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RESUMEN 
 

La elaboración de este trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

proponer un programa de formación empresarial que permitirá desarrollar la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC – UNPRG – Lambayeque - 2018. La hipótesis es la 

siguiente: Si se diseña el programa de formación empresarial entonces mejorara la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de comercio y negocios 

internacionales de la FACEAC – UNPRG –  Lambayeque - 2018. El enfoque de 

estudio es mixto y el diseño es descriptivo – propositivo lo permitió conocer la 

problemática que presentan los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC – UNPRG – Lambayeque - 2018 relacionado a su 

formación empresarial, así como también cumplir con el objetivo de elaborar la 

propuesta de un programa de formación empresarial para fortalecer la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la escuela profesional de Comercio y Negocios 

Internacionales de forma óptima para que puedan llevar a cabo sus 

emprendimiento.  

 
PALABRAS CLAVES: Programa de formación empresarial, Capacidad 

emprendedora, emprendimiento. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this research work is to propose a business training program 

that allows developing the entrepreneurial skills of the students of the International 

Business and Commerce career at FACEAC - UNPRG - 2018. The hypothesis was: 

If the program is designed of business training then improves the entrepreneurial 

capacity of the students of the career of international commerce and business of the 

career of the FACEAC - UNPRG - 2018. The study approach is Mixed, of descriptive 

- proactive design which allowed to know the problems presented students of the 

International Business and Commerce of FACEAC in terms of their business 

training, and also meet the objective of developing the proposal of a business 

training program to strengthen the entrepreneurial capacity of students of the Trade 

School of Commerce and International Business Optimal business for that they can 

carry out their endeavors. 

  
KEYWORDS: Business training program; Entrepreneurial capacity, 

entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 
  

En el ámbito mundial, la economía avanza a pasos agigantados, la globalización, 

la inversión, la creación e inicio de nuevas ideas de negocio, siendo referentes del 

crecimiento económico de un país. 

 
Hoy en día, existen programas de apoyo que el estado proporciona para el 

comienzo de negocios propios, sin embargo, no existe seguimiento sobre el 

crecimiento y sostenibilidad a lo largo del tiempo de estas nuevas empresas, así 

mismo existen pocas universidades e instituto de educación superior que están 

comprometidos con la sociedad y con sus estudiantes ante la inquietud de fortalecer 

y concretizar una idea de negocio. Este trabajo de investigación denominado 

“Programa de Formación Empresarial para desarrollar la capacidad emprendedora 

de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internaciones de la 

FACEAC – UNPRG – Lambayeque – 2018”, para optar el grado de Maestro de 

Ciencias de la Educación con mención en Investigación y Docencia de la 

Universidad Nacional Pedro Gallo. Tiene por objetivo de estudio el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la formación empresarial para desarrollar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la carrera e Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC – UNPRG – Lambayeque - 2018. Teniendo en 

cuenta que el problema más común por el que atraviesa los nuevos emprendedores 

es que inician sus negocios con gran ímpetu y que al transcurrir el tiempo no 

alcanzan mantenerse dentro del mercado. 

 

Siendo la pregunta de la problemática encontrada en esta investigación; ¿De qué 

manera se podrá diseñar un programa de formación empresarial que permita 

desarrollar la capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Negocios Internacionales de la FACEAC – UNPRG – Lambayeque – 

2018?, de esta manera el objetivo principal es proponer un programa de formación 

empresarial y los objetos específicos son:  

 

• Identificar el nivel de la capacidad emprendedora de los estudiantes. 

• Analizar y valorar las teorías sobre emprendimiento. 

• Diseñar la propuesta sobre el programa de capacitación para desarrollar la 

capacidad emprendedora. 
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Con la información obtenida se podrá demostrar la hipótesis de esta investigación 

la cual es Si se diseña el programa de formación empresarial entonces mejorara la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internaciones de la FACEAC – UNPRG – Lambayeque – 2018. 

 

El Capítulo I, se podrá encontrar la ubicación y evolución histórica de objetos del 

objeto de estudios, características de la problemática, metodología de la 

investigación planteada que contiene la descripción de la metodología, es decir; la 

muestra, el diseño y los pasos secuenciales empleados; la descripción de métodos 

y técnicas, los instrumentos de recolección de datos, sistematización y finalmente 

el análisis e interpretación de datos. 

 

El Capítulo II, se apreciará los antecedentes históricos que son investigaciones ya 

realizadas, marco teórico y la terminología básica. 

 

El Capítulo III, contiene se considerará los resultados de la investigación, el análisis 

cuantitativo y cualitativo del resultado de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

de FACEAC y la discusión de los mismo; servirá de referente para la evaluación de 

la propuesta. También se expone la propuesta del programa de formación 

empresarial para mejorar la capacidad emprendedora de los estudiantes de la 

carrera de Comercio y Negocios Internaciones. 

 

Finalmente, la consignan las conclusiones en relación directa con la hipótesis y los 

objetivos planteados anteriormente mencionados, también incluye las 

recomendaciones que permitirá ser una guía para dar solución a la problemática 

planteada en este trabajo de investigación. 
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CAPITULO I. ANÁLISIS DEL OBEJTO DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCION CAPTULAR 

 

Este primer capítulo se muestra el propósito de caracterizar y examinar al objeto de 

estudio, describiendo el contexto e identificando la problemática referida a la 

capacidad emprendedora y a los programas de formación empresarial.  

   

1.1. UBICACIÓN 
 

El estudio será realizado en el espacio geográfico y sociocultural de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ubicada en la Calle Juan XXIII N° 391 en la 

cuidad de Lambayeque provincia y departamento del mismo nombre. Así mismo se 

analiza la situación de la institución educativa.  

1.1.1. ASPECTO HISTORICO Y CULTURAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

La Municipalidad Provincial de Lambayeque (Municipalidad de Lambayeque, 

2018) cuenta que la leyenda en la época antigua arribo a las payas del norte de de 

la caleta San José, en el Perú, una gran flota de balsas extranjeras era tripuladas 

por guerreros foráneos que tenían como líder de gran talento y valor llamado 

Naylamp, fundador de la civilización llamada Sicán o Lambayeque (siglo VII – X DC 

aprox.) 

La historia de los sucesores de estos personajes se remonta a lo largo de la 

historia logrando un notable estado contemporáneo a la civilización antes 

mencionada. Por lo cual tienen un gran impacto en la cultura lambayecana. 

En la época de la emancipación e independencia los lambayecanos tuvieron 

como jefe al gran Juan Manuel Iturrégui quien divulgo las ideas libertarias y ayudo 

a ingresar armamento para dicha causa. Dos ilustres hijos también lambayecanos 

como es el chiclayano Elías Aguirre y el recano Diego Ferré dieron su vida a bordo 

del Monitor Huáscar en el Combate de Angamos. 

El departamento de Lambayeque es la provincia donde se ubica esta casa 

superior de estudios la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, siendo la única 
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institución pública superior de la región donde se reúne la mayor cantidad de 

población estudiantil migrantes de las diversas regiones del Perú. 

Lambayeque cuenta con casi 30 instituciones educativas de nivel inicial, 

primario y secundario públicas y privadas. Así también cuenta con hospital y centro 

de salud, instituciones bancarias y centros comerciales.   

1.1.2. ASPECTO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

El distrito de Lambayeque se encuentra ubicado al norte del Perú, comprende 

una superficie de 14,2 mil kilómetros cuadrados. Está conformada por tres 

provincias como son: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; la población es de 1,2 

millones de habitantes, el cual está representado por el 4,1% de la población 

peruana. Tiene como capital a Chiclayo conocida como la cuidad de la amistad; 

concentra un gran movimiento comercial gracias a las grandes macas de mall que 

se estas posicionando en el mercado norteño y micro empresas, esta cuidad reúne 

más de la mitad de la PEA ocupada en la región. 

Se diferencia por sus amplios desiertos y tablazos que colindan con el mar. 

En la parte sierra de Lambayeque e encuentran valles interandinos entre 2000 y 

4000 msnm. Tiene un clima cálido y seco la vez. Las precipitaciones fluviales son 

muy pocas, pero se evidencia mayormente en forma de garua. Por lo general se 

registra una temperatura variada dependiendo cada estación, en el verano se 

registra los 28° C y en invierno los 14° C. Por lo cual, es considerado el 

departamento "más costeño", pues sólo una pequeña extensión de su territorio 

llega a la sierra. 

La organización política – administrativa de la cuidad de Lambayeque está 

compuesta por las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, acompañada 

de 38 distritos; y su capital Chiclayo como se mencionó anteriormente.   

1.1.3. ASPECTO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

Según el Instituido Peruano de Economía (IPE, 2018) informa que la 

economía en Lambayeque se registra a través de diversas actividades entre las 

que destacan: En primer lugar, son otros servicios con un 29%, en segundo lugar, 
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lo ocupa el comercio con un 200%, seguido por un tercer lugar la manufactura con 

un 10% y finalmente la construcción y el transporte con 8% cada uno. 

Como se sabe las actividades anteriormente mencionadas son de suma 

importancia para la región norteña ya que generan empleo favoreciendo al ingreso 

familiar de los lambayecanos. Se tiene en cuenta que el primer puesto que ocupa 

el ranking de actividades económicas como es el de otros servicios, lo conforma el 

sector financiero.  

Sin embargo, Lambayeque se ubica debajo del promedio del índice de 

emprendimiento empresarial en el país, así lo confirma el gerente de la Cámara de 

comercio y Producción de Lambayeque (CCPL), Elmer Salazar Salazar, pues no 

alcanza el 48% del índice de crecimiento empresarial, tal como se demuestra en 

los últimos balances. (La República, 2018).  

Para El Comercio (2017) donde indica las estadísticas proporcionada por 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que el Perú aún mantiene un 

21,8% de pobreza y un 4.1% de extrema pobreza, sin embargo, la provincia de 

Lambayeque consta de un 20,8% de pobreza y 2.7% de extrema pobreza. Este 

dato es elaborado a nivel provincial, el cual es validado por el IPE (2017). A pesar 

de estos indicadores Lambayeque sigue siendo una de las regiones más 

competitivas, pues ocupa el puesto 6 de las 24 regiones del Perú, esto se debe al 

excelente desempeño en los pilares de educación e instituciones que ayudan a 

fortalecer el crecimiento económico de la región.   

 

1.1.4. ASPECTO SOCIAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

Gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016), 

señalado en su informe sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), manifiesta que 

el nivel de desarrollo que tienen los países, no solo sirve para conocer los ingresos 

económicos mediante el acceso de una canasta básica familiar; sino que también 

sirve para evaluar si el país aporta a sus habitantes un ambiente donde puedan 

desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. 
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Según PNUD, 2016 indica que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) estudia 

tres dimensiones, la primera es salud que comprende la esperanza de vida al nacer, 

la segunda dimensión es educación que mide la alfabetización en adultos y niños 

es edad escolar y finalmente la tercera dimensión es la del nivel de vida que se 

mide por el Producto Bruto Interno (PBI).  

Según el IPE (2018) aclara que en el sector educación la población 

comprendida entre los 25 y 34 años, solo el 17% pertenece al área, el otro 

porcentaje restante lo comprende la zona urbana. También menciona que el 

ingreso promedio mensual que percibe un trabajador en la Lambayeque es de s/. 

960, valor que se encuentra debajo del ingreso que recibe un trabajador en la 

ciudad de Lima capital que es s/. 1,674. Aun así, se mantiene en un 43.8%, 

porcentaje alto en relación a los ingresos laborales, a pesar que cuenta con un 

porcentaje alto de empleo informal del 75.5%; siendo la causa del bajo nivel 

empresarial que la cuidad tienen, como se manifiesta en el ítem sobre nivel 

económico de Lambayeque. 

   

1.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS 

Y CONTABLES (FACEAC) 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz se encuentra ubicada en el distrito y 

provincia de Lambayeque, se fundó el 17 de marzo de 1970 en la misma ciudad, 

por medio del Decreto Nº 18179 en el cual se fusionaron las dos universidades que 

hasta ese momento había, es decir: la Universidad Agraria del Norte y la 

Universidad de Lambayeque.  

Esta casa superior de estudios se centra desde sus orígenes en ofrecer una 

educación pública con un nivel académico alto, el cual tiene como base los 

conocimientos científicos, tecnológicos y sobre todo humanísticos, pues la finalidad 

es formar profesionales exitosos en su vida profesional, sino que además tengan 

un espíritu solidario y estén comprometidos con el servicio a la comunidad, así 

mismo estén comprometidos al desarrollo de la sociedad.  
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1.2. EVOLUCIÓN HISTORICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En este epígrafe se tocará sobre el objeto de estudio argumentándose las 

manifestaciones más relevantes de la problemática ya mencionada en el proceso 

de evaluación histórico, desde el contexto mundial hasta el contexto institucional 

del programa de formación empresarial capacidad emprendedora.   

1.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PROGRAMA DE FORMACION 

EMPRESARIAL Y LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA  

Desde la creación del mundo y del hombre en la tierra, el ser humano se ha 

caracterizado por trabajar para sobrevivir, buscando los mejores métodos de 

subsistencia para desarrollar sus actividades diarias e ir mejorando a lo largo del 

tiempo calidad de vida. 

Es por ello que en Jewsiejew (como se citó en Gómez, 2009) indica que 

emprender se entiende como una actividad innovadora, creativa que no era 

aprobada en los siglos XIII y XIV, desencadenando que muchos negociantes 

medievales obtengan condenas por parte de las altas elites de la época como los 

nobles y religiosos. Como se ha mencionado en líneas arriba el trabajo es la 

actividad fundamental del hombre, se permitía que el mercante que compre y venda 

productos elaborados por otras personas no debían enriquecerse más que aquellos 

fabricantes de las mercancías de la misma manera era con el prestador, pues no 

debía cobrar intereses ya que no obtenía ninguna ganancia por haber prestado el 

dinero ya que no participaba de manera directa.  

Las personas que creaban nuevas ideas para elaborar nuevos artefactos que 

ayudarían al aumento de la producción eran totalmente rechazadas, se basaban en 

que afectaban económicamente a los artesanos, campesinos, pues debían emigrar 

a otros lugares; ya que su trabajo iba a ser sustituido por una máquina. En el 

transcurso del tiempo aquellos valientes que crearon nuevos dispositivos se 

enfrentaron a la autoridad siendo castigados y censurados, pues sus inventos no 

se consideraban como un bien a beneficio del público que permitir reducir tiempo y 

facilitar el trabajo, sino que se consideraban como enriquecimiento propio del 

innovador y desgracia para lo demás.  
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Para el siglo XVI, donde Jewsiejew (como se citó en Cesar y Viveros, 1996), 

define que la palabra emprendimiento está referido a las personas que viajan hacia 

el Nuevo Mundo en búsqueda de nuevas oportunidades un claro ejemplo son 

Cristóbal Colon, Francisco Pizarro, Blasco Núñez de Balboa entre otros. 

Pero Jewsiejew (como se citó en Rodríguez, 2009) menciona que durante el 

siglo XVII el economista irlandés - francés Richard Cantillon denominó al 

emprendedor como aquella persona que adquiere diversos medios de producción 

a un precio determinado con el fin de obtener un nuevo producto. 

También, Jewsiejew (como se citó en Rodríguez, 2009) afirman que el 

economista francés J.B. Say reafirmó lo expuesto por Cantillon indicando que el 

emprendedor es un líder que atraía a otras personas con el objetivo de construir 

nuevas instancias de producción. 

1.2.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y LA CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA A NIVEL MUNDIAL 

En el ámbito internacional según el Banco Mundial existen programas 

educativos y de capacitación para personas emprendedoras de todo el mundo 

llamados dimensiones para el éxito. Estos programas tienen la finalidad de 

promover la iniciativa empresarial; diferenciándose unos de otros en los objetivos y 

destinatarios.  

Rey (2015) pone como ejemplo a las universidades españolas, pues 

manifiesta que no escuchan de manera correcta, mucho menos reaccionan a 

tiempo a las inquietudes que se generan en el ámbito relacionado a la tecnología 

en todo el mundo.  

1.2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y LA CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA A NIVEL LATINOAMERICANO   

En el contexto latinoamericano, según la Universidad General de Sarmiento 

ubicado en el país argentino a través de sus estudios de investigación sobre 

emprendedurismo a cargo por el docente Hugo Kantis y su equipo afirman que, el 

país con mejores condiciones sistémicas es el país hermano de Chile (26), 
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mostrando que tiene gran capacidad para crear nuevos empleos de calidad y que 

permite ayudar a diversificar la organización de la región, acompañan  en esta lista 

según el orden de importancia México (31), Brasil (32) y finalmente Costa Rica (33), 

junto a Argentina (36). 

En el país mexicano existe la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UMAN, 2014) ha implementado algunos programas de emprendimiento en sus 

facultades, incluso se ha encargado de hacer incubadoras. Pues la institución 

apuesta por sus estudiantes facilitando el acceso al finamiento y tener vinculación 

con líderes emprendedores. 

Sin duda, el problema más común por el que atraviesan los emprendedores 

es que inician sus negocios con gran ímpetu y que al transcurrir el tiempo no 

alcanzan mantenerse el mercado.  

Castillo (2009) comenta que la alta tasa de mortalidad de las mipymes en 

Costa Rica incita a pensar que las leyes y programas creados no están cumpliendo 

con el objetivo. Para el 2015, cerca del 80% de las mipymes creadas no superaba 

los tres años de vida, esto se debía a la carencia de acceso de financiamiento, 

imposibilidad de explotar grandes economías de escala, así como también la falta 

de habilidades de sus empleados, pocos accesos a las nuevas tecnologías, entre 

otras. 

1.2.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y LA CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA A NIVEL NACIONAL   

En Perú, Las ideas de negocio propio en la actualidad son un gran referente 

del progreso y desarrollo profesional de las personas que comenzaron este gran 

reto. El diario El Comercio (2017) aclara que la cantidad de empresas en el Perú 

aumento un 8.4%, lo que significa que más personas apuestan por la inversión en 

su propio país, lo que significa que las personas   poner en marcha su propia 

empresa y ser sus mismos jefes. 

En la Universidad SISE (2018) ubicada en la ciudad de Lima ya cuentan con 

un centro de emprendimiento llamado Ignition es la Incubadora y Aceleradora de 

Startups, cuyo objetivo es de promover el emprendimiento en los estudiantes de la 
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universidad, este centro cuenta con diversas actividades como charlas, 

conferencias, concursos, la iniciativa de competir de manera nacional e 

internacional, también se toca temas sobre incubación de negocios y la Ignition 

Week en la semana de emprendimiento 

Existen personas tienen una carrera profesional u estudios superiores 

ejerciendo en diferentes instituciones, existen otras personas que han puesto en 

marcha su idea de negocio.  Esto se ve reflejado gracias a los estudios realizados 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015), donde manifiesta 

que el 48.4% de los líderes de las empresas solo llegaron a estudios superiores 

incompleto/completo, el 22,7% solo logró nivel secundario incompleto/completo y 

finalmente un 18.3% si logro un nivel de estudios superior pero no universitario. 

A través de los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas 2015, 

menciona que un 37,6% del personal que se encuentra laborando alcanzo el nivel 

primario y secundario, y solo el 60% si llego a culminar estudios superiores. 

Podemos afirman que las ideas de negocio puesta en marcha están a cargo 

por personas que tienen una educación superior, así como otros niveles de 

formación como se observa en el gráfico. 

Programa Innóvate Perú (2018) En el Perú el gobierno ha implementado a 

través del Ministerio de Producción, el programa denominado Innóvate Perú, que 

subvenciona proyectos de innovación y emprendimiento para aumentar la 

productividad  en el sector empresarial, estos programas se realizan mediante 

concursos nacionales integrados en tres ejes: el primero es el Concurso para 

emprendedores, el segundo es Empresas y el tercero son para Instituciones del 

Ecosistema, permitiendo a las personas desarrollar y poner en marcha su propio 

negocio. 

Una muestra de los frutos de este programa es la empresa Green Metallurgy 

Technologies quien recibió un cofinanciamiento no reembolsable de más de S/37 

mil, por parte del estado, para el diseño de un kit tecnológico que contribuye al 

proceso de descontaminación de los relaves mineros que serán utilizados en la 

fabricación de ladrillos de construcción. 
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De la misma forma este fondo apoyará con capital semilla la ejecución de 

proyectos de emprendimiento con alto potencial en el mercado, además de 

proyectos de misiones tecnológicas y proyectos de preparación de acreditación de 

laboratorios, entre otros. 

Entre las mipymes y asociaciones de productores que se beneficiarán con 

esta norma se encuentran la Cooperativa Agraria Cafetalera Shankivironi, 

Agroindustrias Huayllacan, Industrias Agrícolas, entre otros. 

Dehter (2013), indica que hace muchos años se está buscando la necesidad 

de estimular el desarrollo emprendedor en los estudiantes universitarios. Sin 

embargo, con el pasar del tiempo se ha identificado barreras ya sean personales o 

profesionales que impiden a los profesores a incentivar, estimular de manera eficaz 

el espíritu emprendedor entre sus estudiantes. No se trata solo de cambiar para 

atacar el problema, sino que también se tiene que cambiar las armas y el conjunto 

de estrategias de la enseñanza - aprendizaje del emprendedurismo. 

Gestión (2017) aclara lo siguiente, es verdad que el Perú se está convirtiendo 

en un país atractivo para construir una Startup (empresa innovadora), sin embargo, 

los resultados que se obtuvieron no fueron los esperados. Ya que, en la actualidad 

cerca de 200 mil Startups se crean cada año y solo el 90% de estas nuevas 

creaciones no sobreviven más de un año. 

1.2.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y LA CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA A NIVEL REGIONAL 

Asociación de Mujeres en Acción. (AMA, 2018), institución sin fines de lucro 

que desde 1988 ayudan al desarrollo económico de la Región de la Libertad a 

través de la ejecución y participación de programas y proyectos sociales dirigidos a 

la población menos favorecida, otorgándoles créditos a nuevos emprendedores que 

lo necesitan para llevar a cabo su negocio. 

Una muestra de que esta asociación ayuda a muchas mujeres, es el caso de 

la señora Amada Bertila Meza Gonzales, quien se dedica a la actividad comercial 

es decir a la compra y venta de calzado, ella manifiesta lo siguiente: “Estoy 

agradecida con la oportunidad que me otorgaron en Ama. Gracias a este programa 
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he obtenido créditos desde que por primera vez iniciaron sus actividades en 

Huamachuco, recibí un préstamo de s/. 1,800 después adquirí por segunda vez un 

crédito de s/. 9,000. Todos los préstamos que he solicitado han sido íntegramente 

invertidos en mi negocio teniendo como resultados un crecimiento permanente. 

Debo reconocer el trabajo que hacen los analistas, siempre me siento bien atendida 

por ellos. Todo el trámite lo hacen con rapidez y sin mucho problema”. 

En el contexto regional en la cuidad de Lambayeque gracias al “Proyecto 

EQWIP HUBs” de origen canadiense once jóvenes emprendedores fueron los 

ganadores de un concurso que los hace acreedores al fondo concursable de 

innovación que financiará sus ideas de negocios. Este premio otorga $ 20,000 

canadienses, equivalente a s/. 50,800, que se distribuirá entre todos los 

beneficiados por el concurso organizado por el Consorcio de Organizaciones 

Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Micro (COPEME), en 

conjunto con la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque. 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES, 2017), ha 

instalado en los centros poblados del distrito de Cañarís, ubicado en la provincia de 

Ferreñafe, departamento de Lambayeque, programas como “Haku Wiñay” que 

promueve emprendimientos en familias rurales de Cañaris han sido beneficiados 

con un fondo para financiar sus ideas de negocios y así generar autoempleo que 

les permita emprender un nuevo rumbo en sus vidas, dejando atrás situaciones de 

pobreza. Haku Wiñay promueve emprendimientos en familias rurales de Cañaris.  

1.2.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y LA CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA A NIVEL LOCAL 

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT, 2017) ubicada en 

la cuidad de Chiclayo, región de Lambayeque a través del Instituto Universidad 

Empresa y Sociedad – IES USAT, tiene como finalidad de apoyar al sector 

empresarial a través de capacitaciones para facilitadores en emprendimiento. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad como consecuencia de la globalización se están generando 

diversos hechos y cambios en el mundo así como en nuestro país, con respecto al 
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crecimiento de las economías y exigiendo cada vez ser más competitivos, esto ha 

generado que en el campo de la educación superior las carreras profesionales no 

solo deben hacer que los jóvenes alcancen un puesto de trabajo en las empresas 

o instituciones que anhelan o que obtengan el empleo deseado y mejor 

remunerado, sino que ahora la educación debe estar enfocada en formar con 

capacidad de generación de empleo, eso quiere decir de poder iniciar su propia 

empresa. 

El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAGRI, 2018) aclara 

que hablar de emprendimiento es hablar de competitividad así lo afirma el Foro 

Económico Mundial en su informe semanal sobre Competitividad Global 2018, que 

durante nueve años consecutivos Suiza es la primera nación más competitiva del 

mundo, en segundo lugar, lo ocupa Estados Unidos y Singapur. Esto quiere decir 

que la base de la competitividad de estos países es el poder innovador y un sólido 

sistema educativo. En la siguiente figura muestra el orden de los países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ilustra sobre el índice de competitividad global en los años 2014 al 
2018 
Fuente: Fondo Económico Mundial  

 

El Perú no es ajeno a esta evaluación de competitividad, como lo refleja la 

siguiente figura nos encontramos en el puesto 67ª nivel latinoamericano mostrando 

que aún nos falta incrementar el nivel de competitividad. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ubicación nos refleja que aún no contamos con las herramientas 

necesarias para incrementar el nivel de competitividad. Uno de los pilares para 

elevar la competitividad es la educación; una de las fuentes principales para la 

adquisición de conocimientos, así como también para el fortalecimiento en valores, 

ética, desarrollo humano que parte fundamental para la vida profesional y humana. 

Como ya se manifestó en el párrafo anterior la educación es uno de los pilares 

para forjar un país competitivo, la educación superior no es ajena a este proceso 

de transformación de la sociedad específicamente de los estudiantes; sin duda es 

una de las etapas más  importantes de la vida profesional, pues es donde se fijan 

los objetivos y metas que se quieren cumplir, a la vez iniciamos un nuevo camino 

poniendo a práctica todo lo adquirido en la vida universitaria que desarrolla nuestras 

habilidades.   

Enfocando la investigación en la cuidad de Lambayeque específicamente en 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, especialmente de la carrera profesional 

de Comercio y Negocios Internacionales no encontramos una estructura académica 

Figura 2. Ilustra sobre el nivel de la competitividad en diferentes criterios en 

América Latina 

Fuente: INCAE Business School 
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y una formación profesional capaz de incrementar y desarrollar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de esta casa superior de estudios, pues al 

finalizar la carrera solo tienen el anhelo de encontrar un puesto de trabajo en la 

mejor empresa, ganar un sueldo elevado con las mejores condiciones laborales.  

Sin embargo, la realidad es distinta a la que esperaron pues no todos los 

egresados tienen la posibilidad de obtener un trabajo en alguna institución como se 

mencionó anteriormente y es por eso que tienen la necesidad de iniciar su negocio 

propio.  

Es por ello que nace la inquietud de conocer cuántos estudiantes tienen la 

idea de iniciar su negocio propio y que desconocen como comenzar esta iniciativa. 

Este desconocimiento nace desde las aulas de estudios a continuación se 

puede observar el anexo 1 sobre el Plan Curricular, Plan de estudios y Malla 

curricular donde, dentro de los diferentes cursos no existe ninguno relacionado a la 

formación de ideas de emprendimiento y capacidad emprendedora de los 

estudiantes para iniciar y crear sus propios negocios. 

Para el estudio de este caso, se necesita fundamentalmente teorías que 

permitan averiguar la realidad de los estudiantes y se basó bajo teorías de 

emprendimiento como la Teoría de Andy Freire, donde manifiesta la Teoría de 

Triangulo Invertido. 

Teniendo como finalidad proponer programas de capacitación para desarrollar 

la capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Negocios Internacionales e la FACEAC - UNPRG - 2018. Ayudando a los futuros 

egresados a fortalecer y concretizar su idea de negocio propio. 

En el aporte práctico del trabajo de investigación va a permitir desarrollar la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC - UNPRG - 2018 - Lambayeque; a través un 

programa el cual fortalecerá la vocación empresarial de los estudiantes para su 

crecimiento y desarrollo relacionado con nuevas ideas de negocio. Ayudándolos a 

reducir la brecha entre la educación profesional superior y la incorporación al 

mundo laboral. 
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1.4. METODOLOGÍA 
 

Con el propósito de fijar los procesos para poder realizar la investigación y 

encontrar la solución al problema, se detalla los mecanismos a utilizar para de 

validación de las herramientas, también se expone los aspectos metodológicos que 

enmarcan este estudio. Así mismo se presentan las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos.  

1.4.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Si se diseña el programa de formación empresarial entonces mejora la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales – FACEAR - UNPRG - 2018 - Lambayeque. 

1.4.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para Ñaupas, Novoa y Villagómez (2013) definen a la investigación 

descriptiva como una recopilación de datos e información sobre las características, 

propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes e instituciones que 

realizan procesos sociales y que, también puede describirse como investigación 

diagnostica o de levantamiento de datos. 

Es por eso que la investigación realizada es de tipo descriptiva, pues está 

orientada a hechos reales tal como se presenta. 

Gómez (2006), manifiesta que el enfoque cuantitativo tiene una característica 

importante y es que el investigador utiliza su propio diseño para poder analizar con 

veracidad y certeza la hipótesis formulada.  

Por consiguiente, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, pues se 

posee un esquema estructurado y estandarizado. 

Según Toro y Parra (2006) explican que el diseño de investigación no 

experimental se desarrolla sin manipular las variables, esto quiere decir que es una 

investigación donde no se modifica de manera intencional las variables 

independientes.  
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Este trabajo de investigación se realizó con el diseño no experimental, en 

conclusión, solo se observará los fenómenos tal y como sea dar en el entorno 

natural, para después analizarlos. No se experimentará. 

El presente estudio estuvo enmarcado, por el fin que persigue en una 

investigación de tipo socio crítica, en su nivel propositivo. El esquema del Diseño 

de la Investigación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Como se observa el grafico la leyenda es las siguientes, que Dx R es el 

diagnóstico de la realidad, T es el estudio teórico o fundamento teórico, P significa 

la propuesta y finalmente Rc es la Realidad a cambiar. 

 

1.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) expresan que la población es 

el conjunto de individuos, personas o instituciones que son parte importante para la 

investigación.  

Población 1 

La Población 1 está conformada por los quince (15) docentes adscritos en la 

escuela de Comercio y Negocios Internacionales de la FACEAC – UNPRG – 2018, 

esto significa que se cuenta con una población representativa, por lo tanto, será 

utilizada como dato para aplicarla en la fórmula. 

 
Población 2  

La Población 2 está compuesta por los 598 estudiantes de la carrera de 

Comercio y Negocios Internacionales de la FACEAC – UNPRG – 2018, esta 

población está representada por los estudiantes del primero al décimo ciclo, número 

que también será utilizada para aplicar la fórmula. 

Dx R 

T 

P Rc 
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Para Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) definen a la muestra como 

un subconjunto, parte del universo o población, elegida por diversos métodos de 

recolección de datos, sin dejar de lado la representatividad del universo. Entonces 

se puede asegurar que la muestra es representativa si cumple con las 

características de los individuos del universo. 

Muestra 1 

Puesto que con la Población 1 se trabajó la entrevista como instrumento e 

recolección de datos al llegar al encuestado número 8 se creyó conveniente 

terminar con las entrevistas. 

 
Muestra 2 

Dado que la Población 2 es representativa, trabajaremos con una muestra de 

97 estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la FACEAC 

-UNPRG - LAMBAYEQUE - 2018. 

 

     Z2     *     p     * q * N 

  n = ___________________________________________ 

  e2 (N – 1)       +    Z2    * p *  q 

 
 
n: Muestra 

Z:        Nivel de confianza: 1:96  

P: Proporción de éxito: 0.5 

Q: Proporción de fracaso: 0.5 

E: Error muestral: 9 % 

N: Tamaño de la población: 598 

 

    (1.96)2   * 0.5 * 0.5 * 598 

  n =   ______________________________________________ 

   (0.09)2 (598 – 1) + (1.96)2 * 0.5*0.5 

 

 n = 97.08717931 
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 n = 97 

1.4.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 
Tipo de muestreo Probabilístico  

Este trabajo de investigación se ha desarrollado con el modelo de muestreto 

probabilístico, como los describen Ñapues, Mejía, Novoa y Villagomez (2013), 

expresando que todos los individuos de la muestra han obtenido las mismas 

probabilidades de haber sido seleccionados, determinando el nivel de confianza y 

error del muestro. 

   
Tipo de muestro Aleatorio  

Loa autores anteriormente mencionados como los son Ñapuas, Mejía, Novoa 

y Villagómez (2013) argumentan que es el muestro más simple para encontrar una 

muestra al azar.  

Métodos  

En esta tesis de enfoque mixto, cuanti – cualitativo, que tiene como finalidad 

reconocer y acercarse a la realidad, ya que permitió combinar técnicas y métodos 

para obtener la información sobre el objeto de estudio sobre el nivel de la capacidad 

emprendedora que tiene los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC – UNPRG – 2018 de manera objetiva y precisa.  

 
 
Técnicas 

La técnica utilizada en este estudio fue la encuesta, ejecutada por el equipo 

investigador de manera directa y sistemática al grupo de la muestra.  

Para realizar la investigación se utilizaron las siguientes técnicas:  

a) Trabajo de gabinete, que nos permitió recopilar información bibliográfica 

para sustentar nuestra información con teorías y experiencias de 

antecedentes similares. 



32 

 

b) Entrevistas semiestructuradas a los docentes de la carrera de Comercio y 

Negocios Internacionales de la FACEAC – UNPRG – 2018.  

c) Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Negocios Internacionales de la FACEAC- UNPRG – 2018.  

 
Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, elaborada por el mismo 

equipo de investigación, para la recolección de datos.  

El contenido del instrumento se elaboró en relación con la operacionalización 

de las variables, teniendo en cuenta la definición conceptual de la investigación, así 

como también con los indicadores de cada variable.  
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MARCO TEÓRICO 

 

  



34 

 

CÁPITULO II: MARCO TEÓRICO  
 

INTRODUCCIÓN CAPITULAR 

El objetivo principal del siguiente capítulo es analizar y valorar los aportes de otros 

autores con relación al objeto de estudio, marco teórico y terminología básica para 

lo cual se presentan investigaciones afines sobre la capacidad emprendedora; 

programas de formación empresarial, para reforzar el análisis de la investigación. 

A continuación, se expone dichas investigaciones:  

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

 En el siguiente estudio de Freire (2017) manifiesta que tiene como objetivo 

dar a conocer la relación que existe entre la formación adquirida de los programas 

Máster de España y las variables que determinan el espíritu emprendedor de los 

jóvenes, gracias a esta investigación se permitió identificar los factores y 

características que tiene los emprendedores, así como también, se puede contribuir 

a fortalecer las habilidades que tiene un emprendedor  sobre la formación del 

emprendimiento en la enseñanza, a través de la aplicación del método deductivo 

para definir y desarrollar propuestas de mejora para dicha formación; concluyendo 

en promover incubadoras de negocios universitarias.  

 
 García (2015) indica que en su investigación de corte explicativo – descriptivo, 

utilizo diversas técnicas una de ellas es de análisis y procesamiento de recolección 

de datos de información secundaria de carácter cualitativo  que le permitió obtener 

la información sobre la situación de desempleo e informalidad a nivel nacional, 

teniendo como búsqueda principal el indagar e impulsar acciones que ayuden a 

transformar la realidad que tiene el emprendimiento empresarial en estudiantes de 

educación superior para poder llegar a un escenario no solamente ideal sino que 

se haga posible. También contiene argumentos que expresan y muestran la 

necesidad de fortalecer y desarrollar la capacidad emprendedora en los estudiantes 

con estudios superiores ya sea universitarios o técnicos. Sin embargo, se llega a la 

conclusión que el éxito de un emprendedor no es solamente contar con habilidades 

y competencia socioemocionales, sino que también es necesario relacionar las 

estrategias institucionales existentes con las innatas que sirvan como un elemento 
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fundamental para iniciar las nuevas ideas de negocios. Esto lo ofrece la institución 

educativa. 

 
 El trabajo de investigación de Zorrilla (2013) cuyo objetivo principal fue 

identificar los factores que han contribuido a mantener a lo largo del tiempo la 

sostenibilidad de los micro empresarios juveniles motivados por programas del 

estado. Como lo es el Programa de Empleo Juvenil del INPET en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, ha permitido conocer el perfil de los jóvenes, el giro del negocio 

y que saber con qué competencias cuentan los nuevos emprendedores, de eta 

manera reconocer la problemática  del porqué no se generan puestos de trabajo 

suficientes, de esta manera urge la necesidad de encontrar nueva formas de 

empleo; en conclusión, el autor; menciona que la mayoría de jóvenes están 

atrapados en empleos temporales con bajos ingresos por esta razón los 

emprendedores deben optar por tener su propio negocio.  

 
Ambas investigaciones tienen en común su objeto de estudio, identificar las 

potencialidades de los jóvenes, la problemática y coinciden que todos desean y 

anhelan ser trabajadores independientes concretizado su propia idea de negocio.  

 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

En este párrafo está construido por bases y conceptos teóricos que describe 

cada variable, como es un programa de formación empresarial y la capacidad 

emprendedora, así como también se habla sobre su importancia de ambas. 

2.2.1. LA TEORÍA DE ANDY FREIRE SOBRE EMPRENDIMIENTO 

La teoría de Andy Freire sobre Triangulo Invertido, manifiesta que todo 

proceso emprendedor combina tres componentes como son:  

 

 

 

 

 

 

IDEA 

EMPRENDEDOR 

CAPITAL 
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Como se observa en la imagen el punto de apoyo es el emprendedor, parte 

fundamental de esta teoría, quien necesita de dos componentes adicionales que 

también son importantes como es la idea de negocio y el capital. Según esta teoría 

menciona que cuando el emprendimiento no es fructífero, quiere decir que falla 

cualquiera de esos compontes de manera individual o en su conjunto. 

La estabilidad de un emprendedor depende de que le modelo de la teoría 

presentado en el párrafo anterior no se derrumbe; la persona emprendedora es 

“exitoso” siempre que logra el capital.  (Gómez, 2010). 

Según Freire (2007) también menciona que un emprendedor debe tener las 

siguientes cualidades: 

1. Emancipador: Busca la libertad y la independencia como principal 

motivación para emprender.  

2. Moderador en la ambición: El emprendedor ve el dinero como 

consecuencia fundamentar, no como un objetivo en sí mismo.  

3. Pasión: es estar dedicado en todos los sentidos es decir en cuerpo, 

mente y alma, durante todo el tiempo del proyecto. 

4. Resultados: El emprendedor sueña, pero sobre todo hace las cosas 

realidad. Está centrado en obtener resultados concretos. 

5. Espiritualidad: Suelen combinar su trabajo profesional con el trabajo 

espiritual de sí mismos.  

6. Nocivo: el emprendedor muestra una voluntad constante de seguir 

aprendiendo. 

7. Disfrutan del camino: Concedieran que el equilibrio entre la fuerza de 

enfrentar obstáculos, placer, y el buen humor de disfrutar cada paso 

que da día a día. 



37 

 

8. Éxitos compartidos: el emprendedor considera a los integrantes de su 

equipo como socios y busca la manera de compartir con ellos. 

9. Determinación: se toma el tiempo necesario para tomar sus propias 

decisiones, mostrando gran seguridad y firmeza en sus acciones. 

10. Optimismo y sueños: Está relacionado con la esperanza y la visión que 

tiene el emprendedor sobre hacia donde quiere llevar su futuro y el de 

su empresa. 

11. Responsabilidad: la asume con mucha firmeza pues eta en juego su 

destino. 

2.2.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Según Ana María Rusque (2015) en su artículo sobre las Reflexiones sobre 

un programa de formación empresarial para universidades latinoamericanas, 

menciona que  “Las Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina 

se muestran muy preocupadas por la necesidad de fomentar e incrementar la 

capacidad emprendedora sobre todo en la óptica de crear nuevas empresas con 

fines lucrativos, sobre todo en las PYMES que son la evidencia más factible de 

contribuir con la creación de nuevos empleos incluyendo a los propios egresados”.  

La autora hace referencia a la importancia sobre la creación de grandes ideas 

de negocio que están por ejecutarse, ya que gracias a estas nuevas ideas resultan 

la creación de puestos de trabajo, generando mayores posibilidades de incrementar 

la calidad de vida de las personas en el ámbito económico, social, cultura entre 

otros, contribuyendo al crecimiento de un país. 

Se muestra a continuación un referente al programa de formación 

empresarial, que contiene conceptos, características, entre otros temas teniendo 

en cuenta que esta investigación está basada sobre un programa de fortalecimiento 

emprendedor, definida como: el conjunto de acciones destinadas a mejorar la 

preparación y las competencias de los colaboradores de la empresa. 
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Como se describió los diferentes programas de formación del espíritu 

emprendedor en la región en acápites anteriores mencionaremos las acciones y 

actividades que realizan por esta inmensa labor, y generalmente el estado en cada 

país ha logrado generar un espacio puntual para este tipo de iniciativas a través de 

su Programa el Ministerio de la Producción (2019) proporciona a los potenciales y 

actuales emprendedores el Programa Innóvate Perú y StartUp Perú, comunidad 

creada por el gobierno peruano para la planificación, asistencia y desarrollo de 

Startups, así como también incubadoras y aceleradoras, redes de inversionistas 

ángeles y fondo de capital emprendedor en el país, a través de programas de 

concursos de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores y 

dinámicos a través de la cesión de fondos no reembolsables dependiendo del tipo 

de concurso que participa. 

En la actualidad varias instituciones educativas superiores, en especial las 

universidades han establecido y cimentado programa de educación emprendedora 

en su espacio, la gran mayoría se han establecido con programa internacionales. 

Así como la Universidad de Piura, está comprometida con la institución Women In 

STEM Entrepreneurship. 

Wise Latinamerica (2019) plantea: 

 “Programa WISE, es un programa propuesto con el objetivo de incluir a las 

mujeres en el emprendimiento en diversas áreas de STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y lograr su 

empoderamiento. Esto se desarrolla a través de charlas, talleres y cursos que 

permitan a las mujeres estar preparadas para asumir este reto y lograr mejorar 

su desarrollo personal y económico”. 

 El Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (2019) es un programa 

sólido y completo que se encuentra en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

cuenta con múltiples funciones y acciones al impulso de emprendedores de la 

universidad y público interesado en participar en sus diferentes programas de 

incubación y aceleración de creación de empresas, consultorías, capacitaciones y 

proyectos de innovación entre los más interesantes. 
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 Incubadora PQS Incubadora (2019) según la Fundación Romero ha creado 

una institución para el sostenimiento y asistencia a os potencias y actuales 

emprendedores que:  

“Cuenten con una idea de negocio y que quieran hacerlo realidad, hasta 

incluso a quienes ya tiene un proyecto en marcha y necesiten mejorarlo es 

decir recibir una inversión adicional. Pues seremos la guía y el apoyo que 

necesitan en el proceso del crecimiento del negocio”. 

2.2.3. EMPRENDIMIENTO 

Etimológicamente, el término emprendedor, empresa, así como también el 

verbo emprender proviene del idioma francés, entrepreneur, entreprise y 

entreprendre respetivamente. De esta misma forma estos términos provienen de la 

misma raíz del latin vulgar (in, en, y prendêre) cuyo significado es coger, atrapar, 

tomar. (Azqueta 2016) 

 

“el empredimiento se define como la acción de crear un negocio o varios 

negocios, al mismo tiempo que lo construyes y escalas para obtener ganancias”. 

(Martins, 2018)  

De acuerdo a lo mencionado líneas anteriores se puede definir al 

emprendimiento es como la actitud positiva, arriesgada que debe tener toda 

persona emprendedora, que se va fortaleciendo a lo largo del desarrollo de sus 

cualidades, habilidades.  

Gracias al termino emprendimiento podemos identificar el efecto de 

emprender, un verbo que está relacionado a llevar a cabo una obra o un negocio. 

Como hace referencia el Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora de ESADE, 

que no existe alguna definición adecuada sobre la palabra emprendedora; pues 

algunos autores la consideran una actividad que está relacionada con la 

destrucción creativa de Schumpeter, sim embargo otros han puesto el énfasis en el 

descubrimiento de nuevas oportunidades y otros se han centrado en crear nuevas 

empresas. (Gutierrez, 2018) 
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Gutiérrez define el emprendimiento como un conjunto de acciones, pasos 

para llegar a un objetivo el cual es materializar la idea de negocio.    

La palabra emprendimiento la utilizamos para describir la actitud y aptitud 

que tiene una o más personas para iniciar un nuevo proyecto poniendo en juego 

diferentes ideas, pensamientos y oportunidades. El término emprendimiento es uno 

muy usado en el ámbito de las empresas, por ejemplo. Se usa mucho cuando se 

habla de la creación de nuevos productos, de nuevas empresas o en la innovación 

de ciertos sectores (Formichella, 2004). 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE UN EMPRENMDEDOR  

 
 Alvarez (2018) hace hincapié en las siguientes características que debe 

tener todo emprendedor:  

 
1. Apasionado: Los emprendedores buscan emprender un negocio y 

lograr alcanzar sus sueños. La pasión por lo que hacen les permite 

sacar fuerzas cuando no las hay para seguir luchando por lo que 

quieren. 

 

2. Creativo: Están siempre buscando nuevas posibilidades de negocio y 

sientan la necesidad de crear. Cuentan con una gran capacidad de 

tener ideas y poder llevarlas a cabo. 

 

3. Perseverante: Nunca se rinde si fallan, ven oportunidades cuando no 

las hay, y ponen en práctica sus ideas de emprendimiento para su 

negocio. 

 

4. Ven oportunidades: Los emprendedores tienen un sexto sentido para 

crear nuevas oportunidades y dar soluciones a los problemas. 

 

5. Confianza y en sí mismo: tiene muy en claro que con esfuerzo y trabajo 

conseguirá llegar a cumplir sus objetivos y nunca se da por vencido. 

 

6. Sabe tomar decisiones y correr con los riesgos para afrontarlos 
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7. Aprendizaje constante: Tiene que estar en constante formación, no 

solo en su rubro, sino también para enfrentar situaciones complicadas, 

y que tiene que saber llevar como por ejemplo la falta de motivación, 

como hacer un producto, como ser un líder, saber expresarse el 

público, entre otros.   

8. Tener dotes comerciales: Tiene que saber explicar de manera correcta 

como es su negocio, así como también saber vender. 

 

9. Ser Valiente: Es capaz de aceptar los retos que se le presentan, asumir 

con mucha responsabilidad con problemas y aprovechar las 

oportunidades para alcanzar sus objetivos.  

 

10. Trabajo en equipo: Tiene que ser líder y debe gestionar sus trabajos 

en equipo. 

Las características mencionadas por Alvarez refuerzan lo que un 

emprendedor debe contar ser.  

2.2.5. FACTORES DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 
Mora (2015) menciona los siguientes factores determinantes dentro del 

emprendimiento empresarial: 

1. Constancia: Es la capacidad para mantener la perseverancia en los 

proyectos que tiene, aunque las circunstancias en el entorno no sean 

ideales.  

 

2. Pasión: es fundamental que el emprendedor tenga pasión por su 

proyecto, idea o sueño.  

 

3. Análisis: El emprendedor tiene la capacidad para determinar y tomar 

las mejores decisiones para establecer objetivos y metas. 

 

4. Visión: Es la aptitud para identificar la mejor estrategia para poder 

cumplirla y que tenga mucho éxito. 
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5. Flexibilidad: Es saber reaccionar y adaptarse a los posibles cambios 

se le presenten durante el desarrollo de su carrera empresarial. 

 

6. Creatividad: que tiene talento, inspiración en las creaciones de nuevas 

ideas. 

 

7. Sociabilidad: Capacidad para ser sociable y comunicativo con los 

demás, para conocer nuevas personas y crear redes. Se puede 

resaltar el networking, es idóneo para tener nuevos contactos.  

 

8. Comunicación: tiene que saber expresarse en todo momento. 

 

9. Educación: si bien es cierto no es una norma, pero tener una buena 

formación profesional es un buen inicio para avanzar y llegar al éxito. 

 

10. Equipo de trabajo: Aunque no sea una fortaleza del emprendedor, es 

necesario que cuente con un buen dialogo y así mismo desarrollar un 

buen trabajo en equipo.  

2.2.6. CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

Este párrafo contiene la base teórica y aspectos conceptuales, características de la 

capacidad emprendedora con el objetivo de analizar y fortalecer la misma.  

Así también encontramos a Schumpeter quien menciona que: 

 “La responsabilidad que tienen los emprendedores es cambiar el patrón sobre 

la producción, la inversión, entre otros. También tiene por encargo enfrentar 

las situaciones difíciles y componer una función económica distinta. En primer 

lugar porque se encuentran fuera de las actividades cotidianas, en segundo 

lugar porque el entorno se resiste a contar con un crédito financiero o adquirir 

una nueva idea, hasta que el hombre intenta producirlo.” 

 Schumpeter afirma que un emprendedor parte fundamental dentro del 

crecimiento de la económica de un país, haciendo referencia al rol que cumple en 

la sociedad para desarrollar una idea de negocio llevándola a la realidad. 



43 

 

 Para este autor, Llamolla (1999), menciona que la capacidad emprendedora 

se entiende como un conjunto de competencias que la persona pone en práctica 

en diversas situaciones, pero que sin embargo no forma parte de su esencia 

personal (p.32). El Gobierno de Australia (2003), señala que el potencial o también 

llamada capacidad empresarial es el reconocimiento de una oportunidad para crear 

valor, y tomar decisiones de dicha oportunidad (p.15), con esta definición se permite 

asociar la capacidad emprendedora con el talento para identificar nuevas 

oportunidades para reconocer oportunidades de creación de valor. 

Capacidad.  

De acuerdo a Ballester (1992), define que las “capacidades son potenciales 

innatos de las personas, que se pueden desarrollar al largo de la vida, dando pie a 

determinar nuevos logros educativos” (p.32). Las capacidades se basan en 

procesos cognitivos. Socio – afectivos y motores. Sin embargo, para Pozo (1996) 

señala que las capacidades son destrezas, habilidades que se evalúan a través de 

los niveles de logros establecidos. Enfatiza que el conjunto de capacidades, de un 

área específica del conocimiento, se construye con los saberes conceptuales, 

actitudinales o y también las competencias que el estudiante adquiere en el proceso 

de formación (p. 82). El tener una capacidad significa que se sabe hacer algo 

determinado. Una capacidad manifiesta que se sabe hacer algo de determinado 

modo. 

 
Emprendedor 

Existen diversos conceptos sobre emprendedor se muestra los siguientes 

definiciones y características. Moliner (1995), manifiesta que un “emprendedor es 

una persona que tiene iniciativa y decisión para emprender nuevos negocios o crear 

empresas” (p. 279). Con relación al diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (1992) (1992), define emprender como: “cometer y comenzar una obra, 

un negocio, un empeño o empresa. Se utiliza con mayor frecuencia cuando se habla 

de los negocios que encierran dificultad o peligro” (p. 571). Así mismo, Garrido 

(1993) conceptualiza al emprendedor como cualquier persona que dirige a un 

equipo para alcanzar fines en común, pues no son exclusivamente materiales, 

mediante la utilización de recursos económicos (p. 5). Se puede decir de manera 
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coloquial que el término para identificar a aquella persona aquella persona que 

desarrolla un proyecto económico, pues se habla sobre la creación de una 

empresa, también a la comercialización de un producto o un servicio, 

procedimientos nuevos y mejorarlos, búsqueda de mercados entre otras 

actividades.   

2.3. TERMINOLOGÍA BÁSICA 

  
Formación Empresarial 

Son un conjunto de acciones que tienen por objetivo mejorar la preparación y 

formación de las competencias de los trabajadores en las empresas. 

Emprendedor 

Es una persona dinámica y con sentido distinto a los demás, fuera de común; que 

promueve nuevas expectativas e innovadoras. 

 

Habilidad 

Capacidad que tiene un individuo para desempeñarse de manera correcta y con 

facilidad en una tarea o actividad designada. 

 
 
Capacidad Emprendedora  

Son potencialidades que hace que las personas puedan identificar oportunidades 

de negocios, Así como también crear, organizar y desarrollar proyectos 

innovadores y rentables.  

 
 
 
Iniciativa  

Es la cualidad que poseen algunas personas que tiene poder en sí mismos en iniciar 

alguna situación, como empezar un negocio, proyecto o buscar soluciones ante 

algún problema. 

 
Optimismo 

Comprender y observar la realidad con una actitud positiva. 



45 

 

 
Creatividad 

Facultad que alguien posee para crear. 

 

Actitud 

Comportamiento cotidiano de una persona ante diversas circunstancias.  

 
Toma de decisiones 

Capacidad de decidir, rápida o pausadamente, pero eligiendo el criterio más 

conveniente dadas las opciones presentes. 

 
Perseverancia 

Es la continuidad en el esfuerzo para alcanzar el objetivo propuesto. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos de la investigación basada en el programa de 

formación empresarial para desarrollar la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales de la FACEAC – UNPRG – 

LAMBAYEQUE – 2018. Mostrando el desarrollo estadístico, interpretación y 

análisis de la información.   

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

En este primer epígrafe se analiza los datos obtenidos en la recopilación de 

información para conocer el nivel que tiene los estudiantes sobre la capacidad 

emprendedora. 

Tabla 1 

Los conocimientos adquiridos en mi formación profesional me ayudan a la hora de 
crear una empresa 
 

  Respuesta   
Frecuenc

ia 
Porcenta

je 
Porcentaje 
acumulado 

Nada de acuerdo 1 1.0 1.0 

Muy poco de acuerdo 6 6.2 7.2 

Poco de acuerdo 18 18.6 25.8 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

24 24.7 50.5 

De acuerdo 34 35.1 85.6 

Bastante de acuerdo 9 9.3 94.8 

Completamente de 
acuerdo 

5 5.2 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 
 

Apreciaciones: 

La universidad juega un rol fundamental al momento de brindarles conocimientos a 

los estudiantes, lo cual les permite mejorar su capacidad y rendimiento académico. 

Por lo cual, en la tabla 1 se puede apreciar que el 35% de los estudiantes de 

comercio están de acuerdo de que los conocimientos adquiridos si ayudan a la hora 

de crear propia empresa; mientras el 25% manifestó no estar ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo y un 19% poco de acuerdo. Según el cuadro se puede afirmar el 49% 

de los estudiantes cree que los conocimientos adquiridos si ayudan a crear su idea 

de negocio, existe un 25% que cree que no le ayuda a crear su empresa, pero 

existe un 25% que no lo tiene claro. 

 
Figura 3. Respuestas sobre la afirmación “Los conocimientos adquiridos en 
mi formación profesional me ayudan a la hora de crear una empresa”. 
 
 

Tabla 2 

Dispongo de la iniciativa personal suficiente para emprender proyectos. 
  

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco de acuerdo 5 5.2 5.2 

Poco de acuerdo 14 14.4 19.6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
17 17.5 37.1 

De acuerdo 26 26.8 63.9 

Bastante de acuerdo 23 23.7 87.6 

Completamente de 

acuerdo 
12 12.4 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 
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Apreciaciones: 

Los estudiantes durante su desarrollo profesional han podido identificar que tiene 
iniciativa para hacer negocios. Como se muestra que el 27% de los encuestados 
está de acuerdo que dispone de iniciativa personal para emprender nuevos 
proyectos, el 24% está bastante de acuerdo con esta afirmación y un 18% que ni 
de acuerdo ni en desacuerdo. 
El 63% de los estudiantes afirma que dispone de iniciativa suficiente para 
emprender proyectos y el 19% afirma lo contrario, sin embargo, existe un 18% que 
aún no ha identificado su iniciativa personal. 

          

Figura 4. Respuestas sobre la afirmación “Dispongo de la iniciativa personal 
suficiente para emprender proyectos”. 
 

Tabla 3 

Visualizo o detecto con facilidad nuevas oportunidades en los mercados que 
pueden llegar a convertirse en iniciativa emprendedora. 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

Nada de acuerdo 1 1.0 1.0 

Muy poco de acuerdo 1 1.0 2.1 

Poco de acuerdo 13 13.4 15.5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

18 18.6 34.0 

De acuerdo 51 52.6 86.6 

Bastante de acuerdo 9 9.3 95.9 

Completamente de acuerdo 4 4.1 100.0 

Total 97 100.0  
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Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 
Apreciaciones: 

Las personas tenemos la cualidad para poder detectar nuevos horizontes, es por 

ello que en la tabla 3 los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales muestra que el 53% de los estudiantes está de acuerdo que 

visualizan o detectan con facilidad nuevas oportunidades de negocio, el 19% dice 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 13% está poco de acuerdo. 

El 66% de los encuestados está de acuerdo de que visualiza con facilidad las 

nuevas oportunidades en los mercados que pueden llegar a convertirse en iniciativa 

emprendedora, el 15% no está de acuerdo con esta afirmación y el 19% no define. 

 

               

Figura 5. Respuestas sobre la afirmación “Visualizo o detecto con facilidad 
nuevas oportunidades en los mercados que pueden llegar a convertirse en 
incitativa emprendedora”. 
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Tabla 4 
 
El ambiente familiar emprendedor es un factor facilitador a la hora de comenzar 
nuevas iniciativas de negocio. 

 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

acumulado  

Muy poco de acuerdo 3 3.1 3.1 

Poco de acuerdo 8 8.2 11.3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

12 12.4 23.7 

De acuerdo 24 24.7 48.5 

Bastante de acuerdo 28 28.9 77.3 

Completamente de acuerdo 22 22.7 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 

Apreciaciones: 

El entorno influye de manera directa en las actitudes de las personas, el tener un 

ambiente donde de personas que tiene una empresa influye de manera 

contundente es por ello que el 25% de los estudiantes responde que el ambiente 

familiar es un factor facilitador a la hora de comenzar un negocio, el 29% está 

bastante de acuerdo y el 23% está completamente de acuerdo.  

El 77% de los estudiantes está de acuerdo que el ambiente familiar es un factor 

facilitador a la hora de comenzar nuevas iniciativas de negocio, el 11% afirma que 

no influye el ambiente familiar y 12% no tiene claro si influye o no el ambiente 

familiar.  
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 Figura 6. Respuestas sobre la afirmación “El ambiente familiar emprendedor 
es un factor facilitador a la hora de comenzar nuevas iniciativas de negocio”. 
 

Tabla 5 
 
El emprendedor es la suma de habilidades y conocimientos. 

 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco de acuerdo 1 1.0 1.0 

Poco de acuerdo 3 3.1 4.1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 7.2 11.3 

De acuerdo 17 17.5 28.9 

Bastante de acuerdo 38 39.2 68.0 

Completamente de acuerdo 31 32.0 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 

Apreciaciones: 

Las personas contamos con cualidades, destrezas únicas, sin embargo, un 

emprendedor resalta aún más por sus habilidades que posee, es por ello que como 

se muestra en la tabla 5 el 39% de los encuestados está bastante de acuerdo en 

que el emprendedor es la suma de habilidades y conocimientos, un 32% 

completamente de acuerdo y un 18% de acuerdo. 
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El 89% de los encuestados tiene claro que un emprendedor es la suma de 

habilidades y conocimientos, el 4% no está de acuerdo y un 7% no lo sabe. 

 

Figura 7. Respuestas sobre la afirmación “El emprendedor es la suma de 
habilidades y conocimientos”. 
 

Tabla 6 
 
El fomento de habilidades directas recibidas a lo largo de mi formación, me 
generan la suficiente confianza para asumir responsabilidades y enfrentar 
desafíos. 

 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 1 1.0 1.0 

Muy poco de acuerdo 2 2.1 3.1 

Poco de acuerdo 10 10.3 13.4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

20 20.6 34.0 

De acuerdo 33 34.0 68.0 

Bastante de acuerdo 23 23.7 91.8 

Completamente de acuerdo 8 8.2 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 
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Apreciaciones: 

La universidad cumple un rol muy importante en la vida del estudiante, ya que 

depende de ella el desarrollo profesional a través de los conocimientos brindados 

y desarrollo de habilidades es por eso que el 34% de los encuestados está de 

acuerdo que el fomento de habilidades recibidas al largo de su formación 

universitaria les genera suficiente confianza para asumir responsabilidades y 

enfrentar, el 24% está bastante de acuerdo y finalmente el 21% ni está de acuerdo 

ni en desacuerdo.  

El 66% de los estudiantes cree que las habilidades fomentadas a lo largo de su 

formación les generan confianza para asumir responsabilidades y desafíos, el 13% 

no lo cree así y un 21% no lo tiene claro.   

 

Figura 8. Respuestas sobre la afirmación “El fomento de habilidades directivas 

recibidas a lo largo de mi formación, me generan la suficiente confianza para asumir 

responsabilidades y enfrentar desafíos”. 
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Tabla 7 

Dispongo de habilidades para la gestión de equipos de trabajo. 
 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco de acuerdo 1 1.0 1.0 

Poco de acuerdo 10 10.3 3.1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 15.5 8.2 

De acuerdo 38 39.2 17.5 

Bastante de acuerdo 28 28.9 52.6 

Completamente de acuerdo 5 5.2 85.6 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 

Apreciaciones: 

Una de las características del emprendedor es que cuenta con habilidades una de 

ellas es trabajar en equipo, si observamos la tabla 7 muestra que el 39% de los 

estudiantes de la carrera de negocios internacionales dicen estar acuerdo que 

disponen de habilidades para la gestión de equipos de trabajo, un 29% bastante 

de acuerdo y 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

El 73% de los estudiantes está de acuerdo en que cuenta con habilidades para la 

gestión de equipos de trabajo, el 11% dice no contar con esas habilidades y un 16% 

no lo sabe. 
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Figura 9. Respuestas sobre la afirmación “Dispongo de habilidades para la 
gestión de quipos de trabajo” 
 
Tabla 8 
 
Asumo de forma autocrática los fracasos o tropiezos en el trabajo y aprendo de 
ellos. 
 

Respuesta 
Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 1 1.0 1.0 

Muy poco de acuerdo 2 2.1 3.1 

Poco de acuerdo 5 5.2 8.2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 9.3 17.5 

De acuerdo 34 35.1 52.6 

Bastante de acuerdo 32 33.0 85. 6 

Completamente de acuerdo 14 14.4 100. 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 

Apreciaciones: 

 

El emprendedor no solo tiene fortalezas sobre las habilidades y destrezas es por 

ello que el 35% de los encuestados está de acuerdo que asume de forma 
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autocrática los fracasos o tropiezos en el trabajo y aprendo de ellos, el 33% está 

bastante de acuerdo y el 14% está completamente de acuerdo. 

El 82% de los estudiantes consideran que asumen de forma autocrática los 

fracasos en el trabajo y aprende de ellos, el 8% no está de acuerdo con esta 

afirmación  y el 9% no lo sabe.  

 

 
Figura 10. Respuestas sobre la afirmación “Asumo de forma autocrática los 
fracasos o tropiezos en el trabajo y aprendo de ellos”. 
 

Tabla 9 
 
A la hora de asumir un riesgo, valoro tanto las posibilidades de éxito como las de 
fracaso, antes de tomar una decisión o comenzar un proyecto. 
 

Respuesta   
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco de acuerdo 2 2.1 2.1 

Poco de acuerdo 3 3.1 5.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 9.3 14.4 

De acuerdo 29 29.9 44.3 

Bastante de acuerdo 37 38.1 82.5 

Completamente de acuerdo 17 17.5 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 
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Apreciaciones: 

Los estudiantes dentro de su formación profesional en la universidad han detectado 

en el fracaso posibilidades de éxito, es por ello que la tabla 9 el 38% de los 

estudiantes está de bastante de acuerdo que, a la hora de asumir riegos, valoran 

tanto las posibilidades de éxito como las de fracaso, antes de tomar decisiones o 

comenzar un nuevo proyecto, el 30% está de acuerdo y finalmente el 18% está 

completamente de acuerdo. El 86% de los estudiantes opina que, a la hora de 

asumir un riesgo, valora tanto las posibilidades de éxito como las de fracaso, un 5% 

no valora y un 9% no lo sabe.  

 

 

 

Figura 11. Respuestas sobre la afirmación “A la hora de asumir un riesgo, valoro 

tanto las posibilidades de éxito como las de fracaso, antes de tomar una decisión o 

comenzar un proyecto”. 
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Tabla 10 
 
Soy claro a la hora de definir y planificar los objetivos marcados, diseñando planes 
consistentes para lograrlos. 
 

Respuesta   
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco de acuerdo 2 2.1 2.1 

Poco de acuerdo 6 6.2 8.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 18.6 26.8 

De acuerdo 42 43.3 70.1 

Bastante de acuerdo 23 23.7 93.8 

Completamente de acuerdo 6 6.2 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 
 

 

Apreciaciones: 
El 43% está de acuerdo en que es claro a la hora de definir y planificar los objetivos 
marcados, diseñando planes consistentes para lograrlos, el 24% está bastante de 
acuerdo y el 6% está completamente de acuerdo. Un 73% de los estudiantes tiene 
claro a la hora de definir y planificar los objetivos, el 8% no tiene claridad para definir 
y planificar los objetivos y un 19% ni lo sabe. 
 

Figura 12.  Respuestas sobre la afirmación “Soy claro a la hora de definir y planificar 

los objetivos marcados, deseando planes consistentes para lograrlas”. 
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Tabla 11 
 
Administro y coordino de forma eficiente los recursos a emplear para la consecución 
de los objetivos: tiempo, dinero, recursos humanos, etc. 
 
 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

acumulado 

Muy poco de acuerdo 1 1.0 1.0 

Poco de acuerdo 6 6.2 7.2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 15.5 22.7 

De acuerdo 40 41.2 63.9 

Bastante de acuerdo 30 30.9 94.8 

Completamente de acuerdo 5 5.2 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 
 

Apreciaciones: 

El 41% de los encuestados está de acuerdo que administra y coordina de manera 
eficiente su tiempo, dinero y recursos humanos, el 31% está bastante de acuerdo 
y el 5% está completamente de acuerdo. 
Un 77% de los estudiantes sabe administrar y coordinar de manera eficiente su 
tiempo, dinero y recursos humanos, un 7% no sabe administrar sus recursos y el 
16% no opina.  

 
 
 
Figura 13.  Respuestas sobre la afirmación “Administro y coordino de forma 
eficiente los recursos a emplear para la consecución de los objetivos: tiempo, 
dinero, recursos humanos, etc.”. 
 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Muy poco de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Completamente de acuerdo

1%

6%

16%

41%

31%

5%



61 

 

Tabla 12 
Soy perseverante en el logro de los objetivos marcados y capaces de hacer 
esfuerzo adicional para alcanzarlos. 
 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 2 2.1 2.1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 7.2 9.3 

De acuerdo 36 37.1 46.4 

Bastante de acuerdo 35 36.1 82.5 

Completamente de acuerdo 17 17.5 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 

Apreciaciones: 

El 37% de los encuestados está de acuerdo en que es perseverante en el logro de 

sus objetivos, el 36% está bastante de acuerdo y el 18% está completamente de 

acuerdo. 

El 81% dice ser perseverante con el logro de sus objetivos, un 2% no es 

perseverante y un 7% no lo sabe. 
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Figura 14.  Respuestas sobre la afirmación “Soy perseverante en el logro de los 
objetivos marcados y capaz de hacer esfuerzo adicional para alcanzarlos. 
 
Tabla 13 
 
Soy capaz de generar empatía en mi entorno con el fin de construir redes de apoyo 
a mis proyectos. 
 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 1 1.0 1.0 

Poco de acuerdo 5 5.2 6.2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 8.2 14.4 

De acuerdo 31 32.0 46.4 

Bastante de acuerdo 38 39.2 85.6 

Completamente de acuerdo 14 14.4 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 
Apreciaciones: 
El 39% está bastante de acuerdo afirma que es capaz de generar empatía en su 
entorno para construir apoyo, el 32% está de acuerdo y 14% está completamente 
de acuerdo. 
El 85% de los estudiantes dice ser capaz de generar empatía en su entorno, el 6% 
dice que no genera empatía y el 8% no lo sabe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Respuestas sobre la afirmación “Soy capaz de generar empatía en mis 
entorno con el  fin de construir redes de apoyo a mis proyectos. 
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Tabla 14  
 
No tengo problema a la hora de liderar situaciones de riesgo dentro del trabajo. 
 
 

Respuesta   
Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 7 7.2 7.2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

24 24.7 32.0 

De acuerdo 33 34.0 66.0 

Bastante de acuerdo 27 27.8 93.8 

Completamente de acuerdo 6 6.2 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 

 

Apreciaciones: 

El 34% de los encuestados está de acuerdo que no tiene problemas a la hora de 
liderar situaciones de riesgo dentro del trabajo, el 28% está bastante de acuerdo y 
el 6% está completamente de acuerdo. 
El 68% de los estudiantes afirma que no tiene problemas a la hora de liderar 
situaciones de riesgo, un 7% tiene problemas para liderar situaciones de riesgo y 
un 25% no lo sabe. 

 

Figura 16. Respuestas sobre la afirmación “No tengo problema a la hora de liderar 

situaciones de riesgo dentro del trabajo”. 
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Tabla 15  
 
Sexo de los encuestados. 
 
 

Sexo 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

MASCULINO 35 36.1 36.1 

FEMENINO 62 63.9 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes 
universitarios, aplicada en noviembre del 2018. 

 

 

 

Apreciaciones: 

Como se observa en el grafico el 64% de encuestados son mujeres y el 36% son 

hombres. 

 

 

 

 

Figura 17. Respuestas sobre la afirmación “sexo de los encuestados”. 
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Tabla 16 
 
Se ha planteado o se está planteado crear su propia empresa. 
 

Respuesta  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
acumulado 

Si 92 94.8 94.8 

No 5 5.2 100.0 

Total 97 100.0  

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes 
universitarios, aplicada en noviembre del 2018. 

 

Apreciaciones: 

El 95% tiene planeado crear su propia empresa y el 5% no lo tiene planeado. 

  

 

  

Figura 18. Respuestas sobre la afirmación “Se ha planteado o se está planteando 

crear su propia empresa”. 

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

95%

5%



66 

 

Tabla 17 
 
Tabla de Contingencia de Sexo y Si está planteando crear su propia empresa. 
 
 
 

Sexo Se ha planteado o se está 
planteando crear su propia empresa 

Tota
l 

                          Si No  

Masculino 
    

%  94.3% 5.7% 
100.
0% 

Femenino 
    

%  95.2% 4.8% 
100.
0% 

Total 
   97 

%  94.8% 5.2% 
100.
0% 

Test para medir la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios, 
aplicada en noviembre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Sexo del encuestado versus “Si está planteando crear su propia 

empresa”. 
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Análisis de las entrevistas 
 

OBJETIVO EVIDENCIA ANÁLISIS OBSERVACIÓN 

1. Tiempo de docencia 

en la universidad. 

- 20 años 

- 16 años 

- 30 años 

- 14 años 

- 5 años y medio 

- 6 años 

- 22años 

- 21 años 

- 32 años 

- La mayoría de docentes de la FACEAC 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo cuentan con años de experiencia 

en su labor como docente. 

- El hecho de tener docentes, en su 

mayoría, con una vasta experiencia 

constituye una ventaja para asumir 

nuevas asignaturas. 

2. Tiene actividad 

empresarial, donde y 

cuál es su función 

- No 

- No 

- No 

- Si 

- Si 

- Si 

- No 

- No 

- No 

- La mayoría de los entrevistados solo de 

dedican a la docencia universitaria. 

- Son pocos los docentes que tienen 

actividad empresarial 

- Es una debilidad que pocos 

docentes tengan actividad 

empresarial. 

3. Tiene algún negocio - Solo se dedica a la docencia - Solo unos cuantos docentes tienen - Se puede considerar positivo que 
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- Solo se dedica a la docencia 

- Solo se dedica a la docencia 

- Empresa de asesoría y 

consultoría 

- Empresa de consultoría sobre 

proyectos de inversión y planes 

de negocio. 

- Empresa de asesoría 

empresarial a través de la 

consultoría. 

- No. 

- No 

- No 

algún negocio 

 

- Ya que los docentes se dedican a 

tiempo a la docencia superior, pues son 

todos están en la actividad 

empresarial. 

algunos docentes cuenten con 

negocio propio. 

4. Cree Ud. que en 

nuestra región hay 

oportunidades de 

negocio. 

- Si, pues se cuenta con grandes 

almacenes, mall. 

- Si depende del riesgo y la 

aptitud que se tiene. 

- Si porque la gente es creativa y 

se desarrolla en torno a la 

satisfacción de las necesidades 

de las personas. 

- Sí, pero falta poner atención a 

- Todo depende de la aptitud y 

habilidades de la persona. 

 

- Se llega a la conclusión de que la 

región si cuenta con oportunidades 

para emprender nuevos negocios. 

 

 

- Según las respuestas de los 

docentes, nuestra región nos brinda 

gran cantidad de oportunidades 

para emprendimientos. 
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los servicios de las grandes 

empresas como logística, 

servicios de alimentación entre 

otros. 

- Por supuesto las oportunidades 

están en todos lados solo 

debemos estar preparados. 

- Claro, solo que suele pasar en 

los negocios es que la 

administración no se lleva de 

manera adecuada. 

- Si claro he dicho que la 

capacidad de ser un 

observador vas a encontrar 

oportunidades. 

- Claro, cuando hay problemas 

en el mercado es donde existen 

más oportunidades de negocio. 

- Si claro la región Lambayeque 

es un punto estratégico y 

potencial exportador. 

5. Si tuviera recursos - Estoy dedicado a la docencia. - De tener recursos financieros, la - Es claro que la falta de recursos 
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financieros ¿qué 

negocio pondría? 

- De calzado, curtiembre y textil. 

- De industria metal mecánica. 

- Servicio de transporte. 

- Empresa de aguas de mesa. 

- Servicio educativo primaria y 

secundaria. 

- Invertir en finanzas. 

- No lo he pensado. 

- Empresa de servicios, turismo 

o agrícola. 

mayoría de docentes estarían 

dispuestos a iniciar un negocio propio. 

 

financieros o permite  una 

diversidad de emprendimientos 

6. El estado debería 

tener un capital de 

riesgo para los 

emprendedores. 

- Si el estado es el principal 

promotor a través de 

programas de apoyo. 

- Si a través de los créditos para 

que desarrollen su idea de 

negocio. 

- Si a través de programas de 

apoyo financiero y de 

implementación. 

- Si pero no abarca a todos los 

peruanos. 

- Si como función de regular y 

- Todos coinciden que el estado debería 

tener un capital de riesgo, ya que forma 

parte importante para los nuevos 

emprendedores por su participación 

como ente regulador, fiscalizador y 

promotor.  

- Es una necesidad evidente que el 

Estado debería destinar un capital 

de riesgo para incentivar nuevos 

emprendimientos. 
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también ayudar a formalizar a 

los emprendedores. 

- Si porque a través de las 

instituciones públicas impulsan 

capacitaciones para los 

emprendedores. 

- El estado es un ente regulador. 

- El estado es un generador de 

oportunidades y un ente 

controlador. 

- Tiene la función de promover, 

regular y fiscalizar todas las 

actividades del país. 

7. Que cursos tiene a 

cargo en la escuela 

de Comercio y 

Negocios 

Internacionales.  

- Marketing básico, marketing de 

servicios, plan estratégico y 

envases y embalajes. 

- Calidad total. 

- Pequeña y mediana empresa. 

- Administración general, gestión 

de calidad y gestión de pymes. 

- Seminario de productos de 

exportación, nomenclatura, 

- Cada docente tiene a su cargo 

asignaturas como Administración, 

Marketing, finanzas; relacionadas con 

la gestión empresarial y también 

asignaturas relacionadas con el 

comercio internacional. 

 

- Se considera que los docentes 

desarrollan las asignaturas de cada 

especialidad.  



 

72 

 

matemática financiera, gestión 

financiera y operaciones 

bancarias. 

- Marketing de servicios y 

marketing básico. 

-  Matemática financiera, gestión 

financiera y economía. 

- Marketing internacional. 

8. Conoce el plan de 

estudios y cree que 

favorece a la 

formación 

empresarial. 

- No conozco con exactitud, pero 

a través del dialogo con los 

estudiantes tengo algún 

conocimiento. 

- Falta asignatura sobre 

emprendimiento. 

- Carece de cursos sobre 

implementación de negocios. 

- Estamos muy desfasados, pide 

un cambio radical en los 

curricula. 

- Algunos estudiantes salen 

elaborando planes de 

negocios. 

- La gran mayoría de docentes coindicen 

en que falta reforzar cursos de 

emprendimiento. 

 

- Es de consenso que falta soporte 

teórico práctico de emprendimiento 

capaces de desarrollar y/o 

potenciar   habilidades y destrezas 

de los estudiantes. 
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- Debería fortalecerse, es decir 

actualizarse. 

- Falta actualización de la malla. 

- Considero agregar cursos de 

gestión. 

9. Que cursos sugiere 

para fortalecer la 

formación 

empresarial. 

- Poner más cursos sobre 

emprendimiento, potenciar 

habilidades. 

- Ingreso de nuevas asignaturas 

sobre emprendimiento o 

incubadora de negocios. 

- Modificar y actualizar la malla. 

- Sería ideal 2 días en el aula y 3 

en el campo, cursos netamente 

prácticos. 

- Llevar la teoría a la realidad. 

- Utilizar más instrumentos como 

Excel, Word, Power point. 

- Ser más práctico. 

- Necesitan cursos de gestión. 

 

- La mayoría de docentes entrevistados 

manifiestan que se deben implementar 

cursos sobre emprendimientos para 

potenciar las habilidades y actitudes de 

los futuros profesionales de Comercio. 

 

- Actualizar el plan de estudios de 

acuerdo a las nuevas tendencias. 

 

- Se hace evidente que es necesario 

incluir cursos sobre 

emprendimientos, ideas de 

negocios, incubadoras. 
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La  validación de la propuesta del trabajo de investigación del Programa de 

formación empresarial para desarrollar la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la FACEAC 

– UNPRG – Lambayeque – 2018 esta validada bajo la metodología de juicio de 

expertos, a través de estos especialistas verificaron la fiabilidad de la 

investigación que tiene como objetivo principal: Diseñar un programa de 

formación empresarial para desarrollar la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la FACEAC 

– UNPRG – Lambayeque – 2018, donde los especialistas evidencian que el 

objetivo principal se obtuvo en la presente investigación.  

 

Los objetivos secundarios son los siguientes: diagnosticar el nivel de la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Negocios Internacionales   de la FACEAC – UNPRG; y desarrollar los factores 

críticos para el establecimiento de la capacidades de emprendimiento de los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la FACEAC 

– UNPRG, los expertos lograron comprobar y evidenciaron a través de sus 

opiniones que se cumplió la totalidad de los objetivos. 

 

Por lo que, se deduce que la propuesta de investigación ha sido validada. 
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3.2. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Programa de Formación Empresarial para desarrollar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC - UNPRG - LAMBAYEQUE - 2018. 

 

3.2.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Formular un Programa de Formación Empresarial para desarrollar la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Negocios Internacionales de FACEAC - UNPRG - LAMBAYEQUE - 2018. 

 
3.2.3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

    3.2.3.1. Fortalezas 

Estudiantes ávidos de planificar, organizar, dirigir y controlar negocios 

inclusivos y no inclusivos, una buena cantidad de talentos humanos 

disponibles para desarrollo de las capacidades emprendedoras en la 

carrera profesional de Comercio y Negocios Internacionales. 

 

Disponibilidad de docentes en calidad de facilitadores para el fomento 

y promoción del espíritu y cultura emprendedora en la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

 

Existencia de un gran número de estudiantes motivados para el 

desarrollo y potencialidades sobre las capacidades, habilidades y 

competencias emprendedoras para el fomento de capacitación, 

asistencias, seguimiento, financiamientos y otras acciones para 

asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos universitarios. 

 
Existencia de docentes capacitados por programas de emprendiendo 

de instituciones públicas privadas en el Perú.   

 
Presencia de convenios interinstitucionales para el fomento de la 

capacidad emprendedora de los estudiantes y docentes.  
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Existencia de infraestructura adecuada para la realización eventos y 

otros.  

 
3.2.3.2. Debilidades 

Las universidades públicas no cuentan con importante cifra de dinero 

para el fomento de actividades emprendedoras y promoción de 

creación y formalización de empresas. 

 
Ausencia de un instituto u centro de emprendimiento para la difusión, 

promoción y articulación de las acciones vinculadas al desarrollo de 

la cultura emprendedora y espíritu empresarial de los estudiantes de 

la UNPRG. 

 
Falta de programas, proyectos y/o eventos académicos para la 

promoción, capacitación, seguimiento, asistencia y formalización de 

planes de negocios y empresas de los estudiantes promovidos por la 

UNPRG. 

 
Ausencia de programas internos sobre financiamiento, búsqueda de 
inversionistas, incubadoras, y aceleradoras de negocios en la 
UNPRG. 
 
Falta de tecnología para el uso sobre la planificación, organización, 

dirección y seguimiento de planes de negocios. 

 
Falta de interés de las autoridades académicas y administrativas 

sobre el fomento, promoción y seguimiento sobre las capacidades y 

habilidades emprendedoras. 

 

Parte del personal docente desmotivado para la aplicación de estos 

programas de emprendimiento. 

 
Falta de comunicación apropiada de programas de emprendimiento 

locales, nacionales e internacionales. 

 
Falta de compromiso de las autoridades académicas sobre este tema. 

 
3.2.3.3. Oportunidades 
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Existencia de programas internacionales, nacionales y regionales 

sobre la formación de las capacidades emprendedoras para 

estudiantes y docentes universitarios en el Perú y el mundo de 

instituciones públicas y privadas.  

 

Normatividad vigente en la incubación de empresas en recintos 

académicos universitarios impuestos en la Ley Universitaria N° 30220, 

que obliga a las universidades al fomento y promoción de creación y 

formalización de empresas.  

 

Políticas y programas públicos en beneficios de planes de negocios 

de estudiantes universitarios y otros. 

 

Acceso a materiales informativos sobre planes de negocios en la 

nube. 

 

Disponibilidad de asistencia técnica de instituciones públicas y 

privadas. 

 
Posibilidad de firmar acuerdos y convenios con instituciones 
académicas de alto nivel. 
 

La posibilidad de realizar pasantías con instituciones del estado, así 

como también de otros países en cualquier sector.  

 
 

3.2.3.4. Amenazas    

 

Aumento del costo de la materia prima, insumos, útiles de oficina, 

equipos, maquinaria entre otras para la producción de los planes de 

negocios. 

 

Existencia de burocracia gubernamental por lo no creencias de 

implementación de estos programas en la universidad.  

 

Priorización del gobierno locales y nacionales en la atención de los 

fenómenos naturales y epidemias en la región. 
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Aprovechamiento de universidades privadas sobre el fomento de 

capacitación, asistencias, seguimiento, financiamientos y otras 

acciones impuestas por el gobierno nacional que busca el 

aseguramiento de la sostenibilidad de los emprendimientos 

universitarios. 

 

Inestabilidad política en el país. 

 
3.2.4. VISIÓN 

Ser líder de la formación de profesionales en Comercio y Negocios 

Internacionales en la región Lambayeque, reconocidos como especialistas 

altamente competitivos con capacidad emprendedora y conducta ética. 

 
3.2.5. MISIÓN 

Formar profesionales en Comercio y Negocios Internacionales con 

capacidad investigativa, emprendedora y creativa; capaces de promover en 

la región Lambayeque el desarrollo económico, social y cultural a través de 

la internacionalización.  

 

Formar profesionales líderes, proactivos, tolerantes, capaces de insertarse 

a la comunidad global con conducta ética y ciudadana, desarrollar 

habilidades de comunicación, búsqueda de información, manejo 

tecnológico y trabajo en equipo. 

 
 

 

3.2.6. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 

 

Identificar el nivel de capacidades emprendedoras de los estudiantes.  

 

Diseñar la creación del Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Negocios. 

 

Perfilar los concursos internos de ideas y planes de negocios de 

exportación e importación.  
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Plantear el diseño de los talleres de tutoría para el seguimiento de las ideas 

y planes de negocios. 

 

Formular el taller de innovación e investigación. 

Establecer los perfiles de las ruedas de negocios universitarios. 

 

Crear el procedimiento de inserción de los estudiantes para la creación de 

negocios. 

 

3.2.7. MODELO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DE 

LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

    

El Programa de Formación Empresarial para desarrollar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC - UNPRG – LAMBAYEQUE - 2018, se 

establera de acuerdo a la siguiente: 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo del Programa de Formación Empresarial de 

Capacidades Emprendedoras de los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Negocios Internacionales  

 

 
Nivel de Capacidades 

Emprendedoras 

 

 
Centro de 

Emprendimiento e 
Incubadoras de 

Empresas 

 

 
Concursos Internos 
de Ideas y Planes de 

Negocios 

 

 Taller de Tutorias  

 

 
Taller de Innovación 

e Investigación 

 

 
Rueda de Planes de 

Negocios  

 

 
Inserción de 

Empresas 
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                   3.2.7.1. Nivel de Capacidades Emprendedoras  

La Dirección del Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas del Programa de Estudios de Comercio y Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. 

 
Objetivo 

Realizar al inicio de cada año académico un estudio para investigar 

sobre las capacidades, competencias y habilidades emprendedoras 

de los estudiantes del programa de estudio que sirve como 

diagnóstico para la aplicación de políticas y estrategias para el 

incremento del nivel deseado. 

   
Aplicación 

La aplicación del estudio sobre el Nivel de Capacidades 

Emprendedoras tendrá una vigencia de cada año académico. 

  
Ficha Técnica: 

 

Universo: Los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales.  

 

Ámbito y cobertura geográfica: en la ciudad de Lambayeque 

donde se encuentra la universidad. 

 

Técnica de la encuesta: a través de una entrevista personal 

aplicando un cuestionario estructurado. 

 

Nivel de confianza: 95.5% 

Margen de error: +-5% 

 

Valores: P y Q = 0.50 

 



 

81 

 

Muestreo: No Probabilísticos y por cuotas. 

 

3.2.7.2. Centro de Emprendimiento e Incubadoras de Empresas 

El Programa de Estudios de Comercio y Negocios Internacionales de 

la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, promoverá la creación e 

implementación del Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas de la FACEAC, el cual estará planificado y organizado 

como se muestra a continuación: 

 
Finalidad: 

Promoción, articulación y difusión de las acciones vinculadas al 

formación y desarrollo del espíritu emprendedor en los estudiantes del 

Programa de Estudios de Comercio y Negocios Internacionales en la 

búsqueda, formalización, puesta en marcha y seguimiento de las 

ideas empresariales puesta en marcha y seguimiento de iniciativas 

empresariales para la generación de empleo y productividad de la 

región y del mundo. 

 
Objetivos relevantes: 

Identificar el nivel de capacidad emprendedora de los estudiantes del 

Programa de Estudios de Comercio y Negocios Internacionales, para 

la confección del diagnóstico situacional y el establecimiento de 

políticas y acciones en el quehacer académico. 

 
Medir las competencias emprendedoras que posean los estudiantes 

del Programa de Estudios de Comercio y Negocios Internacionales a 

través de la realización del Concurso Anual Interno de Ideas y Planes 

de Negocios. 

 
Ejercitar las capacidades, competencias y habilidades 

emprendedoras a través de la convocatoria, revisión y 

retroalimentación participéis en el Taller de Tutorías y Seguimiento, el 

cual tiene como finalidad el asesoramiento de los alumnos para 
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puedan generar planes de negocios de exportación e importación, que 

estén articulados con los cursos y/o asignaturas del plan de estudio.   

 
Transformar la mentalidad un poco limitado de los estudiantes del 

Programa de Estudios de Comercio y Negocios a través de su 

participación de estos y docentes en el Taller de Innovación e 

Investigación sobre negocios, formalización, financiamiento, nuevas 

tecnologías, Desing Thinking, habilidades blandas entre otras. 

 
Afianzar las capacidades, competencias y habilidades 

emprendedoras de los estudiantes y docentes de Programa de 

Estudios de Comercio y Negocios Internacionales, espacio ideal para 

conocer las experiencias actuales de los emprendedores y ejecutivos 

importantes en los sectores de exportación e importación del Perú y 

del mundo. 

 
Complementar las capacidades, competencias y habilidades 

emprendedoras de los estudiantes y docentes del Programa de 

Estudios de Comercio Y negocios Internacionales, a través de la 

inserción de los estudiantes en empresas del rubro para la generación 

de valor en los planes de negocios.  

    
Organización: 

La estructura organizacional del programa estará compuesta de la 

siguiente forma: 

 

Comité Consultivo: 

Estará conformado por las siguientes personalidades:  

Un representante del Ministerio de Producción con conocimiento 

básico sobre planes de negocios. 

Un representante de la Cámara de Comercio y Producción de 

Lambayeque  

Un representante del Colegio de Licenciados en Administración de 

Lambayeque 
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Un representante de la Asociación Regional de Exportadores de 

Lambayeque  

Un representante de la Asociación de Exportadores del Perú 

Un representante de la Sociedad Nacional de Industria de 

Lambayeque. 

Un docente del Programa de Estudios de Comercio y Negocios 

Internacionales a propuesta del Directo del Programa de Estudios y 

autorizado por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. 

  
Director 

El director del Centro de Emprendimiento e Incubadoras de 

Empresas, será elegido y designado por el Comité Consultivo por un 

periodo de cinco años, bajo los términos legales y labores vigentes, y 

cumpla con el perfil profesional con conocimiento básicos en planes 

de negocios. Y que no sea personal docente y/o administrativo de 

tiempo completo y/o parcial de la UNPRG, Ni parte del Comité 

Directivo 

 

Dependencia  

Informar de las actividades a través de la memoria del centro al 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

 

Funciones 

Planificación, organización, dirección y seguimiento de las siguientes 

actividades: Nivel de Capacidades Emprendedoras. Concurso Interno 

de Ideas y Planes de Negocios. Taller de Tutorías y Seguimiento 

Taller de Innovación e Investigación. Rueda de Planes de Negocios e 

Inserción de Empresas 

  

3.2.7.3. Concurso Interno de Ideas y Planes de Negocios de 

Exportación e Importación   
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Está constituido para impulsar la creación de idea y planes de 

negocios de exportación e importación, a partir de investigaciones 

desarrolladas por los estudiantes y promovidos por los docentes en 

sectores de sus competencias.  

   
  Finalidad 

Para Ideas de Negocios: Está dirigido a los estudiantes de la carrear 

de Comercio y Negocios Internacionales del I al V ciclo. 

Está relacionado con las asignaturas del Plan de Estudio de la 

Escuela de Comercio y Negocios Internacionales que se muestra en 

la tabla: 
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Tabla 18 

  Asignaturas para la realización de Ideas de Negocios 

 

Códi

go 

Asignatura Hor

as 

Crédit

os 

Cic

lo 

Producto 

Acreditable 

AD1

05 

Administración 

General I 

4 3 I Informe 

EC1

55 

Introducción al 

Comercio 

Internacional 

5 4 II Informe 

EC2

32 

Operaciones de 

Exportación e 

Importación 

5 4 III Informe 

EC2

81 

Seminario del 

Potencial Exportador 

de Lambayeque 

5 4 IV Informe 

EC3

08 

Seminario de 

Desarrollo de 

Productos 

5 4 V Informe 

  

Para Planes de Negocios: Está dirigido a los estudiantes de la 

carrera de Comercio Y negocios Internacionales del VI al X ciclo.  

Está relacionado con las asignaturas del Plan de Estudio de la 

Escuela de Comercio y Negocios Internacionales 2018 que se 

muestra en la siguiente  
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Tabla 19 

Asignaturas para la realización de Planes de Negocios. 

 

Códi

go 

Asignatura Hor

as 

Crédit

os 

Cic

lo 

Producto 

Acreditable 

AD3

65 

Marketing Básico  4 3 VI Informe 

AD4

10 

Logística Internacional 4 3 VII Informe 

AD4

73 

Envases y Embalajes 

de Exportación 

4 3 VIII Informe 

EC5

26 

Proyectos 

Internacionales II 

5 4 IX Informe 

AD5

75 

Planeamiento 

Estratégico en los 

Negocios 

Internacionales 

5 3 X Informe 

  
  Requisitos 

Estudiante de Programa de Estudio de Comercio y Negocios 

Internacionales (obligatorio) 

Contar con una idea de negocio innovadora o de emprendimiento 

relacionado de manera específica al comercio internacional, estar 

involucrado de manera firme con la idea y estar dispuesto a trabajar 

con la metodología establecida por el programa.  

 
Cronograma de Ideas de Negocios 

Abril. Lanzamiento e inscripción de Ideas de Negocios realizada por 

el docente del curso. 

Mayo. Selección de finalista dos propuestas de ideas de negocio por 

ciclo académico. 

Junio. Talleres de Tutorías y Seguimiento. 

  Julio. Presentaciones finales y Premiación. 
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Cronograma de Planes de Negocios 

Abril – Mayo. Lanzamiento e inscripción de Planes de Negocios 

realizada por el docente del curso. 

Junio - Julio. Selección de finalista cuatro propuestas de planes de 

negocio por ciclo académico. 

Agosto. Preparación de planes de negocios en los Talleres de 

Tutorías y Seguimiento. 

Setiembre. Preparación de planes de negocios en los Talleres de 

Innovación e Investigación. 

Octubre. Presentaciones finales y Premiación. 

Noviembre. Ruedas de Negocios de los Planes de Negocios 

ganadores. 

Diciembre. Inserción del plan de negocios ganador en las empresas 

asociadas. 

  
Estructura de Informe de Ideas de Negocios 

La estructura para los estudiantes del I al V ciclo se realizará de 

acuerdo a lo siguiente: 

1. Giro de la idea de negocio futuro.  

2. Equipo de trabajo y socios. 

3. Identificación del segmento de mercado. 

4. Propuesta de valor. 

5. Ventaja competitiva  

6. Canales de comunicación y distribución.  

7. Proyección de ventas para los próximos 06 meses  

8. Recursos 

9. Punto de equilibrio del primer semestre de actividades (en unidades 

monetarias). 

Estructura de Informe de Planes de Negocios 

La estructura para los estudiantes del VI al X ciclo se realizará de 

acuerdo a lo siguiente: 

  Resumen ejecutivo.  

1. Justificación del plan de negocio 
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2. Ventaja competitiva 

3. Perfil el consumidor  

¿A qué personas está dirigido tu producto o servicio? Se trata de 

identificar a los potenciales clientes.  

Presentar un cuadro con los tipos de clientes objetivo y una 

descripción de cada uno de ellos, así como también mencionar sus 

necesidades y deseos. Incluir características demográficas, 

económicas, psicográficas y conductuales.  

4. Formalización del negocio 

5. Análisis del mercado  

Consiste en analizar el sector ¿Cuál es la situación del sector en 

que te desenvolverás? 

 Identificando la competencia. Presentar y describir las empresas 

que son la competencia; las actuales y las potenciales, los 

productos que se ofrecerán, los precios que se establecerán y la 

forma en que se van a promocionar. También se realizará un 

análisis FODA.  

 Se pronosticará la demanda. Se calculará el mercado, la magnitud 

del segmento positivo, el consumo promedio y la demanda 

potencial anual.  

 Estudios cuantitativos y cualitativos del negocio.  

6. Plan de Marketing  

 Estrategias de mercadeo aplicarías a tu producto o servicio. 

 Aplicación de las 4Ps (marketing mix) 

 Proyección de ventas (ventas estimadas), esta proyección deber 

ser coherente con el tamaño del mercado propuesto y con l alcance 

del negocio propuesto.  

7. Plan de Producción 

- Ubicación del negocio: se definirá los mecanismos para el 

acceso de nuevos clientes, en os canales de distribución y 

proveedores. 

- Insumos y equipos utilizados: se describirá de manera 

detallada los equipos y herramientas necesarias, así como 
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también las características, ubicación del proceso de 

producción.  

- Identificación de proveedores: Empresas o personas que nos 

abastecerán de materia prima, insumos, productos 

intermedios, entre otros.  

- Estructura de costos: Se detalla los costos que, generados por 

la producción, almacenamiento, transporte, recursos humanos, 

etc. 

- Fijación de precios y punto de equilibrio: Se establece los 

precios de venta, ofertas y punto de equilibrio. 

- Producción proyectada: Para el primer año de funcionamiento 

del negocio se establece una proyección 

8. Plan de Talento Humano 

Se describe de manera detallada la estructura organizacional de la 

empresa, funciones de acuerdo a cada integrante, cargos 

gerenciales entre otros.  

9. Plan Económico - Financiero: Se describe el capital inicial con que 

se dispone, las inversiones que se harán durante la marcha del 

negocio. El flujo de caja que tendrá. Se hará una evaluación 

económica la VAN y la TIR. 

10. Conclusiones y recomendaciones: Se toma en 

consideración las cosas más resaltantes de los capítulos dentro del 

plan de negocios. 

11. Plan de Implementación o Cronograma de Ejecución: Se 

plasma las actividades, funciones, fecha, duración, y otros temas 

relacionados para poner en marcha el negocio.  

12. Anexos pertinentes: Se registran fotos, formularios, lista de 

precios y otros pertinentes.  

Requerimientos de forma 

Formato: Word (2013) 

  Tipo de letra: Arial o Times New Roman  

Tamaño de letra: 12 puntos 

  Extensión de la presentación: No mayor de 25 páginas  
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  Espacio interlineal: sencillo 

  Márgenes: no menores a 2,5 cm 

 
  3.2.7.4. Taller de Tutorías y Seguimiento 

El objetivo de la aplicación de Talleres de Tutorías y Seguimiento sirve 

como apoyo, acompañamiento y asesoramiento a los alumnos para 

puedan generar ideas y planes de negocios de exportación e 

importación los cuáles están articulados con los cursos del plan de 

estudio, el servicio de tutorías y seguimiento tendrá un plazo máximo 

de 12 meses de duración. 

 

Lugar de atención  : Centro de Emprendimiento e 

Incubadoras  

        de Empresas  

Día de tutorías y seguimiento : Todos los viernes  

Horario    : 9 a.m. a 1:00 p.m. y 3:00 p.m. a 6:00 

p.m. 

Temática    : De acuerdo a la Tabla 20 

Tiempo de asesoría  : 02 horas por equipo / alumno 

 

Tabla 20 

  Cuadro de tutorías y seguimiento 

Nro. Meses Temática 

1 Febrero Justificación  

2 Marzo Ventaja competitiva 

3 Abril Perfil del consumidor 

4 Mayo Formalización del negocio 

5 Junio Análisis de mercado 

6 Julio Plan de marketing 

7 Agosto Plan de producción y/o operaciones 

8 Setiembre Plan de talento humano 

9 Noviembre Plan económico - financiero 

10 Diciembre Aclaraciones finales 
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  3.2.7.5. Taller de Innovación e Investigación 

El programa de los talleres de innovación e investigación del Centro 

de Emprendimiento e Incubadoras de Empresas estará dirigido a los 

alumnos y egresados que estén interesados en participar en los 

concursos de ideas y planes de negocios y quisieran recibir un 

conjunto de charlas de liderazgo y emprendimiento y de las 

metodologías y técnicas para la elaboración de negocios. 

Las charlas se brindarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

  
Inscripciones:  Centro de Emprendimiento e Incubadoras  

    de Empresas  

Lugar de la charla: Auditorio FACEAC - UNPRG  

Día:   el primer día lunes de cada mes   

Horario:   de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. 

Temática:   De acuerdo a la Tabla 21 

 

  Tabla 21 

  Cuadro de capacitaciones. 

 

Nro. Meses Temática 

1 Febrero Justificación  

2 Marzo Ventaja competitiva 

3 Abril Perfil del consumidor 

4 Mayo Formalización del negocio 

5 Junio Análisis de mercado 

6 Julio Plan de marketing 

7 Agosto Plan de producción y/o operaciones 

8 Setiembre Plan de talento humano 

9 Noviembre Plan económico – financiero 

10 Diciembre Aclaraciones finales 
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  3.2.7.6. Rueda de Planes de Negocios 

Objetivo 

Promover los contactos comerciales para que los estudiantes de la 

carrera de Comercio y Negocios Internacionales puedan generar 

oportunidades de negocios, presentación de planes de negocios a 

empresas interesadas y que estas empresas establecidas puedan 

integrar competitivamente al mercado nacional a ese sector 

empresarial. 

 

Inscripciones 

Las inscripciones de los participantes de ideas y planes de negocios 

son realizadas por la dirección del Centro de Emprendimiento e 

Incubadoras de Empresas. 

 
 
Participantes 

Las empresas participantes son invitadas por la dirección del Centro 

de Emprendimiento e Incubadoras de Empresas. 

 
Lugar de la charla 

La rueda de negocios se realizará en el Auditorio FACEAC - UNPRG  

 

Día 

La rueda de negocios se ejecutará el primer jueves del mes de 

diciembre de cada año.   

 
Horario 

De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Tiempo de rueda  

Cada sesión en la rueda de negocios de los estudiantes será de 20 

minutos para la presentación de su idea y plan de negocios.  
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3.2.7.7. Inserción de Empresas 

  

Objetivo 

Socializar y entender los negocios internacionales en el sector, sus 

mercados, operaciones de importación y exportación, logística, 

gestión, marketing, talento humano y gestión de procesos de 

importación y exportación y los sistemas que los hacen funcionar de 

manera eficaz.  

 
 
 
Inscripciones 

Las inscripciones de los participantes de ideas y planes de negocios 

son realizadas por la dirección del Centro de Emprendimiento e 

Incubadoras de Empresas, el cual definirá los estudiantes que 

cumplan con el perfil y los que han terminado su idea y plan de 

negocios. 

 

 
Pasantías 

Los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales 

realzaran las pasantías en las empresas exportadoras e importadoras 

de la región Lambayeque y en el territorio peruano.   

 

 
Duración 

Los estudiantes de la carreara de Comercio y Negocios 

Internacionales realizarán la pasantía en la empresa designada 

durante y solamente en cuatro (04) semanas.  

 

Meses 

Las pasantías en las empresas exportadoras e importadoras de la 

región de Lambayeque y en el Perú se realizarán exclusivamente en 

los meses que a empresa disponga.   
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Horario 

De acuerdo a los días y horario de la empresa pasante sin prejuicio 
de las clases de los estudiantes de Comercio y Negocios. 
 
Obligaciones 
El pasaste no tiene obligaciones remunerativas, ni beneficios sociales. 

Tabla 22 
Presupuesto general de las actividades del Programa de Formación Empresarial  

N° Actividades Duración Responsable Costo 

1 Diagnóstico situacional e 
identificación de niveles de 
capacidades emprendedoras. 

 
02 meses 

 
Dirección 

6,000.00 

2 Diseño de creación de Centro 
de Emprendimiento e 
Incubadoras de negocios  

 
03 meses 

Dirección & 
Consultor 
empresarial 

10,000.00 

3 Concurso de Ideas y Planes de 
Negocios 
Operatividad y premios Idea de 
Negocios (30,000) 
Operatividad y premios de 
Planes de Negocios (100,000) 

 
 

12 meses 

 
 
Dirección 

 
 

50,000.00 
 

200,000.00 

4 Talleres de Tutorías y 
Seguimiento 

 
12 meses 

 
Dirección 

60,000.00 

5 Honorarios mensuales del 
personal del Programa de 
Formación Empresarial. 
Comité Consultivo (06 
personas) S/. 1,000 
Dirección (01 persona) S/. 
5,000 
Secretaria (01 persona) S/. 
1,000 
Staff (02 personas) S/. 2,000 

 
 
 
 
 

12 meses 

 
 
 
 
 
FACEAC - 
UNPRG 

 
 

84,000.00 
70,000.00 
14,000.00 
28,000.00 

6 Implementación de talleres de 
innovación e investigación 

 
12 meses 

 
Dirección 

60,000.00 

7 Ejecución de rueda de 
negocios 

01 vez 
por año 

 
Dirección 

35,000.00 

8 Cumplimiento de las 
actividades de inserción de 
empresas. 

 
12 meses 

 
Dirección  

120,000.00 

9 Subvención de actividades 
administrativas, operativas, 
logísticas, comerciales y 
promoción del programa de 
formación empresarial 

 
12 meses 

 
Dirección 

180,000.00 

Total S/.917,000.0 
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CONCLUSIONES 
 

a) Se realizó el diagnóstico del nivel de la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la 

FACEAC – UNPRG, el cual permitió determinar que el nivel de la 

capacidad emprendedora está compuesta por capacidades, 

competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes para el 

desarrollo de emprendimientos de negocios, además el trabajo permitió 

determinar algunas limitaciones presentes en la formación profesional de 

los estudiantes para fortalecer su capacidad emprendedora, que ha 

permitido generar los factores críticos encontrados por lo que diseñe la 

propuesta denominada programa de formación empresarial que permitirá 

desarrollar la capacidad emprendedora de los estudiantes de la carrera 

de Comercio y Negocios Internacionales FACEAC - UNPRG - 

LAMBAYEQUE - 2018. 

 

b) Después de analizar a los estudiosos vinculantes a mi trabajo es que ha 

permitido asegurar, orientar el diseño de mi propuesta denominada 

programa de formación empresarial que permitirá desarrollar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

internacionales de la FACEAC - UNPRG - LAMBAYEQUE - 2018. 

 

c) Se efectuó la validación de la propuesta del programa de formación 

empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda fortalecer las capacidades, competencias, y habilidades 

de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales 

para el fomento de nuevas ideas de negocio.  

 

b) Se recomienda poner en consideración, a las autoridades de la facultad, 

la presente propuesta para desarrollar la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la 

FACECA - UNPRG - LAMBAYQUE - 2018, ya que en la presente 

propuesta se considera factores críticos como: participación en concursos 

y programas internacionales, nacionales y regionales sobre la formación 

y desarrollo de capacidades emprendedoras; así como también la 

inclusión de la normatividad de obligatoriedad sobre un centro de 

incubación de empresas en recintos académicos, de acuerdo a la nueva 

ley universitaria; acceso de material informativo, académicos y de 

negocios en la internet; disposición de asistencia técnica y empresarial de 

instituciones públicas y privadas en el fomento de planes de negocios y 

Startup, aceleradoras e incubadoras.  

 

c) Se recomienda que el programa esté disponible en los recintos virtuales 

de la universidad para su aplicación que permitirá desarrollar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC - UNPRG – LAMBAYAQUE - 2018. 

 

d) Se recomienda que el programa sea considerado como complemento al 

plan de estudios de la escuela de Comercio y Negocios Internacionales 

de la FACEAC UNPRG - LAMBAYAQUE - 2018. 
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ANEXO 1  

PLAN DE ESTUDIO DE COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

PLAN CURRICULAR  

2018       

        

CODIGO ASIGNATURA HT HP TH CR PRE REQUISITO  

 I CICLO       

AD105 Administration General I 2 2 4 3 Ninguno  

EE106 Estadística General  2 2 4 3 Ninguno  

HU126 Historia de la Civilización  2 2 4 3 Ninguno  

HU127 Lengua 2 2 4 3 Ninguno  

HU129 Ingles I 1 2 3 2 Ninguno  

HU135 
Metodología de la 

Investigación 
2 2 4 3 Ninguno 

 

MM132 Matemática Básica I 2 2 4 3 Ninguno  

  13 14 27 20   

II CICLO       

AD152 
Administración General  

II 
2 2 4 3 Adm.Gen. I 

 

CO158 Contabilidad General 2 2 4 3 Ninguno  

EC155 
Introducción al Comercio 

Interna. 
3 2 5 4 Ninguno 

 

EE160 
Estad. Aplic.a los 

Negocios Intern. 
3 2 5 4 Estad.General 

 

EE167 Computación  I 0 4 4 2 Ninguno  

HU154 Ingles II 1 2 3 2 Inglés I  

MM160           Matemática Básica II 2 2 4 3 Mat. Básica I   

  13 16 29 21   

III CICLO       

HU202 Historia del Perú 2 2 4 3 
Hist.de la 

Civilización  

EC207 Matemática Financiera  3 2 5 4 Matem. Básica II  

CO238 Contabilidad Gerencial 2 2 4 3 Contab. General  
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EC232 
Operaciones de 

Exportac. E importac. 
3 2 5 

4 
Introd. al Com. 

 

EC206 Economía General  2 2 4 3 Ninguno  

EE205 Computación II 0 4 4 2 Computación I  

HU203 Ingles III 0 4 4 2 Ingles II  

                                                                                                          12 18 30 21   

IV CICLO       

AD203 
Organización de 

Sistemas Adm.       
2 2 4 3 Adm.  Gen. II 

 

EC253 Gestión Financiera 2 2 4 3 
Matem. 

Financiera   

EC254 Economía de la Empresa 2 2 4 3 
Economía 

General  

EC276 
Operaciones Bancarias y 

de Seguros 
2 2 4 3 

Operc. de 

Exportación  

EC277 Legislación Aduanera 1 2 3 2 Ninguno  

EC281 

Seminario del Potencial 

Exportador de 

Lambayeque 

3 2 5 4 Ninguno 

 

HU268 Ingles Tecnico I 0 4 4 2 inglés III  

  12 16 28 20   

 

V CICLO       

AD313 
Administración de la 

Producción 
2 2 4 3 

Org. y Sist. 

Admst.  

EC306 Economía Internacional 2 2 4 3 
Eco. de la 

Empresa  

EC322 Operaciones Aduaneras 3 2 5 4 
Operac. Banc. y 

de Seguros  

DE315 
Derecho de Comercio 

Internacional 
3 2 5 4 

Legislac. 

Aduanera  

EC278 
Política Económica y 

Negocios Int. 
2 2 4 3 

Econ de la 

Empresa  
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EC308 
Seminario de Desarrollo 

de Productos  
3 2 5 4 

Seminar. del Pot. 

Exportador de 

Lambayeque  

HU358 Ingles Técnico II 0 4 4 2 Inglés Tecnico I  

  15 16 31 23   

VI CICLO       

AD367  
Administración 

Presupuestaria  
2 2 4 3 

Adm. de la 

Produc.  

EC354 Finanzas Internacionales 2 2 4 3 
Gestión 

Financiera  

EC355 Integración Económica 3 2 5 4 
Econ. 

Internacional  

EC356 
Clasificación y Valoración 

Aduanera 
2 2 4 3 

Operaciones 

Aduaneras  

AD365 Marketing Básico 2 2 4 3 Ninguno  

EC367 
Promoción de Productos 

de Exportación  
3 2 5 4 

Semin. de Desar. 

Product.   

HU441 Ingles técnico III 0 4 4 2 Inglés  Tecnico II  

  14 16 30 22   

VII CICLO       

AD409 
Administración de 

Personal 
2 2 4 3 

Org. y Sistem. 

Adm.   

AD410 Logística Internacional 2 2 4 3 Adm.  de la Prod.   

AD411 
Técnicas Básicas de 

Negociación 
2 2 4 3 Marketing Básico   

 

AD412 Marketing de Servicios 2 2 4 3 Marketing Básico  

EC410 
Sistema Multilateral y 

regional de comercio 
2 2 4 3 

Clas. y Valor 

Aduanera.       

EC411          

Seminario de 

Nomenclatura 

Arancelaria 

3 2 5 4 
Sem. De Prodc. 

Desa.  
 

HU472    Ingles Técnico IV 0 4 4 2 Ingles Técnico III  

  13 16 29 21   
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VIII CICLO       

EC461 
Costos, Precios Y 

Cotizaciones Internac. 
2 2 4 3 Adm. Pre. 

 

AD471 
Negociaciones Y 

Contratos Internacion. 
2 2 4 3 

Téc. Basic. de 

Negociac.  

EC462 
Proyectos 

Internacionales I 
3 2 5 4 Finanzas Int. 

 

AD472 Marketing Internacional 2 2 4 3 
Mark. de 

Servicios  

EC463 
Ferias Y Misiones 

Comerciales 
3 2 5 4 Sist. Mult. y Reg. 

 

AD473 
Envases Y Embalajes de 

Exportación 
2 2 4 3 Log. Internacional 

 

EC464 
Seminario Sobre 

Importaciones 
3 2 5 4 

Prom. de 

Productos de 

Exportac  

HU480 Ingles Técnico V 0 4 4 2 Ingles Técnico IV  

  17 18 35 26   

 
IX CICLO       

AD512 

Gestión de calidad en los  

Negocios 

internacionales. 

2 2 4 3 
Neg. y Cont. 

Intern. 
 

EC525 Seminario de Tesis  I 0 6 6 3 160 Créd.  Aprob.  

EC526 
Proyectos 

Internacionales II  
3 2 5 4 Proy. Int. I   

 

EC527 Transporte Internacional 3 2 5 4 Log. Internacional  

AD513 
Sistema de Información 

Gerencial 
2 2 4 3 Cost. Prec. y Cot. 

 

EC528         

Seminario sobre 

Exportación de Serv. 

Turísticos 

3 2 5 4 Semi. sobre Imp.  
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EC529           

Seminario sobre 

Exportación de Product. 

Agropecuarios 

3 2 5 4 Sem. sobre Imp. 

 

  16 18 34 25   

X CICLO       

EC565 Seminario  de Tesis II 0 6 6 3 Semi de tesis I  

AD575   
Planeamiento Estratégico 

en los Negoc. Internac. 
1 4 5 3 

Gestión de 

Calidad en los 

Neg. Internac.  

AD576 
Diseño de Estrategias 

Competitivas 
2 2 4 3 

Mark. 

Internacional  

AD577 

Gestión de Pequeñas y 

Medianas Empres. Para 

la exportac. 

2 2 4 3 

Gestión de 

Calidad en los 

Neg. Internac.  

EC566 

Seminario sobre la 

Exportación de Product. 

Pesqueros 

3 2 5 4 

Sem. sobre 

Export.de product. 

Agropecuario  

EC567 

Seminario sobre 

Exportación de Product. 

Artesanales 

3 2 5 4 

Sem. sobre 

Export.de product. 

Agropecuario  

EC568 Comercio Electrónico 2 2 4 3 

SISTEMAS DE 

INFORMACION 

GERENCIAL 

  13 20 33 23   

 
Practicas Pre 

Profesionales 0 12  06   

  138 180 318 228   
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ANEXO 2  

CUESTIONARIO EMPRENDEDORES 
 
 
 
 

 

 

1. Los conocimientos adquiridos en mi formación profesional me ayudan a la hora 

de crear una empresa. 

 
2. Dispongo de la iniciativa personal suficiente para emprender proyectos. 

 

 

 

3. Visualizo o detecto con facilidad nuevas oportunidades en los mercados que 

pueden llegar a convertirse en iniciativa emprendedora. 

 

 

4. El ambiente familiar emprendedor es un factor facilitador a la hora de comenzar 

nuevas iniciativas de negocio. 

 

 

5. El emprendedor es la suma de habilidades y conocimientos. 

 

 

6. El fomento de habilidades directivas recibidas a lo largo d mi formación, me 

generan la suficiente confianza para asumir responsabilidades y enfrentar 

desafíos. 

 

 

7. Dispongo de habilidades para la gestión de equipos de trabajo 

 

 

8. Asumo de forma autocritica los fracasos o tropiezos en el trabajo y aprendo de 

ellos. 

 

 

9. A la hora de asumir un riesgo, valoro tanto las posibilidades de éxito como las de 

fracaso, antes de tomar una decisión o comenzar un proyecto. 

 

 

10. Soy claro a la hora de definir y planificar los objetivos marcados, desenando 

planes consistentes para lograrlos. 

 

 

Para indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación señalada en la pregunta: 

1= nada de acuerdo, 2= muy poco de acuerdo, 3= poco de acuerdo, 4= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

5= de acuerdo, 6= bastante de acuerdo, 7= completamente de acuerdo. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. Administro y coordino de forma eficiente los recursos a emplear para la 

consecución de los objetivos: tiempo, dinero, recursos humanos, etc. 

 

 

12. Soy perseverante en el logro d los objetivos marcados y capaz de hacer esfuerzo 

adicional para alcanzarlos. 

 

 

13. Soy capaz de generar empatía en mi entorno con el fin de construir redes de 

apoyo a mis proyectos. 

 

 

 

14. No tengo problema a la hora de liderar situaciones de riesgo dentro del trabajo. 

 
 
 
Sexo:    H           M  
 
¿Se ha planteado o se está planteando crear su propia empresa?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  NO  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 3  

ENTREVISTA 
 

GUIA DE INDAGACIÓN 
 
1.- DATOS GENERALES 
 

1 Nombre del entrevistado  

2 Cargo  

3 Teléfono  

4 Correo electrónico   

5 Tiempo que labora   

 
 
 
2.- LISTADO DE INTERROGANTES: 
 

1 
¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

2 
¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 
 

3 
¿Tiene algún negocio en la actualidad? 
 

4 
¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 
 

5 
Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 
 

6 
¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 
emprendedores? 
 

7 
¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 
Internacionales? 
 

8 
¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 
el plan de estudios favorece la formación empresarial? 
 

9 

 
¿Cree que sea conveniente procrear algún curso, taller? ¿Qué cursos 
sugiere para fortalecer la formación empresarial? 
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ANEXO 4 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS 
TIPO DE 

INVESTIGACION
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN

¿De que manera  se podra diseñar un programa de 

formación empresarial que permita desarrollar la 

capacidad emprendedora de los estudiantes de la 

carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la 

FACEAC - UNPRG 2018?

Diseñar un programa de formación empresarial 

que permite desarrollar la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Negocios Internacionales de la 

FACEAC - UNPRG - 2018.

Diseño de un 

programa de 

formación empresarial 

que permite 

desarrollar la 

capacidad 

emprendedora de los 

estudiantes de la 

carrera de Comercio y 

Negocios 

Internacionales de la 

FACEAC - UNPRG - 

2018.

Nivel de 

Capacidades 

Emprendedoras

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Creación de un 

Centro de 

Emprendimiento

¿De que manera se podra realizar el diagnostico sobre 

el nivel de la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 

Internacionales de la FACEAC - UNPRG?

Diagnosticar el nivel de la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Negocios Internacionales de la 

FACEAC - UNPRG.

Concurso Internos 

de Ideas y Planes de 

Negocios de 

Exportación e 

Importación

¿Cómo se podra desarrollar los factores críticos para el 

establecimiento de la capacidades de emprendimiento 

de los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Negocios Internacionales de la FACEAC - UNPRG.

Desarrollar los factores críticos para el 

establecimiento de la capacidades de 

emprendimiento de los estudiantes de la carrera 

de Comercio y Negocios Internacionales de la 

FACEAC - UNPRG.

Taller de Tutorías

¿De que manera se podrá diseñar el programa de 

formación empresarial para el desarrollo de la 

capacidad emprendedora de   los estudiantes de la 

carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la 

FACEAC - UNPRG.

Diseñar el programa de formación empresarial 

para el desarrollo de la capacidad emprendedora 

de   los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Negocios Internacionales de la FACEAC - UNPRG.

Taller de Innovación 

e Investigación

Rueda de Planes de 

Negocios 

Universitarios

Inserción en 

Empresas

                                     PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES                                                                            DE LA CARRERA DE COMERCIO Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES DE LA FACEAC – UNPRG – LAMBAYEQUE – 2018.

TITULO  

MATRIZ DE CONSISTENCIA

¿Cómo establecer mecanismos para la validación de 

la propuesta de investigación por expertos.
Validar la propuesta de investigación por expertos.

Si se diseña el programa de 

formación empresarial entonces 

mejora la capacidad 

emprendedora los estudiantes de 

la carrera de comercio y negocios 

internacionales de la carrera de la 

FACEAC - UNPRG - 2018. 

Investigación Descriptiva       

///   Investigación 

Cuantitativa

Programa de 

Formación 

Empresarial de 

Capacidades 

Emprendedoras

Encuesta                                                           

Entrevista

Programa de 

Formación 

Empresarial de 

Capacidades 

Emprendedoras
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ANEXO 5 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Entrevistado 1: Mg Noé Alberto Rosillo Alberca 
 

1. ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

20 años  

 

2. ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

No, estoy dedicado únicamente a la docencia, sin embargo, tuve una 

jefatura de marketing en una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

3. ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

No, mi trabajo es ser docente en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo y también cuento con algunos cursos en la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, estoy dedicado exclusivamente a la 

docencia. 

 

4. ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

Claro que si para muestra están los grandes almacenes y mall, como 

real plaza y los que están en proyecto. El futuro para Chiclayo esta la 

interoceánica, repotenciar puerto Eten, el proyecto olmos que permiten la 

agro exportación. 

 

5. Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

En realidad, los grandes proyectos no comienzan con grandes capitales, 

la idea es ponerle dedicación y yo probablemente debido a los anos que 

tengo en la docencia ya no esté creyendo en generar mi propio negocio, 

pero si a los jóvenes pues el futuro es de ellos y la perspectiva que se 

abren son enormes. 

 

6. ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

            Siempre el estado ha participado debido al modelo económico social de 

mercado, donde es el principal promotor a través de programas de apoyo. 

 

7. ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

            Los cursos que manejo generalmente son Marketing básico, marketing 

de servicios, plan estratégico y envases y embalajes. 

 

8. ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de   estudios favorece la formación empresarial? 
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            Exactamente tener un total conocimiento de repente no mucho, pero si 

de algunos cursos como no he estado en la dirección de escuela, pero al 

estar dentro de la escuela y en dialogo con los estudiantes si conozco algo 

de lo que contiene la carrera de comercio.  

 

9. Cree que sea conveniente procrear algún curso, taller. ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

           En realidad, yo estoy pensando que falta algunas cosas, se hace bastante 

pero no es suficiente por ejemplo algunos cursos de repente cambiar la 

orientación por ejemplo el curso que he manejado de envases y embalajes 

debería ser un seminario no un curso y poner más cursos de 

emprendimiento, potenciar habilidades empresariales de los estudiantes, 

más practica en manejo de importación. 

 

Entrevistado 2: Mg Aurelio Sánchez Gamarra 
 

1. ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

16 años 

 

2. ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

           Yo me dedico a la docencia muchos años, pero anteriormente si me he 

dedicado a la actividad empresarial en el rubro de aserradero de madera, 

por temas familiares y por otra ubicación laboral deje la actividad.  

 

3. ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

No 

 

4. ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

            Hay muchas oportunidades, depende del riesgo y la actitud que 

tengamos para poder embarcarnos en una de las actividades que 

tengamos dependiente de la experiencia familiar. 

 

5. Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Referente a lo que es calzado, curtiembre y textil son las actividades que 

más dan oportunidades a los jóvenes para insertarse en esta actividad 

empresarial. 

 

6. ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

            El estado a través de las micro empresas da algunos créditos para se 

desarrollen las ideas de negocio, algunas personas no saben que existen 

incubadoras de negocio.  
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7. ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

           Yo enseño calidad total que tiene que ver con el control de los bienes y 

servicios tanto en el mercado nacional como internacional, es importante 

conoces el proceso de la fabricación de lo productos como llega al 

mercado. 

 

 

8. ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

            Nuestra facultad carece alguna asignatura o unidad didáctica en la cual 

el estudiante de pleno ingrese a estudiar y desde la base avance. Falta 

una asignatura sobre emprendimiento. 

 

9. Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

           Se propone una mejora de malla curricular con el ingreso de una nueva 

asignatura sobre emprendimiento o incubadora de éxitos. 

 

Entrevistado 3: José Echevarría 
 

1 ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

             30 años 

    

2 ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

            No actualmente solo me dedico a la docencia ya dejé la actividad 

empresarial. 

 

3 ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

            Ya no, ahora solo me dedico a la docencia. 

 

4 ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

            Si porque la gente es altamente creativa y la sociedad se mueve en torno 

a la satisfacción de las necesidades de todas las personas y necesitamos 

el concurso de todos en esa situación el que menos piensa que puede 

ayudar a otros es por ello que existen empresa como restaurant, 

peluquerías, transportes entre otros. 

 

5 Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Yo tengo paralizada una empresa industrial de metal mecánica, entonces 

reactivaría esa empresa. 

 

6 ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 
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            El estado tiene dinero para ayudar a pequeños micro empresarios y 

contantemente están lanzado programas de apoyo sino financiero sino 

también para la implementación de idea de negocio. 

 

7 ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

            Yo dicto pequeña y media empresa. 

 

8 ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

            Si, por ejemplo, en administración hay una asignatura pequeña y media 

empresa que se dicta en séptimo ciclo para dar algunas orientaciones 

sobre empresa, en la mayoría de carreras se ofrece cursos sobre la 

implementación de negocios, así como en la carrera de negocios. 

Definitivamente si aporta 

 

9 Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

            Modificar y actualizar la malla de acuerdo a los conocimientos nuevos de 

la innovación. 

 
Entrevistado 4: Lic. Marco Capristán 
 

1 ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

             14 años en la universidad y 20 años en la docencia tecnológica superior. 

 

2 ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

             Yo cuento con una empresa individual de asesoría y consultoría. 

 

3 ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

Si 

 

4 ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

            Muchos, sino que no estamos viendo la perfectiva de los grandes 

proyectos que tenemos, particularmente me preocupa mucho la atención 

de servicios a las grandes empresas que tenemos en olmos que no 

pueden satisfacer sus necesidades tercerizándolas, viendo la necesidad 

de contratar servicios de otros lugares. Como por ejemplo servicios de 

transporte de personal, servicios de alimentación, médicos, de 

alojamiento, mecánica fina, mecánica automotriz. 

 

5 Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Por la experiencia que yo tengo seria el servicio de transporte lo sigo 

haciendo de manera indirecta porque la empresa la tiene la familia, antes 
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de entrar a la docencia gerenciaba a la empresa. Pero si tendría que 

apostar nuevamente seria por el transporte (logística), ya que es 

fundamental en una empresa. 

 

6 ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

            Hay por parte del estado una buena intención, pero el problema es que 

las autoridades de alto nivel están desconectadas de Perú profundo y no 

conocen la realidad, si bien el estado se preocupa, pero son a largo plazo 

pues cada gobierno apuesta por su modelo. Existen programas como 

produce entre otros. 

 

 

7 ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

            Los cursos que dicto son Administración general, gestión de la calidad y 

gestión de pymes son tres cursos que manejo en la escuela. 

 

8 ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

            Si estamos muy desfasados en la malla curricular y ahí si voy a ser 

sincero asumo la responsabilidad de manera individual pero no nos 

hemos preocupado por ello, ahora la SUNEDU pide un cambio radical en 

los curricula en ese sentido tenemos que hablar de temas totalmente 

opuestos a los que hace 10 o 15 años se estaba desarrollando ahora 

relacionado con habilidades blandas, tecnología a de la información y 

comunicación, emprendedurismo y los temas que necesita el mundo es 

decir nuestro país y región.  

 

9 Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

            Mi ideal de una curricula sería el de 2 días en el aula y 3 días en el campo 

(empresa), nosotros estamos a la inversa todos los días, todas las 

semanas en la universidad. Los cursos tienen que ser eminentemente 

práctico. 

 

Entrevistado 5: Angela Castro 
 

1 ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

             5 años y medio  

 

2 ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

              Sí. 
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3 ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

            Tengo una empresa de consultoría sobre proyectos de inversión, de 

planes de negocios. 

 

4 ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

            Por supuesto las oportunidades están en todos lados solamente 

debemos estar preparados Recién estoy haciendo un proyecto sobre 

aguas de mesa es un negocio bastante rentable, hoy en día la tendencia 

es a lo natural. Creo que si logro tener el capital que necesito si pondría 

ese negocio. 

 

5 Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Recién estoy haciendo un proyecto sobre aguas de mesa es un negocio 

bastante rentable, hoy en día la tendencia es a lo natural. Creo que si 

logro tener el capital que necesito si pondría ese negocio. 

 

6 ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

            El estado cumple varias funciones en el tema regulatorio es donde había 

de ser más conocido por las personas, hace poco se realizó una feria de 

instituciones del estado por ejemplo registros públicos, Sunat, Indecopi, 

en donde les indicabas a los emprendedores que podían asistir y 

apoyarlos en temas de formalización. En ese sentido el estado ayuda a 

formalizar a los pequeños empresarios. 

 

7 ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

            Yo dicto cursos de seminario de productos de exportación, nomenclatura, 

matemática financiera, gestión financiera y operaciones bancarias. 

 

8 ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

            En la escuela de comercio los alumnos salen elaborando planes de 

negocio, hoy en día el estado les da capital para crear su propio negocio.  

 

9 Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

            Es llevar la teoría a la realidad. 

 

Entrevistado 6: Juan Carlos Sámame Castillo 
 

1 ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

              6 años 

 



 

117 

 

2 ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

             Sí. 

 

3 ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

             Aparte de la docencia me dedico al asesoramiento empresarial a través 

de la consultoría. 

 

4 ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

             Claro definitivamente lo que suele pasar en los negocios es que en 

algunas administraciones de estos negocios que no se llevan de manera 

adecuada tienden a quiebran en el corto plazo entonces eso abre un 

abanico de posibilidades para poder establecer otros negocios que 

puedan generar mayor competitividad. 

 

5 Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Me gustara entrara al negocio del nivel educativo primaria y secundaria. 

 

 

6 ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

             El rol que tiene el estado es muy importante porque a través de sus 

instituciones públicas ellos pueden impulsar a través de capacitaciones, 

preparación a los emprendedores. 

 

7 ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

            Marketing de servicios y marketing básico. 

 

8 ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

            En parte debería fortalecerse es decir actualizarse, pues existen otros 

factores que interviene en la competitividad de los negocios por lo que 

hace que los estudiantes estén vinculados a la tecnología.  

 

9 Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

            Los chicos deberían utilizar los instrumentos financieros como Excel, 

Power point, entre otros. 

 

Entrevistado 7: Jorge Atoche Pachérrez 
 

1 ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

             22 años 
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2 ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

             No. 

 

3 ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

            Mi esposa es la que tiene el negocio de venta de productos de útiles de 

limpieza, yo la apoyo en la parte del marketing. 

 

4 ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

            Si claro, yo siempre he dicho si tú tienes la capacidad de ser un buen 

observador vas a encontrar oportunidades, solamente oportunidades 

existentes para los buenos observadores. 

 

5 Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Me gustaría invertir en todo lo que es finanzas. 

 

6 ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

            Para mí el estado tiene que ser un ente regulador y no permitir hechos 

de corrupción. 

7 ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

           Marketing de servicios y marketing básico. 

 

8 ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

           Si conozco la malla. Si tiene los cursos suficientes para que los 

estudiantes tengan las herramientas y pueda enfrentarse a los retos 

empresariales.  

 

9 Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

            Debe ser un poco más práctico no muy teórico. Me he dado cuenta que 

en la carrera de negocios internacionales no se hace mucha practica y es 

una escuela de debe estar más afuera de las aulas. 

Entrevistado 8: Wilson Idrogo Rengifo 
 

1 ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

            21 años 

 

2 ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

             No. 

 

3 ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 
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             Tenía una empresa de transportes y como me estoy dedicando a la 

docencia e investigación deje esa actividad. 

 

4 ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

            Claro el mercado cuando hay problemas es donde existen más 

oportunidades de negocio. Previo estudio sobre o que el mercado quiere. 

 

5 Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Por ahora no he pensado pues estoy dedicado a la docencia. 

 

6 ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

            El estado siempre ha sido considerado como el generador de 

oportunidades, pero el estado tiene pate fundamental de controlar. 

 

7 ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

            Matemática financiera, gestión financiera y económica. 

 

8 ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

           Yo también fui director de escuela de comercio y decano de la facultad 

por esa relación he podido conocer las mallas curriculares, debido a ello 

me da pena pues debido a problemas políticos entre otros la malla no ha 

podido ser actualizada.  

 

9 Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

             Si ayuda, pero sería indispensable actualizar la malla para que los cursos 

estén acorde a lo que el mercado necesita. 

Entrevistado 9: Lic. Juan Zapata Sandoval 
 

1 ¿Cuánto tiempo de docencia en la universidad? 

             32 años 

 

2 ¿Trabaja en la actividad empresarial? ¿Dónde y cuál es su función? 

              No. 

 
3 ¿Tiene algún negocio en la actualidad? 

             Anteriormente estaba en la exportación de café. 

 

4 ¿Cree Ud. que en nuestra región hay oportunidades para hacer negocio? 

             Si claro en el sentido de que la región Lambayeque es un punto 

estratégico y tiene potencial exportador. 
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5 Si tuviera recursos financieros suficientes ¿Qué negocio pusiera? 

            Cuando hablamos de inversión primero se define el sector por ejemplo 

agrícola, servicios y turismo. Yo invertiría en este último sector. 

 
6 ¿Cree Ud. que el estado debería tener un capital de riesgo para los 

emprendedores? 

            El estado tiene la función de promover, regula y fiscaliza todas las 

actividades del país. Es importante que integre a los empresarios, 

entidades relacionadas a las actividades emprendedoras. 

 
7 ¿Qué cursos tiene a su cargo en la escuela de Comercio y Negocios 

Internacionales? 

            Marketing internacional. 

  
8 ¿Conoce el plan de estudios de la escuela de comercio? ¿Cree Ud. que 

el plan de estudios favorece la formación empresarial? 

            Considero que se debe considerar cursos relacionaos con la gestión, 

pues la gestión es la que dinamiza la empresa relacionada con el talento 

humano.  

   
9 Cree que sea conveniente proponer algún curso, taller ¿Qué cursos 

sugiere para fortalecer la formación empresarial? 

Necesitan cursos de gestión. 
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ANEXO 5 

VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
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