00% 

Ser trabajadora X X X X X X X X X X X X X X X X 16 18.60% 

Ser honesta X X X   X   X X X X   X X               X 11 12.79% 

Ser respetuosa X X X X X X X X X X 10 11.63% 

Ser agradecida X X X X X X X X X 9 10.47% 

Ser sociable X X X X X X X X 8 9.30% 

Ser tolerante X X X X X X X X 8 9.30% 

Ser honrada X       X X     X     X       X   X   X   8 9.30% 

Ser consecuente     X X   X X               X X     X     7 8.14% 

Ser leal X       X                       X   X     4 4.65% 

Ser solidaria X X X 3 3.49% 

Ser humilde X 1 1.16% 

Ser optimista X 1 1.16% 

Ser laboriosa                                           0 0.00% 

Se identifica con el valor de Integridad (honesta, honrada, leal / consecuente) 21 100.00% 

Sí es uno de sus valores X X X X X X X X X X 10 47.62% 

No es uno de sus valores   X           X   X X X X X     X X   X X 11 52.38% 

Conflicto con alguno de sus valores (Sólo las que dicen ser integras)  10 100.00% 

No ha tenido conflictos X X X X X X 6 60.00% 
Si ha tenido conflictos (No es 
consecuente) 

    X X X                           X     4 40.00% 
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Tabla I.4.  Respuestas sobre atributo de necesidad de logro 

Respuestas sobre atributo de necesidad de logro 

Necesidad de logro 
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Frecuencia Porcentaje 

Motivos para emprender el negocio                                           25 100.00% 

Independencia personal X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 68.00% 
Marcar diferencia / Ser un modelo a 
seguir    

X 
         

X 
  

X 
   

3 
12.00% 

Necesidad económica X     X       X       X               X   5 20.00% 

Dificultad por apoyo familiar                                           21 100.00% 

Sí cuenta con apoyo de su familia X X X X X X X X X X X X X X 14 66.67% 

No cuenta con apoyo de su familia X X X X         X       X               X 7 33.33% 

Dificultades por equilibrar su vida familiar y laboral 21 100.00% 

Tiene tiempos establecidos para el 
negocio y para su familia. 

X 
 

X X X 
  

X X X 
 

X X X X X X X X X X 17 
80.95% 

No tiene mucho tiempo para la familia   X       X X       X                     4 19.05% 

Dificultades por discriminación                                           21 100.00% 

No ha sentido discriminación por ser 
mujer 

X X X X 
   

X X 
  

X 
 

X X X 
 

X X X X 14 
66.67% 

Si ha sentido discriminación por ser 
mujer 

        X X X     X X   X       X         7 
33.33% 

Necesidad de logro a pesar las dificultades                                           21  100.00% 

Mujeres con algún tipo de dificultad X X X X X X X X X X X X 12 57.14% 

Mujeres sin dificultades               X       X   X X X   X X X X 9 42.86% 
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Tabla I.5.  Respuestas sobre atributo de auto-eficacia 

Respuestas sobre atributo de auto-eficacia 

Auto-eficacia 

A
ng

él
ic

a 

B
ea

tr
iz

 

B
et

sa
be

 

C
ar

m
en

 

C
la

ud
ia

 

C
ri

st
in

a 

D
ia

na
 

F
ab

io
la

 

F
io

re
lla

 

K
at

he
ri

ne
 

L
ey

la
 

L
ili

an
a 

L
la

ne
ly

 

M
ar

ib
el

 

M
el

is
sa

 

P
am

el
a 

P
at

ri
ci

a 

P
il

ar
 

S
ar

a 

S
ilv

ia
 

S
ol

ed
ad

 

Frecuencia Porcentaje 

Capacitación para la gestión de objetivos del negocio  24 100.00% 

Cursos de gestión empresarial. X X X X X X X X 8 33.33% 
Capacitaciones técnicas X X X X X X X X X X X X X 13 54.17% 
No ha tenido capacitaciones.                             X       X X   3 12.50% 

Capacitaciones futuras                                           24 100.00% 

MBA / Cursos de gestión empresarial X X X X X X X X X X X X 12 50.00% 
Capacitaciones técnicas en el negocio X X X X X X X X 8 33.33% 
No la tiene pensado llevar cursos               X     X       X       X     4 16.67% 

Capacitación futura por tipo (técnica/gestión)                                         21 100.00% 

Se mantiene el tipo de capacitación X X X X X 5 23.81% 
Cambia el tipo de capacitación X X X X X X X X X X X X 12 57.14% 
No tiene pensado llevar cursos               X     X       X       X     4 19.05% 

Gestión del logro de metas                                           21 100.00% 

Revisa continuamente los objetivos y 
toma medidas para realinearse.  

X X X 
 

X 
 

X X X X 
 

X 
  

X 
   

X 11 52.38% 

No ha tenido problemas con el logro de 
metas 

X 
      

X 
    

X 
 

X 
      

4 19.05% 

No logra sus objetivos   X       X                   X   X X X   6 28.57% 
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Apéndice J: Respuestas de las entrevistadas sobre atributos de negocio y gestión 

Tabla J.1.  Respuestas sobre atributo de  habilidades de estrategia 

Respuestas sobre atributo de habilidades de estrategia 

Habilidades de estrategia 
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Frecuencia Porcentaje 

Identificación de la oportunidad del negocio                     .                     21 100.00% 

Identificó una oportunidad en una actividad 
en la que tiene habilidad y/o que le gusta 
hacer 

   
X X X X 

  
X X 

 
X 

  
X X 

  
X 

 
10 47.62% 

No identificó una oportunidad, solo inició el 
negocio en lo que estudió  

X X 
     

X 
    

X X 
  

X 
  

X 7 33.33% 

Otras personas le plantearon la oportunidad X X X X 4 19.05% 

Formulación de objetivos de corto plazo                                           24 100.00% 

Superar las ventas del año pasado X X X X X X X X X X X X 12 50.00% 

Implementar nuevos locales X X X X X 5 20.83% 

Generar un nuevo modelo de negocio X X X 3 12.50% 

Otras metas X X X 3 12.50% 

No tiene un objetivo definido para este año                             X             1 4.17% 

Bases para la planificación de los objetivos de corto plazo                                     23 100.00% 

Definió el plan en base a resultados de años 
anteriores 

X 
  

X 
 

X X X 
 

X X 
 

X 
   

X 
 

X 
  

10 43.48% 

No tiene claro o no indicaron como llegará a 
los OCP  

X X 
        

X 
 

X X X 
    

X 7 30.43% 

Definió con ayuda de otras personas / 
clientes     

X 
 

X 
          

X 
 

X 
 

4 17.39% 

Definió en base a información de medios 
especializados       

X 
 

X 
            

2 8.70% 
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Tabla J.1 (Continuación) 

Respuestas sobre atributo de habilidades de estrategia 

Habilidades de estrategia 

A
ng

él
ic

a 

B
ea

tr
iz

 

B
et

sa
be

 

C
ar

m
en

 

C
la

ud
ia

 

C
ri

st
in

a 

D
ia

na
 

F
ab

io
la

 

F
io

re
lla

 

K
at

he
ri

ne
 

L
ey

la
 

L
ili

an
a 

L
la

ne
ly

 

M
ar

ib
el

 

M
el

is
sa

 

P
am

el
a 

P
at

ri
ci

a 

P
il

ar
 

S
ar

a 

S
ilv

ia
 

S
ol

ed
ad

 

Frecuencia Porcentaje 

Formulación de objetivos de largo plazo                                           24 100.00% 

Tener un negocio más grande. Si indica 
tamaño.    

X X 
    

X 
   

X 
  

X X 
   

6 25.00% 

Tener un negocio más grande. No indica 
tamaño. 

X X 
        

X 
 

X 
     

X 
  

5 20.83% 

Tener nuevos locales X X X X X 5 20.83% 

Implementar nuevos modelos de negocio X X X X 4 16.67% 

Presencia en otros países X X 2 8.33% 

Implementar nuevos servicios X 1 4.17% 

Tener un staff de profesionales en diversas 
áreas 

X 
                    

1 4.17% 

Estrategias para lograr objetivos de largo plazo                                           25 100.00% 

No tiene claro o no indicaron como llegará 
a los OLP 

  X X       X   X       X X   X       X X 9 36.00% 

Mejorando sus sistemas de gestión / staff X X X X X X X X X 9 36.00% 

Cumpliendo las metas anuales establecidas X X 2 8.00% 
Basándose en los resultados de la 
implementación de su nuevo modelo de 
negocios / Innovación 

       
X 

  
X 

          
2 8.00% 

Mejorando el modelo de negocios         X                         X X     3 12.00% 
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Tabla J.2.  Respuestas sobre atributo de habilidades de manejo financiero 

Respuestas sobre atributo de habilidades de manejo financiero 

Habilidades de manejo financiero 
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Frecuencia 
Porcentaj

e 

Conocimiento de los ingresos, costos y gastos                                           21 100.00% 

Si los conoce.  
Ella misma los controla con apoyo de 
terceros / por si misma 

X X X 
 

X 
 

X X 
 

X X X X 
 

X 
 

X X 
 

X 
 

14 66.67% 

Si los conoce. 
Ella no los controla, se apoya en terceros    

X 
    

X 
    

X 
    

X 
 

X 5 23.81% 

No los conoce, se apoya en terceros           X                   X           2 9.52% 

Conocimiento del crecimiento del negocio                                           29 100.00% 

Incremento del monto vendido X X X X X X X X X X X X 12 41.38% 

Incremento del número de ventas X X X X X X X X X X 10 34.48% 

Alcanza para pagar a sus acreedores y 
empleados, y le queda un saldo positivo   

X 
     

X 
   

X 
 

X X X 
    

6 20.69% 

Rentabilidad obtenida X 1 3.45% 

Opinión del financiamiento a través de terceros                                           21 100.00% 

Si, piensa recurrir a entidades financieras X X X X X X X X X X X X X X X 15 71.43% 

No pienso solicitar un préstamo X X X X X 5 23.81% 

Si, piensa recurrir a amigos y familiares                         X                 1 4.76% 

  



158 

Tabla J.3.  Respuestas sobre atributo de habilidades operacionales 

Respuestas sobre atributo de habilidades operacionales 

Habilidades operacionales 
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Frecuencia Porcentaje 

Motivos para elegir la ubicación                      36 100.00% 

Queda cerca de donde vive X X X X  X  X X X  X  X X X X X X X  16 44.44% 

Cercanía a sus principales clientes y/o 
proveedores 

X   X X X  X  X X  X X X      X 11 30.56% 

Contaba con el local antes de iniciar su 
negocio 

X                X X  X  4 11.11% 

Conoce la zona pues trabajó antes cerca de 
allí  

X 
  

X 
                

2 5.56% 

Padres le proporcionaron el local inicial, 
ahora cuenta con otros locales   

X 
        

X 
         

2 5.56% 

Se le presentó la oportunidad de adquirir el 
local       

X 
              

1 2.78% 

Diferenciación de la competencia                      38 100.00% 
Ofreciendo servicios mejorados y buena 
calidad 

X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X 20 52.63% 

Enfoque en la personalización del servicio a 
cada cliente 

     X X    X X   X  X X   X 8 21.05% 

Innovando en nuevos productos y servicios      X  X        X    X  4 10.53% 

Estableciendo precios adecuados a sus 
clientes 

  X X             X     3 7.89% 

Generando confianza con el cliente / 
Flexibilidad ante las necesidades de cada 
cliente 

    X          X       2 5.26% 

Estudia a su competencia y elabora 
estrategias de mejora 

   X                  1 2.63% 
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Tabla J.3 (Continuación) 

Respuestas sobre atributos de habilidades operacionales 

Habilidades operacionales 
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Frecuencia Porcentaje 

Forma de establecer precio de venta                      31 100.00% 
De acuerdo a un análisis de sus costos y 
ganancias / punto de equilibrio 

  X X  X X X X X X X X X X X X   X X 16 51.61% 

De acuerdo a un análisis del promedio del 
mercado 

 X X X X       X  X  X   X X  9 29.03% 

De acuerdo a un análisis de lo que sus 
clientes están dispuestos a pagar. 

X   X X X           X X    6 19.35% 

Estimación de cantidad de recursos                                           21 100.00% 

Conoce el mercado y se prepara para los 
momentos de mayor demanda.   

X X 
  

X X X X 
 

X X X 
 

X 
  

X 
 

X 12 57.14% 

Contrata o compra de acuerdo a como se 
presenten las circunstancias 

X X 
  

X 
     

X 
   

X 
 

X X 
 

X 
 

8 38.10% 

Se apoya en terceros para definirlo           X                               1 4.76% 

Aseguramiento de la calidad de su servicio                                           26 100.00% 

Se reune con sus clientes y les pide su 
opinión sobre el servicio 

X X X 
   

X 
  

X 
  

X 
  

X X 
 

X X X 11 42.31% 

Ella misma realiza el aseguramiento y 
control de calidad de su servicio     

X X 
 

X X 
  

X 
 

X X 
  

X 
  

X 9 34.62% 

Cuenta con personal encargado de la gestión 
de la calidad    

X 
   

X 
  

X 
         

X 4 15.38% 

Revisa con sus empleados los puntos 
conversados con los clientes 

X 
 

X 
                  

2 7.69% 
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Tabla J.3 (Continuación) 

Respuestas sobre atributos de habilidades operacionales 

Habilidades operacionales 
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Frecuencia Porcentaje 

Forma de resolución de quejas                                           21 100.00% 
Ella misma conversa con sus clientes sobre 
sus quejas / Ofrece disculpas y cortesias 

X X X X X X  X  X X X X  X X X X X X X 18 85.71% 

Lo resuelve a través de un área de atención al 
cliente. 

      X               1 4.76% 

Indica que nunca ha tenido quejas                 X         X               2 9.52% 

Forma de asegurar la mejora continua                                           24 100.00% 

Revisa con sus empleados los puntos 
conversados con los clientes 

X 
 

X X X X 
 

X 
 

X X 
     

X X 
   

10 41.67% 

No difunde las lecciones aprendidas a sus 
empleados / No sabe como asegurar la 
mejora continua 

 
X 

    
X 

    
X X 

 
X X 

  
X X X 9 37.50% 

Implementa acciones correctivas y 
preventivas    

X 
      

X 
     

X 
    

3 12.50% 

Indica que nunca ha tenido quejas. X X 2 8.33% 

Importancia del cuidado del medio ambiente                                           21 100.00% 

Muy importante X X X X X X X X X X 10 47.62% 

Importante X X X X X X X 7 33.33% 

Algo importante X 1 4.76% 

Nada importante X X X 3 14.29% 
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Tabla J.3 (Continuación) 

Respuestas sobre atributos de habilidades operacionales 

Habilidades operacionales 
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Frecuencia Porcentaje 

Forma de cuidar el medio ambiente                                           31 100.00% 

Realiza reciclaje X X X X X X X X X X 10 32.26% 

Tiene cuidado en la manipulación/cantidad 
de insumos 

X 
 

X 
    

X 
  

X X 
    

X 
    

6 19.35% 

No realiza acciones para cuidar el medio 
ambiente.  

X 
  

X X 
       

X 
       

4 12.90% 

Realiza campañas de sensibilización / 
concientización    

X 
  

X X 
             

3 9.68% 

Usa materiales ecofriendlys o biodegradables 
en su servicio.    

X 
          

X X 
     

3 9.68% 

Ha mejorado sus instalaciones para usar 
menos recursos / cuida los recursos        

X 
  

X 
      

X 
   

3 9.68% 

Trata los residuos peligrosos inclusive más 
allá de lo que exigen las normas 

                                      X X 2 6.45% 
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Apéndice K: Respuestas de las entrevistadas sobre atributos para el emprendimiento 

Tabla K.1.  Respuestas sobre atributo de creatividad e innovación 

Respuestas sobre atributo de creatividad e innovación 

Creatividad e innovación 
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Frecuencia Porcentaje 

Visionaria, generación de ideas                                           34 100.00% 

Capacitaciones X X X X X X X X X 9 26.47% 

Viajes X X X X X X X X 8 23.53% 

Amistades / Red de contactos X X X X X X X 7 20.59% 

Internet / Libros y revistas X X X X X X X 7 20.59% 

Competencia X X X 3 8.82% 

Innovación de productos                                           21 100.00% 

Innovadora X X X X X X X X X X 10 47.62% 

Poco innovadora X X X X X X 6 28.57% 

Nada innovadora         X   X               X X     X     5 23.81% 
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Tabla K.2.  Respuestas sobre atributo de asunción de riesgos 

Respuestas sobre atributo de asunción de riesgos 

Asunción de riesgos 
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Frecuencia Porcentaje 

Consulta para toma de decisiones cruciales                                           27 100.00% 

Experto X X X X X X X X X X X 11 40.74% 

Familiares X X X X X X X 7 25.93% 

Pareja X X X X X 5 18.52% 

Toma decisión por sí sola X X 2 7.41% 

Socio X X 2 7.41% 

Conocimiento de los riesgos que pueden afectar su negocio                                     21 100.00% 

Conoce los riesgos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 90.48% 

Conoce parcialmente los riesgos X 1 4.76% 

No conoce los riesgos X 1 4.76% 

Preparación para afrontar los riesgos                                           21 100.00% 

Sabe cómo afrontarlos X X X X X X X X X X X X X X X X 16 76.19% 

Sabe parcialmente cómo afrontarlos X 1 4.76% 

No sabe cómo afrontarlos                           X X X         X 4 19.05% 
 

 



164 

Tabla K.3.  Respuestas sobre atributo de búsqueda e identificación de oportunidades 

Respuestas sobre atributo de búsqueda e identificación de oportunidades 

Búsqueda e identificación de oportunidades 
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Frecuencia Porcentaje 

Identificación de nuevas oportunidades en su negocio                                       21 100.00% 

No identifica nuevas oportunidades X X X X X X X X X 9 42.86% 

Identifica nuevas oportunidades X X X X X X X X X X X X 12 57.14% 

Implementar nuevas oportunidades en su negocio (de las que si identifican oportunidades)                     12 100.00% 

No estan implementadas X X X X X X 6 50.00% 

En proceso de implementación X X X X X X 6 50.00% 

Capacidad de indentificar oportunidades ajenas a su negocio                                   21 100.00% 

No identifica nuevas oportunidades X X X X X 5 23.81% 

Identifica nuevas oportunidades X X X X X X X X X X X X X X X X 16 76.19% 

Implementar nuevas oportunidades ajenas a su negocio (de las que si identifican oportunidades)                 16 100.00% 

No estan implementadas X X X 3 18.75% 

En proceso de implementación     X X X     X X X X X X     X X X     X 13 81.25% 

 

 



165 

Apéndice L: Respuestas de las entrevistadas sobre atributos para las relaciones humanas 

Tabla L.1.  Respuestas sobre atributo de gestión del capital humano 

Respuestas sobre atributo de gestión del capital humano 

Gestión del capital humano 
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Frecuencia Porcentaje 

Importancia del trabajo en equipo                                           21 100.00% 

Muy importante X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 90.48% 

Importante X X 2 9.52% 

Capacidad del manejo de trabajo en equipo                                           21 100.00% 

Maneja adecuadamente X X X X X X X X X X X X X X 14 66.67% 

No maneja esta habilidad X 1 4.76% 

Maneja parcialmente X X X X X X 6 28.57% 

Alineamiento de los valores requeridos en los empleados con los de la emprendedora                       21 100.00% 

Nada alineada X X X X X X X X X X 10 47.62% 

Poco alineada X X X X X X X 7 33.33% 

Alineada X X X X 4 19.05% 

Medición de la capacidad de sus empleados                                           21 100.00% 

Lograr metas establecidas X X X X X X X X X X X X 12 57.14% 

Lograr número de ventas X X 2 9.52% 

Mostrar iniciativa X X X X 4 19.05% 

Aun no lo ha definido X X X 3 14.29% 

Valoración de los empleados                                           21 100.00% 

Todos son reemplazables X X X X X 5 23.81% 

La mayoria son reemplazables X X X 3 14.29% 

Algunos son reemplazables X X X X X X X X X 9 42.86% 

Ninguno es reemplazables X X X X 4 19.05% 
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Tabla L.1 (Continuación) 

Respuestas sobre atributo de gestión del capital humano 

Gestión del capital humano 

A
ng

él
ic

a 

B
ea

tr
iz

 

B
et

sa
be

 

C
ar

m
en

 

C
la

ud
ia

 

C
ri

st
in

a 

D
ia

na
 

F
ab

io
la

 

F
io

re
lla

 

K
at

he
ri

ne
 

L
ey

la
 

L
ili

an
a 

L
la

ne
ly

 

M
ar

ib
el

 

M
el

is
sa

 

P
am

el
a 

P
at

ri
ci

a 

P
il

ar
 

S
ar

a 

S
ilv

ia
 

S
ol

ed
ad

 

Frecuencia Porcentaje 

Razones para reemplazar a un empleado (Solo a las que consideran que son reemplazables)                   17 100.00% 

Nadie es indispensable X X X X X X X X 8 47.06% 

Requieren solo a los mejores X X X X X 5 29.41% 

Muestran falta de interés o deficiencias X X X X 4 23.53% 

Valoración de la motivación                                           21 100.00% 

Muy importante X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 80.95% 

Importante X X 2 9.52% 

Poco importante X X 2 9.52% 

Formas de motivar                                           23 100.00% 

Premia el desempeño X X X X X X X X X X X 11 47.83% 

No realiza motivación alguna. X X X X 4 17.39% 
Ofrece flexibilidad de tiempo para sus 
estudios o su familia / Préstamos para 
estudios 

    
X 

 
X X 

             
3 13.04% 

Les propone metas / Los desafía X X X 3 13.04% 

Realiza reuniones de confraternidad. X X 2 8.70% 

Comportamiento ante empleados complicados                                           21 100.00% 

Primero averigua los motivos antes de 
tomar medidas. 

X 
  

X X X X X X X X X X 
   

X X X X X 16 76.19% 

No habla con ellos, los invita a retirarse X X X 3 14.29% 

No ha tenido empleados complicados                           X   X           2 9.52% 
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Tabla L.2.  Respuestas sobre atributo de habilidades de liderazgo 

Respuestas sobre atributo de habilidades de liderazgo 

Habilidades de liderazgo 
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Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo para el cumplimiento de metas                                           29 100.00% 

Controla y retroalimenta X X X X X X X X X X X X 12 41.38% 

Define las metas. X X X X X X X X X 9 31.03% 

Ofrece incentivos / capacitaciones X X X X X X 6 20.69% 

Aún no define como gestionar el 
cumplimiento de metas. 

X 
          

X 
         

2 6.90% 

Frecuencia de la revisión de los objetivos trazados para el año                                   21 100.00% 

Aún no lo ha definido X X X X X X X X 8 38.10% 

Una vez al año X X X X X 5 23.81% 

Dos o más veces al año X X X X X X X X 8 38.10% 
Frecuencia de retroalimentación a los 
empleados 

                                          21 100.00% 

Más de dos veces al año X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 85.71% 

Al menos dos veces al año. X X 2 9.52% 

Al menos una vez al año X 1 4.76% 

Principales temas de retroalimentación                                           27 100.00% 

Desempeño en el trabajo X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 66.67% 

Calidad del servicio X X X 3 11.11% 

Expectativas en el trabajo y personales X X X X 4 14.81% 

No conversa con sus empleados sobre su 
desempeño.                

X X 
    

2 7.41% 
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Tabla L.2 (Continuación) 

Respuestas sobre atributo de habilidades de liderazgo 

Habilidades de liderazgo 
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Frecuencia Porcentaje 

Percepción de su contribución a la sociedad                                           25 100.00% 

Generación de empleo X X X X X 5 20.00% 

Salud de la sociedad X X X 3 12.00% 
Generación de confianza con servicios de 
calidad    

X 
 

X 
   

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
  

7 28.00% 

Crecimiento profesional / cultural de los 
empleados 

X 
   

X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

X X 
   

X 8 32.00% 

Mejora familiar de los empleados               X                   X       2 8.00% 

  


