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RESUMEN 

La presente tesis tiene como finalidad establecer la relación entre un emprendimiento 

social con la creación de empresas comerciales del sector calzado en el distrito de San Martín 

de Porres, Lima 2021. La metodología utilizada fue relacionar la variable independiente, 

emprendimiento social, con las dimensiones de la variable dependiente, que son factor 

condicionante, económico, motivador y limitante. Posee una investigación cuantitativa, 

correlacional y no experimental de corte transversal, donde la técnica trabajó datos 

procesados en el cuestionario y bajo la Escala de Likert. La población trabajada estuvo 

conformada por empresas formales que estén registradas en la Sunat, en la cual la muestra 

para hacer las encuestas es de 77 empresas comerciales del sector calzado.  Los aspectos 

éticos se respetó los derechos que tienen cada autor que se menciona en la siguiente 

investigación y la estructura de la UPN. Los resultados obtenidos determinan una correlación 

positiva alta entre el emprendimiento social y la creación de empresas al tener un coeficiente 

0.767 y un nivel de confianza de 99% y 1% de error, por lo que se acepta la hipótesis general. 

Finalmente, se concluye que existe una relación del 76% entre el emprendimiento social y 

creación de empresas. 

 

Palabras claves: Emprendimiento social, creación de empresas, factores contextuales, 

factores organizacionales, factor condicionante, factor económico. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this thesis is to establish the relationship between a social 

entrepreneurship with the creation of commercial companies in the footwear sector in the 

district of San Martín de Porres, Lima 2021. The frequency used was to relate the 

independent variable, social entrepreneurship, with the dimensions of the dependent 

variable, which are a conditioning, economic, motivating and limiting factor. It has a 

quantitative, correlational and non-experimental cross-sectional investigation, where the 

technique worked with data processed in the questionnaire and under the Likert Scale. The 

population worked was made up of formal companies that are registered in the Sunat, in 

which the sample to carry out the surveys is 77 commercial companies in the footwear sector. 

Ethical aspects respect the rights of each author that are mentioned in the following research 

and the structure of the UPN. The results obtained determine a high positive correlation 

between social entrepreneurship and the creation of companies, having a coefficient of 0.767 

and a confidence level of 99% and 1% error, therefore the general hypothesis is accepted. 

Finally, it is concluded that there is a 76% relationship between social entrepreneurship and 

business creation. 

Keywords: Social entrepreneurship, business creation, contextual factors, organizational 

factors, conditioning factor, economic factor. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Hoy en día debido a la crisis sanitaria que existe en todo el mundo, el interés por tener 

un emprendimiento social está tomando mayor fuerza dentro de la sociedad, donde tiempo 

atrás las empresas manejaban una visión empresarial o económico muy por encima de una 

visión social, en la cual las utilidades que generaban lo invertían en seguir incrementando 

más empresas y de esa forma favorecerse a sí mismo. (Jiménez, Hernández & Pitre,2018). 

En efecto, ahora es más común encontrar empresas que cuenten con este tipo de 

emprendimientos en el que su principal visión es poder ayudar a resolver los distintos 

problemas sociales que aquejan a la sociedad para que de esa forma se pueda promover el 

desarrollo social en la comunidad. (Vázquez, 2019).   

Es así como, en el año 1980 en Estados Unidos, aparece Ashoka una organización 

fundada por Bill Drayton en la que agrupa la mayor parte de emprendimiento social que 

existe en el mundo, con el fin de generar cambios positivos buscando resolver diferentes 

problemas sociales que existe en la actualidad, a través de ideas, voluntad y empatía (Vera, 

Prialé & Fuchs,2016). En esa misma línea, Valle y Pérez (2016) manifiesta que existe 

diferentes problemas de toda índole en poblaciones vulnerables y es ahí donde el 

emprendimiento social es una estrategia oportuna para poder minimizar estos problemas y 

no solo se generaría un autoempleo, sino que se daría oportunidades a otras personas. 

Es por eso que las empresas necesitan detectar cuáles son las problemáticas sociales 

con la que conviven, para que de esa forma puedan recurrir a la experiencia de los 

emprendedores sociales y así dar las soluciones necesarias (Ocampo, 2016). Por otro lado, 

en México, un país con graves problemas sociales y ambientales, las mujeres y los hombres 

se encargan de emprender algún negocio en el que pueda ser rentable y a la vez pueda 
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contribuir en mejorar los diferentes problemas sociales que ellos viven a través de sus 

productos o servicios (Mayra,2019).  

Del mismo modo, en el Perú son muchos los problemas sociales que existen, pero 

lamentablemente ni el estado ni las empresas privadas se dan abasto para poder atender las 

necesidades que la población exige año tras año. (Vera et al,2016). Si bien es cierto hay una 

buena perspectiva de que ha mejorado mucho la cultura del emprendimiento en el país, pero 

que en la realidad continúa en un nivel poco favorable ya que hace falta incentivar más la 

creatividad, la iniciativa propia y el ser emprendedor para seguir contribuyendo a crear más 

empresas que aporten a la comunidad. (Castillo, Ávarez, Alfaro, Sánchez y Pizarro,2018) 

Por eso, la cultura emprendedora en el Perú es importante, pero el emprender no es 

solo crear una empresa, hoy en día va mucho más que eso, donde encierra un conjunto de 

habilidades en el que está comprometido el trabajo en equipo, la creatividad y sobretodo la 

innovación (Paños,2017). También se encuentra la Fundación Wiese, una organización que 

tiene 60 años de creación en el Perú con el propósito de apoyar los emprendimientos sociales, 

en la cual se encarga de impulsarlos hasta cierta etapa en el que dichos emprendimientos se 

encuentren sólidos, para que de esta forma puedan conseguir sus propias fuentes de 

financiamiento, que a comparación de otras regiones, el Perú está por un nivel debajo en 

emprendimientos sociales, en vista que aún las empresas sin fines de lucro no tienen una 

participación activa en el que puedan aportar capital a un proyecto social que favorezca a 

una población, por lo que el Estado debe dar más facilidades para que los nuevos 

emprendedores sociales puedan crear o emprender negocios que les ayude localmente en 

disminuir los problemas sociales que existe, ya que al poner obstáculos o seguir algún trámite 

burocrático engorroso, hacen que estas empresas desistan de sus ideas o innovaciones para 
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seguir adelante con su proyecto planeado. Otro de los factores que imposibilitan que se hagan 

más emprendimientos sociales son los escasos recursos financieros y recursos legales con 

las que cuentan, porque tanto el sector privado como el sector público no se arriesgan en 

promover estos tipos de emprendimiento.  

En los distritos de Lima Norte, el incremento de comercios del sector minorista de 

venta de calzado es importante, donde vemos este tipo de negocios ya sea en centros 

comerciales como en las principales avenida de la zona de Lima Norte, pero muchos de estos 

negocios son netamente emprendimientos comerciales, en el cual el factor común es cubrir 

una necesidad económica, pero muy poco el interés de cubrir una necesidad social, en la que 

la inseguridad y la falta de bienestar social sigue ganando territorio año tras año, en especial 

en el distrito de San Martín de Porres, un distrito pujante que día a día las personas trabajan 

arduamente para poder salir adelante, jóvenes con capacidad y habilidad para emprender un 

negocio con el fin de ayudar al desarrollo sostenible de su distrito y de su entorno en la cual 

participa , de una manera ordenada para que sus negocios puedan ser visitados por más 

clientes  y que la población se sienta alegre y segura de vivir en un distrito que cuente con 

empresas que vean el lado social en favor de la comunidad, en el que se le vincula a cosas 

negativas, pero que lamentablemente se ven disminuidos ante la presencia de empresas de 

diferentes sectores económicos que son mayormente para obtener  beneficios propios que no 

contribuyen en el crecimiento y bienestar del entorno del cual se sitúan, empresas que se 

niegan a ser parte de un cambio en el distrito y que se requiere de mucho apoyo para 

disminuir los problemas sociales que presenta como la inseguridad, mejoramiento de vías, 

la falta de espacios recreativos para que la población pueda usar su tiempo productivamente 

y así otorgar una mejor y oportuna calidad de vida a los más necesitados del distrito, por 

ello, a consecuencia de esta problemática, esta investigación buscará determinar como el 
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emprendimiento social se relaciona con la creación de empresas comerciales del sector 

calzado que hayan sido creadas entre los años 2020 y 2021 en el distrito de San Martín de 

Porres, en el que dichas empresas comerciales puedan ayudar a contribuir al desarrollo y 

progreso del entorno que se encuentran, para que así más personas puedan concurrir a sus 

negocios sabiendo que también están aportando al desarrollo social del distrito. 

Es así como se revisaron distintos estudios que nos sirvan como antecedentes y que se 

relacionen con el presente trabajo de investigación, en el cual, a nivel internacional, tenemos 

la investigación de Gómez (2018) en su estudio “Factores que promueven el interés por el 

emprendimiento social en los estudiantes de educación especial VIII semestre de Udelas 

sede Panamá” que tiene por objetivo conocer en los estudiantes cuáles son los factores que 

les orienten hacia un emprendimiento social. Su metodología se basa en un estudio 

transversal descriptivo – no experimental. Dentro de los resultados que muestra la 

investigación se encuentra que el 82% de los estudiantes manifiesta que la universidad les 

inspiró a fomentar el emprendimiento social donde puedan crear negocios para que puedan 

apoyar al desarrollo social de la comunidad. Es así como concluyen en el estudio, sobre la 

importancia de seguir fomentando e incentivando los emprendimientos sociales en los 

estudiantes con la finalidad de conseguir sus objetivos sociales trazados. 

Asu vez, Granda y Macías (2017) en su investigación “Emprendimientos sociales en 

Ecuador. Formas de gestión” tiene como finalidad de hacer un análisis acerca de los 

emprendimientos sociales que hay en Ecuador. Emplea la metodología descriptiva 

cualitativa y cuantitativa, donde aplicó una encuesta a 187 líderes con respecto a los 

emprendimientos sociales en Ecuador. Los resultados confirman el crecimiento de los 

emprendimientos sociales que son originados por varios motivos como la iniciativa y las 
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normas legales que facilitaron la creación de las nuevas empresas. Se concluye que debido 

a los nuevos emprendimientos sociales que van apareciendo, las fuentes de ingreso para el 

sector beneficiado van incrementando y van ayudando a la inclusión de más personas. 

Por su parte, Fernández, Revuelto y Simón (2018), en su investigación “Supervivencia 

de empresas sociales de nueva creación. Un enfoque basado en el análisis cualitativo 

comparativo fsQCA”, España; tienen como objetivo investigar cómo afecta algunas 

características del emprendedor y la empresa social para su supervivencia. Usaron un método 

de investigación cualitativa en donde la muestra es de 291 a 212 según el año considerado. 

Los resultados indican acerca de la importancia que existe en la preparación del 

emprendedor, así como la viabilidad en la parte financiera no es relevante durante los 3 

primeros años de creación de una empresa para su supervivencia. Pudiendo concluir que 

debido a que no hay ninguna condición por sí misma se pueden encontrar varias soluciones 

conforme la empresa vaya madurando. 

De igual forma, Gómez, Silva, González y Parga (2018) en su investigación realizada 

en México en la municipalidad de Villa Hidalgo, Jalisco acerca del perfil del empresariado 

y la creación de empresas, cuyo objetivo fue determinar la relación del perfil empresarial 

con la creación de empresa en la Municipalidad de Villa Hidalgo. Fue de tipo cuantitativo, 

de diseño descriptivo, correlacional y transversal. Asimismo, se resolvieron todas las 

hipótesis planteadas, se rechazan la hipótesis A y la hipótesis D ya que no hallaron una 

relación del perfil del emprendedor con el factor que está limitando al poder crear una 

empresa. Concluye que se encuentra una relación débil entre las variables perfil de 

empresario y creación de empresa, debido a que sólo tuvo relación con dos factores, que es 

el factor condicionante formal y el factor estimulante, de los 4 factores que ellos estudiaron. 
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En cambio, Arango (2017) en la investigación científica “Identificación de factores 

esenciales para la creación de empresas desde la perspectiva del emprendedor: El caso del 

parque del Emprendimiento”, Colombia; cuyo propósito es describir cuál es el interés que 

pueda motivar la identidad del aspecto básico para la creación de una empresa. La 

metodología es de tipo exploratorio y descriptivo. Asimismo, en los resultados se tiene que 

dentro de los factores más resaltantes para crear una empresa es la iniciativa personal y que 

también las características que todo emprendedor ya sea social o de otro tipo, que debe 

destacar es la innovación, persistencia y liderazgo. La conclusión del autor de esta 

investigación es que la mayor dificultad de emprender algún negocio es la falta de capital.  

En lo que se refiere a los antecedentes nacionales, cabe destacar que, Vera y Prialé 

(2017) en su investigación realizada en Perú de título “Análisis de las dimensiones teóricas 

del emprendimiento social desde las experiencias de empresarios sociales en Lima 

Metropolitana” cuyo objetivo es conocer más a fondo los conceptos teóricos acerca del 

emprendimiento social. La metodología es cualitativa, donde se recoge las experiencias de 

16 empresarios sociales a través de una entrevista semiestructurada teniendo como base las 

5 dimensiones presentadas en el trabajo de investigación. Destaca como resultado el aporte 

hacia la comprensión y estudio del emprendimiento social, así como las futuras indagaciones 

que se alineará en cada una de las dimensiones teóricas del emprendimiento social. Concluye 

en esta investigación la importancia de seguir ampliando el estudio de las dimensiones 

teóricas para que se pueda ajustar a una realidad local. 

Del mismo modo, Menchola, Omaira, Rossi y Margot (2017) en su tesis titulada 

“Diseño de una propuesta metodológica preliminar para la creación de modelos sostenibles 

de emprendimiento social sobre la base lean StarUp: Análisis y recomendaciones técnicas 
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para el contexto peruano”, Perú; cuyo objetivo es efectuar una propuesta metodológica 

preliminar en donde el Lean StarUp pueda adaptarse a necesidades de los emprendimientos 

sociales. La metodología es descriptiva y exploratoria. La investigación emplea el 

cuestionario con preguntas abiertas (no estructurado). Los investigadores llegan a la 

conclusión que existe un gran interés por un emprendimiento social ya que pueden abordar 

con mejores resultados los diferentes problemas sociales. 

De igual manera, Cortez (2018) en la tesis hecha en el Perú titulada “Factores de Éxito 

en Emprendimiento Social de empresas de la ciudad de Lima -2018”, Perú; en el cual el 

objetivo fue identificar los factores de éxito de un emprendimiento social.  La metodología 

es descriptiva no experimental de corte transversal. Los resultados señalan que los 

emprendimientos sociales solo tuvieron un 10 % de apoyo por parte de alguna institución ya 

sea pública o privada mientras que el 90 % tuvo que usar sus propios recursos para poder 

llevar adelante su emprendimiento. Por otro lado, el 45.5% mencionó que conseguir un buen 

equipo para trabajar fue el mayor obstáculo, así como el 27.3% acotó que fue difícil 

conseguir financiamiento. Como conclusión, la investigación señala que es importante tener 

una base en el equipo con el que se va a trabajar para poder tener un buen emprendimiento 

social. 

También, Vázquez (2018) en la investigación realizada en el Perú acerca de los 

proyectos de emprendimientos sociales y los elementos en la valoración integral, en donde 

tiene como propósito incluir cinco elementos formativos de los emprendimientos sociales en 

la cual se asemejen más a la realidad para que de esa forma puedan seguir superviviendo. 

Con una metodología descriptiva - no experimental, muestra los resultados de 7 programas 

formativos de emprendimientos sociales con la participación de 15 universidades de 
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América latina y España. Los resultados obtenidos resaltan cómo los emprendedores sociales 

logran tener una idea clara y de esa forma comprender el contexto ya sea social, político o 

económico de la problemática a resolver. Concluye que los elementos: Normativos, 

profesionales, de inclusión, valor compartido y sustentabilidad son herramientas ideales para 

la parte formativa de un emprendedor social. 

Finalmente, Mercado (2019) en su tesis “Plan de Comunicación: promoción del 

emprendimiento social del Proyecto “Manos tejedoras” a cargo por las mujeres del sector 

A1, del distrito del distrito del Alto Trujillo”, desarrollada en el Perú, el objetivo es promover 

el proyecto a través del emprendimiento social. El diseño de investigación es socio – crítico 

e investigación – acción. Asimismo, para el análisis cualitativo de datos se realizó el método 

inductivo, donde la recopilación de casos de las tejedoras madres tuvo como instrumento al 

cuestionario de 11 preguntas. Los resultados destacan que las mujeres encuestadas coinciden 

que con un emprendimiento ellos logran tener la capacidad para poder salir adelante y 

perseverar, porque para ellas es indispensable el saber perfectamente la noción de que es 

emprender. Concluye mencionando que un buen emprendimiento se basa en una buena 

comunicación, ya que ello lleva a que sus perspectivas de bienestar y de desarrollo se 

fortalezcan y de esa forma puedan hacer crecer el negocio, así como lograr posicionarse aún 

más. 

Base teórica 

Es importante mencionar sobre la apreciación que los autores puedan dar acerca de la 

variable Emprendimiento Social y de esa forma profundizar en la presente investigación, en 

la que Del Cerro (2016) manifiesta que el término emprendimiento social formalmente 

aparece en la década del año 1970, donde Muhammad Yunus creó el banco Grameen con la 
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finalidad de ofrecerles créditos pequeños a personas de bajos recursos bajo la condición que 

ellos generen sus fuentes de ingreso. Pero el objetivo del emprendimiento social no es 

únicamente tener un enfoque social, sino que a la vez también buscan que ostentar beneficios 

económicos para seguir dándole continuidad a la ayuda social. (Pablo y Uribe, 2017). 

Además, en un emprendimiento social se requiere de tener desarrollada habilidades como la 

comunicación, el liderazgo y sobretodo de una actitud óptima y de esta forma generar 

vínculos con la población, el gobierno y las empresas locales. También, se puede decir que 

es un tipo de negocio con un enfoque en lo social, donde el emprendedor trata de conseguir 

un equilibrio entre la capacidad de beneficiar a la comunidad y la necesidad de buscar su 

retorno económico. (Mendoza y Loja 2018). 

Asimismo, Saavedra, Camarena y Vargas (2020) señalan que el emprendimiento 

social viene hacer un fenómeno nuevo en el que ayuda a mejorar la vida de las personas en 

diferentes partes del mundo, donde se le adiciona principalmente tres beneficios a la 

población, que son: Económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, a través de 

soluciones innovadoras para abordar los problemas sociales existentes. 

Para García, Thoene, Figueroa y Murillo (2020), es la generación de recursos que son 

destinados para el crecimiento de las organizaciones en un ámbito local, donde se tiene como 

principal beneficiado a los grupos sociales, siendo la creación del valor y la innovación social 

las claves para la generación de oportunidades y crecimiento para la búsqueda de la solución 

de un problema social. Inclusive, Álvarez, López, Chafloque y Vílchez (2018), señala que 

el emprendimiento social es una actividad empresarial que trabaja para obtener beneficios 

relacionados con la mejoría de la calidad y estilo de vida que puedan llevar. Para Vázquez 
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(2019) el emprendimiento social posee característica diferente a un emprendimiento 

comercial: 

Solución sostenible. 

Lógica de empoderamiento. 

Creación de valor social y económico. 

De igual manera, el emprendimiento social identifica problemas sociales para poder 

atenderlas y por otro lado el emprendimiento clásico de enfoca en cubrir necesidades de 

servicio o producto con lo cual pueda generar valor económico (Surdez et al., 2020) 

Asimismo, Álvarez et al. (2018) menciona semejanzas y diferencias entre ambos 

emprendimientos, como muestra la siguiente tabla. 

Tabla 1: 

Tabla comparativa entre el emprendimiento social y el emprendimiento clásico. 

 

Emprendimiento social Emprendimiento clásico 

Habilidad de identificar oportunidades para lograr 

cambio en beneficio de una comunidad 

Habilidad de identificar oportunidades para lograr 

cambio para los clientes de una empresa. 

Beneficios que son medidos a través de mejoras de 

calidad de vida. 

Beneficios que son medidos a través de 

indicadores de rentabilidad. 

Perciben a las personas vulnerables cuya necesidades 

básicas o realización personal deben ser atendidas. 

Perciben a las personas como compradores o 

consumidores de los productos que ofrecen. 

Fuente: Álvarez et al. (2018) 

Elaboración: propia 
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A su vez, Saavedra y Flores (2019) manifiesta que el emprendimiento social se 

enfoca en seguir un camino, empezando por descubrir una problemática que pueda generar 

una oportunidad en beneficio para la sociedad, luego se examina dicha oportunidad 

evaluando la relación beneficio – costo del emprendimiento y por último se decide si va a 

explotar dicha oportunidad mediante la creación de una empresa o compartiendo su idea con 

alguna organización para su implementación necesaria, como nos muestra en la tabla 2. 

Tabla 2:  

Secuencia de un Emprendimiento social. 

Emprendimiento Social 

Encontrar una oportunidad -Especulación sobre un conjunto de recursos que 

generaría beneficios. 

Analizar La oportunidad -Beneficios para la sociedad. 

-Riesgos o complicaciones para emprender. 

Creación de la empresa -Explotación o comercialización de la oportunidad 

con la nueva empresa. 

Fuente: Saavedra y Flores (2019) 

Elaboración: Propia. 

Por otro lado, Giraldo y Vara (2018) mencionan la necesidad de enfocar la formación 

universitaria del emprendimiento social hacia un ámbito pedagógico con la finalidad de 

poder mejorar la eficacia en la enseñanza. Por su parte, Ocampo (2016) señala que buscan 

reconocer los intereses y tendencia que pueden tener para poder crear un proyecto social. 

Por eso, es necesario entender la problemática social y la experiencia de emprendedores 

sociales. Adicionalmente, señala que el emprendimiento social trabaja junto con el desarrollo 

sostenible con el fin de buscar una solución productiva dentro de la sociedad. Es así como 

la figura 1 indica cuáles son las competencias que debe contar un emprendimiento social 

para que pueda ser sostenible. 
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Figura 1: Competencia del Emprendimiento social. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ocampo (2016) 

De igual forma, Mejía (2018) manifiesta que el emprendimiento social tiene un 

impacto social positivo como propósito organizacional y a la vez es fundamental tener una 

base para lograr crear una relación entre sociedad y empresa, donde se debe asumir estas dos 

posturas para consolidar un modelo económico pensado en un bien común, sin afectar la 

competitividad, como figura en la tabla 3 

Tabla 3:  

Posturas para la generación de un impacto social positivo. 

 

Posturas Descripción 

Convertirse como parte del público Buscar una relación de valores con el público 

Coherencia en sus acciones Mostrar un real proceso de humanización ante la 

sociedad. 

Fuente: Mejía (2018) 

Elaboración: Propia 
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Por otro lado, Jiménez, Larrea, Navarrete (2019) señalan que el emprendimiento en 

Latinoamérica es fundamental ya que aminora el nivel de desempleo y no habría tanta 

pobreza material además es un compromiso moral de las organizaciones para favorecer a la 

sociedad y al planeta.  

En lo que se refiere a las dimensiones del Emprendimiento Social, Cortéz (2017) define a 

los siguientes factores: 

Factor Contextual: Para Cortéz (2017) señala que los factores contextuales se encuentran 

externamente en una organización, donde las organizaciones que brinden apoyo a la sociedad 

deben tener todas las facilidades de parte de entes reguladores del estado para seguir 

beneficiando al entorno que se encuentra. 

Igualmente, para Urquidi et al.2016, son factores que se agrupan en función de un 

control que una empresa pueda ejercer sobre ella, en la que se tiene al elemento entorno 

dentro del factor no controlable, que se ubica desde el límite de la organización hacia afuera 

y al elemento estructura dentro del factor controlable, donde una organización distribuye y 

coordina roles a cada área. 

Factor Organizacional: Para Valle y Tapia (2020) el factor organizacional se refiere a la 

parte interna de la organización, de ahí que la valoración del talento humano es fundamental 

para obtener resultados óptimos. Es así como el recurso humano debe tener un perfil 

profesional requerido por la empresa, en donde les ayude a solucionar problemas y ser 

innovadores. También otro factor es el área de vinculación, que les permita reconocer los 

requerimientos de la empresa para que así puedan generar ideas y lograr beneficios.  

Sin embargo, Galván y Sánchez (2019) nos menciona que para el desarrollo de una 

conducta intraemprendedora se tienen 3 elementos que son: El apoyo a la gestión 
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administrativa, la estructura organizativa del apoyo y por último las recompensas, como 

figura en la siguiente tabla. 

Tabla 4:  

Elementos de Factor Organizacional 

Apoyo a la gestión administrativa Influye positivamente en el intraemprendimiento en 

innovación. 

Estructura organizativa o autonomía Compromiso de los gerentes de altos mandos para 

tolerar el fracaso y poder delegar funciones a gerentes 

de mandos intermedios. 

 

Recompensa Un sistema exitoso de recompensa promueve un 

comportamiento seguro donde los empleados sienten 

mayor motivación 

Fuente: Galván y Sánchez (2019). Factores organizacionales relacionados al comportamiento 

intraemprendedor. 

Elaboración: Propia. 

Factor del equipo emprendedor: Para Galindo y Sepúlveda (2019) citando a Deichmann 

& Jensen (2017) señala que, al formar un equipo en una organización, los encargados de 

aportar ideas se ven beneficiados en razón que le aportan experiencia y conocimientos al 

resto de los integrantes de la organización. Asimismo, los integrantes al formar un equipo se 

involucran y tienen participación constante dentro de una organización ya que cada uno tiene 

un rol importante. 

Además, Díaz (2018) indica que poseer un gran equipo es una tarea difícil, donde los 

encargados de contratar tienen que ver los perfiles ideales que se busca y la necesidad de la 

contratación.  

Factor de solución al problema social: Rodríguez y Rey (2017) manifiesta sobre la 

importancia que hay en el sistema educativo para la formación de las nuevas generaciones 

ante los distintos problemas sociales que existe, en el cual se les inculca los valores para 

poder afrontar y dar soluciones porque no están ajenas a estos problemas.  
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Asimismo, Salinas y Oller (2020) señalan en su investigación que hoy en día la 

educación de la ciudadanía toma mayor relevancia a nivel internacional ya que vienen siendo 

impulsados y a la vez motivados por el interés de afrontar los diferentes problemas sociales 

que afectan al mundo, donde al tener esta formación educativa se vuelven participativos para 

dar solución de éstas. 

Como indicadores del Emprendimiento social se tiene: 

Apoyo del estado: El Estado debe dar las condiciones y facilidades para que se puedan crear 

más empresas dentro de un territorio y así cada día los futuros emprendedores o empresarios 

puedan tener como incentivo ese apoyo para la formación de sus nuevas empresas ya que 

esto le permite al gobierno dar dinamismo a la economía de un país (Gómez et al., 2018) 

Apoyo de entidades privadas: El apoyo que brindan las entidades privadas a través de los 

financiamientos para ayudar a solventar algún proyecto es importante para las empresas ya 

sea pública o privada, ya que les permite tener liquidez ante alguna situación adversa. 

(Tacilla y Ramos,2021) 

Alianza estratégica: Prieto (2017) manifiesta que una alianza estratégica es la unión o 

fusión de dos o más empresas que lo realizan para iniciar un proyecto que les pueda 

beneficiar y así poder reducir costos de inversión, como también son acciones que suelen 

recurrir las empresas u organizaciones para poder fortalecerse entre sí. 

Adaptación al cambio: Para Pérez, Vilariño y Ronda (2017) la adaptación al cambio debe 

ser constante en toda organización, donde se debe tener una alta capacidad de respuesta, y 

que esa capacidad, debería estar relacionada a la visión de la empresa, para que así los 

directivos puedan analizar los procesos internos y de esta forma afrontar dicho cambio. 

Compromiso: Toda empresa debe tener un compromiso no solo con sus clientes ni 

proveedores, sino que también debe asumir compromiso con su comunidad de la cual 
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pertenece, con los integrantes de su equipo con el que trabaja, así como con todo aquello que 

le ayude a seguir activo para el funcionamiento de la empresa. (Prieto,2017) 

Innovación: Es el proceso de cambio y nuevas aportaciones de un producto para hacer 

ingreso a un mercado, dónde las empresas deben estar a la vanguardia de las últimas 

tecnologías y así puedan tener el grado de competitividad con las empresas del sector en la 

cual está presente (Tejada et al.,2019) 

Liderazgo: “Un líder es quien logra que otros realicen con él o por él lo que cree vital en 

favor del logro de objetivos de equipo. (Rodriguez, Pedraja y Ganga,2017, p. 4) 

Tipo de problema social: Para Cortéz (2017) señala que para que una ayuda social pueda 

ser bien recibida por la población, primero se debería tener una idea clara hacía dónde será 

destinado parte de las utilidades que destinen para un fin y que tipo de problemática es la 

que se va a fomentar. 

Planificación: Según Gómez et al., 2018 citando a Marin (2011) menciona que para alcanzar 

los logros establecidos por una empresa se debe hacer previamente una planificación para 

poder tener orden tanto dentro como fuera de una organización y así cumplir con los 

objetivos trazados. 

Respecto a la variable Creación de empresas, Prieto (2017) manifiesta que una 

empresa es la que se desarrolla en el momento en que llega a cumplir sus objetivos dentro 

de un marco legal, donde la principal función de una empresa es cumplir con las expectativas 

que tenga el propietario y así satisfacer las necesidades de los clientes a quien se les va a 

brindar un producto o servicio. Por otra parte, para Gómez et al., 2018, el concepto sobre la 

creación de empresa nace de una idea de formar un negocio, producto o servicio en la cual 

se pueda cubrir las diferentes necesidades de los compradores o consumidores, así como 
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también tiene el propósito de generar recursos y empleos para la sociedad. Por otro lado, 

Prieto (2017) define a la empresa como una unidad importante para el crecimiento de la 

economía en una sociedad, en la cual se quiere llegar a satisfacer la necesidad de una 

demanda en cualquier ámbito que se quiera cubrir dicha necesidad.  

Marulanda y Morales (2016) nos menciona que, en las organizaciones 

gubernamentales, la creación de empresa se ha convertido en un reto donde existe una 

necesidad en el que se debe generar fuentes de empleos permanentes para ayudar a mejorar 

las condiciones socioeconómicas de la población. Del mismo modo, una correcta formación 

académica es importante para el desarrollo de las habilidades de índole empresarial y de esa 

forma permita fomentar la creación de empresas y tener una visión empresarial. (Mayer et 

al., 2019) 

Por su parte, Galvez, Gauña y Pérez (2018) manifiestan que la creación de empresa 

y el emprendimiento son los entes dinamizadores por el cual los países progresan, donde la 

fase principal de la creación de empresas es de la intención, en el que los autores creen 

conveniente que es una buena señal para el inicio de una empresa. Asimismo, para Remiliem 

et al. (2018) crear una empresa pasa por todo un proceso y que las personas que están 

inmersas en este proceso se les conoce como “emprendedores nacientes” y esto a la vez, 

combinan dos factores claves que son el capital y la motivación.  

Gómez et al. (2018) citando a Alonso, M y Galve, C. (2008) nos menciona algunas 

teorías: 

Teoría acerca de la función del empresario como el factor de producción en una cuarta 

posición, en la que se orienta a la organización de los negocios.  
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Teoría que beneficia al empresario, donde el empresario es el que se encarga de asumir todos 

los riesgos que implica organizar una actividad de índole económico a cambio de conseguir 

un beneficio al finalizar un proceso. 

Teoría del desarrollo de la economía de Schumpeter, en razón que la empresa es la que se 

encarga de realizar los factores de producción y los empresarios se encargan del factor social.  

En lo que se refiere a la empresa social, para Del Cerro (2016) son organizaciones de 

diferentes actividades económicas que pueda ser sostenible con el tiempo, tener grado de 

medición y que genere un impacto social o ambiental. Asimismo, Marquina et al. (2016) 

Tiene como principal objetivo social: La lógica de empoderamiento y creación de valor, 

logrando de esa forma dinámica en la organización. 

Dentro de la variable Creación de Empresa, Gómez et al 2018 menciona las 

siguientes dimensiones: 

Factor Condicionante: Se agrupan en factores condicionantes formales, en la que se 

encuentran las normas, los reglamentos y contrato de una organización para su creación y 

los factores condicionantes informales, donde se encuentra las normas de conducta y 

percepciones para la creación de una empresa. (Gómez et al., 2018) 

De hecho, González (2018) refiere que las normas y códigos de conducta son 

establecidas por la organización en la que se les comunica como debería ser su actuar dentro 

de su entorno, para que al tener establecida una correcta norma de conducta se garantice el 

óptimo desempeño hacia la empresa. 

Factor Económico: El emprendedor aquí define si va a obtener por cuenta propia o mediante 

alguna fuente de financiamiento conseguir dinero para que pueda crear su empresa. Las 

ayudas públicas son de vital trascendencia, porque les permite captar recursos financieros y 

a la vez les brinda asesoría técnica en el proceso de que se está creando la empresa. (Gómez 
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et al., 2018) 

De igual manera, Subía, Garzaga y Nevares (2018) señala que las fuentes de 

financiamiento en las empresas medianas en Manabí, Ecuador, se consiguen mediante 

préstamos de amistades, ahorro que ellos poseen, entorno familiar, donde sus directores 

evitan de endeudarse, porque eso no les dejaría crecer como empresa ya que lo considera 

como un alto riesgo. 

Factor Motivante: Según, Parra, Bayona y Salamanca (2018) señala que la motivación es 

intrínseca, porque busca cubrir una necesidad interna de la persona, donde se relaciona con 

los logros, triunfos, reconocimientos y crecimiento dentro de una empresa aumentando de 

esa forma su productividad laboral. Es uno de los aspectos principales en una empresa ya 

que conlleva a un sentimiento de autorrealización, crecimiento personal y profesional, en la 

que cada uno tiene su propio desafío para llegar a un nivel de satisfacción deseado 

(Manjarrez et al.,2020) 

Figura 2: Factor de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manjarrez et al., 2020. 

Elaboración: Propia. 
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Factor Limitante: Una de las limitaciones para crear una empresa nueva es el 

financiamiento y pocos fondos para iniciar la operación, así como el miedo del emprendedor 

a fracasar, los trámites burocráticos y sobretodo la falta de capital para empezar con el 

negocio propio. (Gómez et al., 2018) 

También Pérez (2016) destaca que el financiamiento viene hacer el aporte que uno 

realiza a través de sus mismos fondos o de otras personas, para que inicie o desarrolle su 

proyecto de empresa en donde ya debería tener en claro cuál es el giro de la empresa, ya sea 

de producto o servicio. Asimismo, se debe tener en cuenta al momento de realizar un 

financiamiento, ya que de esto dependerá la supervivencia de su proyecto. 

Dentro de los indicadores de Creación de empresa, tenemos: 

Norma de conducta: “Es necesario identificar el comportamiento de las personas dentro de 

la institución, con el de objetivo establecer patrones de comportamiento en la organización, 

con el fin de fortalecer el clima laboral, la conducta organizacional y dar cumplimiento de 

metas” (Pérez, 2016, p.22) 

Percepción de la persona: La percepción la concibe todo ser humano en la cual se produce 

información con el mundo externo mediante sus sentidos. (Franco, 2020) 

Fuentes de financiamiento: “Las diversas fuentes de financiamiento y las prácticas que se 

realizan en la administración contable, económica y financiera de las microempresas en 

México pueden constituirse en herramientas que les permitan afrontar los problemas y 

dificultades durante la ejecución de sus actividades o en la prestación de sus servicios”. 

(Guzmán, Rodríguez & Rubio ,2019, núm. 10, p. 73) 

Ayuda pública: Al momento de formar una empresa, es importante recibir una ayuda 

pública de una institución, que les permita guiarse para todo el proceso de creación y también 
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les permite manejar de la mejor manera todos los trámites burocráticos que se tienen que 

realizar. (Gómez et al., 2018) 

Independencia personal: Una persona tiene autonomía personal cuando es el encargado de 

decidir por sí mismo, sabiendo de las adversidades que se pueda presentar pero que asume 

ese reto que le va a permitir afrontar su presente y futuro y de esa forma seguir adelante en 

su nueva vida que quiere llevar. (Iosa,2017, p. 497) 

Crear algo propio: Marulanda y Morales (2016) citando a Shapero (1985) señala que para 

poder crear una empresa o algún negocio se debe tener en cuenta dos percepciones, la 

deseabilidad, que se relaciona con la valoración que se la da al emprendedor, así como la 

innovación y retos al momento de crear de algo; por otro lado, se tiene a la factibilidad, en 

donde muchos de los emprendedores crean su negocio en base a algún trabajo o experiencia 

que hayan tenido. 

Independencia económica: Gómez et al. (2018) manifiesta que toda persona trabaja para 

enriquecer sus ingresos y tener una independencia económica para que luego pueda construir 

su propio patrimonio y no depender de otras personas. 

Situación económica: El principal temor de todo empresario o persona que incursiona en 

los negocios por primera vez, es el miedo a fracasar o no conseguir resultados a corto plazo, 

ya que hay un capital de por medio en el que se recuperar para poder encontrar estabilidad. 

(Gómez et al,2018) 

Organización: “Las organizaciones para que funcionen de manera adecuada, deben ser 

lideradas por personas capaces y con un compromiso ante la sociedad y los miembros que 

integran a esa organización” (Segredo,2016, p.587) 

Justificación 



 Emprendimiento Social y Creación de Empresas   
comerciales del sector calzado en el Distrito de San 
Martín de Porres, Lima 2021 

Rodríguez Solórzano Jair Benedicto Pág. 32 

 

La investigación presenta una justificación teórica en la cual por medio de la definición 

o concepto de las variables Emprendimiento social y Creación de empresas, busca encontrar 

una relación que los lleve a crear una nueva empresa del sector comercial de calzado en el 

distrito de San Martín de Porres, donde dicha empresa cuente con alguna característica del 

emprendimiento social que les ayude a contribuir al desarrollo del entorno en la cual se 

ubican. 

Asimismo, una justificación práctica en el que va a permitir determinar si existe 

relación o no, entre el emprendimiento social y la creación de empresas del sector comercial 

de calzado en el Distrito de San Martín de Porres.  Además, nos va a ayudar a conocer 

cuáles son las razones por la que un emprendimiento social no pueda concretarse ya sea por 

la falta de financiamiento u otro motivo. 

De igual forma, también presenta una justificación social ya que una empresa que 

cuenta con un emprendimiento social aporta al desarrollo sostenible de su entorno en la 

cual pertenece, por lo que esta investigación aportará con el conocimiento sobre la relación 

de las variables emprendimiento social y creación de empresas, donde puede ser de utilidad 

para diversas empresas que cuenten con un emprendimiento social para que les ayude a 

favorecer a su población. 

1.2. Formulación del problema 

Problema General 

¿Cómo el emprendimiento social se relaciona con la creación de empresas comerciales del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021? 

Problema Específico 

¿Cómo el emprendimiento social se relaciona con el factor condicionante del sector 
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calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021? 

¿Cómo el emprendimiento social se relaciona con el factor económico del sector calzado 

en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021? 

¿Cómo el emprendimiento social se relaciona con el factor motivante del sector calzado en 

el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021? 

¿Cómo el emprendimiento social se relaciona con el factor limitante del sector calzado en el 

distrito de San Martín de Porres, Lima 2021? 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el emprendimiento social y la creación de empresas 

comerciales del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021.  

Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre el emprendimiento social y el factor condicionante 

del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Determinar la relación que existe entre el emprendimiento social y el factor económico del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Determinar la relación que existe entre el emprendimiento social y el factor motivante del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Determinar la relación que existe entre el emprendimiento social y el factor limitante del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

 Hipótesis General 

Existe una relación entre el emprendimiento social y la creación de empresas comerciales 

del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 
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Hipótesis Específicas 

El emprendimiento social se relaciona con el factor condicionante del sector calzado en el 

distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

El emprendimiento social se relaciona con el factor económico del sector calzado en el 

distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

El emprendimiento social se relaciona con el factor motivante del sector calzado en el distrito 

de San Martín de Porres, Lima 2021. 

El emprendimiento social se relaciona con el factor limitante del sector calzado en el distrito 

de San Martín de Porres, Lima 2021. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque cuantitativo con el fin de 

conocer cuál es la realidad y la magnitud de sucesos en los cuales ayudarán a determinar las 

hipótesis propuestas. Esto va acorde a lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) que indican “Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez 

ayude a resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas 

inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede no 

serlo para otros” (p. 40) 

Asimismo, la investigación va a ser estudiado bajo un nivel correlacional ya que se 

apoyará mutuamente las variables con los datos estadísticos encontrados en la investigación. 

Para Hernández et al. (2014), al iniciar una investigación es necesario tener conocimiento 

acerca del tema en base a una revisión de su literatura y sobretodo tener claro la perspectiva 

que va a tener la investigación en el estudio, y así poder darle una correlación de conceptos, 

hechos y variables para que puedan ser medidos de forma estadística. 

Por lo tanto, en el estudio de investigación no se busca alterar ni manipular las variables, 

donde se trabajó bajo un diseño no experimental de corte transversal con la cual permitirá 

recolectar toda la información que sea necesaria bajo un momento determinado. 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Hernández et al. (2014) define a la población como un conjunto de casos en las que 

se coincide ciertas especificaciones de la cual son materia de estudio. Por eso, en la 

investigación se empezará por delimitar a la población donde se realizarán los estudios, 

en la que se encuentran los contribuyentes que tengan como actividad  económica 

principal o CIIU 4771(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) la venta al por 
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menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cueros en comercios especializados 

en el distrito de San Martín de Porres que durante el año 2020 y 2021 estén registrados 

en la SUNAT, en donde, la información actualizada al segundo semestre del año 2021 

proporcionada por la SUNAT se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 5:  

Contribuyentes registrados según actividad económica y año 

Año Cód. 

Ubigeo 

Departamento Provincia Distrito Sector Sub-

Sector 

Actividad 

Económica 

Cant. de 

Contribuyentes 

2021 150135 Lima Lima San 

Martín 

de 

Porres 

Comercio Comercio 

al por 

menor 

Vta min. 

Productos 

de calzado 

1758 

2020 150135 Lima Lima San 

Martín 

de 

Porres 

Comercio Comercio 

al por 

menor 

Vta min. 

Productos 

de calzado 

1681 

Fuente: SUNAT – Información tributaria al segundo trimestre 2021. 

De modo que, Hernández et al. (2014) define a la muestra como un subconjunto de 

las características delimitadas en la población y, por otro lado, para Otzen y Manterola 

(2017) el Muestreo No Probabilístico Intencional es aquel donde el investigador define 

la muestra según las características consideradas en la población. Es así como la muestra 

está conformada por 77 empresas que tienen como actividad económica principal CIIU 

4771- la venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en 

comercio especializados en el distrito de San Martín de Porres 2021. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
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Para el procedimiento de recolección de datos para la presente investigación se fue 

empleando la revisión sistemática de la literatura, para lo cual se hizo búsqueda en revistas 

científicas, libros digitales de autores importantes y tesis de grados, para poder tener más 

claro los antecedentes y bases teóricas que aportan este estudio, como se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6: 

Criterio de búsqueda. 

Periodo 2015-2021  

Idioma Español. 

Revistas Científicas Redalyc, Scielo, Proquest.  

Libros digitales 

 

Pearson, McGraw-Hill, Editorial 

Textoflia, Editorial página seis. 

 

Tesis de grado Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil (Ecuador). 

Universidad César Vallejo (Perú). 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (Perú) 

Fuente: Elaboración propia. 

López y Fachelli (2015) define a la encuesta de la siguiente manera: “Es una de las 

técnicas de investigación social de más extendido uso que ha trascendido el ámbito estricto 

de la investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos 

participamos tarde o temprano”  

Para el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de la encuesta para las 

empresas del sector calzado que hayan sido registradas en la SUNAT entre el año 2020 y 

2021 y que pertenezcan a la muestra tomada en el distrito de San Martín de Porres. 
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Para Hernández et al. (2014) el cuestionario es un conjunto de preguntas en base a una 

o más variables en la que se quiere medir, donde estas preguntas deben tener relación a los 

planteamientos de los problemas y las hipótesis. Es por esa razón, que el instrumento para 

hacer el estudio será el cuestionario aplicable a 77 empresas comerciales del sector calzado 

que hayan sido registradas en la SUNAT entre los años 2020 y 2021 en el distrito de San 

Martín de Porres. La información recogida ayudará a determinar la hipótesis general 

planteada en la presente investigación. 

El cuestionario consta de 18 preguntas, donde hay 9 preguntas de la variable 

emprendimiento social y 9 preguntas de la variable creación de empresas en la que cada 

pregunta está relacionada a los indicadores de cada variable. El cuestionario se basa en la 

Escala de Likert, para saber el grado de conformidad que tiene la persona encuestada, en la 

que habrá cinco valores que van desde: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

Asimismo, se empleará el programa IBM SPSS statistic v.25 para poder verificar las 

respuestas obtenidas en el cuestionario planteado y así poder obtener el Alfa de Cronbach 

para saber el grado de confiabilidad de la encuesta y el nivel de significancia de las hipótesis 

planteadas, usando la regla de decisión de la Prueba de Pearson y Spearman para contrastar 

cada hipótesis. 

Procedimiento 

Para el procedimiento de la investigación se estudió la realidad problemática de las 

empresas comerciales del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, en relación 

con las variables Emprendimiento social y creación de empresas. Asimismo, se procedió a 

realizar las bases teóricas, se tomó como referencia las tesis y artículos científicos de fuentes 

confiables, donde seguidamente se planteó los objetivos y las hipótesis.   
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En tanto, se empleó la técnica de la encuesta y se le aplicó como instrumento el 

cuestionario, validada por los expertos y por el Alfa de Cronbach, donde se envió mediante 

el formato Google Form a las 77 empresas del sector comercial minorista de venta de 

calzados del Distrito de San Martín de Porres. Por otro lado, para obtener los resultados se 

usó la estadística descriptiva e inferencial y fueron procesadas mediante el programa IBM 

SPSS statistic v.25. También se hizo uso de la correlación de Spearman para el contraste de 

las hipótesis. Por último, se realizó la discusión y conclusión. 

Con respecto a los aspectos éticos considerados en la presente investigación, se 

respetaron todas las autorías usadas en las referencias correspondientes, haciendo uso del 

manual de redacción APA. Asimismo, no se manipuló ninguna información para que el 

resultado de la investigación se haga de forma verídica, objetiva e imparcial, como también 

se respeta la confidencialidad de toda información recabada de las empresas encuestadas. 

Además, esta investigación puso énfasis en no cometer plagio alguno y por último se trabajó 

en base a lo contemplado en el reglamento de la Universidad Privada del Norte.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Validez 

 Para el presente trabajo de investigación es necesario poder validar el instrumento 

mediante la evaluación previa del juicio de expertos, donde Hernández et al. (2014) señalan 

que la validez es el valor real de un instrumento para medir una determinada variable. 

 Es así como se recurrió a tres expertos que a la vez son docentes de la Universidad 

Privada del Norte (UPN) para que realicen la validación del instrumento de estudio, tomando 

en cuenta los siguientes diez indicadores de evaluación: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, coherencia, consistencia, conveniencia y 

metodología. Los resultados de la validación del instrumento por parte de los tres expertos, 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7: 

Validez de juicio de expertos 

Expertos Grado Variable Puntuación Aplicabilidad 

Bacigalupo Lago, 

Raúl S. 

 

Doctor Emprendimiento 

Social 

      48 

 

      48 

 

Válido – Aplicar 

Creación de 

empresa 

Cárdenas Torres, 

Luis R. 

 

Magister Emprendimiento 

Social 

      48 

 

      47 

 

Válido - Aplicar 

Creación de 

empresa 

Oruna Rodríguez, 

Abel M. 

Magister Emprendimiento 

Social 

       50 

        

       50 

 

Válido - Aplicar 

Creación de 

empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera, Hernández et al. (2014) señala que, para hacer el cálculo de la 

confiabilidad del instrumento, los coeficientes de fiabilidad se encuentran entre el rango del 

cero al uno, donde si la aproximación se orienta hacia el cero, es nula la confiabilidad, sin 
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embargo, si se aproxima o llega a uno, la confiabilidad es excelente, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 8:  

Parámetros de Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2014) 

 Es así como, para la confiabilidad del instrumento de medición, se aplicó la prueba 

de Alfa de Cronbach en el programa IBM SPSS Statistic v.25 para el análisis de los 

resultados de las encuestas, donde los valores que se obtuvieron se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 9: 

Estadístico de confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0.888 18 

Fuente: Software IBM SPSS v25. 

Coeficiente alfa Nivel de Confiabilidad 

>0.9 Excelente 

>0.8          Buena 

>0.7 Aceptable 

>0.6 

>0.3 

>0.1 

0 

Regular 

Baja 

Muy baja 

Nula 
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En la Tabla 9, se puede notar que existe buen nivel de confiabilidad del cuestionario 

propuesto, al haber arrojado el Alfa de Cronbach un resultado de 0.888, donde se afirma que 

el instrumento de medición es 88.80 % confiable. 

Análisis descriptivo de las Variables y Dimensiones 

Se presenta a continuación los resultados de la estadística descriptiva de cada una de 

las dos variables trabajadas y de las 8 dimensiones. 

En la tabla 10 y figura 3, nos muestra el detalle por niveles bajo, medio y alto de la 

variable Emprendimiento social. El 70.1% de los encuestados consideran al Emprendimiento 

social en un nivel alto, así como, un 28.60% lo sitúan en un nivel medio y por otro lado el 

1.30% lo consideran bajo. 

Tabla 10: 

Estadística descriptiva por nivel de la Variable Independiente Emprendimiento Social  

VI: Emprendimiento social (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 1 1,3 1,3 1,3 

medio 22 28,6 28,6 29,9 

alto 54 70,1 70,1 100,0 

Total 77 100,0 100,0  

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 3: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la variable Emprendimiento social. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 11 y figura 4, nos muestra el detalle por niveles medio y alto de la variable 

Creación de Empresa, donde el 61.00% de los encuestados consideran a la Creación de 

empresa en un nivel alto, así como, un 37.70% lo sitúan en un nivel medio y por otro lado el 

1.30% lo consideran en un nivel bajo. 

Tabla 11: 

Estadística descriptiva por nivel de la variable dependiente Creación de empresa  

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 4: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la variable Creación de empresa. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 12 y figura 5, nos muestra el detalle por niveles bajo, medio y alto de la 

dimensión Factor contextual. El 45.50% de los encuestados opinan con un nivel alto de 

aprobación al factor contextual en las empresas del sector calzado, así como, el 53.20% lo 

califican con un nivel medio y, por otro lado, el 1.30% lo consideran bajo. 

Tabla 12: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor Contextual  

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 5: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor contextual. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 13 y figura 6, nos muestra el detalle por niveles bajo, medio y alto de la 

dimensión Factor organizacional que contiene preguntas sobre una posible alianza 

estratégica y la adaptabilidad al cambio en la empresa. El 68.80% de los encuestados opinan 

con un nivel alto de aprobación al Factor organizacional en las empresas del sector calzado, 

así como, el 29.90% lo califican con un nivel medio y por otro lado el 1.30% opinan en un 

nivel bajo a la dimensión. 

Tabla 13: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor Organizacional 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 6: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor organizacional. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 14 y figura 7, nos muestra el detalle por niveles alto, medio y bajo de la 

dimensión Factor Equipo emprendedor. El 76.60% de los encuestados opinan con un nivel 

alto de aprobación al Factor equipo emprendedor en las empresas del sector calzado, así 

como, el 20.80% lo califican con un nivel medio y el 2.60% con un nivel bajo de aprobación. 

Tabla 14: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor del equipo emprendedor 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 7: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor Equipo emprendedor. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 15 y figura 8, nos muestra el detalle por niveles alto, medio y bajo de la 

dimensión Factor de solución al problema social. El 72.70% de los encuestados opinan con 

un nivel alto de aprobación al Factor de solución al problema social en las empresas del 

sector calzado, así como, el 24.70 % lo califican con un nivel medio y 2.6% lo consideran 

en un nivel bajo. 

Tabla 15: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor de solución al problema social 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 8: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor de solución al 
problema social. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 16 y figura 9, nos muestra el detalle por niveles bajo, medio y alto de la 

dimensión Factor Condicionante. El 44.20% de los encuestados opinan con un nivel alto de 

aprobación al Factor condicionante en las empresas del sector calzado de los encuestados, 

así como, el 31.20% lo califican con un nivel medio y por otro lado el 24.70% lo consideran 

en un nivel bajo. 

Tabla 16: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor Condicionante 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 9: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor Condicionante. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 17 y figura 10, nos muestra el detalle por niveles bajo, medio y alto de la 

dimensión Factor Económico. El 54.50% de los encuestados opinan con un nivel alto de 

aprobación al Factor económico en las empresas del sector calzado, así como, el 41.60% lo 

califican con un nivel medio y, por otro lado, el 3.90% lo consideran bajo. 

Tabla 17: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor Económico 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 10: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor Económico. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 18 y figura 11, nos muestra el detalle por niveles bajo, medio y alto de la 

dimensión Factor Motivante. El 63.60% de los encuestados opinan con un nivel alto de 

aprobación al Factor motivante en las empresas del sector calzado, así como, el 35.10% lo 

califican con un nivel medio y por otro lado el 1.30% lo consideran bajo. 

Tabla 18: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor Motivante 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 11: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor Motivante. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

En la tabla 19 y figura 12, nos muestra el detalle por niveles alto, bajo y medio de la 

dimensión Factor Limitante. El 55.80% de los encuestados opinan con un nivel alto de 

aprobación al Factor limitante en las empresas del sector calzado, así como, el 37.70% lo 

califican con un nivel medio y 6.50% lo consideran en un nivel bajo. 

Tabla 19: 

Estadística descriptiva por nivel de la dimensión Factor Limitante 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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Figura 12: Estadística descriptiva por nivel y porcentaje de la dimensión Factor Limitante. 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

 

Análisis Inferencial 

Hernández, Fernández y Batista (2014) señala que mediante el análisis de normalidad 

se determinará si la distribución de datos es paramétrica o no paramétrica, en donde si la 

significancia es menor que 0.05 significa que los datos no provienen de una distribución 

normal o no paramétrica y por otro lado si la significancia es mayor que 0.05 significa que 

los datos provienen de una distribución normal o paramétrica. Asimismo, según la 

distribución que resulte de las variables estudiadas se procederá a usar el siguiente 

estadígrafo para poder contrastar la hipótesis: 

Pearson: Paramétrico – Paramétrico. 

Spearman: Paramétrico – No Paramétrico. 

Spearman: No Paramétrico – No Paramétrico. 

Además, Hernández et al (2014) manifiestan que el coeficiente de Correlación de 

Pearson y Spearman son coeficientes que sirven para determinar el grado de relación entre 

dos variables, de igual manera nos indica que el coeficiente de correlación fluctúa entre -

1.00 a +1.00 como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 20: 

Niveles de Correlación de las variables 

Valor de Correlación  Equivalencia 

-1.00 Negativa perfecta 

-0.9  Negativa muy alta 

-0.7 Negativa alta 

-0.4 Negativa moderada 

-0.2 Negativa baja 

-0.01 Negativa muy baja 

0 Nula 

+0.01 Positiva muy baja 

+0.2 Positiva baja 

+0.4 Positiva moderada 

+0.7 Positiva alta 

+0.9 Positiva muy alta 

+1.00 Positiva perfecta 

Fuente: Hernández et al (2014) 

Para contrastar las hipótesis, el estudio se basa en los dos niveles de significancia que señala 

Hernández et al (2014): 

Nivel de significancia de 0,05, en la que el investigador cuenta con un 95% de seguridad y 

5% en contra. 

Nivel de significancia de 0,01 en donde el investigador posee un 99% de seguridad ante un 

1% en contra. 



 Emprendimiento Social y Creación de Empresas   
comerciales del sector calzado en el Distrito de San 
Martín de Porres, Lima 2021 

Rodríguez Solórzano Jair Benedicto Pág. 54 

 

Es así como se plantea una hipótesis alternativa y una hipótesis nula para saber si se 

acepta o no la hipótesis del investigador, donde si el valor de la significante es menor que 

0.05 la hipótesis alternativa (H1) se acepta y se rechaza la hipótesis nula (HØ) 

En tanto, por el tamaño de nuestra muestra se empleará la prueba estadística de 

Kolmogorov - Smirnov ya que los datos son mayores que 30. 

Prueba de Normalidad para la Hipótesis General 

Tabla 21:  

Prueba de normalidad de la Hipótesis General 

 

Fuente: Software IBM SPSS 

La tabla 21 nos indica que la variable independiente Emprendimiento social tiene una 

distribución No paramétrica al poseer un valor significante de 0.000 y es menor que 0.05, 

también la variable dependiente creación de empresa tiene una distribución No paramétrica 

ya que su significante es 0.000 y también es menor que 0.05, es así como, para contrastar la 

hipótesis general, se hará uso del estadístico Spearman. 

Contrastación de Hipótesis General: Prueba de Spearman 

Hipótesis Alterna (H1): Existe una relación entre el emprendimiento social y la creación de 

empresas comerciales del sector calzado en el Distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Hipótesis Nula (HØ): No existe una relación entre el emprendimiento social y la creación de 

empresas comerciales del sector calzado en el Distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 
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Tabla 22: 

Prueba de Spearman de la Hipótesis general 

 

Fuente: Software IBM SPSS 

En la tabla 22, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.767 lo que 

indica que tiene correlación positiva alta ya que se encuentra entre el rango de +0.7 y + 0.9 

de los niveles de correlación, asimismo, se tiene que el nivel de significancia es de 0.000 que 

indica que se tiene un 99% de seguridad y 1% de error, aceptando de esta forma la hipótesis 

alterna (H1), en tanto la hipótesis nula es rechazada. 

Hipótesis Específica 1 

Análisis Inferencial  

Para este análisis se empleará Kolmogorov - Smirnov para la prueba de normalidad, ya que 

los datos son mayores que 30. 

Prueba de Normalidad para la Hipótesis Específica 1 

 

Tabla 23:  

Prueba de normalidad para la Hipótesis específica 1 
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Fuente: Software IBM SPSS 

En la tabla 23 se observa que la variable independiente Emprendimiento social tiene una 

distribución No paramétrica al presentar un nivel de significancia de 0.000 y es menor que 

0.05 y la dimensión factor condicionante tiene una distribución No paramétrica ya que su 

significante es 0.000 y es menor que 0.05. 

Por lo tanto, para contrastar la hipótesis específica 1, se hará uso de la Prueba de Spearman.  

Contrastación de Hipótesis Específica 1: Prueba de Spearman 

Hipótesis Alternativa (H1): El emprendimiento social se relaciona con el factor 

condicionante del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Hipótesis Nula (HØ): El emprendimiento social no se relaciona con el factor condicionante 

del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Tabla 24: 

Prueba de Spearman de la Hipótesis específica 1 

 

Fuente: Software IBM SPSS 
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En la tabla 24, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.585 lo que 

indica que tiene correlación positiva moderada ya que se encuentra entre el rango de +0.4 y 

+0.7 de los niveles de correlación, asimismo, se tiene que el nivel de significancia es de 

0.000 que indica que se tiene un 99% de confianza y 1% de error, aceptando de esta forma 

la hipótesis alterna (H1), en tanto la hipótesis nula es rechazada. 

Hipótesis Específica 2 

Análisis Inferencial  

Para este análisis se empleará Kolmogorov - Smirnov para la prueba de normalidad, ya que 

los datos son mayores que 30. 

Prueba de Normalidad para la Hipótesis Específica 2 

Tabla 25:  

Prueba de normalidad para la Hipótesis específica 2 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

En la tabla 25, la variable independiente Emprendimiento social tiene una distribución No 

paramétrica al presentar un nivel de significancia de 0.000 y es un valor menor a 0.05 

mientras que la dimensión Factor Económico tiene una distribución No paramétrica ya que 

su significante es 0.000 y es un valor menor a 0.05 

Por lo tanto, para contrastar la hipótesis 2, se hará uso de la Prueba de Spearman. 
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Contrastación de Hipótesis Específica 2: Prueba de Spearman 

Hipótesis Alternativa (H1): El emprendimiento social se relaciona con el factor económico 

del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Hipótesis Nula (HØ): El emprendimiento social no se relaciona con el factor económico del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Tabla 26:  

Prueba de Spearman de la Hipótesis específica 2 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

En la tabla 26, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.630 lo que indica 

que tiene correlación positiva moderada ya que se encuentra entre el rango de +0.4 y +0.7 

de los niveles de correlación, asimismo, se tiene que el nivel de significancia es de 0.000 que 

indica que se tiene un 99% de confianza y 1% de error, aceptando de esta forma la hipótesis 

alterna (H1), en tanto la hipótesis nula es rechazada. 

Hipótesis Específica 3 

Análisis Inferencial  

Para este análisis se empleará Kolmogorov – Smirnov para la prueba de normalidad, ya que 

los datos son mayores que 30. 
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Prueba de Normalidad para la Hipótesis Específica 3 

Tabla 27:  

Prueba de normalidad para la Hipótesis específica 3 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 

En la tabla 27, la variable independiente Emprendimiento Social tiene una distribución No 

paramétrica al poseer un nivel significante de 0.000 y es menor que 0.05 y la dimensión 

Factor Motivante tiene una distribución No paramétrica ya que su significante es 0.000 y es 

menor que 0.05 

Por lo tanto, para contrastar la hipótesis 3, se hará uso del estadístico de Spearman. 

Contrastación de Hipótesis Específica 3: Prueba de Spearman 

Hipótesis Alternativa (H1): - El emprendimiento social se relaciona con el factor motivante 

del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Hipótesis Nula (HØ): - El emprendimiento social no se relaciona con el factor motivante del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Tabla 28:  

Prueba de Spearman de la Hipótesis específica 3 
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Fuente: Software IBM SPSS v.25 

En la tabla 28, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.620 lo que 

indica que tiene correlación positiva moderada ya que se encuentra entre el rango de +0.4 y 

+0.7 de los niveles de correlación, asimismo, se tiene que el nivel de significancia es de 

0.000 que indica que se tiene un 99% de confianza y 1% de error, aceptando de esta forma 

la hipótesis alterna (H1), en tanto la hipótesis nula es rechazada. 

Hipótesis Específica 4 

Análisis Inferencial  

Para este análisis se empleará Kolmogorov - Smirnov para la prueba de normalidad, ya que 

los datos son mayores que 30.Prueba De Normalidad Para La Hipótesis Específica 4 

Tabla 29:  

Prueba de normalidad para la Hipótesis específica 4 

 

Fuente: Software IBM SPSS v.25 
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En la tabla 29, la variable independiente Emprendimiento Social tiene una distribución No 

paramétrica al presentar un nivel de significante de 0.000 y es menor que 0.05, mientras que 

la dimensión Factor limitante tiene una distribución no paramétrica ya que su significante es 

0.000 y es menor que 0.05 

Por lo tanto, para contrastar la hipótesis 4, se hará uso de la Prueba de Spearman. 

Contrastación de Hipótesis Específica 4: Prueba de Spearman 

Hipótesis Alternativa (H1): - El emprendimiento social se relaciona con el factor limitante 

del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Hipótesis Nula (HØ): - El emprendimiento social no se relaciona con el factor limitante del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021. 

Tabla 30:  

Prueba de Spearman de la Hipótesis específica 4 

 

 
Fuente: Software IBM SPSS v.25 

En la tabla 30, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.724 lo que 

indica que tiene correlación positiva alta ya que se encuentra entre el rango de +0.7 y +0.9 

de los niveles de correlación, asimismo, se tiene que el nivel de significancia es de 0.000 que 

indica que se tiene un 99% de confianza y 1% de error, aceptando de esta forma la hipótesis 

alterna (H1), en tanto la hipótesis nula es rechazada. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

 Respecto a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna general que 

relaciona positivamente el emprendimiento social y la creación de empresas comerciales del 

sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021 obteniendo un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.767. Dicho resultado mantiene afinidad con lo que sostiene 

Vera y Prialé (2017) en la cual manifiestan que en las empresas es de vital importancia tener 

una visión social que les motive a reflexionar sobre lo que realmente quieren conseguir en 

favor de su comunidad , asimismo, mencionan que una empresa para prevalecer por largo 

tiempo tiene que recurrir a modelos de negocios sostenibles donde puedan encontrar un 

equilibrio económico y de esa forma seguir generando recursos para el crecimiento y 

estabilidad de sus emprendimientos en favor de su localidad. De igual manera, Menchola et 

al. (2017) reafirman que las empresas deben ser creadas y formadas siendo conscientes de la 

problemática social que van a atender, en la que estas empresas deben perdurar con el tiempo 

para iniciar programas sociales respetando pilares fundamentales como son el impacto 

social, sostenible y financiero. Sin embargo, Fernández et al (2018) difiere de estos autores, 

pues en su estudio señalan que la mayoría de las empresas tomadas en su muestra no podrían 

ser consideradas netamente sociales ya que tienen un propósito económico, así como, un 

emprendedor social sin experiencia tiene menos probabilidad de prevalecer en el mercado 

esto se debe a que Fernández utilizó una metodología de análisis cualitativo comparativo 

aplicada a 291 empresas creadas entre los años 2001 y 2005. En ese sentido, dichas 

investigaciones nos muestran como las empresas pueden llegar a tener una característica de 

emprendimiento social, en donde la comunidad se beneficie con mejoras para su entorno, así 
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como la empresa se beneficia con ingresos que les sirva para seguir sosteniendo el apoyo a 

la comunidad. 

En cuanto a la relación  del emprendimiento social y el factor económico, nos muestra 

un grado de confianza de 99% teniendo una correlación de Spearman de 0.630 

posicionándose de esta forma en un nivel de correlación positiva moderada debido a que el 

50.6% de los encuestados opinan que siempre las fuentes de financiamiento son importantes 

para un emprendimiento social y este resultado es compartido por Granda y Macias (2017) 

que señalan en su investigación que la esencia básica de los emprendedores social es contar 

con un capital semilla para que la empresa pueda tener sostenibilidad y desarrollo, en razón 

que el 34% de los encuestados manifiesta que no requieren de ningún crédito porque ellos 

cuentan con sus propios ahorros para su gestión en apoyo a la sociedad. Del mismo modo, 

Gómez et al 2018, mencionan en su estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional 

que realizaron a 70 empresas que el factor económico es considerado el factor más 

importante para crear una empresa, en donde la fuente de financiamiento puede ser propia o 

mediante algún préstamo familiar o de terceras personas. Sin embargo, Arango (2017) en su 

estudio de tipo exploratorio y descriptivo menciona que el factor más importante y relevante 

en que una empresa pueda aportar para un emprendimiento social son las redes de contacto 

que manejan para que así puedan conseguir mayor aporte en favor de la sociedad, dejando 

de lado el aspecto financiero, ya que de este modo al tener mayores contactos las ayudas 

sociales serán mayor. En ese sentido, el presente trabajo de investigación está en la línea de 

investigación de Gómez et al 2018 y Granda y Macías (2017) debido a que en los resultados 

de Arango (2017) las empresas reciben ayuda pública para su emprendimiento, y en el 

resultado del presente estudio las empresas señalan que casi nunca reciben ayuda pública 

para su entorno. 
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Con respecto a la relación del emprendimiento social con el factor limitante, se 

aceptó la hipótesis alterna por tener un nivel de 99% de confianza y un coeficiente de 

correlación de 0.724 ubicándose en una correlación positiva alta, debido a que las personas 

encuestadas manifiestan que la actual situación económica del país es relevante para seguir 

apoyando al entorno donde están ubicados , de esta forma se coincide con lo que señala 

Gómez et al (2018) en su investigación que se basó en un análisis cuantitativo, descriptivo 

– correlacional, donde tomó una muestra de 69 empresas, cuyo resultado sobre el factor que 

limita a crear alguna empresa, arrojó que la situación económica y la falta de financiamiento 

son las causas principales por las que no avanzan en sus proyectos. Caso contrario se 

encontró en la investigación realizada por Fernández et al (2018) quien manifiesta que la 

falta de capital o financiamiento no es relevante para seguir aportando con el bienestar de la 

sociedad y es ahí donde toma valor la experiencia afín que pueda tener para poder afrontar 

cualquier situación y seguir con los objetivos trazados. Es así que la presente investigación 

se encuentra en la línea de Gómez et al (2018) debido a que los resultados arrojaron que un 

50.6% consideró que la falta de capital es un factor decisivo para seguir impulsando un 

emprendimiento social. 

Con respecto a la relación del emprendimiento social con el factor motivante, se 

aceptó la hipótesis alterna por tener un nivel de 99% de confianza y un coeficiente de 

correlación de 0.620 ubicándose en una correlación positiva moderada, en la cual el 63.6% 

de los encuestados tienen una opinión alta acerca del factor de la motivación. De esta forma, 

este resultado concuerda con lo que menciona Gómez (2018) en su investigación que tiene 

un diseño no experimental, en la que hizo una encuesta a cincuenta personas de educación 

especial en un rango de edades entre 21 y 58 años, arrojando un resultado positivo acerca de 

la motivación que tienen para poder apoyar a que su comunidad de desarrolle y de esta forma 
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también crecer profesionalmente. De igual forma coincide Vázquez (2018) al mencionar que 

los emprendedores sociales se ven motivados en poder brindar un bienestar social a su 

comunidad mediante sus propios negocios, por lo que, al recibir las herramientas necesarias, 

logran que ese impacto sea relevante para el entorno. Sin embargo, Fernández et al (2018) 

opina lo contrario a ambos estudios, ya que para la investigación que realizaron, el factor 

motivante no es fundamental para seguir con un emprendimiento social, esto se debe a que 

hay factores más importantes para seguir apoyando a una sociedad, ya que al ser una empresa 

social ya tiene definido todo un proceso para la ayuda social, dejando sin oportunidades a 

los trabajadores en poder dar su opinión de desarrollo. En ese sentido, el presente estudio de 

investigación concuerda con Vázquez (2018) y Gómez (2018) en relación que, en los 

resultados obtenidos, los entrevistados manifestan que ellos tienen la oportunidad de aportar 

ideas que les pueda ayudar a favorecer a la comunidad. 

Al desarrollar la presente investigación se han suscitado algunas limitaciones ya que 

en el Distrito de San Martín de Porres existen muchos negocios dedicados a la venta de 

calzados pero que lamentablemente muchas de estos negocios se encuentran en la 

informalidad, en la cual muchos de estos negocios pertenecían a otro sector antes de la 

pandemia. Asimismo, hubo contratiempos para aplicar el cuestionario en las empresas del 

sector calzado y debido a la situación sanitaria por la que atraviesa el país, hay muchas 

empresas que tuvieron que reducir el número de colaboradores y eso hizo que la recopilación 

de datos sea más dificultosa, por la cual se tenía que encontrar el momento exacto para que 

puedan responder la encuesta sin que estén interrumpiendo los clientes. Por último, se hizo 

dificultoso poder conseguir fuentes de información de manera presencial, a causa de la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país, por lo que todas las entidades educativas se 

encuentran cerradas y los libros, revistas se obtuvieron de manera virtual. 
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De igual forma, las implicaciones teóricas aportan mediante todas las investigaciones 

realizadas por diferentes autores acerca de cómo pueden relacionar el emprendimiento social 

con las nuevas empresas que van apareciendo y de esa manera aportar de una u otra forma 

al desarrollo de su comunidad. Asimismo, en cuanto a las implicaciones metodológicas del 

presente estudio, los futuros investigadores interesados en seguir desarrollando el tema del 

emprendimiento social podrán tomar como modelo la metodología empleada, en la cual 

también se encuentra validada el instrumento de recolección de datos por expertos en la 

materia. 
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4.2 Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se presenta las 

siguientes conclusiones: 

Existe relación entre el emprendimiento social y la creación de empresas comerciales 

del sector calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021, al tener un valor de 

significancia de 0.00 y un valor de 0.767 para la correlación de Spearman nos indica que las 

variables tienen una correlación positiva alta del 76.7 % 

Existe relación entre el emprendimiento social y el factor condicionante del sector 

calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021, al tener un valor de significancia 

de 0.00 y un valor de 0.585 para la correlación de Spearman nos indica que las variables 

tienen una correlación positiva moderada del 58.50 % 

Existe relación entre el emprendimiento social y el factor económico del sector 

calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021, al tener un valor de significancia 

de 0.00 y un valor de 0.630 para la correlación de Spearman, lo cual indica que las variables 

tienen una correlación positiva moderada del 63% 

Existe relación entre el emprendimiento social y el factor motivante del sector 

calzado en el distrito de San Martín de Porres, Lima2021, al tener un valor de significancia 

de 0.00 y un valor de 0.620 para la correlación de Spearman nos indica que las variables 

tienen una correlación positiva moderada del 62% 

Existe relación entre el emprendimiento social y el factor limitante del sector calzado 

en el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021, al tener un valor de significancia de 0.00 
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y un valor de 0.724 para la correlación de Spearman nos indica que las variables tienen una 

correlación positiva alta del 72.4% 
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ANEXOS 

Anexo n.° 1: Matriz de Consistencia 

 

TITULO PROBLEMA 

Problema General 

OBJETIVO 

Objetivo General 

HIPOTESIS 

Hipótesis General 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Método 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 

CREACIÓN DE EMPRESAS 

COMERCIALES DEL SECTOR 

CALZADO EN EL DISTRITO DE SAN 

MARTÍN DE PORRES, LIMA 2021 

 

¿Cómo el emprendimiento social se 

relaciona con la creación de empresas 

comerciales del sector calzado en el 

Distrito de San Martín de Porres, 

Lima 2021? 

 

 

Determinar la relación que existe entre 

el emprendimiento social y la creación 

de empresas comerciales del sector 

calzado en el Distrito de San Martín de 

Porres, Lima 2021. 

 

Existe una relación entre el 

emprendimiento social y la creación 

de empresas comerciales del sector 

calzado en el distrito de San Martín 

de Porres, Lima 2021. 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Diseño: 

No experimental 

Corte transversal 

 

Tipo de Investigación: 

Correlacional 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento para la variable1: 

Cuestionario de Emprendimiento 

social 

9 ítems 

Instrumento para la variable2: 

Cuestionario de Creación de 

empresa 

9 ítems 

 

 

Población: 

Las 77 empresas comerciales del 

sector calzado que sean formales y 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

¿Cómo el emprendimiento social se 

relaciona con el factor 

condicionante del sector calzado en 

el distrito de San Martín de Porres, 

Lima 2021? 

Determinar la relación que existe entre 

el emprendimiento social y el factor 

condicionante del sector calzado en el 

distrito de San Martín de Porres, Lima 

2021. 

 

 

El emprendimiento social se 

relaciona con el factor condicionante 

del sector calzado en el distrito de 

San Martín de Porres, Lima 2021. 

 

¿Cómo el emprendimiento social se 

relaciona con el factor económico 

del sector calzado en el distrito de 

San Martín de Porres, Lima 2021? 

 

Determinar la relación que existe entre 

el emprendimiento social y el factor 

económico del sector calzado en el 

distrito de San Martín de Porres, Lima 

2021. 

 

 

El emprendimiento social se 

relaciona con el factor económico 

del sector calzado en el distrito de 

San Martín de Porres, Lima 2021. 

 

 

¿Cómo el emprendimiento social se 

relaciona con el factor motivante del 

sector calzado en el distrito de San 

Martín de Porres, Lima 2021? 

 

Determinar la relación que existe entre 

el emprendimiento social y el factor 

motivante del sector calzado en el 

distrito de San Martín de Porres, Lima 

2021. 

 

El emprendimiento social se 

relaciona con el factor motivante del 

sector calzado en el distrito de San 

Martín de Porres, Lima 2021. 
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 que hayan sido registradas entre el 

año 2020 y 2021 en la SUNAT 

 

Muestra: 

Las 77 empresas comerciales del 

sector calzado que sean formales y 

que hayan sido registradas entre el 

año 2020 y 2021 en la Sunat 

 

Tipo de muestreo: 

No probabilístico Intencional 

  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo el emprendimiento social se 

relaciona con el factor limitante del 

sector calzado en el distrito de San 

Martín de Porres, Lima 2021? 

 

Determinar la relación que existe entre 

el emprendimiento social y el factor 

limitante del sector calzado en el distrito 

de San Martín de Porres, Lima 2021. 

 

El emprendimiento social se 

relaciona con el factor limitante del 

sector calzado en el distrito de San 

Martín de Porres, Lima 2021. 
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Anexo n.° 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS / PREGUNTAS 

 

ESCALA 

DE 

LICKERT 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  1 

 

 Emprendimiento 

Social 

 

 

 

 

 

Es un tipo de negocio con un enfoque 

en lo social, donde el emprendedor 

trata de conseguir un equilibrio entre la 

capacidad de beneficiar a la 

comunidad y la necesidad de buscar su 

retorno económico. (Mendoza y Loja 

2018). 

 

1. Factor Contextual 

Las organizaciones que brinden apoyo a la sociedad 

deben tener todas las facilidades de parte de entes 

reguladores del estado para seguir beneficiando al 

entorno que se encuentra. (Cortéz, 2017) 

• Apoyo del 

estado 

 

1. ¿Será importante el apoyo 

del estado para que una 

empresa pueda adaptar una 

característica de 

emprendimiento social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca (1) 

Casi nunca 

(2) 

A veces (3) 

• Apoyo de 

entidades 

privadas 

2. ¿Cree Ud., que las empresas 

privadas en general cuentan 

con alguna característica del 

emprendimiento social? 

2. Factor Organizacional 

Se refiere a la parte interna de la organización, donde 

la valoración del talento humano es fundamental para 

obtener resultados óptimos. (Valle y Tapia,2020) 

• Alianza 

estratégica 

3. ¿La empresa cuenta con 

alguna alianza estratégica 

que les permita llevar 

conjuntamente algún 

proyecto de ayuda en 

beneficio del entorno donde 

se ubica? 

• Adaptación al 

cambio 

4. ¿Cree Ud., que, al darse 

algún cambio en el entorno 

de la empresa, los 

colaboradores se puedan 

adaptar con facilidad? 

3. Factor del equipo emprendedor 

Para Galindo y Sepúlveda (2019) citando a Deichmann 

& Jensen (2017) señala que, al formar un equipo en 

una organización, los encargados de aportar idea se 

ven beneficiados ya que le aportan experiencia y 

• Compromiso 

 

5. ¿Cree que el equipo con la 

cual trabaja se siente 

comprometido con el apoyo 

social en favor de su entorno 

en que se ubica? 
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conocimientos al resto de integrantes de la 

organización. 
• Innovación 

 

6. ¿Usted cree que la 

innovación en la empresa es 

necesaria? 

Casi 

siempre (4) 

Siempre 

(5) • Liderazgo 7. ¿Existe en la empresa, un 

líder que les motive a 

desarrollar un 

emprendimiento social en 

favor del entorno? 

4. Factor de solución al problema social 

La importancia que hay en el sistema educativo para la 

formación de las nuevas generaciones ante los 

distintos problemas sociales que existe, en el cual se 

les inculca los valores para poder afrontar y dar 

solución ya que no están ajenas a estos problemas. 

(Rodriguez y Rey,2017) 

• Tipo de 

problema social 

8. ¿Usted considera que uno de 

los tipos de problema social 

que existe en su entorno es el 

desarrollo a la comunidad? 

• Planificación 9. La empresa cuenta alguna 

planificación que les permita 

desarrollar una característica 

de emprendimiento social. 
 

 

 

 

Variable 2 

 

Creación de 

Empresa 

 

 

 

La Creación de Empresa se ha 

convertido en un reto donde existe una 

necesidad en el que se debe generar 

fuentes de empleos permanentes donde 

pueda ayudar a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la 

población. (Marulanda y 

Morales,2016) 

1. Factor Condicionante 

Se agrupan en factores condicionantes formales, en la 

que se encuentran las normas, los reglamentos y 

contrato de una organización para su creación y los 

factores condicionantes informales, donde se 

encuentra las normas de conducta y percepciones para 

la creación de una empresa. (Gómez et al.,2018) 

• Norma de 

conducta 

10. Usted cree que las normas de 

conducta en la empresa 

afectan un emprendimiento 

social. 

• Percepción de la 

persona 

11. Usted considera que las 

percepciones que tienen las 

personas acerca de un 

emprendimiento social son 

de las mejores. 

2. Factor Económico 

El emprendedor aquí define si va a obtener por cuenta 

propia o mediante alguna fuente de financiamiento 

conseguir dinero para crear su empresa. Las ayudas 

públicas son de vital trascendencia, porque les permite 

captar recursos financieros y además reciben asesoría 

técnica en el proceso de la creación. (Gómez et al., 

2018) 

• Fuentes de 

financiamiento 

12. Considera Ud. que las 

fuentes de financiamiento 

para la empresa son 

importantes para un 

emprendimiento social. 

• Ayuda pública. 13. La empresa recibe algún tipo 

de ayuda pública para 

incentivar la mejora del 

entorno donde se ubica 

3. Factor Motivante 

La motivación es intrínseca, porque busca cubrir una 

necesidad interna de la persona, donde se relaciona con 

los logros, triunfos, reconocimientos y crecimiento 

dentro de una empresa aumentando de esa forma su 

productividad laboral. (Parra, Bayona y 

• Independencia 

personal. 

14. Considera Ud. que la 

empresa le brinda la 

oportunidad de tener 

independencia personal ante 

algún proyecto que beneficie 

al entorno donde se ubica 
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Salamanca,2018) 

 

• Crear algo 

propio. 

15. La empresa le brinda apoyo 

en querer crear algo propio 

que beneficie a la sociedad 

• Independencia 

económica 

16. Ud. Cree que con lo que 

percibe económicamente en 

la empresa, adquiere 

independencia económica 

4. Factor Limitante 

Una de las limitaciones para crear una empresa nueva 

es el financiamiento y pocos fondos para iniciar la 

operación, así como el miedo del emprendedor a 

fracasar, los trámites burocráticos y sobretodo la falta 

de capital para empezar con el negocio propio. (Gómez 

et al., 2018) 

• Situación 

económica. 

17. Considera que la situación 

económica actual es 

relevante para decidir si 

continúa apoyando al entorno 

donde se ubica la empresa 

• Falta de capital. 18. Está Ud. de acuerdo que la 

falta de capital en una 

empresa es uno de los 

motivos para no mantener 

activo el apoyo al entorno 

donde se ubica. 



Anexo n.° 3: Cuestionario 

Instrucciones: 

El presente instrumento tiene por finalidad recoger información de interés relacionada con 

el tema “Emprendimiento Social y Creación de empresas comerciales del sector calzado en 

el distrito de San Martín de Porres, Lima 2021”. A continuación, se le presenta un conjunto 

de preguntas para que usted elija la alternativa que considere correcta marcando para tal fin 

con un aspa (X). 

Esta encuesta es anónima se le agradece por su participación. 

 

 Escala de 

medida 

                  

Nunca 

 

Casi 

nunca 

 

A veces 

 

Casi  

siempre 

Siempre 

 

 

    1      2      3     4     5 

 Variable1: Emprendimiento Social 

N° Factor Contextual 1 2 3 4 5 

1 Será importante el apoyo del estado para que una empresa pueda adaptar una 

característica de emprendimiento social 

     

2 Cree Ud., que las empresas privadas en general cuentan con alguna característica 

del emprendimiento social 

     

 
Factor Organizacional 

1 2 3 4 5 

3 La empresa cuenta con alguna alianza estratégica que les permita llevar 

conjuntamente algún proyecto de ayuda en beneficio del entorno donde se ubica 

     

4 Cree Ud., que, al darse algún cambio en el entorno de la empresa, los colaboradores 

se puedan adaptar con facilidad 

     

 Factor del Equipo emprendedor 1 2 3 4 5 

5 Cree que el equipo con la cual trabaja se siente comprometido con el apoyo social 

en favor de su entorno en que se ubica 

     

6 
Usted cree que la innovación en la empresa es necesaria 

     

7 Existe en la empresa, un líder que les motive a desarrollar un emprendimiento 

social en favor del entorno 

     

 
Factor de solución al problema 

1 2 3 4 5 

8 Usted considera que uno de los tipos de problema social que existe en su entorno 

es el desarrollo a la comunidad 

     

9 La empresa cuenta con alguna planificación que les permita desarrollar una 

característica de emprendimiento social 

     

 Variable 2: Creación de empresa 

 Factor condicionante 1 2 3 4 5 

10 Usted cree que las normas de conducta en la empresa afectan un emprendimiento 

social 
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11 Usted considera que las percepciones que tienen las personas acerca de un 

emprendimiento social son de las mejores 

     

 Factor económico 1 2 3 4 5 

12 Considera Ud. que las fuentes de financiamiento para la empresa son importantes 

para un emprendimiento social 

     

13 La empresa recibe algún tipo de ayuda pública para incentivar la mejora del 

entorno donde se ubica. 

     

 Factor motivante 1 2 3 4 5 

14 Considera Ud. que la empresa le brinda la oportunidad de tener independencia 

personal ante algún proyecto que beneficie al entorno donde se ubica. 

     

15 
La empresa le brinda apoyo en querer crear algo propio que beneficie a la sociedad 

     

16 Ud. Cree que con lo que percibe económicamente en la empresa, adquiere 

independencia económica. 

     

 
Factor limitante 

1 2 3 4 5 

17 Considera que la situación económica actual es relevante para decidir si continúa 

apoyando al entorno donde se ubica la empresa 

     

18 Está Ud. de acuerdo que la falta de capital en una empresa es uno de los motivos 

para no mantener activo el apoyo al entorno donde se ubica. 
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Anexo n.° 4: Matriz de Validación Experto 1: 
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Anexo n.° 5: Matriz de Validación Experto 2: 
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 Emprendimiento Social y Creación de Empresas   
comerciales del sector calzado en el Distrito de San 
Martín de Porres, Lima 2021 

Rodríguez Solórzano Jair Benedicto Pág. 91 

 

Anexo n.° 6: Matriz de Validación Experto 3: 
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Anexo 7: Muestra representada por 77 empresas registradas en SUNAT. 
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Anexo 8: Resultado de encuestas para el análisis en el Software IBM Spss 
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Anexo 9: Estadísticos descriptivos de los elementos 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

P1: Será importante el apoyo 

del estado para que una 

empresa pueda adaptar una 

característica de 

emprendimiento social 

77 3,21 ,675 

P2: Cree Ud., que las 

empresas privadas en 

general cuentan con alguna 

característica del 

emprendimiento social 

77 3,12 ,888 

P3: La empresa cuenta con 

alguna alianza estratégica 

que les permita llevar 

conjuntamente algún 

proyecto de ayuda en 

beneficio del entorno donde 

se ubica 

77 3,75 1,028 

P4: Cree Ud., que, al darse 

algún cambio en el entorno 

de la empresa, los 

colaboradores se puedan 

adaptar con facilidad 

77 4,55 ,640 

P5: Cree que el equipo con 

la cual trabaja se siente 

comprometido con el apoyo 

social en favor de su entorno 

en que se ubica 

77 4,45 ,660 

P6: Usted cree que la 

innovación en la empresa es 

necesaria 

77 4,12 ,648 
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P7: Existe en la empresa, un 

líder que les motive a 

desarrollar un 

emprendimiento social en 

favor del entorno 

77 4,74 ,571 

P8: Usted considera que uno 

de los tipos de problema 

social que existe en su 

entorno es el desarrollo a la 

comunidad 

77 4,40 ,568 

P9: La empresa cuenta con 

alguna planificación que les 

permita desarrollar una 

característica de 

emprendimiento social 

77 4,53 ,661 

P10: Usted cree que las 

normas de conducta en la 

empresa afectan un 

emprendimiento social 

77 4,43 ,548 

P11: Usted considera que 

las percepciones que tienen 

las personas acerca de un 

emprendimiento social son 

de las mejores. 

77 4,77 ,426 

P12: Considera Ud. que las 

fuentes de financiamiento 

para la empresa son 

importantes para un 

emprendimiento social. 

77 4,42 ,656 

P13: La empresa recibe 

algún tipo de ayuda pública 

para incentivar la mejora del 

entorno donde se ubica. 

77 2,03 ,707 

P14: Considera Ud. que la 

empresa le brinda la 

oportunidad de tener 

independencia personal ante 

algún proyecto que beneficie 

al entorno donde se ubica. 

77 3,79 ,496 



 Emprendimiento Social y Creación de Empresas   
comerciales del sector calzado en el Distrito de San 
Martín de Porres, Lima 2021 

Rodríguez Solórzano Jair Benedicto Pág. 101 

 

P15: La empresa le brinda 

apoyo en querer crear algo 

propio que beneficie a la 

sociedad. 

77 4,66 ,576 

P16: Ud. Cree que con lo 

que percibe 

económicamente en la 

empresa, adquiere 

independencia económica  

77 4,48 ,641 

P17: Considera que la 

situación económica actual 

es relevante para decidir si 

continúa apoyando al 

entorno donde se ubica la 

empresa 

77 4,35 ,721 

P18: Está Ud. de acuerdo 

que la falta de capital en una 

empresa es uno de los 

motivos para no mantener 

activo el apoyo al entorno 

donde se ubica. 

77 4,42 ,656 

N válido (por lista) 77   

 

 

 

Interpretación: Se puede observar el valor de la media de cada uno del enunciado del 

cuestionario, en donde la pregunta P13 tiene el valor de la media más baja y la pregunta 

P11 tiene la media más alta. 
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Anexo 10: Distribución de frecuencia Pregunta 1 

 

 

 
 

 

Interpretación: De las 77 empresas encuestadas, se evidencia que para el 54.50% a veces 

es importante el apoyo del estado para que la empresa pueda adaptar una característica de 

emprendimiento social, mientras que el 33.80% considera que casi siempre es importante 

el apoyo y el 10.40% opinó que casi nunca es importante el apoyo del estado. 
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Anexo 11:  Distribución de frecuencia Pregunta 2 

 

 

 

 

 
 

Interpretación: El 44.16% de los encuestados considera que las empresas en general a 

veces cuentan con una característica que les ayude a promover el emprendimiento social, 

mientras el 24.70% manifiesta que casi siempre las empresas cuentan con alguna 

característica de emprendimiento social y el 23.40% considera que las empresas privadas 

casi nunca cuentan con alguna característica de emprendimiento social. 
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Anexo 12:  Distribución de frecuencia Pregunta 3 

 

 

 
 

Interpretación: El 40.30% de los encuestados considera que la empresa a veces cuenta 

con alianza estratégica para ayudar a la población, mientras que el 32.50 % manifiesta que 

las empresas siempre cuentan con alguna alianza estratégica, asimismo, un 19.50% 

menciona que casi siempre tienen una alianza estratégica y 1.30% consideran que la 

empresa nunca cuenta con alguna alianza estratégica. 



 Emprendimiento Social y Creación de Empresas   
comerciales del sector calzado en el Distrito de San 
Martín de Porres, Lima 2021 

Rodríguez Solórzano Jair Benedicto Pág. 105 

 

 

Anexo 13:  Distribución de frecuencia Pregunta 4 

 

 

 

 

Interpretación: Para el 62.30% de los encuestados considera que siempre los 

colaboradores se adaptan con facilidad ante algún cambio en el entorno de la empresa, 

mientras que para el 29.90% señala que casi siempre se adaptan al cambio y solamente un 

7.80 % opina que solamente a veces los colaboradores se adaptan al cambio con relativa 

facilidad. 
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Anexo 14:  Distribución de frecuencia Pregunta 5 

 
 

 
 

Interpretación: De la encuesta realizada a las 77 empresas, el 54.50% considera que el 

equipo con el que trabaja siempre se siente comprometido con un apoyo social en favor al 

entorno donde se ubica, mientras que el 36.40%opina que casi siempre el equipo se siente 

comprometido para apoyar socialmente al entorno donde se ubican y 9.1% manifiesta que 

a veces el equipo se siente comprometido. 
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Anexo 15:  Distribución de frecuencia Pregunta 6 

 
 

 

 
 
 

Interpretación: El 57.10 % de los encuestados considera que casi siempre es necesaria la 

innovación en la empresa, mientras que el 27.30% manifiesta que la innovación siempre es 

necesaria en la empresa y para el 15.60% a veces es necesaria la innovación. 
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Anexo 16:  Distribución de frecuencia Pregunta 7 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: El 80.50% de los encuestados menciona que siempre es importante un 

líder para motivarlos a desarrollar un emprendimiento social, mientras que el 13.00% 

afirma que casi siempre hay un líder que les motive a desarrollar un emprendimiento social 

y un 6.5% señala que a veces hay un líder que les motive. 
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Anexo 17:  Distribución de frecuencia Pregunta 8 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: El 51.90 % de los encuestados menciona que casi siempre el desarrollo a 

la comunidad es uno de los tipos de problema social, mientras el 44.20% indicó que 

siempre el desarrollo a la comunidad es un tipo de problema social y para el 3.90% 

considera que a veces es el desarrollo a la comunidad. 
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Anexo 18:  Distribución de frecuencia Pregunta 9 

 
 

 
 

 

 
 

Interpretación: De las 77 empresas encuestadas, el 62.30% siempre cuenta con alguna 

planificación para desarrollar un emprendimiento social, mientras que el 28.60% casi 

siempre y solo el 9.10% manifiesta que a veces la empresa cuenta con alguna 

planificación. 
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Anexo 19:  Distribución de frecuencia Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 51.90 % de los encuestados menciona que las normas de conducta casi 

siempre afectan un emprendimiento social, mientras que el 45.50% afirma que siempre las 

normas de conducta afectan un emprendimiento social y el 2.60% a veces las normas de 

conducta afectan un emprendimiento social. 
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Anexo 20:  Distribución de frecuencia Pregunta 11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 76.60% considera que siempre las percepciones que tienen las personas 

acerca de un emprendimiento social son de las mejores y para un 23.40 % las percepciones 

son casi siempre las mejores. 
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Anexo 21:  Distribución de frecuencia Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Para el 50.60% de los encuestados manifiestan que siempre es importante 

las fuentes de financiamiento en las empresas para un emprendimiento social, el 40.30% 

casi siempre es importante y solo un 9.10% señala que a veces es importante las fuentes de 

financiamiento para un emprendimiento social. 
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Anexo 22:  Distribución de frecuencia Pregunta 13 

 

 

 

 
 

 

Interpretación: El 62.30% respondió que casi nunca reciben ayuda pública para incentivar 

la mejoría en el entorno donde se encuentra la empresa, por otro lado, el 19.50 % 

manifiesta que nunca reciben ayuda pública, el 14.30 % a veces reciben ayuda pública y el 

3.90% casi siempre reciben ayuda. 
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Anexo 23:  Distribución de frecuencia Pregunta 14 

 
 

 
 

 

 

 

Interpretación: El 71.40% de los encuestados manifestaron que casi siempre la empresa 

le brinda la oportunidad de independencia personal ante algún proyecto que beneficie al 

entorno donde se ubica, el 24.70% menciona que a veces la empresa le da esa oportunidad 

y el 3.90% siempre la empresa le da la oportunidad de tener independencia personal para 

algún proyecto que beneficie al entorno donde se ubica. 
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Anexo 24:  Distribución de frecuencia Pregunta 15 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Interpretación: El 71.40% de los encuestados manifiesta que siempre recibe apoyo por 

parte de la empresa para poder crear algo propio que beneficie a la población, el 23.40% 

casi siempre recibe apoyo y solo el 5.20% a veces recibe apoyo por parte de la empresa. 
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Anexo 25:  Distribución de frecuencia Pregunta 16 

 

 

 
 

 

 

 

Interpretación: Para el 55.80% de los encuestados considera que siempre adquiere 

independencia económica con lo que percibe económicamente en la empresa, mientras el 

36.40% manifiesta que casi siempre adquiere independencia económica y el 7.80% a veces 

adquiere independencia económica con lo que percibe de sueldo. 
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Anexo 26:  Distribución de frecuencia Pregunta 17 

 
 

 
 

 

 

Interpretación: El 49.40% de los encuestados señala que siempre la situación económica 

actual es relevante para la empresa para decidir apoyando al entorno, el 36.40% considera 

que casi siempre es relevante la situación económica y el 14.30% menciono que solo a 

veces es relevante. 
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Anexo 27:  Distribución de frecuencia Pregunta 18 

 
 

 
 

 

 

 

Interpretación: El 50.60% de los encuestados manifiesta que siempre la falta de capital es 

uno de los motivos para no mantener activo el apoyo al entorno donde la empresa se ubica, 

mientras que el 40.30% manifiesta que la falta de capital casi siempre es un motivo para no 

mantener activo un apoyo al entorno y el 9.10% a veces la falta de capital es uno de los 

motivos para no mantener activo el apoyo al entorno donde se ubica la empresa. 


