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RESUMEN  

La presente tesis titulada “influencia de la económica digital en el desarrollo de 

competencias emprendedoras de estudiantes de educación técnica superior del distrito de 

Majes, 2021” tiene como objetivo analizar la influencia de la economía digital en el 

desarrollo de competencias emprendedoras y sus dimensiones respectivas. 

En la parte metodológica, es una investigación cuantitativa de nivel descriptiva-

correlacional y en sus características el diseño es no experimental de corte transversal. 

Para su desarrollo, la población de estudio fue de 175 estudiantes del último ciclo de la 

carrera profesional de administración de institutos de educación técnica superior privada 

del distrito de Majes, en el semestre académico 2021-I seleccionados por un muestreo 

probabilístico estratificado obteniendo una muestra de 120 participantes. 

Para la ejecución del estudio el instrumento paso por el proceso de validación que 

se realizó por 3 jueces que son expertos en el tema y presenta una confiabilidad alta que 

tiene un alfa de Cronbach en la competencia emprendedora de 0.972 y en la economía 

digital de 0.96. 

En los resultados se rechazó la hipótesis general planteada de que la economía 

digital tiene influencia en las competencias emprendedoras de los estudiantes de 

educación técnica superior privada con el sig. bilateral de 0.319, en cuanto a las hipótesis 

especificas si se comprobó una relación de la economía digital con las dimensiones de 

competencias emprendedoras cardinales, de negocio e interpersonales y este grado de 

relación es bajo. Concluyendo que hay una correlación positiva débil entre los 

conocimientos de economía digital y el desarrollo de competencias emprendedoras. 

  

Palabras clave: Economía digital, competencias emprendedoras, brecha digital, modelo 

de negocio, industria 4.0, liderazgo, transformación digital, tecnología disruptiva. 
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ABSTRACT 

The present thesis entitled "influence of the digital economy in the development 

of entrepreneurial competences of students of higher technical education of the district of 

Majes, 2021" aims to analyze the influence of the digital economy in the development of 

entrepreneurial competencies and their respective dimensions. 

In the methodological part, it is a quantitative investigation at a descriptive-

correlational level and in its design characteristics it is a non-experimental cross-sectional 

one. For its development, the study population was 175 students of the last cycle of the 

professional career of administration of private higher technical education institutes of 

the Majes district, in the academic semester 2021-I selecting a stratified probability 

sampling obtaining a sample of 120 participants. 

For the execution of the study, the instrument went through the validation process 

that was carried out by 3 judges who are experts in the subject and presents a high 

reliability that has a Cronbach's alpha in entrepreneurial competence of 0.972 and in the 

digital economy of 0.96. 

The results rejected the general hypothesis that the digital economy influences the 

entrepreneurial skills of private higher technical education students with the GIS. bilateral 

of 0.319, in terms of the specific hypotheses, if a relationship of the digital economy with 

the dimensions of cardinal entrepreneurial, business and interpersonal skills was verified 

and this degree of relationship is low. Concluding that there is a weak positive correlation 

between digital economy knowledge and the development of entrepreneurial skills. 

  

Keywords: Digital economy, entrepreneurial competition, digital divide, 

business model, industry 4.0, leadership, digital transformation, disruptive technology. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la economía digital reside en que los estudiantes estén 

conectados con este mundo globalizado mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y que estas formen parte del programa de enseñanza en el aula como 

indica el BID en la publicación de (RPP, 2018). En esta coyuntura de la pandemia, las 

TIC han sido un elemento clave para que continúe la educación de manera virtual y la 

transformación digital de los servicios del estado y los procesos de las empresas, por ello 

estas herramientas son importantes para el desarrollo de competencias digítales en 

estudiantes del ámbito rural y urbano. (Banco de Desarrollo de América Latina, 2021). 

La presente investigación es relevante porque permite profundizar sobre las 

competencias emprendedoras y la adopción de conocimientos de economía digital en este 

escenario globalizado, siendo estos aspectos partes importantes en las exigencias actuales 

de enseñanza y calidad educativa de la formación técnica en los institutos técnicos 

superiores. Además es importante que un estudiante tenga habilidades de manera teórica 

y práctica en el tema, ya que la inversión de las empresas en capacitación es del 5% de 

su presupuesto aproximadamente como indica (Astete, 2014), presidente del comité de 

recursos humanos de la Cámara de Comercio Americana en el Perú, en ese sentido los 

estudiantes tienen que estar preparados en tecnología para ser más competitivos en la 

economía digital que utiliza espacios virtuales de conexión. 

En la investigación se tiene como objetivo analizar la influencia de la adopción 

de conocimientos de economía digital en la mejora de desarrollo de competencias 

emprendedoras de estudiantes de educación técnica superior privada del distrito de Majes 

con una muestra de 120 estudiantes aplicando la técnica de investigación de encuesta con 

un cuestionario basado en la escala de Likert. 



vi 

  

 
 

Dividiéndose en total en cinco capítulos: El capítulo I trata sobre el planteamiento 

del problema, en base a las variables competencias emprendedoras y la economía digital, 

desde un enfoque general y después en el contexto de nacional y local, contiene la 

pregunta general y las específicas, el objetivo general y específicos e hipótesis generales 

y específicas. Luego en el capítulo II se detalla el análisis de antecedentes investigativos 

donde se ha explorado de manera internacional hasta lo local, el marco conceptual de los 

principales términos técnicos y la revisión de la teoría, literatura que ha contribuido a 

fundamentar la investigación sobre el desarrollo de las competencias emprendedoras y 

economía digital. Para el capítulo III en el diseño metodológico definimos el enfoque de 

investigación, características del diseño, unidad de estudio, identificamos la población y 

muestra, la operacionalización de variables, técnica e instrumento y el proceso para el 

baremo de los resultados, el proceso para la recolección de datos y pruebas estadísticas a 

utilizar. En el capítulo IV están los resultados de la investigación dividido en resultados 

descriptivos e inferenciales según las hipótesis planteadas.  

Finalmente, en el capítulo V presentamos la discusión de resultados, y luego las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad es habitual abordar el tema de desarrollo digital, vivimos en una 

revolución de la tecnología en las diferentes facetas de nuestra vida y por ello debemos 

anticiparnos a los numerosos retos que plantea la revolución digital, para adaptarnos a 

ellos en lugar de padecerlos. 

Además, el tema de la economía digital es relevante como indica el Premio Nobel 

de Economía, Tirole (2016) “La revolución digital es una fuente de oportunidades. Nos 

guste o no, va a tener lugar y afectará a todos los sectores” (p. 424).  

Al respecto es necesario identificar oportunidades y conocer los retos que genera 

la economía digital, hoy estamos conectados a diversas plataformas tecnológicas, mañana 

estaremos conectados aún más a nuevas tecnologías disruptivas que la revolución digital 

genera, la cual tiene diferentes grados de impacto y penetración en los hogares, las 

empresas y los gobiernos. La economía digital (ED) es conocida también por los términos 

nueva economía, economía en internet y economía web, se sustenta en los avances que 

la sociedad es capaz de conseguir a través del uso de las llamadas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Las TIC favorecen el uso de la información de una 

manera más rápida, directa y barata, lo que facilita los intercambios de todo tipo y, en 

especial, los intercambios comerciales. El concepto se da a conocer en 1997 con la 

publicación del libro de Don Tapscott “La economía digital: promesa y peligro en la era 

de la inteligencia en redes”, prediciendo muchas de las transformaciones actuales que ha 

suscitado la digitalización de la información y la infraestructura de redes de internet, 

desde el enfoque de Don Tapscott (1997) la inteligencia en redes ha dado origen a la 

nueva economía, la transformación trae consigo nuevas promesas y oportunidades, 

también implica riesgos potenciales, tales como invasión de la privacidad, desempleo y 



2 

  

 
 

hasta convulsión social. El resultado dependerá de la forma como las empresas y la 

sociedad actúe en respuesta a estas nuevas tecnologías. Las empresas se están 

convirtiendo en interconectadas, son cada vez más los procesos tradicionales que se 

convierten en digitales, y cada vez existen más posibilidades de conexión con otros 

agentes económicos. 

En el libro “La era del acceso: la revolución de la nueva economía”, Rifkin (2000) 

considera que vivimos en una economía conectada, en el lugar de los viejos gigantes de 

la era industrial como lo eran, Exxon, General Motors, USX y Sears, ha sido ocupado por 

los nuevos gigantes del capitalismo cultural, empresas como Viacom, Time Warner, 

Disney, Sony, Seagram, Microsoft, News Corporation, General Electric, Bertelsrnann 

A.G. y PolyGram. Estas empresas multinacionales utilizan la nueva revolución digital 

para conectar con el mundo, ofrecer propuestas de valor y ampliar la participación de 

mercado, las modernas tecnologías hacen posible una nueva manera de desarrollar los 

negocios, lo que los economistas llaman una “aproximación reticular” a la vida 

económica. 

Ante esta situación de una economía digitalizada se visualiza nuevas 

oportunidades para iniciativas de emprendimiento que permitan dinamizar la economía 

de los países, tal como indica Varela (2008) al mencionar que el espíritu empresarial 

desempeña un papel importante en todo proceso de desarrollo humano y social. Este 

espíritu sacó al ser humano de su estado primitivo y le proporcionó fuego y herramientas; 

produjo las grandes culturas antiguas con todos sus desarrollos, asimismo cada día 

contribuye a que se generen nuevos emprendimientos conforme se identifican nuevas 

necesidades y problemas en la sociedad. 

 

 



3 

  

 
 

La generación de nuevas empresas contribuye a incrementar el nivel de 

producción siendo esta una variable que contribuye al crecimiento económico de un país. 

Ya que estas inciden en la generación de empleo, desarrollo nacional e innovación de 

bienes y servicios, por esto es necesario analizar a los emprendedores que las crean, 

quienes son considerados agentes de la sostenibilidad humana. El fomento y la difusión 

de la cultura emprendedora en institutos de educación superior se ha convertido en 

elemento clave para generar impacto social y económico, a través de los estudiantes, sin 

embargo, plantea a los institutos el reto de diseñar cursos académicos de emprendimiento 

utilizando simuladores e incubadoras de negocio aplicadas en ambientes similares al 

empresarial. 

La generación de nuevos emprendimientos en la economía digital ha sido el 

medio primordial para hacer frente al desempleo y al subempleo de la población joven. 

Asimismo, es un mecanismo de progreso de zonas urbanas y rurales emergentes, de 

acuerdo a Varela (2008) el desarrollo de América Latina exige una reconversión humana 

profunda con fundamentos sólidos sobre la cual se puedan construir y aplicar todos los 

otros conceptos. Esta reconversión humana es el desarrollo de una cultura diferente, que 

siente las bases para la construcción de una cultura empresarial. Esta se logra a través de 

un proceso educativo, que se denomina educación empresarial, la cual es brindada 

principalmente por los centros de educación superior, lo que se busca en estos centros es 

desarrollar las capacidades de emprendimiento de los estudiantes, de tal manera permita 

fortalecer la cultura de educación empresarial de base tecnológica que es necesaria en el 

contexto académico y en el entorno económico que los rodea. 

Las universidades e institutos superiores tienen programas de desarrollo 

emprendedor, aunque todavía con estándares promedios, estos reconocen la 

trascendencia a nivel global del estímulo del emprendimiento a través del sector 
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educación, asimismo la educación tiene una gran responsabilidad en reconocer e 

incentivar a los jóvenes a desarrollar capacidades de emprendimiento. En consecuencia, 

lo que se busca es el desarrollo de competencias emprendedoras en los jóvenes 

estudiantes de tal forma que una gran cantidad de graduados usen estas competencias y 

las herramientas tecnológicas que ofrece la economía digital, para aportar al progreso 

económico y a la contribución de mejores oportunidades laborales en el Perú. 

En la publicación de Montalvo (2016) sobre emprendimientos digitales y diseño 

de modelos de negocio, se menciona que la economía digital requiere modelos de negocio 

distintos a los que existen en el mundo físico y tradicional , por ellos se debe estudiar 

cuales son las tecnologías de la información y comunicación que se utiliza en el mundo 

de los negocios, acompañado a ello comprender cuales son los nuevos modelos de 

negocio digital que plantean los emprendedores del siglo XXI, los estudiantes para 

adaptarse a este entorno cambiante desarrollan competencias digitales, que es necesario 

desarrollar desde el sector educación, perspectivas abiertas que formen emprendedores 

para la nueva economía. 

La presente investigación surge de la importancia actual de conocer y medir el 

conocimientos de herramientas tecnológicas de la economía digital por parte de los 

estudiantes y como éstas han tenido un gran impacto y crecimiento en las últimas décadas 

generando importantes cambios en el ámbito educativo y empresarial sobre todo en el 

emprendimiento de nuevos negocios, los emprendedores son personas que se convierten 

en elementos referentes de gran importancia para la sociedad, mediante su capacidad para 

crear y planificar negocios, por esta razón su aporte a la sociedad los convierte en actores 

clave en la economía de los estados, las competencias emprendedoras deben fomentarse 

desde los niveles de educación básica hasta los niveles de formación técnica y 

universitaria, formar conciencia de la importancia del emprendimiento en el desarrollo 
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profesional y económico del país, para el desarrollo de la presente investigación, se revisa 

las bases teóricas más importantes de la economía digital compuesta principalmente por 

la tecnologías de la industria 4.0, las tecnologías de la información y comunicación y los 

modelos de negocio digital; que están generando una fuerte transformación digital, la 

cual se conecta con el desarrollo de competencias emprendedoras de estudiantes de 

institutos de educación superior técnica privada en la dimensiones de : competencias 

emprendedoras cardinales, competencias emprendedoras de negocio y competencias 

emprendedoras interpersonales; asimismo como estas herramientas tecnológicas de la 

economía digital generan mayores un aumento de estas competencias emprendedoras. 

De lo planteado, la presente investigación pretende identificar y analizar la 

relación entre la economía digital y las competencias emprendedoras de los estudiantes 

de administración de institutos de educación superior privada, considerando que el 

entorno para el desarrollo de iniciativas empresariales representa un reto para los jóvenes 

estudiantes, los cuales enfrentan un mercado laboral con altas tasas de desempleo y 

subempleo. Por ello, es de nuestro interés evaluar la influencia de la revolución digital de 

la nueva economía en las competencias emprendedoras de estudiantes pertenecientes al 

último año de la carrera de administración de institutos de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes. 

Además, el tema de investigación está vinculado a las líneas de investigación de 

la maestría en economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que 

tiene políticas de investigación que permiten abordar problemáticas actuales y relevantes 

en este contexto socioeconómico y cultural cambiante por la coyuntura de la pandemia 

sanitaria global que detono la prioridad de la digitalización de actividades y la 

transformación tecnológica de los procesos de las organizaciones públicas y privadas. 
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1.2. Problemas de investigación 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cómo la adopción de conocimientos de economía digital está vinculada 

a una mejora en el desarrollo de competencias emprendedoras de 

estudiantes de educación técnica superior privada del distrito de Majes, 

año 2021? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿De qué manera la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras cardinales de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes, año 2021? 

 ¿De qué manera la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras de negocio de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes, año 2021? 

 ¿De qué manera la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras interpersonales de estudiantes de educación técnica 

superior privada del distrito de Majes, año 2021? 
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1.3. Justificación de la investigación 

La investigación es importante a nivel académico porque su ejecución permite la 

confrontación de las teorías y el aumento conocimientos sobre economía digital y 

emprendimiento en el Perú. Además, evaluar el desarrollo y dominio dentro de las aulas 

de los institutos sobre los conceptos básicos de las tecnologías de la información y 

comunicación, los modelos de negocio digitales, también que competencias digitales y 

capacidades emprendedoras tienen los estudiantes de educación superior, la enseñanza 

científica, tecnológico y cultural son parte necesaria de la malla curricular en las 

instituciones educativas superiores y en la calidad de la formación técnica, en este 

contexto se plantea desarrollar un estudio de la influencia de la economía digital en el 

desarrollo de las competencias emprendedoras de estudiantes. 

 La investigación es importante en el ámbito educativo, porque se centra en la 

labor que realizan los docentes de educación superior sobre el ¿Cómo hacer? para 

promover y desarrollar competencias emprendedoras en las estudiantes, tomando en 

consideración que la función parte en acompañarlos en el manejo y aplicación de 

metodologías de enseñanza, basadas en el enfoque del "aprender haciendo", y 

aprovechando las herramientas de la economía digital en el planteamiento de modelos de 

negocio innovadores y de base tecnológica, incorporando y desarrollando contenidos de 

emprendimiento, innovación y tecnología , en concordancia al diseño curricular.  

A nivel práctico y aplicativo, impulsaría el desarrollo de la economía digital de 

nuestro país y el acceso a la información. La presente investigación explica el 

comportamiento de las variables en un contexto contemporáneo de transformación digital 

y donde plantear iniciativas de negocio utilizando la tecnología es una oportunidad para 

contribuir al desarrollo económico nacional. 
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Además, el desarrollo de las competencias emprendedoras a nivel social, aportaría 

al fomentar emprendimientos sostenibles que obtengan éxito en su etapa temprana y de 

tal manera se reduzca la tasa de discontinuidad en emprendimientos (7,6%) y bajos 

niveles de innovación (2,9%) (GEM Perú, 2019), que aún es latente en el Perú. Con 

respecto a la otra variable de economía digital es relevante investigar sobre tecnología 

porque hay políticas educativas que ya priorizan el tema y que contribuyen a la propuesta 

de la incorporación de las TIC en el sector educativo (Benavides & Pedró, 2007). 

 
 

1.4. Planteamiento de variables  

Tabla 1 

Definición conceptual de variables 

Variables Definición Dimensiones 

Economía 
digital 

Entorno económico en el que predomina el 
uso de la tecnología para hacer 
transacciones de negocios entre los agentes 
económicos (Cueva, 2010). 

 
Conocimientos de 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
 
Conocimientos de 
modelos de negocio 
digitales 

Conocimientos de 
Industria 4.0 

Competencias 
emprendedoras 

Es un conjunto de comportamientos 
habituales y observables que conducen al 
desempeño exitoso de iniciativas 
emprendedoras que aporten soluciones para 
beneficiar a la sociedad (Stein & Rábago, 
2014). 

Competencias 
emprendedoras 
cardinales. 

Competencias 
emprendedoras de 
negocio. 

Competencias 
emprendedoras 
interpersonales. 

Nota: Definiciones detalladas de las variables de la investigación. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la influencia de la adopción de conocimientos de economía digital en la 

mejora de desarrollo de competencias emprendedoras de estudiantes de educación técnica 

superior privada del distrito de Majes.  

 
1.5.2. Objetivos específicos 

 Establecer si la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras cardinales de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes. 

 Establecer si la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras de negocio de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes. 

 Establecer si la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras interpersonales de estudiantes de educación técnica 

superior privada del distrito de Majes. 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

 
1.6.1. Hipótesis general 

Dado que la adopción de conocimientos de economía digital está vinculada al 

desarrollo de competencias emprendedoras de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes, entonces es probable que a mayor adopción de economía 

digital esta mejoraría el desarrollo de competencias emprendedoras. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 Los conocimientos de economía digital inciden en las competencias 

emprendedoras cardinales de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes. 

 Los conocimientos de economía digital inciden en las competencias 

emprendedoras de negocio de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes. 

 Los conocimientos de economía digital inciden en las competencias 

emprendedoras interpersonales de estudiantes de educación técnica 

privada superior del distrito de Majes 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1.Antecedentes investigativos 

Uno de los antecedentes más recientes sobre investigación de economía digital se 

presenta en el artículo de Canto, Ojeda & Encalada (2020) “Importancia de las 

competencias digitales directivas en los estudiantes de licenciatura para la industria 4.0”, 

que analiza la percepción de los estudiantes de licenciatura sobre las competencias 

digitales directivas en México, la muestra estuvo compuesta por 440 estudiantes 

universitarios, a los que se les aplicó un cuestionario en línea, el cual mide las 

competencias relacionadas con la economía digital, modelos de negocio y tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC), la investigación que se realizó fue 

cuantitativa, descriptiva y de corte transversal, en los resultados el 21.6% declara no 

contar servicio de internet en casa, destacando que los estudiantes encuestados confirman, 

en sus consideraciones, la importancia de conocer y usar las TIC, consideran que 

comprender las tecnologías y desarrollar competencias digitales permiten la producción 

de conocimiento como recurso económico, mejoran la productividad, permiten abrir 

nuevas líneas de negocio y definir la estrategias de innovación apoyadas en las TIC 

asegurando la mejora del servicio y de los procesos. 

En el artículo de investigación de Rincón de Parra (2007), titulado “Economía 

digital: ¿Se requieren nuevos fundamentos teóricos que la definan? revisa sobre 

fundamentos teóricos que definen la economía digital, en el que se considera como 

características importantes; la relación información-conocimiento como factor de 

producción de la actividad económica, la globalización de los mercados a través de la 

tecnología, la economía se organiza en sistemas de redes conectadas con proyectos y 

consumidores, asimismo se describe los determinantes que han conducido al surgimiento 

de la misma, sus propiedades y las estrategias para la competitividad de los negocios. En 
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la conclusión argumenta que, en esta era digital, se tienen nuevas formar de hacer 

negocios, pero no necesariamente una nueva teoría económica, que amerite una nueva 

base teórica, porque los indicadores tradicionales para medir el éxito y la sostenibilidad 

de la red empresarial son los mismos, plantea de manera abierta que será necesario revisar 

y ajustar algunos elementos de la teoría microeconómica para enfrentar una economía 

centrada en el conocimiento y la información. 

Inzunza Mejía (2018) en su artículo titulado “Amenazas y oportunidades de la 

economía digital en el mercado laboral de México” revisa la literatura sobre 

oportunidades y amenazas de la economía digital en el mercado laboral, en el cual 

concluye que los cambios de la tecnología desplazan a los trabajadores, al realizar la 

sustitución al hombre por máquinas tecnológicas, pero también este proceso de 

desplazamiento genera oportunidades de trabajo en otros sectores económicos con 

capacidad de absorber los trabajos desplazados. Al utilizar diversas tecnologías de la 

información y comunicación los trabajadores y profesionales tienen que ser resilientes a 

las nuevas tecnologías y adaptarse a los cambios que impone la economía digital, en ese 

sentido se tiene que desarrollar habilidades y competencias tecnológicas y digitales. Los 

cambios en la organización del trabajo, incentivan la capacidad de generar políticas y 

programas que permitan la inclusión en los mercados de trabajo. Para lograr obtener 

beneficios laborales de la adopción de tecnologías de la información y comunicación, las 

corporaciones, los estados y las instituciones de formación académica, tienen que 

impulsar cambios estructurales para hacer frente a los nuevos retos de la digitalización 

de la economía y del mercado laboral. 
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María de Luján (2018) en la tesina titulada “Innovar o innovar: la cuestión en 

tiempos de la revolución 4.0, una aproximación desde las relaciones industriales” donde 

se realiza investigación documental de la revolución 4.0, menciona que las primeras 

revoluciones que experimento la historia modificaron como se hacían las operaciones y 

procesos, lo cual aumento la productividad de la economía, la nueva era digital implica 

cambios en el comportamiento y la forma de vivir, en ese sentido plantea las siguientes 

interrogantes de investigación; ¿cómo afecta el avance las TIC a los flujos económicos-

comerciales internacionales?, ¿cuáles son las consecuencias más destacadas que se 

vislumbran en este proceso y en el modo de hacer negocios?, ¿qué retos y oportunidades 

se derivan de este proceso y en qué área se vislumbran?, asimismo plantea como 

hipótesis, que a partir del presente siglo el avance disruptivo de las TIC ha dado origen a 

un proceso de transformación sociocultural y económica en el que sobresalen la 

digitalización de la economía y una nueva revolución industrial, este proceso exhibe 

cambios en la dinámica de la interacción social y de los mercados, consumo global, bienes 

y servicios inteligentes, eficiencia en la producción, operaciones y nuevos modelos de 

negocio como la economía colaborativa, streaming/ pay per view, freemium, este nuevo 

escenario supone de cara al futuro retos y oportunidades diversas y complejas en el 

ámbito educativo, empresarial y gubernamental. El objetivo de la investigación 

mencionada se basó en caracterizar el proceso del avance de las tecnologías digitales y 

de la información a partir del siglo XXI sobre los flujos económicos-comerciales 

internacionales y su influencia en los modelos de negocio a nivel global. La investigación 

es abordada desde un enfoque metodológico descriptivo-cualitativo a través de un 

exhaustivo análisis bibliográfico y documental. La investigación concluye aprobando la 

hipótesis en el que la cuarta revolución industrial podría llevarnos a un futuro distópico, 

pero los desafíos que plantea son responsabilidad de todos los agentes económicos, los 
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cuales tienen que plantear estrategias de cara al futuro en innovación y desarrollo que 

permitan cerrar la brecha digital y aumentar la inversión en infraestructura y talento 

humano. 

Lombardero (2015), en la tesis doctoral titulada “Problemas y retos de gestión 

empresarial en la economía digital: estudio comparado y sistémico de competencias 

directivas” plantea los problemas y retos de la gestión empresarial en la economía digital 

y la importancia de las competencias directivas, con el objetivo de desarrollar un 

inventario de competencias para los directivos de los negocios en proceso de 

transformación digital, que sea pertinente y confiable, para que pueda ser aplicado en 

programas de desarrollo del talento directivo, que contribuya para apoyar el desarrollo de 

la economía digital. En el cual planteo las siguientes hipótesis a refutar; hipótesis 1. En 

la segunda década del siglo XXI, con las nuevas potencialidades de la infraestructura de 

internet y del desarrollo de las tecnologías emergentes, e Industria 4.0, da inicio el 

desarrollo de una nueva etapa que va a dar lugar a la transformación digital de las 

empresas tradicionales de todos los sectores económicos y también de la forma de 

trabajar. Hipótesis 2. Desde el punto de vista de la economía y la sociología del trabajo, 

de los cambios ocurridos en las empresas se puede diseñar un método para identificar las 

competencias de los directivos de las empresas que participan de la economía digital. 

Hipótesis 3. El análisis de las tecnologías emergentes de la transformación digital de las 

empresas, la revisión teórica de la literatura especializada, el diseño de un método de 

identificación de competencias, y la utilización de un trabajo de investigación empírica, 

debe permitir desarrollar un sistema de competencias de utilidad para el desarrollo de los 

directivos de las empresas de la economía digital. La metodología aplicada se basó en el 

estudio comparado de la bibliografía especializada de las disciplinas de la economía, la 

sociología del trabajo y la psicología, asimismo en el desarrollo de un modelo sistémico 
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aplicado al caso de análisis de competencias dentro del sistema empresarial, que ha dado 

lugar a un listado de competencias directivas, por último, realizo la constatación empírica 

por medio de una encuesta a directivos. En la conclusión general de la investigación se 

presenta como resultado la propuesta de un sistema de 20 competencias directivas para 

empresas de la economía digital (20 competencias DED)”. 

Garrido Mafla, Alomoto Almachi, & Villacrés Núñez (2013), en la investigación 

de tesis titulada “La economía digital como mecanismo para mejorar la productividad y 

competitividad de las PYMES en el sector turístico” plantea el problema del uso, manejo 

y dominio de la economía digital como estrategia competitiva en las PYMES del sector 

turismo, las cuales le dan menor importancia en relación a las grandes empresas turísticas, 

por desconocimiento de los beneficios que esta puede ofrecer y/o debido a los posibles 

fraudes que se puedan realizar vía online. Con el propósito de dar respuesta al problema 

platea la hipótesis, que la economía digital es un mecanismo para mejorar la 

productividad de las PYMES del sector turístico, generando una mayor competencia en 

el mercado de dicho sector. El método de investigación es deductivo, de tipo descriptivo, 

el tamaño de la muestra es de 113 empresas, en primera instancia se recolecto 

información sobre el campo de servicios electrónicos específicamente e-commerce 

(comercio electrónico) en el país para luego analizar el impacto que la inserción de los 

mismo en la PYMES del sector turismo del Ecuador. El desarrollo de la investigación 

termino con las siguientes conclusiones, que la nueva economía o también llamada 

economía digital se basa principalmente en el conocimiento e innovación; la 

digitalización de la información y el concepto de virtualidad, en donde el proceso de 

producción, distribución y comercialización dependen de forma crítica de las tecnologías 

digitales, la velocidad a la cual se está produciendo la digitalización de las sociedades ha 

dejado obsoletas muchas de las formas tradicionales de concebir las relaciones 
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económicas, laborales y sociales. Las tecnologías reducen los costes de información, 

transacción y comunicación de las empresas en todas las etapas de la cadena de creación 

de valor, y reduce asimismo los costes y riesgos derivados de la gestión de stocks y la 

presencia virtual en los mercados es sustancialmente más barata que la presencia real. 

Las PYMES turísticas que ofrecen sus servicios mediante la web y el comercio 

electrónico son apenas del 52%, y estas no son capaces de captar nuevos clientes y 

percibir pagos mediante este medio debido a la deficiente regulación de aspectos técnicos, 

económicos, jurídicos internos y gubernamentales en la prestación de este tipo de 

servicios online. Las PYMES turísticas denotan una insuficiente capacitación y 

formación en TIC del personal que labora, así como de los directivos, una infraestructura 

inadecuada para la adopción de TIC haciendo que persista una brecha digital entre las 

mismas empresas y con el resto del mundo. Según la encuesta solo en un 48% del 

personal maneja o utilizan TIC, y el 52% dice no utilizarlos. 

Moreno (2019) en la investigación de tesis doctoral titulada “Factores clave en la 

intención de emprender de los estudiantes universitarios", plantea como objetivo 

principal analizar la intención de emprender de los alumnos universitarios brasileños 

desde una perspectiva integradora, donde toma en consideración tanto los factores 

internos como externos que pueden influir en la decisión. El objetivo los divide en dos 

partes; a) Identificar los factores que influyen en la intención de emprender de los 

alumnos y comprobar si coincide con los que se han señalado en estudios previos, que no 

utilizan muestras de alumnos brasileños; b) Comprobar cuáles son los factores 

importantes en la intención de emprender y si se mantienen con independencia del área 

geográfica (municipio en el que reside el alumno). La hipótesis que plantea es que la 

intención de emprender está influenciada por factores internos (relacionados con las 

características psicológicas del emprendedor) y factores externos. Por lo tanto, para 
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comprender mejor la intención de emprender de los individuos es preciso tener en 

consideración al mismo tiempo los diferentes factores que interfieren en su intención de 

emprender. El estudio se realizó en una muestra de 550 alumnos brasileños, que estudian 

en los municipios de Foz de Iguazú y Cascabel, y utilizando análisis de ecuaciones 

estructurales, del cual se encontraron los siguientes hallazgos, que la intención de 

emprender de los alumnos brasileños se puede explicar en función de tres variables 

relacionadas con su personalidad: autoeficacia, necesidad de realización y capacidad de 

innovación. Así, la intención de emprender está relacionada con los atributos de 

personalidad que permiten al estudiante tener confianza en sí mismo, la necesidad de 

mantenerse en constante movimiento, buscando los cambios positivos en sus vidas, 

estableciendo objetivos atractivos y aceptando situaciones competitivas y estimulantes. 

Además, la intención de emprender está también relacionada con la habilidad para ver 

las cosas desde puntos de vista diferentes, para aportar soluciones creativas, desarrollar 

nuevos productos y nuevas formas de organización que resultan en nuevos productos o 

servicios en el mercado. Por otra parte, en los resultados se concluye que las variables 

que influyen en la intención de emprender de los alumnos que viven en los países 

desarrollados no son las mismas que las que explican la intención emprendedora en 

Brasil. 

Meléndez Castellanos (2017) en la investigación doctoral titulada “Relación entre 

el modelo de formación académica y el nivel de emprendimiento en los estudiantes de 

ingeniería industrial de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga año 2015” se 

realizó con el propósito de determinar si existe relación entre el modelo de formación 

académica y el nivel de emprendimiento en los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. Se desarrolló un trabajo de investigación 

aplicada de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de nivel correlacional, con 
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un enfoque cualitativo. La población estudio seleccionada estuvo representada por los 

estudiantes de ingeniería industrial de la universidad santo Tomas de Bucaramanga. El 

método aplicado se basó en la recolección de la información se utilizó como técnica la 

encuesta que permitió desarrollar los objetivos planteados por el investigador. El tamaño 

de la muestra fue de 165 estudiantes y es una muestra no probabilística, se validó el 

contenido de la encuesta con el coeficiente de Aiken teniendo en cuenta la valoración de 

jueces, quienes analizaron ítems por ítems con respecto a los criterios de pertinencia, 

relevancia, claridad, redacción y suficiencia. Según los resultados obtenidos se tiene que 

un grupo de encuestados equivalente al 46,7% poseen una buena capacidad 

emprendedora y una formación académica satisfactoria, otro grupo equivalente al 35,8% 

tienen una excelente capacidad emprendedora y una formación académica sobresaliente, 

determinando que si existe relación entre la formación académica y las dimensiones de 

la capacidad emprendedora (capacidad de planeación, capacidad de manejo de equipos, 

capacidad, de manejo de tic y capacidad de adaptación al medio). También se encontró 

en la investigación que no existe relación entre la formación académica y la capacidad de 

creatividad. 

Farfán Flores (2017) en la investigación de tesis doctoral titulada “Capacidad 

emprendedora en el desarrollo de la actitud para planificar negocios en estudiantes de 

administración” plantea como objetivo de la investigación determinar la influencia de las 

capacidades emprendedoras en el desarrollo de la actitud para planificar negocios en 

estudiantes de administración en una universidad privada de Lima. El método empleado 

en la investigación fue el hipotético-deductivo y el tipo de diseño de la investigación fue 

no experimental, descriptivo-explicativo y transversal. La población fue de 571 

estudiantes de los últimos ciclos y la muestra por defecto del proceso fue 229 estudiantes, 

muestreo probabilístico, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el 
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cuestionario para medir las capacidades emprendedora, la escala de la orientación 

emprendedora y un inventario del perfil emprendedor. Con la información recopilada se 

realizó la validez de constructo y confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente 

de alfa de Cronbach. Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 20, en la prueba de hipótesis se utilizó el modelo de regresión logística 

multinomial. Los resultados generales de la investigación demostraron que las 

capacidades emprendedoras presentan una influencia positiva sobre la variable 

dependiente en el orden del 30.1 % y una verosimilitud del modelo reducido de 87, 622 

con una significación de 0,00 en consecuencia se concluyó que la capacidad 

emprendedora influye significativamente en el desarrollo de la actitud para planificar 

negocios en estudiantes de administración. 

Sánchez, Ward, Hernández, & Florez (2017) en su artículo de investigación 

titulado “Educación emprendedora: Estado del arte” en donde se plantea que la 

incertidumbre y ambigüedad en el empleo es una realidad en muchos contextos actuales, 

por lo cual la idea de autoempleo ha comenzado a tomar un rol más activo, no solo por 

necesidad económica, sino por las oportunidades que trae la innovación, según el 

contexto que exponen plantean la siguiente interrogante: ¿Cómo podemos potenciar el 

espíritu emprendedor en nuestros estudiantes? el artículo tiene como objetivo recopilar 

información teórica del estado del arte sobre la educación emprendedora; como fue antes, 

como es actualmente y como será en el futuro cercano, con la finalidad de presentar los 

aspectos actuales sobre el tema, tanto en el campo psicológico como en el campo 

pedagógico. En revisión de la literatura, los autores recopilaron información proveniente 

de 108 fuentes investigativas, refiriéndose a libros y artículos de revista, en el cual 

concluyeron que a pesar de que a nivel general la educación emprendedora ha contribuido 

significativamente al desarrollo económico y la generación de empresas, países 
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tercermundistas o subdesarrollados, específicamente los de Latinoamérica, aún requieren 

esfuerzo extra para implementar en su cabalidad el tema de emprendimiento a nivel 

académico, en ese sentido los agentes de la economía deben estimular programas de 

educación emprendedor, asimismo mantener y mejorar los programas de emprendimiento 

existentes. Los cuales deben continuamente ser evaluados para medir su efectividad y 

viabilidad en el desarrollo de competencias emprendedoras que incentiven el potencial 

emprendedor de los estudiantes de diferentes niveles de educación. 

Cueva (2010) en el artículo de investigación titulado “Economía digital, sitios 

web y PYMES del sector artesanías en el Perú” indican que los negocios en la actualidad 

se desenvuelven en entornos complejos, dinámicos e inciertos que hacen difícil competir. 

En el cual interviene la economía digital con mayor presencia en el mundo de los 

negocios, entonces, los pequeños empresarios deben diseñar estrategias basadas en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), particularmente el uso de las 

redes de internet, para mejorar el rendimiento de la empresa. Así, la implementación de 

plataformas web eficientes es un mecanismo que deben explotar las PYMES 

exportadoras o con potencial exportador del sector artesanías para comunicar la imagen 

deseada al mercado objetivo y optimizar así la atención al consumidor, asimismo 

recomienda que se debe profundizar en realizar investigaciones que permitan conocer 

porque muchos empresarios no consideran el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como fuentes de generación de ventajas competitivas. 
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Trelles (2017) en el trabajo de grado de maestría titulado “Aprendizaje de 

comercio electrónico y el desarrollo de la capacidad emprendedora en estudiantes de 

educación superior” tuvo como fin evaluar la correlación entre el aprendizaje de comercio 

electrónico y el desarrollo de la capacidad emprendedora de los alumnos del cuarto ciclo 

del instituto Certus de San Juan de Lurigancho en el semestre 2016-I. La metodología 

empleada abarcó un análisis descriptivo – correlacional, la muestra estuvo conformado 

por 60 alumnos (37 varones y 23 mujeres), quienes fueron seleccionados a partir de un 

muestreo censal. El instrumento aplicado para medir el aprendizaje de comercio 

electrónico y el desarrollo de la capacidad emprendedora fue el cuestionario perfil del 

potencial emprendedor. Las conclusiones argumentan que se halló una correlación 

positiva alta entre el aprendizaje de comercio electrónico y el desarrollo de la capacidad 

emprendedora y de igual forma en sus dimensiones: capacidad de relacionarse 

socialmente, capacidad de planificación y capacidad de realización, en el cual se 

demuestra la importancia de desarrollar conocimientos en tecnología y que influye 

positivamente en las competencias emprendedoras de los estudiantes mejorando sus 

oportunidades de emprendimiento en la era digital. 

Montalvo (2016) en el artículo de investigación titulado “Emprendimientos 

digitales y diseño de modelos de negocio: investigación aplicada en estudiantes de la 

carrera de comunicación” en el estudio afirma que en la era digital se deben plantear 

nuevas formas de hacer negocios basados en la tecnología, asimismo el autor compara 

varios formatos de lienzos de modelos de negocio y se evalúa la intención emprendedora 

de los estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad de Lima. La 

metodología incluyó la aplicación de una encuesta a una muestra no probabilística 

intencional de 242 alumnos de 5º y 6º ciclos y la realización de una experiencia educativa 
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en la asignatura de creatividad publicitaria. En los resultados de la investigación sobre la 

opción laboral preferida el 35% de los estudiantes marco la opción independiente, la cual 

se asocia a personalidades emprendedoras, el 62% de los participantes está altamente 

interesados en emprender un negocio en el futuro, también el 52 % están altamente 

interesado en el emprendimiento digital, por último, plantea una propuesta de lienzo para 

generar modelos de negocio orientados a emprendimientos digitales en comunicación. 
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2.2. Marco conceptual 

La industria 4.0 

Según el autor Rodal (2020), la Industria 4.0 tienen diferentes denominaciones 

como: Industria inteligente, industria conectada, industria digital y el cual define a esta 

como la aplicación de las tecnologías emergentes en los procesos de producción de las 

empresas, componente de la cuarta revolución industrial. 

Modelo de negocio 

El modelo de negocio puede ser definido como una simplificación que describe 

las bases sobre las que una empresa va a crear, distribuir y captar valor y que explica el 

mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios (Castro, 2016). 

Startup 

Existen varias definiciones de startup que engloban las características de este 

tiempo de organizaciones. Entre la principal definición de (Ries, 2011) que son 

organizaciones que crean productos y servicios con una gran incertidumbre, diseñada 

para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Por otro lado (Kantis, Federico, 

& Menéndez, 2012), indica que una startup se diferencia por su innovación y uso 

tecnologías disruptivas al diseñar su modelo de negocio. 

Liderazgo 

Se define a la capacidad de las personas de influir en los demás dentro de una 

organización, empresa para conseguir un objetivo en común. (Etling, 2005), teniendo por 

ejemplo cualidades intelectuales, persuasivas y con capacidad de convencimiento. (Dilts, 

1998). 
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Videoconferencia 

Es un medio multimedia en que existe una retroalimentación tanto del oyente y el 

interlocutor, intercambiando información visual y auditiva, pudiendo variar el número de 

interlocutores (Solano, 2005). 

Coworking 

Es un espacio de trabajo empleado por profesionales y trabajadores autónomos 

para realizar su labor teniendo contacto con diversas especialistas que permite una mejor 

colaboración, independencia y libertad en disposición de la oficina. (Gandini, 2015) 

Negocios “freemium” 

Es un modelo de negocio mixto que combina un servicio gratuito y uno pagado 

(premium) por ejemplo en la publicidad y los anuncios dentro del servicio. (Osterwalder 

& Pigneur, 2011) 

Criptomonedas 

Son monedas digitales que se caracterizan por su anonimidad, independencia de 

la autoridad central y se libera del problema de los medios de pago electrónicos entre 

ambas partes (doublé spending), también incluye el nexo entre comprador y vendedor. 

(Lánsky, 2016) 

Chatbots 

Son programas informáticos que generan una respuesta automática en base a un 

contexto y preguntas generales del cliente con el fin de buscar ser eficaz en la 

comunicación bidireccional. (Gustcgat, 2017) 
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Identidad digital  

El autor Castañeda et al (2012) citado por (Tusa, 2017) lo refiere como “los 

aspectos tecnológicos que modifican la presencia digital de la persona, siendo esta la 

versión en red de su identidad física y está compuesta por una gran cantidad de datos 

generados por la web. 

Aplicación móvil 

Es una aplicación informática diseñada para ser utilizada en teléfonos inteligentes, 

tabletas y otros dispositivos electrónicos, desarrollados para actividades personales, 

profesionales y educativas, mejorando la gestión de una tarea. (Ñaupa & Cochachi, 2018) 

Transformación digital  

De manera sintetizada la trasformación digital se refiere al cambio relacionado 

con la aplicación de tecnologías digitales en todas las actividades de la sociedad humana 

para lograr mayores niveles de productividad. (Cabezas, 2015). 

Tecnología disruptiva  

Es la creación de productos o servicios que utilizan una estrategia disruptiva es 

decir una innovación que rompe a una tecnología anterior a fin de ser más competitivos 

en el mercado. (López, Hernández, Chala, Collymore, & Pérez, 2019) 

Gestión de recursos humanos  

Se entiende a las actividades de las empresas en planificar, organizar las tareas y 

funciones relacionadas al personal que conforman las organizaciones. Otra de las 

definiciones es “conjunto de principios y procedimientos que procuran la mejor elección, 

educación y organización de los servidores de una empresa, su satisfacción en el trabajo 

y el mejor rendimiento a favor de unos y otros”. Rodríguez (2007, p. 13) citado por 

(Muñoz, 2017)  
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 2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Economía digital 

2.3.1.1. La nueva economía 

El gran avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

ha provocado profundos cambios en aspectos económicos, sociales y culturales en los 

últimos años, la economía digital se caracteriza por el empleo de las herramientas 

tecnológicas de las TIC, convirtiéndose en uno de los aspectos clave de la sociedad 

moderna. Según menciona el autor Arraou (2018) en la publicación “Los economistas y 

la economía digital”, que la tecnología ocupa un lugar cada vez más importante en nuestra 

vida diaria, lo digital está omnipresente en la vida de todos, principalmente en los más 

jóvenes. Los jóvenes de esta era digital viven en el ordenador, que no solo es una 

herramienta de trabajo, sino que forma parte integrante de su vida, las redes sociales han 

pasado a formar parte de su vida diaria como medio de comunicación para conexiones 

permanentes con sus amigos y contactos, y que consideran a los mensajes de texto por 

teléfono móvil (SMS) una antigüedad.  

Se define a la economía digital como “las actividades asociadas a la aplicación y 

uso servicios de internet e infraestructura tecnología en las operaciones de los agentes 

económicos” que aportan beneficios a este mundo globalizado para poder conectarnos 

con nuestro entorno. (Nottebohm, Manyika, Bughin, Chui, & Syed, 2012)  

2.3.1.2. Componentes de la economía digital 

Entre los componentes de la economía digital que detalla (CEPAL, 2013) están: 

La infraestructura de telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y 

servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por Internet, la 

computación en la nube y las redes móviles, las sociales y de sensores remotos. 
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Otro de los componentes principales de la economía digital que un país desarrolla 

según su nivel de madurez que nos detalla la (CEPAL, 2013) son: 

a) La infraestructura de la red de banda ancha 

b) Industria de aplicaciones de TIC 

c) Usuarios finales.  

Entre las categorías de la economía digital según (Inzunza, 2018) se encuentran:  

a) Actividades que emplean la web: Como el comercio electrónico, redes 

sociales 

b) Telecomunicaciones sobre protocolos de internet. 

c) Software y servicios por internet 

d) Manufactura de hardware 

En función de la definición de (CEPAL, 2013) las dimensiones que integran la 

economía digital son: Las TIC, modelos de negocios digitales y la industria 4.0 

2.3.1.2. 1. La industria 4.0 

El concepto de revolución industrial se refiere a las modificaciones en las 

condiciones tecnológicas de producción. En el transcurso de la historia se observa 

muchos cambios de transformación radical donde el avance de la tecnología ha impactado 

fuertemente en las condiciones de las operaciones productivas.  

Basco, Beliz, Coatz, & Garnero (2018) plantea que la economía global se 

caracteriza por la digitalización y conectividad, y la presencia de plataformas digitales 

que permiten expandir mercados y compartir información en toda de estructura 

organizacional. En esta revolución industrial surgen nuevos modelos de negocios, de 

colaboración entre las organizaciones y los grupos de interés, “esta nueva era se 

caracteriza por la convivencia de una gran variedad de tecnologías, que borran los límites 

entre lo físico, lo digital y lo biológico, generando una fusión entre estos tres planos y un 
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cambio de paradigma” (Basco et al., 2018, p. 16). Entre los pilares tecnológicos de la 

industria 4.0 se destacan: manufactura aditiva (impresión 3D), análisis de macro datos y 

big data, computación en la nube, sistemas ciberfísicos de integración de máquinas y 

sistemas autónomos (robots), internet de las cosas, simulación de entornos virtuales, 

inteligencia artificial, ciberseguridad y realidad aumentada. 

Debido al uso de las tecnologías mencionadas se optimiza los procesos de 

fabricación logrando mayor competitividad, las industrias del futuro serán fábricas 

inteligentes con sistemas de control de temperatura del ambiente, sensores que detecten 

el ruido y las emisiones de energía, las nuevas tecnologías también tendrán su impacto 

en aspectos de organización y en la motivación de los recursos humanos. Los 

responsables de la transformación digital deben identificar qué tecnologías habilitadoras 

pueden ayudar en cada caso a lograr los objetivos organizacionales y cómo integrarlas a 

las operaciones del negocio, las tecnologías permiten a las empresas globales la 

relocalización (reshoring) y la descentralización de la producción (manufactura 

distribuida), acercando la fabricación a los mercados de consumidores. Lo que también 

permite generar oportunidades a las pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden 

con pequeñas infraestructuras dispersas en el espacio urbano, producir de forma 

inteligente y formar parte de redes de manufactura desconcentradas en cadenas de 

suministros. 

Según el autor Rodal Montero (2020) denomina tecnologías habilitadoras a las 

que están propiciando la transformación digital de las empresas en la industria 4.0, las 

más destacadas se encuentran la inteligencia artificial (machine learning, deep learning, 

chatbots, visión artificial, algoritmos de interpretación del lenguaje natural, software de 

visualización de datos, robótica industrial tradicional y robótica colaborativa, fabricación 

aditiva e impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad 
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extendida, gamificación, drones, exoesqueletos, wearables, vehículos autónomos o 

automáticos, blockchain, análisis semántico de textos, reconocimiento de gestos, internet 

de las cosas (IoT), herramientas de metrología, cloud computing, sistemas de 

conectividad, big data (analítica de datos, business intelligent y data mining). 

Una de las tecnologías más adoptadas es el modelo de computación en la nube, y 

es el eje central de la transformación digital de las empresas, principalmente se usa su 

denominación en inglés, “cloud computing” (computación en la nube o simplemente, la 

nube) que es parte de la evolución natural de la adopción generalizada de la 

virtualización, estructura orientada a brindar servicios completos. Según Joyanes (2017) 

menciona que no existe una definición conceptual estándar aceptada generalmente, 

aunque es la del Instituto NIST de los Estados Unidos la más referenciada. El NIST ha 

definido la computación en nube como: Un modelo que permite el acceso ubicuo, 

adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de recursos de computación 

configurables que pueden ser rápidamente suministrados y ofrecidos al usuario con un 

esfuerzo de gestión y una interacción con el proveedor del servicio mínimos. Cloud 

computing es un modelo de pago por uso que facilita un acceso bajo demanda a la red, 

disponible y adecuado a un conjunto de recursos configurables (por ejemplo: redes, 

servidores, almacenamiento, aplicaciones), que puede proporcionarse rápidamente y 

lanzarse en un esfuerzo de gestión mínima o interacción con el proveedor de servicios, 

según Joyanes (2017) basado en el instituto NIST esta tecnología presenta las siguientes 

características: 

 Recursos compartidos: Los servicios del proveedor permiten servir a 

múltiples consumidores (almacenamiento, memoria, banda ancha, 

capacidad de procesamiento, máquinas virtuales) y son compartidos por 
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varios usuarios a los que se van asignando credenciales en forma dinámica 

según sus peticiones. 

 Autoservicio bajo demanda: El usuario puede acceder a capacidades de la 

computación en la nube de manera automática a medida que las vaya 

requiriendo, sin necesidad de una interacción humana con su proveedor. 

 Acceso desde múltiples formas: Los recursos son accesibles a través de la 

red y por medio de mecanismos estándar que son utilizados por una amplia 

variedad de dispositivos de usuario. 

 Medición del servicio: El proveedor es capaz de medir en determinados 

niveles, las condiciones de servicio efectivamente entregado a cada 

cliente, lo que permite que proveedor como usuario tengan acceso 

transparente al consumo real de los recursos, lo que posibilita el pago por 

el uso efectivo de los servicios. 

 Elasticidad rápida: Esta función permite la ampliación o extensión, en 

cantidad y calidad de los servicios ofrecidos a medida que sean necesarios 

para los clientes según sus necesidades y operaciones básicas. 

Otra tecnología parte de la industria 4.0, es la impresión en 3D, que según Bonet 

(2018) se considera impresión 3D o fabricación aditiva al proceso que consiste en hacer 

objetos sólidos tridimensionales desde un archivo digital, para ellos se utiliza procesos 

aditivos, esto es, el objeto se crea estableciendo sucesivas capas de material hasta que se 

fabrica en su totalidad, entre los materiales más utilizados para la impresión, en el 

presente el autor menciona a seis tipos de materiales: polímeros, metales, hormigón, 

cerámica, papel y algunos comestibles (por ejemplo, el chocolate), según el material, se 

utilizan diferentes métodos para aplicar las capas que permiten crear los objetos, por 
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ejemplo se depositan materiales líquidos que son endurecidos mediante diferentes 

tecnologías. 

Parte de esta revolución digital se considera a los drones, tecnología de gran 

relevancia que ha adquirido múltiples aplicaciones, tal como describe Joyanes (2017) el 

termino dron fue aceptado por la Real Academia Española (RAE) el cual lo define como 

aeronave no tripulada, el término original en inglés, significa drone “zángano, el macho 

de la abeja”, pero su significado utilizado en el mundo tecnológico es para referirse a un 

vehículo aéreo no tripulado. Los drones tienen su origen en el sector militar donde 

comenzaron a utilizarse en la segunda guerra mundial y luego en posteriores 

acontecimientos bélicos, la tecnología mencionada según Joyanes (2017) se utiliza 

principalmente para los siguientes sectores: 

 Energético: Inspección de líneas eléctricas de alto voltaje en los tendidos 

eléctricos. 

 Construcción: Topografía y fotografía aérea al mapas y estudios 

catastrales y de suelos, en la gestión de riegos naturales para detección de 

situaciones de emergencia. 

 Seguridad: Control de fronteras en el seguimiento de movimientos 

migratorios. 

 Logístico: Distribución de productos y artículos de comercio electrónico, 

también en el control de tráfico, inspección de carreteras. 

Dentro de estas tecnologías encontramos a la geolocalización, tecnología con 

mayor tiempo en el mercado, pero actualmente al combinarlas con otras tecnologías 

habilitadoras se convierte en un poderoso complemento para la industria 4.0 tal como 

indica el autor Joyanes (2017) debido a los sistemas de posicionamiento global (GPS, 

Global Positioning System) instalados en los teléfonos inteligentes (Smartphone) y a la 
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conexión a redes inalámbricas o móviles 3G/4G, y las futuras 5G, se pueden asociar las 

coordenadas geográficas del lugar donde se encuentra el usuario de un teléfono con la 

dirección IP de internet que tiene por objetivo identificar y localizar de forma inequívoca 

cada dispositivo en una red interna o externa, de tal manera que se pude visualizar en la 

pantalla del dispositivo todo tipo de información sobre restaurantes, hoteles, centros de 

abastos, instituciones públicas, espectáculos de lugares próximos a la posición 

geográfica, o incluso la distancias kilométricas de cada lugar a otro. 

La geolocalización aprovecha el valor de la ubicación geográfica (coordenadas) 

como herramienta importante para obtener información, basada en las tecnologías de 

geolocalización sistemas de información geográfica (GIS), las aplicaciones de la esta 

tecnología se dan principalmente en los servicios de Google, en las diferentes redes 

sociales, en modelos de negocio de logística y recreación turística. Joyanes (2017) 

En esta revolución industrial se presenta como tecnología en creciente adopción 

la realidad aumentada tal como indica Rodal Montero (2020) la realidad aumentada o AR 

(augmented reality por sus siglas en inglés) se puede definir como diferentes capas de 

información que se superponen a la imagen real que estamos viendo, se entiende entonces 

por un instrumento que nos muestra información adicional a lo que estamos observando 

en el mundo real. Permite complementar el entorno real con objetos digitales, lo que 

busca es formar sistemas que combinan la simulación, el modelado y la virtualización 

permitiendo nuevas fórmulas para el diseño de productos y la organización de los 

procesos, según Joyanes (2017) en la práctica, “la realidad aumentada es superponer 

sobre una imagen real de una pantalla (PC o teléfono inteligente) información de texto, 

imágenes, audio, ya sea real o virtual” (p. 54). Como sucede en los programas de 

televisión donde se sobreimprimen los datos de la persona entrevistada con los datos del 

monumento que se está observando, en ese momento las aplicaciones de esta tecnología 
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se da principalmente en la publicidad y sus ramas, en videojuegos y realidad virtual 

siendo el más representativo el juego Pokémon GO, en la calidad de enseñanza en el 

sector educativo, en turismo para visitas a museos y exposiciones, en ciencias de la salud 

para el conocimiento del cuerpo humano e intervenciones quirúrgicas, en la simulación 

de procesos industriales, en diseño y decoración de estructuras, y otros. 

Actualmente se presenta un rápido crecimiento de internet de banda ancha, con 

bajos costos de conexión y mayores zonas de conexión Wi-Fi, de tal manera que es fácil 

conectar varios dispositivos a internet. Rodal (2020), menciona como tecnología 

habilitadora asociada a la industria 4.0 ha el internet de las cosas o IoT (Internet of Things 

por sus siglas en inglés) que son dispositivos capaces de captar y generar información 

sobre su entorno del funcionamiento de las máquinas o los procesos de fabricación y 

enviar esa información de forma inalámbrica en tiempo real sin intervención humana, 

permite una comunicación de forma multidireccional entre máquinas, personas y 

productos, facilitando la toma de decisiones en base a la información que la tecnología 

recoge de su entorno. Asimismo, desde hace unos años, internet de las cosas es uno de 

los términos más utilizados y populares en los medios de comunicación tanto analógica 

como digital, consiste en un nuevo sistema tecnológico donde tanto personas como 

objetos puedan conectarse a internet en cualquier momento y lugar que permite ganar 

inteligencia y conversación entre los objetos conectados. En un sentido más técnico según 

Joyanes (2017), consiste en la integración de sensores y dispositivos en objetos cotidianos 

que quedan conectados a internet a través de redes fijas e inalámbricas, ecosistema de 

objetos interconectados con miles de aplicaciones de todo tipo y de impacto en la mayoría 

de los sectores de la economía, su aplicación permite generar entornos conectados, por 

ejemplo; ciudades inteligentes, edificios inteligentes, transporte inteligente, salud 

inteligente. En el fututo el internet será fundamentalmente inalámbrico compuestos por 
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redes móviles 3G, 4G y 5G, unidas a las redes Wi-Fi, están proyectando la una nueva red 

de internet. 

La gestión de grandes cantidades de información es clave para entender el 

comportamiento de los negocios, a raíz de la gran cantidad de datos que se generan en la 

actualidad se desarrolló la tecnología del big data, tal como indica Rodal (2020) el big 

data consiste en la recolección, gestión y análisis a alta velocidad de grandes cantidades 

de datos generados por usuarios y máquinas, indica que los datos son el nuevo oro o 

petróleo del siglo XXI, porque permite a los negocios mejorar la competitiva y reducir 

los costos de producción y comercialización, el big data compone de cinco dimensiones 

denominadas las 5V: 

 Valor. El valor que generan los datos una vez procesados y convertidos en 

información es fundamental para la toma de decisiones. 

 Veracidad. La gran cantidad de datos que se genera puede hacer que 

dudemos del grado de veracidad porque la variedad de los datos provoca 

que muchos de ellos lleguen incompletos o incorrectos. 

 Variedad. El origen de los datos es heterogéneo. En el contexto de los 

negocios los datos proceden de diferentes clases de dispositivos. 

 Velocidad. El flujo de datos es masivo y constante. 

 Volumen. Se refiere al tamaño de las cantidades de datos que se generan 

y que suponen retos de análisis y tecnológicos para su captación y 

tratamiento. 

Esta es una de las tecnologías de industria 4.0 más demandada a nivel empresarial, 

según una encuesta realizada por PwC, casi el 73% de los negocios participantes reporto 

que el análisis de big data desempeña un papel fundamental en el proceso de toma de 

decisiones y que la herramienta permite controlar y mejorar la planificación de 
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mercadotecnia y la fabricación, considerada importante para obtener un mejor enfoque 

del cliente. (Basco et al., 2018) 

En los usos del big data permite la servitización o la posibilidad de que las 

empresas puedan ofrecer servicios añadidos a sus clientes basados en la recolección de 

datos de un producto vendido, debido a la información obtenida en tiempo real se puede 

tener previsión, por ejemplo, sobre si una impresora tiene poca tinta, que un neumático 

está bajo de presión y sobre el funcionamiento de las maquinas (Rodal, 2020). 

Una de las tecnologías que despierta gran interés y cierta reserva sobre sus 

aplicaciones en los diferentes sectores es la robótica, los robots están entre nosotros desde 

hace tiempo, aunque no somos tan consientes de ellos, porque para ser considerado como 

tal no necesariamente tiene por qué tener brazos y piernas. Partiendo de la utilización de 

esta tecnología en la empresa según Rodal Montero (2020) el concepto de robótica basado 

en la norma ISO 8373:2012 se define “manipulador multifuncional, controlado 

automáticamente, reprogramable en tres o más ejes, que puede estar fijo o móvil para su 

uso en aplicaciones de automatización industrial”, los usos más habituales de los robots 

en las empresas están relacionados con el análisis de laboratorio, pulido, pegado o 

soldadura, supervisión de maquinaria, montaje y desmontaje, pick & place, y control de 

calidad, empaquetado y paletizado, procesos de moldeo por inyección y otros usos. 

Los robots autónomos como indica Joyanes Aguilar (2017) están evolucionando 

para alcanzar una mayor utilidad, cada vez son más independientes, flexibles, 

colaborativos que lograrían interactuar con otros robots y trabajar lado a lado con 

personal capacitado en forma segura, con la ayuda de la inteligencia artificial aplicada a 

la industria de la robótica ha generado robots virtuales (asistentes virtuales). 
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Una de las tecnologías con mayor proyección de impactar en el futuro de la 

industria y la vida diaria es la inteligencia artificial ( IA en forma simplificada) es la 

disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan 

operaciones similares a las que realiza la mente humana, procesos complejos como el 

aprendizaje o el razonamiento lógico – deductivo, se considera a la inteligencia artificial 

como la capacidad de las máquinas de reproducir los procesos intelectuales del ser 

humano, la inteligencia artificial es uno de los mayores descubrimientos de la historia de 

la humanidad, del cual se especula con que podría llegar a convertirnos en inmortales a 

través de la medicina predictiva, sin embrago como nos han mostrado el cine, la ciencia 

ficción podría convertirse en contra de la humanidad y destruirnos. (Bonet, 2018). 

Esta tecnología se basa en el desarrollo de algoritmos que permiten a las 

computadoras procesar datos a una velocidad inusual, actividades que antes requería de 

varias computadoras y seres humanos, logrando además aprendizaje automático, los 

algoritmos se nutren de datos y experiencias recientes y se van perfeccionando, 

habilitando a la máquina con capacidades cognitivas propias de los seres humanos como 

planificación y decisión en base a los nueva información, visión, lenguaje, comprensión, 

en los negocios permite el desarrollo de modelos neuronales aplicados a procesar 

imágenes reforzando el control de calidad y la seguridad, el pronóstico de series 

temporales de consumo de electricidad y el desarrollo de estrategias de control para la 

gestión optimizada de plantas de fabricación, y otras varias aplicaciones. (Basco et al., 

2018). 

La inteligencia artificial se enfrenta a grandes retos claves, uno de los principales 

es la existencia de prejuicios éticos y socio laborales a su aplicación, generados por la 

automatización de procesos que hasta ahora han sido realizados por trabajadores 

humanos, supondrá la destrucción y la transformación de muchos empleos, desde otro 
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punto de vista los sectores favorables al uso de la IA en el ámbito industrial consideran 

que esta destruirá puestos de trabajo no cualificados, pero aumentaran nuevos puestos 

laborales basados en implementar los algoritmos de inteligencia artificial o supervisar su 

funcionamiento, captar datos y analizar esos datos. (Rodal Montero, 2020). 

Otra de las tecnologías de mayor utilidad en el mundo y con mayor campo de 

aplicación es el blockchain o cadena de bloques porque permite el intercambio de 

información digital entre los miembros de una plataforma denominada red blockchain, la 

información está protegida criptográficamente y todos los usuarios de esa red tienen 

acceso a los mismos datos, por lo que no pueden ser modificados sin el permiso de todos, 

asimismo no existe un administrador único que la pueda variar. (Rodal Montero, 2020). 

Tecnologías como blockchain que permiten el surgimiento de monedas digitales 

(criptomonedas) como bitcoin abren espacios para mercados nuevos, que como tales no 

están siendo regulados todavía, por lo tanto existe el peligro que se conviertan en 

plataformas globales para el financiamiento de actividades ilegales como el narcotráfico, 

el contrabando o el terrorismo, las monedas digitales desafían a los sistemas financieros 

e impositivos de los estados de cada continente, por tal motivo en muchos países se está 

trabajando para regular este mercado, de forma tal que las criptomonedas reciban el 

mismo tratamiento legal que los títulos de valores, títulos públicos, bonos y acciones. 

(Basco et al., 2018) 

2.3.1.2. 2. Modelos de negocio digitales 

Los modelos de negocio son parte fundamental de las empresas, ya que estos 

funcionan como instrumentos que buscan que los negocios obtengan ingresos por medio 

de un esquema de representación que logra detectar como lograr la satisfacción de los 

clientes y sus necesidades, el concepto más generalizado de modelo de negocio es el 

propuesto por Osterwalder & Pigneur (2011) que indica que un modelo de negocio 
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desarrolla los fundamentos sobre los que un negocio crea, brinda y capta valor del cliente, 

el cual está conformado por los siguientes factores: la selección del cliente, la búsqueda 

y conservación de los mismos, la creación de valor para los clientes, cual es la imagen 

que la organización va a proyectar en el mercado, las actividades que se van a llevar a 

cabo para lograr posicionamiento, y la forma en la que consigue los beneficios para luego 

distribuirlos de la forma adecuada. 

La era digital ha precipitado el surgimiento y crecimiento acelerado de nuevos 

modelos de negocio con modernos sistemas de gestión financiera capaces de transformar 

el mundo y promover el desarrollo económico y social del país, los modelos de negocio 

de la nueva economía digital, son determinantes e impactan en el comportamiento y 

hábitos de los actuales consumidores, los modelos de negocio emergentes denominados 

startup digitales son empresas innovadoras de reciente creación que intentan resolver 

problemas con tecnología, son escalables, no requieren intermediarios, están abiertas a 

los riesgos y necesitan inversores para poder crecer, según el estudio de nuevos modelos 

de negocio en la era digital en base al autor Celaya (2014) realiza un amplio análisis sobre 

los modelos de negocio existentes en internet para que puedan determinar nuevas 

oportunidades de negocio derivados de cada uno de ellos siendo los más importantes los 

siguientes: 

 Pago por consumo: El ejemplo más resaltante de estos modelos de 

negocio es el streaming / Pay per View (es decir, la retrasmisión en directo 

de algún acontecimiento) que nació en el sector de la televisión, como 

indica su nombre, se trata de un sistema de pago en el que el usuario paga 

sólo por lo que ve, otro ejemplo en un sector ajeno a de los medios 

audiovisuales sería el de Carsharing, una empresa ubicada en  Madrid con 
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la que se pueden alquilar coches y pagar sólo por el tiempo real que se han 

estado usando, no por días o semanas completas. 

 Freemium: Es un modelo de negocio que procede de la fusión de las 

palabras “free” y “premium”. Ese juego de palabras en inglés, al pasarlo 

al español suena algo confuso, algo así como “Gratis-Pago”, el cual 

consiste en ofrecer algún producto o contenido de manera gratuita 

(freemium) mientras que para tener acceso a otra parte de los contenidos 

hay que pagar (premium), en la actualidad existen muchos servicios bajo 

este modelo en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, las aplicaciones de 

Spotify, Skype. 

 Infoproductos: También conocidos como productos digitales, son 

materiales producidos en formato digital y distribuidos en línea, como 

libros electrónicos, vídeos, audios, aplicaciones y sitios web de miembros, 

se basa en el conocimiento que se puede compartir en la internet, puede 

ser gratuito o de pago, y dependiendo de esto su objetivo es muy distinto, 

la clave está en que ambos tienen que ofrecer contenido de fuerte calidad. 

Un ejemplo conocido es la plataforma “biialab” que oferta cursos de 

emprendimiento y desarrollo personal, dirigidos por el prestigioso escritor 

Jürgen Klaric. 

 Modelos basados en la economía colaborativa: La economía 

colaborativa es un sistema económico en el que se comparten o se 

intercambian bienes y servicios a través de alguna plataforma digital. 

Dicho en otras palabras, compartir “bienes” como tu casa, coche o 

alimentos entre usuarios de una plataforma, existen varios modelos 

exitosos en el mercado los cuales se basan en la confianza y la seguridad, 
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la única barrera para estos modelos es en algunos casos es la falta de 

regulación, por ejemplo, la plataforma “Glovo” que es un servicio de 

mensajería y paquetería, que se encarga de llevar lo que necesites a donde 

lo requieras, las personas se pueden registrar como “Glovers” y llevar los 

pedidos solicitados en su bicicleta, motocicleta, vehículo particular o 

transporte público. Otro ejemplo bastante conocido es “Uber” como lo 

describe en su sitio web, es una plataforma en la que se ponen en contacto 

tanto pasajero como conductor. Estas plataformas colaborativas, permiten 

a los miembros de las redes sociales entrar en contacto virtual, publicar 

sus ofertas o demandas de servicios o productos y encontrar las mejores 

soluciones. Los sectores con mayor peso en la economía colaborativa y 

con alto potencial de desarrollo (de 5% a 50% de los ingresos mundiales, 

en 10 años) son los préstamos entre particulares, los empleadores en línea, 

el alojamiento entre particulares, el transporte compartido y la gestión de 

vídeo y música en línea.  

 Plataformas de ecommerce: Son plataformas web que aglutinan cierto 

número de ofertas de un sector específico, se basan es un sistema de 

software que permite vender y comprar en catálogos segmentados de 

productos los cuales son enviados a la puerta del comprador, son tiendas 

virtuales que llevan un modelo de negocio tradicional, como las ventas al 

por menor y mayor, a internet, donde millones de usuarios navegan 

buscando productos y realizan sus compras de forma práctica. Como 

Amazon, Ebay. Mercado Libre, OLX, entre otros. Es un modelo de 

negocio en crecimiento por sus múltiples ventajas como la flexibilidad de 

tiempo para administrarla, baja inversión, la posibilidad de escalar las 
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ventas, elimina las barreras de la distancia, acerca a las personas con el 

producto que buscan y todo a la distancia de un simple clic. 

2.3.1.2. 3.Tecnologías de la información y comunicación 

Actualmente el papel de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

son importantes en la sociedad por los servicios como: correo electrónico, búsqueda de 

información, banca online, descarga de música y cine, plataformas web, etc. Por esta 

razón las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida y el ambiente 

de los negocios, el termino surge a raíz del concepto de sociedad de la información, 

referido al cambio de paradigma en el consumo de la información. 

Las tecnologías de la información y la comunicación forman parte de la cultura 

tecnológica según Saldívar & Delgado (2010) las principales aportaciones son las 

siguientes: 

 Fácil acceso a todo tipo de información en bases de datos, sobre cualquier 

contenido y en varios formatos digitales. 

 Instrumentos especializados para el análisis de datos. La existencia de 

sistemas informáticos (software) integrados en redes computacionales, 

que permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida 

y confiable. 

 Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona. Sirven para 

difundir información y contactar con cualquier persona o institución del 

mundo mediante la creación y diseño de plataformas web, correo 

electrónico integrado con aplicaciones de llamada y video y los servicios 

de mensajería instantánea y aplicaciones de redes sociales. 

 Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños 

soportes de fácil transporte (pendrives, discos duros portátiles, tarjetas de 
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memoria en otros), asimismo la generación de grandes bases de datos en 

almacenados en la nube, estructuradas o no estructuradas, que reside en 

una plataforma de infraestructura de computación en la nube privada, 

pública o híbrida. 

 Automatización de tareas, mediante la programación de las actividades 

que realizan las computadoras en los sistemas informáticos, que 

constituyen el cerebro y el corazón de todas las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), también se ha elaborado aplicaciones 

que se ejecutan en diversos dispositivos móviles, denominadas 

aplicaciones móviles con diversas funcionalidades como asistentes 

digitales personales para las actividades diarias, asistentes digitales 

empresariales que permiten aumentar la productividad en el trabajo. 

 Interactividad. Las computadoras y otros dispositivos permiten la 

interacción con programas digitales, videojuegos, materiales formativos 

multimedia que se transmiten en vivo de manera sincrónica, la 

consecuencia esperada es que los dispositivos son programables para 

responder determinadas las respuestas que deben dar frente a las distintas 

acciones que realicen los usuarios. 

 La conectividad. La infraestructura técnica que la hace posible la sociedad 

de la información, es el internet que es un conjunto descentralizado de 

redes de comunicación interconectadas. 
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Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son las herramientas y 

programas que permiten, transmitir y compartir información mediante soportes 

tecnológicos, según Saldívar & Delgado (2010) las personas interactúan en el transcurso 

del día en tres mundos: el mundo presencial, de naturaleza física, constituido por átomos, 

regido por las leyes del espacio, en el que hay distancias entre las cosas y las personas; el 

mundo intrapersonal de la imaginación y el ciberespacio, de naturaleza virtual constituido 

por bits de datos, sin distancias y conectividad entre diversos dispositivos tecnológicos. 

Según Ramírez & Casillas (2014) en relación al impacto de las TIC en la 

educación superior, indica que vivimos en una sociedad de la comunicación donde las 

personas son ciudadanos activos al uso de las TIC y los medios masivos de información, 

en ese sentido para conseguir un uso integral y crítico de las TIC en los procesos 

formativos, las instituciones generadoras de saber en el sistema de educación de los 

diferentes niveles educativos, requieren de una estrategia didáctica e innovadora y no sólo 

de un uso improductivo e irreflexivo de las tecnologías, en consecuencia el profesorado 

debe aportar un apoyo instructivo que genere competencias en los estudiantes en el uso 

correcto y productivo de las TIC para la aplicación a lo largo de la vida, formación que 

genere la competencias digitales, diseñando programas curriculares más pertinentes para 

que los estudiantes realicen un uso adecuado de los medios tecnológicos en la vida 

personal, en las empresas y que sea un instrumento para emprender nuevos negocios. 
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2.3.1.2. Brecha digital 

La brecha digital (digital divide en inglés) es un tema actual que se define como 

la diferencia entre un indicador digital que puede abarcar la disposición de computadoras, 

la conectividad y la infraestructura tecnológica, comparado entre factores y agentes, es 

decir la desigualdad en el conocimiento, acceso y uso de la tecnología entre naciones, 

empresas y personas (INEI, 2018). 

En América Latina y El Caribe se presenta una mayor brecha digital que genera 

desventajas para lograr los objetivos de crecimiento en comparación con otros países del 

primer mundo (CEPAL, 2002) para cerrar esta brecha digital y por ende comprometerse 

con el desarrollo de la cultura tecnológica se ha realizado la agenda regional de 

conectividad (2002) que engloba el compromiso del estado y la sociedad civil (CEPAL, 

2005), gracias a estas iniciativas en muchos países se tienen programas de alfabetización 

digital que buscan fortalecer el entendimiento de los ciudadanos sobre las herramientas 

digitales. 

La brecha digital analizada por género tiene cifras que indican que aún existe una 

diferencia del 12% entre hombres y mujeres sobre el uso de la internet y la tecnología, 

debiéndose principalmente a aspectos culturales, la investigación de (Marieliv, 2019) da 

hincapié a cerrar las brechas sociales y digitales para ambos géneros.  

En el estudio sobre la brecha digital del (Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2021) informa 

que un 71% de la población urbana de América Latina y El Caribe cuenta con opciones 

de conectividad completa, mientras que en las zonas rurales hay solo un 37% de 

conectividad, mostrando que aún hay un retraso en conexión lo cual genera limitaciones 

para el desarrollo. Además, en países como Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú más 

del 90% de los hogares rurales no cuentan con conexión a internet según (CEPAL, 2020), 
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lo que genera consecuencias como pérdida de oportunidades al no informarse en esta era 

globalizada sobre eventos, capacitaciones, generando una educación no inclusiva. 

(Melgarejo, 2021), también se pierda oportunidades en acceso a mejores trabajos, 

educación, salud y comunicación, en contraste con países desarrollados que están a la 

vanguardia de la cuarta revolución industrial del mundo globalizado. 

El reto es cerrar la brecha digital en relación a la frontera tecnológica mundial, 

creando un terreno de juego equilibrado y las condiciones para una mayor competencia. 

Por consiguiente, siempre y cuando la cobertura y aplicación de las TIC se extienda en 

cada agente la economía peruana, se espera que este aprendizaje tecnológico tenga la 

posibilidad que contribuir al desarrollo sustentable del país (INEI, 2018). Y el problema 

más relevante para reducir la brecha según el gerente general de Telefónica Educación 

Digital que informo Martínez (2018) es la conectividad ya que máximo 10 millones de 

usuarios dispone de acceso. 

Otra de los aportes de reducir la brecha digital es el uso de las tecnologías de la 

información como un recurso simbólico, reflexivo y creativo para producir conocimiento 

e intercambiarlo como insumo por parte del docente y del alumno para generar nueva 

información (Quiroz, 2014). Las diferentes investigaciones indican que se debe tomar 

conciencia sobre la brecha digital existente entre los distintos sectores del Perú, además 

de plantear cambios en la proporción de la infraestructura de telecomunicaciones y las 

facilidades de acceso al internet en el país, además la pandemia está evidenciando que la 

brecha tecnológica en acceso a internet y tecnologías de información todavía es grande, 

considerando que utilizamos la tecnología para realizar el pago de servicios, trabajo 

remoto, trámites públicos, comercio electrónico, billetera móvil, hasta incluso realizar 

denuncias virtuales. 



46 

  

 
 

2.3.2. Contextualización del emprendimiento 

En los últimos años, el tema de emprendimiento es promovido y difundido en los 

medios empresariales, académicos y gubernamentales; pretendiendo con esto, promover 

iniciativas empresariales para desarrollar una cultura emprendedora, creación de 

empresas, generación de nuevos empleos y consecuentemente el desarrollo económico. 

Según indica Varela (2008), el conocimiento es el recurso más importante y la verdadera 

riqueza de los países, por ello es necesario que los gobiernos realicen programas que 

incentiven y apoyen la generación de conocimientos, deben desarrollar políticas de 

fortalecimiento emprendedor en los diferentes niveles educativos que mejoren las 

competencias profesionales, también deben incentivar en desarrollar capacidades para 

dominar todas las nuevas tecnologías de la economía digital que se desarrollen en los 

próximos años para mantener la competitividad de las sociedades en la era digital. 

Longenecker, Petty, Palich, & Hoy (2012) en relación al espíritu emprendedor 

definen al emprendedor como una persona que busca de manera incansable una 

oportunidad para crear valor, en una empresa nueva o existente, mientras asume los 

riesgos y disfruta de la recompensa de sus esfuerzos, siendo las recompensas del espíritu 

emprendedor; la riqueza financiera al desarrollar un negocio rentable, la libertad para 

salir de situaciones indeseable, la autorrealización al concretizar objetivos que 

contribuyen a la sociedad, la independencia que permite que los emprendedores tomen 

sus propias decisiones de negocios y por último la satisfacción personal para disfrutar de 

un modo satisfactorio de vivir diferente haciendo lo que le gusta con las personas que 

quiere. 

La creación y gestión de un negocio exige múltiples competencias y habilidades, 

para minimizar los riesgos de fracaso, Allen & Meyer (2012) utilizan el término de 

“empresarismo” cuando se refieren al proceso de reconocer o crear una oportunidad, que 
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permita probar en el mercado una propuesta de valor y reunir los recursos económicos 

necesarios para convertirla en una empresa, los autores indican las siguientes 

contribuciones de los empresarios al crecimiento económico: 

 Los empresarios comienzan por responder a los deseos de la sociedad y 

terminan cambiándola, identifican varias formas para satisfacer las 

necesidades de la sociedad con diversas propuestas de valor, los 

empresarios son el mecanismo mediante el cual la economía convierte la 

demanda en oferta. 

 Los empresarios más exitosos cambian la sociedad. Por ejemplo, en 1976, 

Steven Jobs y Stephen Wozniak desarrollaron la primera computadora 

personal, Larry Page fundador del buscador más popular “Google”. 

 Los empresarios son generadores de empleo. La producción bienes y 

servicios dinamizan el mercado del trabajo por las inversiones realizadas. 

 Los empresarios crean un mercado para capital de proyectos 

empresariales. Permite dinamizar el flujo circular del dinero en la 

economía, como parte del proceso de planificación y creación de un nuevo 

negocio al reunir recursos, convierten los ahorros en inversión. 

El emprendedor que desarrolla una idea de negocio se convierte en empresario 

según indica Schnarch (2014), el emprendedor es un empresario en potencia ambos 

generan impacto en la economía, considera que la pasión por lo que hace es una 

característica importante de los emprendedores en comparación con algunos que 

empresarios que pude que no la tengan. Para el autor Silva (2008) los nuevos modelos 

sociales y económicos desarrollados por las megatendencias globalizadas enfatizan que 

los emprendedores deben ser competitivos, lo que implica construir cadenas de valor que 
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integran a cada etapa beneficios positivos para el consumidor, desde el desarrollo del 

producto hasta la experiencia en el consumo. 

Las motivaciones para iniciar una actividad de emprendimiento son diversas 

según Castro (2016), las cuales se pueden clasificar en intrínseca y extrínseca; la 

motivación intrínseca hace referencia a la satisfacción o placer de desarrollar una 

determinada actividad se centra en aspectos internos del emprendedor como desarrollar 

mayores experiencias y conocimientos, la búsqueda de la autorrealización individual, sin 

aceptar la subordinación, la ambición interna, tener motivaciones de contribución a la 

sociedad. La motivación extrínseca hace referencia al logro de objetivos 

fundamentalmente materiales y está vinculada a la esfera externa del emprendedor como 

la pérdida de empleo, crear un futuro laboral y económico para los hijos, independencia 

económica o deseo de una mayor retribución económica. 

La educación superior no ha estado ajena a la importancia que el emprendimiento 

ha adquirido en los últimos años, según Messina et al., (2018) hacen hincapié en la 

importancia de la formación en emprendimiento para la formación de actitudes, 

comportamientos y habilidades emprendedoras en los estudiantes, reconociendo que 

actualmente existen programas de formación emprendedora que incluyen servicios a 

emprendedores con actividades de pre-incubación e incubación de proyectos de negocio 

y la incorporación de cursos enfocados en el emprendimiento en sus mallas curriculares. 

El desarrollo del emprendimiento es un viaje, a veces a lo desconocido, pero es la 

pasión que tiene el emprendedor y sus motivaciones internas y externas las que hacen dar 

los pasos necesarios para comenzar a emprender, recorrer el camino del emprendimiento 

es un procesos dinámico y complejo, que requiere el desarrollo de competencias 

emprendedoras enfocadas en la planificación, conocimientos, aprendizajes y una fuerte 
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determinación de evolucionar, según decía el filósofo chino Lao-Tsé (Siglo IV a.c) “un 

viaje de mil millas comienza por el primer paso”. 

 2.3.2.1. Ecosistema emprendedor peruano 

El Perú está viviendo una transformación tecnológica sin precedentes debido a la 

economía digital donde la población está más conectada y las plataformas hacen más 

eficientes la producción, el intercambio y el consumo. Según el último reporte de Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), que es un observatorio internacional del fenómeno 

emprendedor que evalúa anualmente las actividades empresariales, aspiraciones y 

actitudes de los individuos de una amplia gama de países, por tanto, es el mayor estudio 

en curso de la dinámica emprendedora en el mundo. El reporte de emprendimiento en el 

Perú es desarrollado por el Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN 

que forma parte del proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Serida, 

Alzamora, Guerrero, Borda, & Morales (2020) presentan como principales resultados 

estadísticos sobre el ecosistema emprendedor en el Perú periodo (2018-2019) los 

siguientes: 

 Autopercepción hacia el emprendimiento: En Perú el 56% de los 

participantes, consideran que habrá oportunidades para emprender en los 

próximos 6 meses en el área donde vive. El 52.6% consideran que existen 

facilidades para emprender un negocio en el área donde vive. El 71.8% 

consideran que cuentan con los conocimientos, habilidades y experiencia 

necesarios para emprender. El 30.2% consideran que para ellos el miedo 

al fracaso es un obstáculo para poner en marcha un emprendimiento. 

 Valoraciones sociales hacia el emprendimiento: En base a la 

importancia del emprendimiento, el 62.4% consideran que un 

emprendimiento exitoso es una fuente de estatus y prestigio, el 65.7% 



50 

  

 
 

consideran que en el Perú el emprendimiento es una buena elección de 

carrera profesional. 

 Intención de emprender: En el Perú 39.7% de los participantes está 

pensando poner en marcha un negocio en los próximos 3 años. 

 Actividad emprendedora en etapa temprana (TEA): El Perú ocupa el 

5º puesto de posición entre 49 países estudiados a nivel mundial y el 3º 

puesto de posición entre 9 países estudiados en Latinoamérica y el Caribe, 

lo que indica que 22.4% de peruanos se encuentran involucrados en 

emprendimientos en etapa temprana (involucrados en la puesta en marcha 

de un negocio o dueños-gerentes de negocios con MENOS de 3.5 años de 

funcionamiento). 

 Emprendimientos establecidos: El Perú ocupa el puesto 19° de posición 

entre 49 países estudiados a nivel mundial, el 5° puesto Posición entre 9 

países estudiados en Latinoamérica y el Caribe, se indica que el 8.4% de 

peruanos son dueños-gerentes de negocios establecidos (con más de 3.5 

años de funcionamiento). 

 Consolidación de los negocios: En el Perú de cada 100 emprendimientos 

en etapa temprana, se espera que 37 lleguen a convertirse en 

emprendimientos establecidos. 

 Motivaciones que conducen a emprender: El 23.1% de los 

emprendimientos en etapa temprana son motivados por necesidad (con el 

fin de generar ingresos para cubrir necesidades). 

 Índice de innovación: El Perú ocupa el puesto 33° de posición entre 49 

países estudiados a nivel mundial, el 6° puesto de posición entre 9 países 

estudiados en Latinoamérica y el Caribe, el 21.9% de los emprendimientos 
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en etapa temprana cuentan con una oferta innovadora (productos y 

servicios novedosos para los consumidores y con poca competencia 

directa). 

 Expectativas de generación de empleo: El 15.4% de los emprendedores 

en etapa temprana consideran que sus iniciativas generarán empleos 

adicionales o más en los próximos 5 años. 

 El perfil del emprendedor peruano: El 49.8% de emprendedores en 

etapa temprana tienen menos de 34 años de edad, de los cuales el 47.6% 

de emprendedores en etapa temprana motivados por oportunidad tienen 

menos de 34 años de edad, por cada hombre involucrado en algún 

emprendimiento en etapa temprana, existen 0.88 mujeres, por cada 

hombre involucrado en algún emprendimiento en etapa temprana 

motivado por oportunidad, existe 1 mujer emprendedora en la misma 

condición, el 25.5% de emprendedores en etapa temprana cuentan con 

educación superior universitaria y el 25.5% de emprendedores en etapa 

temprana cuentan con educación superior técnica. 

 Estado situacional: Según las condiciones marco para el emprendimiento 

tiene las siguientes fortalezas; normas sociales y culturales puntaje de 5.6, 

educación emprendedora primaria y secundaria (3.0) y educación 

emprendedora técnica y universitaria (5.0) donde ocupa el puesto 26º de 

54 economías estudiadas. En cuanto a las debilidades; el Acceso a 

infraestructura física con un puntaje de 5.6, dinamismo del mercado 

interno (4.3) y acceso a infraestructura comercial y profesional (4.1). 
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Los emprendimientos son claves para la generación de un mayor número de 

empleos en nuestro país, los niveles de innovación de estas iniciativas son destacados 

cuando los comparamos con la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas que 

conforman el sector empresarial en la economía, sin embargo, todavía hay muchas 

distancias de las generadas por otros países en las economías desarrolladas, en donde las 

ideas disruptivas e innovadoras se generan en base a la transformación digital de los 

negocios y las políticas de los gobiernos que estimulen el ecosistema emprendedor. 

Para que se logre el éxito en el ecosistema emprendedor es necesario 9 claves 

como: gobierno abierto, marco regulatorio e infraestructura, fondos y financiamiento, 

cultura, acceso a mentores, universidades como catalizadores, educación y 

entrenamiento, capital humano y fuerza laboral, acceso al mercado local y global 

Mazzarol (2014) citado por (García, 2019). De los cuales en el Perú recién se está 

implementando para lograr la valorización de la cultura del emprendimiento las 

universidades según las exigencias de la ley universitaria N°30220, están en la obligación 

como responsabilidad social el de desarrollar programas para apoyar a los emprendedores 

mediante las incubadoras de empresas.  

2.3.2.2. El proceso emprendedor 

El proceso emprendedor es aquel que integra todas las funciones, actividades y 

acciones asociadas con la identificación y desarrollo de un modelo de negocio, según 

Castro (2016) los emprendedores, en el proceso de crear una empresa recorren 

generalmente por las siguientes etapas:  

a) Idea de negocio: Es el punto de partida de todo proceso de creación de 

empresas reside en tener una buena idea de negocio, en esta fase se identifica y se evalúa 

viabilidad, factibilidad e innovación de la idea de negocio antes de continuar con el 

proceso de creación de empresas. 
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b) Modelo de negocio: El emprendedor en esta etapa debe empezar a desarrollar 

el modelo sobre las cuales va a constituir la empresa para crear y captar valor de sus 

clientes a través de sus productos, así como qué medios requerirá para proporcionarles la 

propuesta de valor.  

c) Plan de negocio: Consiste en desarrollar la idea de negocio y todos los 

componentes del modelo y plasmarlo en un documento denominado plan de negocio.  

d) Financiación: Es la búsqueda de los recursos económicos necesarios para 

poder realizar las inversiones y llevar a la práctica el proyecto empresarial.  

e) Constitución y puesta en marcha: Después de identificada y evaluada la idea 

de negocio, desarrollado el modelo de negocio, elaborado el plan de negocios, obtenidos 

los recursos necesarios para llevarla a cabo, llega el momento de constituir y poner en 

marcha el negocio. 

Otra clasificación de las etapas del proceso emprendedor de reconocimiento 

internacional es la del proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), tal como 

describen Serida et al. (2020) en el informe GEM Perú 2018-2019 en base al modelo 

GEM el proceso emprendedor presenta las siguientes etapas: 

a) Concepción: La primera fase del proceso empieza cuando los emprendedores 

potenciales desean establecer un negocio, se trata de la población en general 

que cuenta con ciertas competencias que los impulsa a generar un modelo de 

negocio. 

b) Nacimiento: Cuando el emprendedor inicia algún tipo de actividad destinada 

a hacer el negocio realidad, la concepción da lugar a la gestación del negocio, 

denominados emprendedores nacientes. Aquí se incluye a las personas que se 

encuentran involucradas en la puesta en marcha de una empresa y a quienes 

recién la están operando. 
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c) Consolidación: Si el nuevo negocio está operando y pagando 

remuneraciones, se puede considerar denominarlos emprendedores nuevos a 

dueños-gerentes de negocios con menos de 3.5 años. Asimismo, se denomina 

emprendedores establecidos a dueños-gerentes de negocios con más de 3.5 

años, los que pueden representar un soporte clave en el ecosistema 

emprendedor, proveyendo financiamiento, mentoría, entre otros recursos, a 

los nuevos emprendedores o reingresando al proceso emprendedor más 

adelante.  

En este proceso emprendedor podemos identificar tres elementos críticos para el 

desarrollo exitoso del emprendimiento: el emprendedor, la idea de negocio y los recursos.  

2.3.3. Competencias emprendedoras 

2.3.3.1. Definición de competencias emprendedoras 

Stein & Rábago (2014) definen a las competencias como comportamientos 

habituales y observables que conducen al éxito de una actividad o tarea, al ser observable 

por el carácter evaluativo, exige que las competencias se deben medir en base a los 

comportamientos, las cuales se agrupan como competencias personales, competencias 

interpersonales y competencias de negocio. Según Alles (2015) el termino competencia 

ha referencia a las características de personalidad, devenidas en comportamientos, que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo, el modelo de competencias las 

clasifica en competencias cardinales y competencias específicas.  

Las competencias definen las características de personalidad (capacidad para 

hacer las cosas de una determinada manera) que un emprendedor requiere para desarrollar 

el potencial de emprendimiento. En ese sentido juega un rol clave la educación 

empresarial en el nivel de educación superior, la cual no puede cometer los mismos 

errores que la educación tradicional, como trasladar las ideas, métodos, conceptos, teorías 
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y herramientas para la generación de modelos de negocio desarrollados para culturas 

diferentes a la local, sin analizar la aplicabilidad o aceptabilidad de ellas en la sociedad y 

sin hacer las posibles adecuaciones culturales y didácticas necesarias. (Varela, 2008). 

2.3.3.2. Clasificación de las competencias emprendedoras 

En base a la clasificación de la autora Alles (2015, p.97) las competencias se 

clasifican en competencias cardinales (competencias esenciales que permiten lograr la 

visión de la institución) y específicas (que involucra a cada una de las áreas dentro de la 

empresa). Se ha desarrollado tres dimensiones para las competencias emprendedoras: 

1. Competencias cardinales: Competencia aplicable a todos los emprendedores 

representan la esencia del emprendimiento y permiten alcanzar la ejecución 

de un modelo de negocio. 

- Competencia de asumir riesgos. 

- Competencia de resolución de problemas. 

2. Competencias de negocio: Competencias enfocadas en el logro de un mayor 

valor del proceso emprendedor y que contribuyen al éxito de desarrollar un 

modelo de negocio. 

- Competencia de liderazgo. 

- Competencia de gestionar recursos. 

3. Competencias interpersonales. Competencias para garantizar una adecuada 

interacción con los grupos de interés del entorno, necesarios para la 

realización del modelo de negocio, mejorar las relaciones sociales, alcanzar 

comunicaciones eficientes de los participantes del equipo y la correcta 

funcionalidad de las actividades. 

- Competencia de trabajo en equipo. 

- Competencia de conformación de redes. 
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2.3.3.3. Importancia de las competencias emprendedoras 

El emprendedor, desarrolla una estructura empresarial, un modelo de negocio, 

que trascienda el producto, el servicio o la técnica que origina el proyecto, para lograrlo 

requiere adquirir e incorporar conocimientos, competencias y recursos para cubrir las 

funciones que su modelo de negocio le va a exigir: administrar, comercializar, producir 

de una manera diversificada con objetivo de crecimiento, según Longenecker et al. (2012) 

una pregunta generalizada que se hacen los estudiantes es ¿qué tipo de personas se 

convierten en emprendedores exitosos?, lo que se indica es que no existe un perfil que 

defina de manera exacta las competencias de un emprendedor por lo que no es necesario 

encajar en un estereotipo predeterminado al existir múltiples diferencias entre cada uno 

de ellos, sin embargo existen algunas cualidades comunes entre los emprendedores y es 

posible que contribuyan a su éxito, las cuales son conductas deseables y adquiribles 

como: Compromiso y determinación al ser tenaces, determinados y persistentes en la 

solución de problemas, liderazgo al tener iniciativa propia y desarrollar de equipo de 

trabajo, obsesión por las oportunidades al estar conscientes de las necesidades del 

mercado, tolerancia al riesgo e incertidumbre, creatividad y motivación para destacar. 

Longenecker et al. (2012) describe también la existencia de conductas que hacen fracasar 

al emprendedor como: Sobreestimar sus capacidades, falta de comprensión del mercado, 

contratar personas que no aporten al proyecto, falta de liderazgo de equipos, dirigir de 

manera dominante, crear malas relaciones con los socios o inversionistas. 

Una vez conceptualizada la figura del emprendedor, han sido numerosos los 

estudios que se han realizado para identificar cuáles son sus principales atributos o rasgos. 

En este sentido, existe una importante controversia respecto a si el emprendedor nace o 

se hace. Así, podemos considerar que el emprendedor es una mezcla de rasgos innatos y 

adquiridos. Algunos de los rasgos psicosociales más señalados en la literatura han sido: 
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Alta autoconfianza; enérgicos, persistentes y activos; con alta orientación al futuro 

(visionarios y creativos); necesitados de retos y éxitos; con capacidad y tolerancia de 

asumir riesgos; con elevada necesidad de autonomía e independencia; entusiastas y 

optimistas ante lo desconocido; realistas y agresivos; detectan y aprovechan rápidamente 

las oportunidades o cambios; se apoyan en expertos como mentores. Todos estos atributos 

psicosociales terminan reflejándose en una serie de capacidades y habilidades 

emprendedoras que son críticas en el éxito del proceso emprendedor. 

La Fundación Acción Contra el Hambre (2015) en la publicación guía para 

fortalecer competencias emprendedoras en jóvenes, establece once ámbitos 

competenciales que se consideran básicos para que los jóvenes puedan tener una 

experiencia exitosa de emprendimiento: 

1. Autoconfianza: Implica el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o escoger el enfoque adecuado para realizar 

un trabajo o resolver un problema. 

2. Autocontrol: Permite hacer frente a las emociones personales y evitar las 

reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de los 

demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés. 

3. Comunicación: Una buena capacidad comunicativa permite escuchar y 

ser receptivo a las propuestas de los/ as demás, así como convencer a los 

otros del punto de vista propio. 

4. Cumplimiento de normas y tareas: El compromiso que la persona 

emprendedora asume consigo misma, aquello que se obliga a cumplir, es 

un contrato con su proyecto y con las tareas que debe realizar para lograr 

la meta. 
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5. Razonamiento matemático: Tener capacidad para analizar, organizar y 

presentar datos financieros y estadísticos y para establecer conexiones 

relevantes entre datos numéricos. 

6. Flexibilidad: Versatilidad para enfrentarse a las situaciones nuevas y para 

aceptar los cambios que van a ir surgiendo en el día del desarrollo de un 

negocio de una manera positiva y constructiva. 

7. Actitudes: La motivación suele ser el inicio de cualquier idea de negocio: 

lo ideal es que una persona emprenda una actividad que le guste y por la 

cual sienta entusiasmo. Sin ese entusiasmo y sin ese “sentir suya” la idea 

de negocio habrá más probabilidad de abandono cuando surjan las 

dificultades. 

8. Liderazgo, iniciativa y toma de decisiones: Es fundamental para 

responder a los desafíos que plantea involucrarse en un proceso 

emprendedor. 

9. Capacidad de relación: La importancia de las relaciones humanas a la 

hora de desarrollar una iniciativa emprendedora radica en su influencia en 

las posibilidades de obtener y procesar información, en la conformación 

de un capital social solvente y en las alianzas que pueden contribuir a 

generar, todos elementos claves para su negocio. 

10. Orientación a la clientela: Es una fuente de toma de decisiones 

adecuadas basadas en aprovechar al máximo la interacción con los clientes 

reales o potenciales. 

11. Gestión y ejecución: Es inseparable para localizar los recursos, planificar 

las tareas a realizar, administrar la información, realizar un seguimiento 
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sistemático de las actuaciones, fiscalizar y rendir cuentas, y motivar y 

exigir responsabilidades a quien corresponda. 

Las características de empresarios exitosos según Allen & Meyer (2012) son 

rasgos distintivos y cualidades que permiten constituir una empresa en las que incluyen 

las siguientes doce características: 

1. Entusiastas: Los empresarios son enérgicos y apasionados en sus 

búsquedas. 

2. Orientados hacia la acción: Los empresarios son hacedores en 

oposición a espectadores. Fijan metas, toman decisiones y actúan de 

acuerdo con estas. 

3. Inquietos: Cuando los empresarios logran sus metas, comienzan a 

buscar nuevos desafíos. 

4. Asumen riesgos: Los empresarios toman riesgos calculados, pero no 

son temerarios. 

5. Confiados en sí mismos: Los empresarios creen en sí mismos y 

confían en su propia capacidad para tomar decisiones. 

6. Autoexigentes: Los empresarios tienen altas expectativas para sí 

mismos. 

7. Orientados por metas: Los empresarios fijan y alcanzan metas. 

8. Independientes: Los empresarios quieren tomar sus propias 

decisiones. 

9. Curiosos: Los empresarios quieren saber tanto como sea posible de 

todo lo que afecta su proyecto empresarial. Ellos investigan y 

preguntan para resolver problemas. 



60 

  

 
 

10. Responsables: Los empresarios no eluden su responsabilidad. Ellos 

asumen la responsabilidad de sus decisiones y acciones. 

11. Creativos: Los empresarios buscan nuevas formas de resolver viejos 

problemas. 

12. Persistentes: Los empresarios están dispuestos a trabajar hasta que la 

labor se concluya, sin importar cuánto tiempo se invierta. Son tenaces 

para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. 

Las características del emprendedor según Schnarch (2014), en base a la literatura 

se componen en las siguientes doce competencias: 

1. Organización: Establece cronogramas de actividades. 

2. Asertividad: Al ser directo en cuanto a las propuestas. 

3. Autoestima: Es optimista y seguro al confiar en sus habilidades. 

4. Trabajo en equipo: Logra consensos en el grupo humano. 

5. Sentido de oportunidad: Identifica tendencias para desarrollar 

propuestas de valor. 

6. Persistencia: Al comenzar en una iniciativa no se da por vencido. 

7. Creatividad e innovación: Desarrolla ideas con valor agregado. 

8. Determinación y coraje: Acepta los problemas y toma firmes 

decisiones. 

9. Orientación a resultados: Lograr objetivos en un plazo determinado. 

10. Capacidad de aprendizaje: Están dispuestos a escuchar y aprender, 

son autodidactas e invierten en la formación profesional. 

11. Visión: visualización de los resultados finales. 

12. Pasión: Entregan dedicación completa para lograr sus metas esta 

característica orienta a otras conductas para el sacrificio requerido. 
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2.3.4. Competencias para la era digital 

Con respecto a la vinculación de las competencias emprendedoras y la economía digital 

de manera teórica se han realizado estudios profundos en la (Comisión Europea, 2008) 

los cuales proponen políticas importantes para aprovechar esta etapa de revolución 

digital, siendo las más relevantes las siguientes: 

 Creación de la agenda digital Europea que impulsa el acceso a las TIC, innovación 

y crecimiento económico. 

 Impulso para para el aprendizaje permanente de competencias digitales que 

recomienda el Parlamento Europeo. 

 Programas de desarrollo de nuevas capacidades para los nuevos empleos. 

Luego en el estudio (Davies, 2011) en Estados Unidos por el Instituto of The 

Future analiza los factores clave para el mercado de trabajo y sus competencias básicas 

para el 2020 las cuales son: Pensamiento adaptativo, competencia transcultural, 

pensamiento computacional, alfabetización, transdiciplinaridad, mentalidad orientada al 

diseño, gestión de la carga cognitiva, colaboración virtual. Interpretando que las 

competencias relacionadas a herramientas TIC en el futuro son claves para el trabajo y la 

economía. 

Finalmente, en la investigación de Velz (2007) propone la relación de las TIC con 

el nivel de emprendimiento, estudio que mide el impacto de las TIC en el emprendimiento 

mediante estimaciones econométricas a nivel de un panel de países, estudio donde se 

concluye que tiene un mayor impacto en el emprendimiento el acceso a banda ancha, 

seguido del número de computadores personales y celulares por cada 100 habitantes y 

recomienda políticas para fomentar el espíritu emprendedor que tomen en cuenta factores 

como la regulación y estímulos para el uso y aplicación de las TIC. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de investigación 

Dado las características de la investigación de conocer la realidad de las 

competencias emprendedoras y de economía digital, el estudio está dentro de un enfoque 

cuantitativo dentro del paradigma epistemológico positivista que busca “observa, medir 

y describir la realidad” como detalla (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2013) 

3.1.1. Nivel de investigación 

Además, su alcance es descriptivo porque describen los datos y características de 

la economía digital y las competencias emprendedoras, a nivel de variable y sus 

dimensiones que las componen. También es correlacional, porque permite conocer el 

grado de asociación de las variables, economía digital y competencias emprendedoras. 

 

 

 

 

Dónde: (M) es la muestra, (V1) es la observación o medición de la variable 1, 

(V2) es la observación o medición de la variable 2 y (r) es la relación entre los resultados 

de la medición de la V1 y V2. 

Reemplazando: (M) es los 120 estudiantes del último año de la carrera de 

administración de institutos de educación superior técnica privada del distrito de Majes, 

(V1) es la observación o medición de la variable economía digital, (V2) es la observación 

o medición de la variable competencias emprendedoras y (r) es la relación entre los 

resultados de la medición de las variables economía digital y competencias 

emprendedoras. 
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3.2. Diseño del estudio 

La definición fundamental de investigación según menciona (Hernández & 

Mendoza, 2018), es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un problema con el resultado de ampliar su conocimiento. 

Asimismo, tal como afirman los autores, Ñaupas, Valdivia, Palacios & Romero (2018) el 

problema científico es un reto que impulsa al investigador a investigar, es una situación 

de falta de capacidad para explicar la naturaleza, el comportamiento, de los hechos o 

procesos de la realidad en las ciencias naturales y sociales, que observamos, con los 

conocimientos científicos disponibles. Según Arias (2016) el diseño de investigación es 

la estrategia general que sigue el investigador para dar respuesta al problema de 

investigación planteado. 

Para el desarrollo de la investigación se asumió un diseño no experimental 

transversal; que según (Hernández & Mendoza, 2018) es no experimental, porque no se 

efectúa manipulación deliberada de las variables, y transversal, porque recopila datos en 

un solo momento del tiempo.  
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3.3. Ámbito y unidad de estudio 

El ámbito de estudio se encuentra en el distrito de Majes, que es uno de los veinte 

distritos que conforman la provincia de Caylloma en el departamento de Arequipa, bajo 

la administración del gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú, el distrito de 

Majes fue creado mediante la Ley N°27236, el 7 de diciembre de 1999 y publicado en el 

diario oficial El Peruano, un 21 de diciembre de 1999, con su capital Villa El Pedregal. 

La unidad de estudio es el objeto o entidad real de diferente naturaleza que posee 

las variables en su dimensión básica y que permite su observación por medio de 

técnicas/instrumentos. Según Vara (2012) para identificar a la población se define la 

unidad de estudio “quiénes o qué va a ser estudiado”, considerando los objetivos de la 

investigación, el concepto de unidad de estudio se ajusta a las necesidades de la 

investigación, definiendo criterios de inclusión y exclusión.  

La unidad de estudio para la presente investigación son los estudiantes del último 

año de la carrera de administración en virtud de una mayor experiencia por el tiempo de 

formación recibida, de institutos de educación superior técnica privada del distrito de 

Majes. Según el Ministerio de Educación del Perú, los institutos de educación superior 

tecnológica son centro de formación que forma personas en los campos de la ciencia, la 

tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su 

adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. 
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3.4. Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS NIVEL 

Economía 
digital 

Conocimientos de 
Tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Conocimiento de 
aplicaciones digitales del 1 al 5 

Variable 
cualitativa 

ordinal 

Conocimiento de 
identidad digital del 6 al 10 

Conocimientos de 
Modelos de 
negocio digitales. 

Conocimiento de 
emprendimiento 
digital 

del 11 al 15 

Conocimiento de 
negocios de la era 
digital 

del 16 al 20 

Conocimientos de 
Industria 4.0 

Conocimiento de la 
transformación 
digital 

del 21 al 25 

Conocimiento de 
tecnologías 
disruptivas 

del 26 al 30 

Competencias 
emprendedoras 

 
Competencias 
Cardinales. 

 
 
Competencia de 
asumir riesgos 

 
 
 
del 1 al 5 

 
 
 
 
 
 

Variable 
cualitativa 

ordinal 

Competencia de 
resolución de 
problemas 

del 6 al 10 

Competencias de 
negocio. 

Competencia de 
liderazgo del 11 al 15 

Competencia de 
gestionar recursos 

del 16 al 20 

Competencias 
interpersonales. 

Competencia de 
trabajo en equipo 

del 21 al 25 

Competencia de 
conformación de 
redes 

del 26 al 30 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de investigación 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Como se ha precisado la población es la totalidad de elementos sobre los que se 

investiga o realizan los estudios, para esta investigación la población está comprendida 

por los estudiantes del último ciclo (semestre académico 2021-I) de la carrera profesional 

de administración de cinco institutos de educación técnica superior privada del distrito 

de Majes que tienen como oferta académica la carrera mencionada, la población 

representa un total de 175 estudiantes de acuerdo a la cantidad de matriculados en 

institutos superiores tecnológicos privados, autorizados por el Decreto Supremo N° 014-

2002-ED y regidos actualmente por la ley N°30512 “ley de institutos de educación 

superior”, además están en proceso de licenciamiento según el Decreto de Urgencia Nº 

017-2020 que establece medidas para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento 

de los institutos y escuelas de educación superior. Asimismo, en el Anexo 3 de la 

investigación se presenta la relación de instituciones de educación superior técnico no 

universitario del distrito de Majes. 

 

Tabla 3 

Distribución de estudiantes en la carrera de administración 

INSTITUTOS PRIVADOS DE MAJES ESTUDIANTES 

Instituto Tecnológico de Administración y Promotoría 

Empresarial – INAPE 
60 

Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky 25 

Instituto Superior Tecnológico Futuro del Sur "EL 

CARMEN" 
30 

Instituto de Educación Superior – ITEP 35 

Instituto Superior Santiago Ramón y Cajal IDEMA 25 

TOTAL 175 

Fuente: Archivo de la carrera de administración de los Institutos. 
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Los institutos técnicos superiores tecnológicos privados que a continuación se 

detallan son los que cumplen con los requisititos de población de estudio para esta 

investigación: 

 Instituto Tecnológico de Administración y Promotoría Empresarial 

(INAPE): Autorizado con Resolución Ministerial Nº 0667-2005-ED 

Instituto orientado a la formación de profesionales capacitados para 

insertarse a la población económicamente activa y enfrentar los diversos 

sectores del ámbito empresarial. 

 Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky (ISTAP): Autorizado 

mediante Resolución N° 3201-2013-ED, brinda una formación de alta 

calidad para los jóvenes del distrito de Majes, la que le permitirá triunfar 

como profesional independiente o como un ejecutivo dentro de una 

organización. 

 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Futuro del Sur El 

Carmen (IFS): Autorizado mediante Resolución Ministerial Nº 0431-

2008-ED, brinda formación humanista, científica y tecnológica en cada 

una de sus carreras profesionales. 

 Instituto de Educación Superior (ITEP) sede Majes: Autorizado mediante 

Resolución N° 7406-2015-ED, entidad educativa de carácter superior 

tecnológico a la vanguardia de la tecnología, calidad e innovación, 

comprometidos con el desarrollo del país. 

 Instituto Superior Tecnológico Santiago Ramón y Cajal (IDEMA): 

Autorizado mediante Resoluciones Ministeriales N° 693-91-ED y R.M. 

N° 810-94-ED, revalidado mediante R.D. N° 0765-ED tiene como 
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objetivo impartir educación de calidad, inclusiva y abierta, que promueve 

la investigación entre estudiantes y docentes. 

3.5.2. Muestra 

La muestra está conformada por 120 estudiantes del último ciclo de estudio de la 

carrera técnica de administración de institutos técnicos superiores privados del distrito de 

Majes, seleccionados utilizando los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión. 

 Estudiantes del último ciclo de estudio. 

 Estudiantes de ambos sexos.  

 Estudiantes que asisten regularmente a los institutos.  

Criterios de exclusión. 

Estudiantes que no se encuentran matriculados en la carrera de administración. 

Fórmula a utilizar (universos finitos): 

 

 

N = Población (175 estudiantes)  

n = Tamaño de la muestra  

Z = 1.96 (95%)  

p = 50% (0.5); q = 50% (0.5)  

e = 5 % (0.05) 

Remplazando los datos en la fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 175

(175 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n = 120 estudiantes 
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Para determinar la asignación de participantes por cada instituto, se realizó un 

muestreo estratificado que es un procedimiento de muestreo probabilístico que consiste 

en que la población se separa en segmentos homogéneos (estratos), una vez estratificada 

la población se debe seleccionar, al azar y de forma proporcional, a los individuos finales 

de cada uno de los estratos que conformarán la muestra estadística, de acuerdo a la lista 

de alumnos de quinto año de la carrera de administración de los institutos de educación 

privada del distrito de Majes y según los criterio establecidos que se especifica en la 

población se procedió su elección de manera aleatoria usando las funciones de una hoja 

de cálculo, mediante la aplicación del muestreo estratificado proporcionado, la muestra 

obtenida de cada estrato será representativa de cada uno de estos y otorgará resultados 

válidos. 

 

Tabla 4 

Determinación de la asignación de muestra aleatoria para cada instituto. 

Nota: Muestro aleatorio simple para cada segmento 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTOS PRIVADOS DE 

MAJES 

ESTUDIANTES 

(N) 

PESO 

% 
ASIGNACIÓN 

Instituto Tecnológico De 

Administración Y Promotoría 

Empresarial – INAPE 

60 34% 41 

Instituto Superior Tecnológico 

Andrew Pietowsky 
25 14% 17 

Instituto Superior Tecnológico 

Futuro Del Sur "EL CARMEN" 
30 17% 21 

Instituto de Educación Superior – 

ITEP 
35 20% 24 

Instituto Superior Santiago Ramón y 

Cajal- IDEMA 
25 14% 17 

TOTAL 175 100% 120 
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3.6. Instrumento de investigación 

Para la recolección de datos se hará uso de la técnica de la encuesta, esta técnica 

comprende el uso de dos cuestionarios, cada uno evaluando una de las variables en 

estudio, tanto para la economía digital como para las competencias emprendedoras, los 

cuestionarios tienen las siguientes características: 

Cuestionario 01: Autoevaluación de conocimientos de economía digital 

 Cantidad de preguntas: 30. 

 Preguntas por dimensión: 

Conocimientos de TIC: 10 preguntas. 

Conocimientos de Modelos de negocio digitales: 10 preguntas. 

Conocimientos de Industria: 10 preguntas. 

 Tipo de respuesta: cerrada, de escala Likert. 

 Respuestas disponibles: 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 Tiempo estimado: 15 minutos 

 

El instrumento que mide la variable economía digital de esta investigación se validó con 

la opinión de expertos, asimismo fue elaborado en base al instrumento planteado por 

(Lombardero, 2015), que lo aplico para evaluar las competencias de economía digital en 

España, que proporciona un acercamiento a la investigación de competencias, para 

determinar los grupos de competencias el autor realizó análisis psicométrico. 
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Cuestionario 02: Autoevaluación de competencias emprendedoras 

 Cantidad de preguntas: 30 

 Preguntas por dimensión: 

Competencias emprendedoras cardinales.: 10 preguntas. 

Competencias emprendedoras de negocio: 10 preguntas. 

Competencias comprendedoras interpersonales: 10 preguntas. 

 Tipo de respuesta: cerrada, de escala Likert. 

 Respuestas disponibles: 

Nunca  

Casi nunca 

Algunas Veces 

Casi siempre 

Siempre 

 Tiempo estimado: 10 minutos. 

 

El instrumento que mide la variable competencias emprendedoras de esta investigación 

fue elaborado en base a los componentes teóricos del emprendimiento y en el libro de la 

autora (Alles, 2015) especialista en dirección por competencias, el instrumento se validó 

con la opinión de expertos, elegidos por su experiencia académica en docencia y 

capacitación en el sector de negocios, emprendimiento, innovación y tecnología. 
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3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

La validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

significa el nivel de solidez en que estos valoran las variables y sus dimensiones. 

3.7.1. Validez de contenido 

Para evaluar la validez en la evidencia relacionada al contenido que cumple el 

instrumento mide a la variable según la teoría y antecedentes (Hernández & Mendoza, 

2018) fue mediante a través del método de juicio de expertos. 

Quienes concordaron con los indicadores de la consistencia, pertinencia, validez, 

organización, claridad, control y precisión de la estructura y contenido de los 

cuestionarios de la propuesta de (Escobar & Cuervo, 2008) 

Los expertos fueron los siguientes:  

 Dra. Juliana Mery Bautista López (con la especialidad en la maestría en 

proyectos de inversión y doctora en economía)  

 Mg. José Luis Morales Charca (docente universitario) 

 Mg. Diego Jesús Mamani Quispe (con experiencia en el desarrollo de 

competencias emprendedoras perteneciente al equipo de la incubadora de 

negocios Jaku de la Universidad Nacional de San Agustín) 

Cabe señalar que los expertos que integraron la evaluación de la validez del 

instrumento tienen experiencia en economía digital, conocimiento sobre las 

competencias emprendedoras, los cuales califican que cumplan con los criterios de 

que los indicadores representen a la dimensión y a la variable. 
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3.7.2. Confiabilidad del instrumento 

Para que cumple con la confiabilidad el instrumento se analizó con el método 

alfa de Cronbach empleando el software estadístico SPSS versión 24 y que este valor 

debe ser superior a 0.7 para que sea aceptable (Córdova, 2013) 

Para la confiabilidad, se aplicó el instrumento a 30 estudiantes con una prueba 

piloto, donde los estudiantes tenían similares características que la muestra. La 

confiabilidad del cuestionario para medir los conocimientos de la economía digital y 

la competencia emprendedora, se obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach. 

Tabla 5  

Alfa de Cronbach de los conocimientos de la economía digital. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,960 30 

Nota: Resultado de la base de datos del conocimiento de la economía digital 

 

Se ha analizado la prueba piloto con el alfa de Cronbach para la variable 

conocimiento de la economía digital obteniendo una fiabilidad de 0.96 que 

interpreta muy alto al estar dentro del rango de 0.9 a 0.99 como se detalla en 

Córdova, 2013 (p. 117) y que el instrumento es confiable para poder ejecutarlo 

para la muestra respectiva. 
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Tabla 6  

Escala si se elimina ítem de la variable de la economía digital. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

CED1 113,3125 592,673 ,690 ,959 

CED2 113,6563 607,072 ,381 ,961 

CED3 113,5000 600,710 ,515 ,960 

CED4 113,6563 604,039 ,472 ,960 

CED5 113,4063 602,830 ,614 ,959 

CED6 113,6250 599,339 ,509 ,960 

CED7 113,8125 601,125 ,476 ,960 

CED8 113,6250 598,371 ,576 ,959 

CED9 113,5625 598,383 ,571 ,959 

CED10 113,2188 610,241 ,420 ,960 

CED11 113,4063 577,862 ,866 ,957 

CED12 113,3750 582,887 ,744 ,958 

CED13 113,5938 581,926 ,787 ,958 

CED14 113,4688 575,870 ,865 ,957 

CED15 113,6875 604,093 ,436 ,960 

CED16 113,4688 599,934 ,562 ,959 

CED17 113,7188 578,273 ,829 ,957 

CED18 113,5313 585,612 ,708 ,958 

CED19 113,4063 588,443 ,719 ,958 

CED20 113,5313 583,031 ,750 ,958 

CED21 113,5625 587,093 ,654 ,959 

CED22 113,4688 586,322 ,756 ,958 

CED23 113,5938 594,701 ,647 ,959 

CED24 113,4375 596,060 ,678 ,959 

CED25 113,4063 582,636 ,802 ,958 

CED26 113,5938 584,959 ,786 ,958 

CED27 113,9063 594,217 ,642 ,959 

CED28 113,4688 591,999 ,707 ,958 

CED29 113,2500 596,710 ,577 ,959 

CED30 113,4375 579,286 ,851 ,957 

Nota: Resultado de la base de datos del conocimiento de la economía digital 

 

Como segunda comprobación se procedió a evaluar si se eliminase un ítem 

de los conocimientos de la economía digital hasta que tan alto llegaría la fiabilidad 

y que cada ítem aporta para que sea buena. 
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Tabla 7  

Alfa de Cronbach de la competencia emprendedora. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,972 30 

Nota: Resultado de la base de datos del conocimiento de la competencia emprendedora. 

 

La segunda variable acerca de la competencia emprendedora también se analizó 

la fiabilidad obteniendo el alfa de Cronbach de 0.97 que es muy alta dentro del rango de 

0.9 a 0.99 como se detalla en Córdova, 2013(p. 117). 

Tabla 8  

Escala si se elimina elemento de la competencia emprendedora. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido. 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido. 

Correlación total de 

elementos corregida. 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido. 

COEMP1 120,6250 427,726 ,775 ,971 

COEMP2 120,3750 449,016 ,365 ,974 

COEMP3 120,3125 442,802 ,654 ,972 

COEMP4 120,1563 433,039 ,712 ,972 

COEMP5 119,9375 438,190 ,732 ,972 

COEMP6 119,9063 449,055 ,617 ,972 

COEMP7 120,2813 431,370 ,829 ,971 

COEMP8 120,1875 436,093 ,797 ,971 

COEMP9 120,2813 440,080 ,661 ,972 

COEMP10 120,2188 435,531 ,790 ,971 

COEMP11 120,6875 435,383 ,674 ,972 

COEMP12 120,3750 433,339 ,815 ,971 

COEMP13 120,4688 435,612 ,745 ,971 

COEMP14 120,2500 435,290 ,776 ,971 

COEMP15 119,9375 435,544 ,773 ,971 

COEMP16 120,0938 438,604 ,708 ,972 

COEMP17 120,2188 434,499 ,787 ,971 

COEMP18 120,6250 446,694 ,379 ,974 

COEMP19 120,4063 428,701 ,860 ,971 

COEMP20 120,2188 433,338 ,848 ,971 

COEMP21 120,2500 434,774 ,789 ,971 

COEMP22 120,3125 432,544 ,872 ,971 

COEMP23 120,4063 440,765 ,663 ,972 

COEMP24 120,1875 432,415 ,754 ,971 

COEMP25 120,1875 439,319 ,817 ,971 

COEMP26 120,0938 432,281 ,844 ,971 

COEMP27 120,0313 434,418 ,809 ,971 

COEMP28 120,3125 444,351 ,640 ,972 

COEMP29 120,0000 441,355 ,792 ,971 

COEMP30 120,4375 434,319 ,738 ,972 

Nota: Resultado de la base de datos del conocimiento de la competencia emprendedora. 
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Analizando si se eliminase un ítem como llegaría el alfa de Cronbach en cada uno 

de ellos la fiabilidad sigue siendo muy alta. 

 

 
3.8. Técnicas para el análisis de los datos  

El método para el análisis de datos será el estadístico en sus dos formas: el análisis 

estadístico descriptivo y el inferencial, como se indica a continuación:  

a) Se tabularán y organizaran los datos en una matriz donde se consigna los 

resultados en tablas y figuras, en las cuales se pueden interpretar las 

frecuencias y sus porcentajes correspondientes a las dos variables.  

b) Se realizará pruebas estadísticas para determinar la existencia, fuerza y tipo 

de correlación entre las variables y dimensiones mencionadas en las hipótesis 

de la investigación, permitiendo así concluir en su aceptación o rechazo a base 

de la Prueba de Correlación de Spearman. 

 

3.8.1. Rangos para la correlación de Spearman  

Para identificar a la fuerza de relación entre dos constructos es pertinente 

comparar dentro de que rango se ubica el R de Spearman considerando que va de -1 a 1, 

la siguiente clasificación de la correlación de (Hernández & Mendoza, 2018) nos da 

información para interpretar sobre qué grado o fuerza de relación hay entre las variables. 
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Tabla 9  

Grado de correlación. 

Rangos Grado de correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 
No existe correlación alguna entre las 

variables 

0.10 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.50 Correlación positiva media 

0.75 correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación positiva perfecta 
Nota: Tomado de “Metodología de la investigación”, por R, Hernández & R, Fernández & 

Bautista, México: Editorial McGraw Hill, p. 305. 

 

3.9. Baremación del test 

Como los instrumentos se miden según puntuaciones se procedió a categorizarlos 

según el baremo y su agrupación mediante percentiles tanto para la variable economía 

digital y competencias emprendedoras. 

3.9.1. Baremo de la economía digital 

 

Para el proceso de la baremación se consideró los pasos según (Abad, Garrido, 

Olea, & Ponsoda, 2006) sobre los test: 

 Comenzando la sumatoria de ítems tanto de la variable en general y sus 

dimensiones. 

 Se segmento según el corte de percentil 30, 70 y mayores de 70 mediante 

el programa SPSS versión 24. 

A continuación, se detalla sobre los resultados de los percentiles: 
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Tabla 10  

Resultados estadísticos de las puntuaciones de la economía digital y sus dimensiones. 

Estadísticos 

 

Economía 

digital 

Conocimiento 

de TIC 

Modelo de 

negocios 

digitales 

Industria 4.0 

N° Válido 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 117,1833 39,1000 38,9833 38,0083 

Desviación estándar 23,44025 8,01616 9,04794 9,17202 

Mínimo 35,00 10,00 10,00 10,00 

Máximo 150,00 50,00 50,00 50,00 

Percentiles 30 117,0000 38,0000 38,0000 38,0000 

70 128,0000 43,0000 43,7000 43,0000 

Nota: Resultado de la base de datos del cuestionario de la economía digital. 
 

Tabla 11  

Niveles de la economía digital y sus dimensiones según los percentiles. 

Percentiles 
Economía 

digital 

Conocimiento 

de TIC 

Conocimiento 

de modelos de 

negocios 

digitales 

Conocimiento 

de industria 

4.0 

30 35-117 10-38. 10-38. 10-38. 

70 118-128 39-44 39-44 39-44 

Mayor a 70 129-150 45-50 45-50 45-50 

Nota: Resultado de la base de datos del cuestionario de la economía digital 
 

En la tabla 11 están los rangos según los percentiles donde hasta el percentil 30 es del 

bajo, del percentil 30 a 70 es del nivel intermedio y avanzado mayor al percentil 70. 
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3.9.2. Baremo de las competencias emprendedoras 

Se realizó el baremo también de la variable y dimensiones de las competencias 

emprendedoras al medir actitudes, habilidades, siguiendo el siguiente proceso: 

 Comenzando la sumatoria de ítems tanto de la variable en general y sus 

dimensiones. 

 Se segmento según el corte de percentil 30, 70 y mayores de 70 mediante 

el programa SPSS versión 24. 

Tabla 12  

Resultados de los estadísticos de las puntuaciones de la competencia emprendedora. 

Estadísticos 

 

Competencia 

emprendedora 

Competencia 

cardinal 

Competencia de 

negocio 

Competencia 

interpersonal 

N Válido 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 114,1167 41,4917 41,1250 40,8167 

Desviación estándar 31,68760 6,53368 7,09901 7,35417 

Mínimo 30,00 17,00 17,00 13,00 

Máximo 150,00 50,00 50,00 50,00 

Percentiles 30 113,0000 39,3000 39,0000 39,0000 

70 134,7000 45,7000 46,0000 46,0000 

Nota: Resultado de la base de datos del cuestionario de competencias emprendedoras. 

 

Luego se procedió a categorizarlo como se detalla en la tabla 12 donde del 

percentil hasta el 30 es bajo, del 30 a 70 es medio y alto mayor a 70. 

Tabla 13  

Niveles de la competencia emprendedora y sus dimensiones según los percentiles. 

Percentiles 

Competencia 

emprendedora 

Competencia 

cardinal 

Competencia 

de negocio 

Competencia 

interpersonal 

30 30-113 17-39 17-39 13-39 

70 114-135 40-46 40 -46 40 -46 

Mayor a 70 Más de 135 47-50 47-50 46 a 50 

Nota: Resultado de la base de datos del cuestionario de competencias emprendedoras. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados descriptivos  

4.1.1. Variable 1: La economía digital  

Tabla 14 

Nivel de conocimientos de economía digital de estudiantes. 

Economía digital Frecuencia Porcentaje 

Bajo  39 33% 

Intermedio 46 38% 

Avanzado 35 29% 

Total general 120 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de conocimientos de economía digital. 

 

Figura 1  

Nivel de conocimientos de economía digital de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

La adopción de conocimientos de economía digital en los estudiantes de los 

institutos superiores técnicos privados de Majes está en una etapa intermedia, el empleo 

de las TIC tanto en redes sociales y la web es del 38%, que se aplican de manera personal 

y profesional. Se destaca que aún no es óptimo el conocimiento de la economía digital, 

uso de las TIC debido a que más del 30% no maneja aun estas herramientas tecnológicas 

lo que limita su aplicación en la generación de nuevos emprendimientos. El nivel 

avanzado representa el 29% de los participantes y demuestran mejor comprensión de 

economía digital y la tercera parte de ellos aún no han potencializado las TIC para su uso. 
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Dimensiones de la economía digital 

Dimensión 1: Conocimientos de tecnologías de la información y comunicación. 

Tabla 15 

Nivel de la dimensión de conocimientos de tecnologías de la información y 

comunicación de estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes  

Conocimiento 

de TIC 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo  39 33% 

Intermedio 63 53% 

Avanzado 18 15% 

Total general 120 100% 

Nota: Resultados del cuestionario de conocimientos de la economía digital de educación técnica superior del distrito 

de Majes.  

  

 

Figura 2 

Nivel de la dimensión de conocimientos de tecnologías de la información y comunicación 

en los estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes. 

 

El conocimiento de las TIC en los estudiantes de los institutos está en una etapa 

intermedia, en su manejo de las herramientas para comunicarse de manera virtual 

herramientas de office, contenido multimedia y las normas de medios digitales, solo el 

15% de los estudiantes conocen de manera clara todos estos elementos tecnológicos. La 

tercera parte de los participantes aún tienen un conocimiento bajo sobre los conceptos y 

aplicaciones de las TIC. 
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Dimensión 2: Conocimientos de modelos de negocio digitales 

Tabla 16 

Nivel de la dimensión de conocimientos de modelos de negocio digitales en estudiantes 

de educación técnica superior del distrito de Majes. 

Conocimiento de modelos 

de negocios digitales 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo  40 33% 

Intermedio 49 41% 

Avanzado 31 26% 

Total general 120 100% 

Nota: Resultados del cuestionario de conocimientos de la economía digital de educación técnica superior del distrito 

de Majes.  

 

 

Figura 3 

 Nivel de la dimensión de conocimientos de modelos de negocio en los estudiantes de 

educación técnica superior del distrito de Majes. 

  

 En el análisis de cómo está el nivel de conocimiento sobre modelos de negocios 

digitales en los estudiantes, se puede indicar que está en una etapa intermedia (41%) el 

conocimiento sobre el coworking, startup, economía colaborativa, infoproductos, 

negocios freemium. El 33% de ellos desconocen sobre herramientas de los modelos de 

negocios digitales que son parte de la economía digital. En un nivel avanzado están el 

26% de los participantes que si tienen conocimientos sobre modelos de negocio. 
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Dimensión 3: Conocimientos de la dimensión de la industria 4.0 

Tabla 17 

Nivel de la dimensión de la industria 4.0 de estudiantes de educación técnica superior 

del distrito de Majes.  

Conocimiento de 

la industria 4.0 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo  44 37% 

Intermedia 46 38% 

Avanzado 30 25% 

Total general 120 100% 

Nota: Resultados del cuestionario de conocimientos de la economía digital de educación técnica superior del distrito 

de Majes.  
 

Figura 4 

Nivel de la dimensión de la industria 4.0 en los estudiantes de educación técnica 

superior del distrito de Majes. 

 

Sobre el conocimiento de la industria 4.0 que es clave en las empresas al permitir 

interactuar lo digital y físico en sus operaciones, el 38% conoce de manera intermedia las 

aplicaciones de la industria 4.0, en los aspectos de la internet de las cosas, blockchain, 

realidad virtual y otras tecnologías, el 25% tiene un nivel avanzado. Por otro lado, el 37% 

de estudiantes desconocen sobre la industria 4.0, mostrando que aún están 

desactualizados sobre los cambios y los impactos de la cuarta revolución industrial. 
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4.1.2. Variable 2: Competencia emprendedora  

Tabla 18 

Nivel de competencia emprendedora de estudiantes de educación técnica superior del 

distrito de Majes.  

Competencia 

emprendedora 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo  37 30.8% 

Medio 53 44.2% 

Alto 30 25.0% 

Total general 120 100% 
Nota: Resultados del cuestionario de conocimientos de la competencia emprendedora de educación técnica superior 

del distrito de Majes.  
 

Figura 5 

Nivel de competencia emprendedora en los estudiantes de educación técnica superior 

del distrito de Majes. 

 

En los conocimientos y actitudes que desarrollan las competencias 

emprendedoras de los estudiantes el resultado muestra que está en un nivel medio 44.2% 

sobre sus habilidades para emprender nuevas empresas, el 25% tiene un nivel alto de 

competencias para ejecutar todas las funciones que involucra la creación de 

emprendimientos. El 30.8% de estudiantes aún tienen un bajo nivel de competencias 

emprendedoras. 
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Dimensiones de la competencia emprendedora 

Dimensión 1: Competencia emprendedora cardinal 

Tabla 19 

Dimensión de competencia emprendedora cardinal en estudiantes de educación técnica 

superior del distrito de Majes. 

Competencia 

emprendedora 

cardinal 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo  36 30.0% 

Medio 57 47.5% 

Alto 27 22.5% 

Total general 120 100% 
Nota: Resultados del cuestionario Competencia emprendedora de educación técnica superior del distrito de Majes.  
 

Figura 6 

Nivel de competencia emprendedora cardinal en los estudiantes de educación técnica 

superior del distrito de Majes. 

 

En su nivel de competencias cardinales relacionadas principalmente a la 

capacidad de asumir riesgo y resolver problemas, los estudiantes están en una etapa media 

47.5%, indicando que existe aversión al riego cuando buscan emprender oportunidades 

de negocio, mientras que el 22.5% tienen nivel alto, el 30% aún tienen una actitud pasiva 

en la adopción de competencias emprendedoras cardinales. 
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Dimensión 2: Competencia emprendedora de negocio 

Tabla 20 

Dimensión competencia emprendedora de negocio de estudiantes de educación técnica 

superior del distrito de Majes. 

Competencia 

emprendedora 

de negocio 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo  39 33% 

Medio 54 45% 

Alto 27 23% 

Total general 120 100% 
Nota: Resultados del cuestionario Competencia emprendedora de educación técnica superior del distrito de Majes.  

 

Figura 7 

Nivel de competencia emprendedora de negocio en los estudiantes de educación 

técnica superior del distrito de Majes. 

 

Los estudiantes de institutos del distrito de Majes están en un nivel medio en sus 

competencias de liderazgo y gestión de recursos que representa el 45%, los que están en 

un nivel alto de competencias emprendedoras de negocio son el 23% y los estudiantes 

que tienen un nivel bajo y que aun requieren desarrollar estas competencias representan 

el 33% de los participantes. 
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Dimensión 3: Competencia emprendedora interpersonal 

Tabla 21 

Dimensión de competencia emprendedora interpersonal en los estudiantes de 

educación técnica superior del distrito de Majes. 

Competencia 

emprendedora 

interpersonal 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo  41 34% 

Medio 51 43% 

Alto 28 23% 

Total general 120 100% 
Nota: Resultados del cuestionario Competencia emprendedora de educación técnica superior del distrito de Majes.  

 

Figura 8  

Nivel de competencia emprendedora interpersonal en los estudiantes de educación 

técnica superior del distrito de Majes. 

 

Por último, en la dimensión de las competencias emprendedoras interpersonales 

relacionadas el trabajo en equipo, comunicación y formación de redes con clientes y 

proveedores por parte de los estudiantes se indica que están en un nivel medio con el 

43%, el 23% tienen desarrolladas competencias interpersonales en nivel alto, el 34% de 

participantes tienen nivel bajo porque aún les falta desarrollar estas competencias. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

Resultados de la prueba estadística para la hipótesis general 

 

 Hipótesis nula: No existe relación positiva entre los conocimientos de economía 

digital y el desarrollo de competencias emprendedoras de estudiantes de 

educación técnica superior del distrito de Majes. 

 Hipótesis alterna: Existe relación positiva entre los conocimientos de economía 

digital y el desarrollo competencias emprendedoras de estudiantes de educación 

técnica superior del distrito de Majes. 

 

Tabla 22 

Influencia de los conocimientos de economía digital en la mejora de desarrollo de 

competencias emprendedoras. 

Correlaciones 

 

Economía 

digital 

Competencia 

emprendedora 

Rho de Spearman Economía digital Coeficiente de correlación 1,000 ,092 

Sig. (bilateral) . ,319 

N 120 120 

Competencia 

emprendedora 

Coeficiente de correlación ,092 1,000 

Sig. (bilateral) ,319 . 

N 120 120 

Nota: Resultados de los cuestionarios de economía digital y competencia emprendedora de educación técnica 

superior del distrito de Majes.  
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Figura 9  

Diagrama de dispersión de la economía digital en la mejora de desarrollo de 

competencias emprendedoras. 

  

Al evaluar la hipótesis general de la adopción de economía digital con las 

competencias emprendedoras de estudiantes de educación superior técnica privada de 

Majes podemos comprobar que no guarda una relación significativa como se interpreta 

con el sig. bilateral de 0.319, en base a los criterios para evaluación del coeficiente de 

correlación se demuestra que existencia correlación positiva muy débil. Además de 

manera descriptiva el conocimiento de economía digital está más en un nivel bajo e 

intermedio a comparación de las competencias emprendedoras que esta como nivel 

intermedio, y que el conocimiento de economía digital que tiene como dimensiones las 

tecnologías de información y comunicación, modelos de negocio digitales y la industria 

4.0, está disperso en los distintos niveles de medición y que cuando se relaciona en las 

competencias emprendedoras predomina en nivel intermedio. Por consiguiente la prueba 

de hipótesis concluye en una correlación positiva muy débil, como se interpreta en el R 

de Spearman de 0.092, sig. bilateral de 0.319 obtenido en el análisis estadístico, basado 

en los grados de correlación según (Hernández & Mendoza, 2018) el resultado indica que 

esta correlación positiva muy débil se presenta debido al nivel intermedio-bajo de 
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conocimientos de economía digital por ello es que todavía no contribuyen en gran manera 

al desarrollo de competencias emprendedoras. 

 

Resultados de la prueba estadística para la hipótesis específica 1 

 

 Hipótesis nula: No existe relación positiva entre los conocimientos de 

economía digital y las competencias emprendedoras cardinales de 

estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes. 

 Hipótesis alterna: Existe relación positiva entre los conocimientos de 

economía digital con las competencias emprendedoras cardinales de 

estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes. 

 

Tabla 23 

Relación de la economía digital incide en las competencias emprendedoras cardinales 

de estudiantes de educación técnica superior. 

Correlaciones 

 

Economía 

digital 

Competencia 

cardinal 

Rho de Spearman Economía digital Coeficiente de correlación 1,000 ,377** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

Competencia 

cardinal 

Coeficiente de correlación ,377** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados de los cuestionarios de economía digital y competencia emprendedora de educación técnica 

superior del distrito de Majes.  
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Figura 10 

Diagrama de dispersión de la economía digital en la mejora de desarrollo de 

competencias emprendedoras cardinales de estudiantes de educación técnica superior 

del distrito de Majes. 

 

Al evaluar la hipótesis especifica de los conocimientos de economía digital con el 

desarrollo de competencias emprendedoras cardinales se comprobó que al rechazarse la 

hipótesis nula porque el sig. bilateral 0.00 que es menor a 0.05, entonces la hipótesis 

queda comprobada de que incide los conocimientos de economía digital en las 

competencias cardinales de asumir riesgo y resolver problemas este se debe que parte del 

uso de estas tecnologías aportan soluciones innovadoras, el grado de correlación según 

el R de Spearman de 0.377 está en una correlación positiva débil, como lo agrupa 

(Hernández & Mendoza, 2018) en los grados de correlación. 
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Resultados de la prueba estadística para la hipótesis específica 2 

 

 Hipótesis nula: No existe relación positiva entre los conocimientos de 

economía digital y las competencias emprendedoras de negocio de 

estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes. 

 Hipótesis alterna: Existe relación positiva entre los conocimientos de 

economía digital y las competencias emprendedoras de negocio de 

estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes. 

 

Tabla 24  

Relación de la economía digital incide en las competencias emprendedoras de negocio 

de estudiantes de educación técnica superior. 

Correlaciones 

 Economía digital 

Competencia de 

negocio 

Rho de Spearman Economía digital Coeficiente de correlación 1,000 ,291** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 120 120 

Competencia de 

negocio 

Coeficiente de correlación ,291** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados de los cuestionarios de economía digital y competencia emprendedora de educación técnica 

superior del distrito de Majes.  
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Figura 11  

Diagrama de dispersión de la economía digital en la mejora de desarrollo de 

competencias emprendedoras de negocio de estudiantes de educación técnica superior 

del distrito de Majes. 

 

 

También al analizar el aprendizaje de economía digital con el desarrollo de 

competencias emprendedoras de negocio se comprobó la relación entre ambos como se 

señala en su sig. bilateral de 0.001 que es menor al nivel de significancia. La aplicación 

de los conocimientos de economía digital por los estudiantes se realiza en gran parte para 

desempeñar las funciones en el trabajo. Esta correlación es positiva débil como se 

interpreta en el R de Spearman de 0.291 según el grado de correlación que proporciona 

(Hernández & Mendoza, 2018). 
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Resultados de la prueba estadística para la hipótesis específica 3 

 

 Hipótesis nula: No existe relación positiva entre los conocimientos de 

economía digital y las competencias emprendedoras interpersonales 

de estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes. 

 Hipótesis alterna: Existe relación positiva entre los conocimientos de 

economía digital y las competencias emprendedoras interpersonales 

de estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes. 

Tabla 25 

Relación de la economía digital incide en las competencias emprendedoras 

interpersonales de estudiantes de educación técnica superior. 

Correlaciones 

 

Economía 

digital 

Competencia 

interpersonal 

Rho de Spearman Economía digital Coeficiente de correlación 1,000 ,222* 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 120 120 

Competencia 

interpersonal 

Coeficiente de correlación ,222* 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 120 120 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Nota: Resultados de los cuestionarios de economía digital y competencia emprendedora de educación técnica 

superior del distrito de Majes.  
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Figura 12 

Diagrama de dispersión de la economía digital en la mejora de desarrollo de 

competencias emprendedoras interpersonales de estudiantes de educación técnica 

superior del distrito de Majes. 

 

 

Luego al analizar la hipótesis específica del aprendizaje de economía digital con 

el desarrollo de competencias emprendedoras interpersonales se demuestra la relación y 

se comprueba su hipótesis como se interpreta el sig. bilateral de 0.015 que es menor a 

0.05, los conocimientos de economía digital están relacionados con sus habilidades de 

trabajo en equipo y comunicación que ellos ejercen en los emprendimientos. Además es 

una correlación positiva débil como se interpreta el R de Spearman de 0.222 según los 

grados de correlación en base a los autores (Hernández & Mendoza, 2018). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el planteamiento de la hipótesis general de la adopción de conocimientos de 

economía digital está vinculada al desarrollo de competencias emprendedoras de 

estudiantes de educación técnica superior del distrito de Majes, según los resultados esta 

quedo descartada al aceptarse la hipótesis nula al ser el sig. bilateral de 0.319 y no haber 

relación significativa entre ambas variables debiéndose a que el patrón de la economía 

digital está en una tendencia baja media y de la competencia emprendedora en un nivel 

medio, mostrando de manera general que entre ambas variables no hay una relación 

significativa. Ya desglosando las dimensiones de las competencias emprendedoras con la 

economía digital si se comprobó la relación, aunque esta sigue siendo baja. 

Considerando que de manera teórica existe influencia de la economía digital para 

el desarrollo de las competencias emprendedoras como se afirma en el estudio de la 

Comisión europea (2008) y el estudio Davies (2011) sobre el pensamiento 

computacional, esta hipótesis fue rechazada debido a que en el distrito de Majes , aun es 

limitado el acceso a la conectividad porque pertenece a la parte rural del departamento 

de Arequipa, en zonas rurales hay un 37% de familias con limitaciones de conectividad 

como se detalla en el estudio de (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2021) ,en el estudio 

reciente de (CEPAL, 2020) indican que más del 90% de los hogares rurales no cuentan 

con conexión a Internet; asimismo se ha mostrado que existe una deficiente 

infraestructura tecnológica, para lo cual plantean que el estado debe implementar una 

política inclusiva sobre herramientas digitales en zonas rurales para que se reduzca la 

brecha digital, por ende son razones del porque las herramientas de la economía digital 

aún no logran influenciar significativamente en el desarrollo de las competencias 

emprendedoras en los estudiantes de educación superior técnica del distrito de Majes. 
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Con este rechazo de la hipótesis general planteada, también se contribuye a 

motivar iniciar otras investigaciones que busquen evaluar otras características que 

podrían relacionarse con las competencias emprendedoras como la actitud para planificar 

negocios que en estudios realizados por Farfán (2017) guarda una relación significativa, 

la resiliencia también es otra variable que se relaciona como se planteó en la investigación 

de (Castillo, 2018). 

También en el desarrollo de la dimensión de TIC del constructo de la economía 

digital, los estudiantes de Majes están en un nivel medio de conocimientos coincidiendo 

con estudios extranjeros realizados por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento 

Educativo, 2007, con datos sobre la situación en España; de Sigalés, Mominó y Meneses, 

2007, referido a Cataluña; el de Conlon y Simpson, 2003, referido a Escocia; el de Gibson 

y Oberg, 2004, sobre la situación en Canadá; los de Cuban, 1993, 2001, 2003, sobre la 

situación en Estados Unidos, citado por (Fundación Santillana, 2021) que indican que el 

uso de las TIC todavía es restringido en profesores y estudiantes.  

Más bien de manera independiente al relacionar la economía digital con sus 

dimensiones estás si guardan relación. Al comprobarse que la economía digital influye 

de manera muy débil en las competencias emprendedoras, se tendría que evaluar otras 

variables que se relacionan con la formación académica como se comprobó en el estudio 

de (Castellanos, 2017). 

En la primera hipótesis específica planteada de que los conocimientos de 

economía digital inciden en las competencias emprendedoras cardinales de estudiantes 

de educación técnica superior de Majes, esta se comprobó al ser menor al nivel de 

significancia y esta correlación en su grado de fuerza es moderada con su R de Spearman 

de 0.377. En su nivel de la competencia cardinal de asumir riesgo y resolver problemas 

los estudiantes están en una etapa media (47.5%) indicando que algunas veces se atreven 
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a buscar oportunidades y dar soluciones a los problemas cotidianos. Mientras que el 22% 

de ellos siempre lo van ejecutando en su vida personal, y hay una tercera parte de los 

participantes que tienen una actitud pasiva para el desarrollo de estas competencias. 

En la segunda hipótesis planteada de que los conocimientos de economía digital 

inciden en las competencias emprendedoras de negocio de estudiantes de educación 

técnica superior de Majes se comprobó su relación al ser el sig. bilateral significativo de 

0.001, además esta correlación es baja como se interpreta en el R de Spearman de 0.291. 

En la tercera hipótesis planteada de que los conocimientos de economía digital 

inciden en las competencias emprendedoras interpersonales de estudiantes de educación 

técnica superior de Majes esta también quedo aceptada. Nos proporciona un resultado 

similar al estudio de (Caramutti & Núñez, 2017) evaluado en estudiantes universitarios 

de la Universidad Señor de Sipán. 

Además, en la situación de las competencias interpersonales de los estudiantes al 

estar en un nivel bajo y medio indica que todavía faltan fortalecerse, ya que el éxito 

laboral actual según la Fundación Carnegie citado por Flores (2019) depende en un 85% 

de las capacidades interpersonales, manejo de la inteligencia emocional y de las 

habilidades sociales. 

Luego analizando el antecedente de Castellanos (2017) en que la dimensión de 

manejo de TIC se comporta como un elemento importante de la capacidad emprendedora 

y en el estudio propuesto es una variable. El resultado obtenido determina que el 

desarrollo de la competencia emprendedora de los estudiantes del distrito de Majes está 

en un nivel del 25%, porcentaje que es inferior al estudio de Castellanos (2017) en 

comparación con los estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Santo Tomas 

de Bucaramanga año 2015. 
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Luego comparando los resultados sobre el nivel de desarrollo de las competencias 

emprendedoras de los estudiantes de institutos de educación superior privada del distrito 

de Majes que están en una etapa media (47.5%) el cual está por debajo de otros contextos 

como del instituto Certus de la sede del distrito de San Juan de Lurigancho que el 51% 

de muestra una capacidad emprendedora alta (Trelles, 2017). También a nivel 

universitario en el antecedente de (Farfán, 2017) que tiene como resultado que el 59% de 

estudiantes de la facultad de ciencias empresariales y educación de una universidad 

privada de Lima tienen un nivel medio de competencias emprendedoras. 

Los resultados demuestran que existe una correlación positiva muy débil entre los 

conocimientos de economía digital y el desarrollo de competencias emprendedoras, 

motivados principalmente por las pocas políticas gubernamentales en materia tecnológica 

en las instituciones de educación superior y también por la baja inversión en 

infraestructura tecnológica para cerrar la brecha digital de forma descentralizada en el 

Perú. En cuanto al aspecto pedagógico los institutos de educación superior aplican pocos 

mecanismos para conocer los factores que operan en el origen de las desigualdades 

educativas al presentarse diferentes niveles de aprendizaje sobre economía digital y 

desarrollo de competencias emprendedoras, asimismo se debe evaluar las estrategias de 

enseñanza aplicadas en los institutos de educación superior privada, como parte del 

fortalecimiento de la calidad de la educación. La importancia de la economía digital no 

es un tema nuevo, ya varios años estamos experimentando lo que se denomina la cuarta 

revolución industrial, con desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial, el big 

data, la robótica, internet de las cosas, blockchain y nuevos modelos de negocio digital, 

rompiendo las fronteras entre lo físico y lo digital en las actividades humanas.  
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Esto demuestra que, para enfrentar estos retos, se debe aumentar la calidad de la 

fuerza de trabajo, propiciando el desarrollo de competencias digitales en jóvenes y 

trabajadores, para enfrentar estos entornos laborales cambiantes y altamente 

digitalizados, y los nuevos desafíos acrecentados que nos deja la pandemia sanitaria 

global, que inició un proceso intenso de transformación digital en el Perú. 

El desafío de desarrollar competencias digitales en institutos de educación 

superior se centra según la primera encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en conocer el grado de necesidad de aprendizaje de competencias digitales, (Cotón 

et al., 2021) describen que las competencias digitales son un conjunto de conocimientos 

y habilidades necesarias para utilizar redes y dispositivos digitales de forma segura y 

eficaz, su objetivo es acceder, analizar y gestionar las tecnologías de la información y la 

comunicación. Las competencias digitales con mayor relevancia en la economía digital 

según la investigación se basan en los siguientes aspectos:  

 Resolución de problemas en entornos digitales: La capacidad para 

identificar necesidades y problemas, así como la capacidad para resolver 

problemas conceptuales y situaciones problemáticas en el entorno digital; utilizar 

herramientas digitales para innovar procesos y productos, y mantenerse al día con 

el ritmo del desarrollo digital. 

 Seguridad en entornos digitales: La capacidad de proteger el 

equipo, el contenido, los datos personales y la privacidad en el entorno digital; 

proteger la salud física y mental, y comprender las tecnologías digitales que 

promueven el bienestar social y la tolerancia; comprender el impacto de las 

tecnologías digitales y su uso en el medio ambiente. 

 Creación de contenido digital: La capacidad de crear y editar 

contenido digital, mejorar la información y el contenido e integrarlo en el sistema 
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de conocimiento existente, saber cómo aplicar derechos de autor y licencias, y 

saber cómo proporcionar instrucciones fáciles de entender para sistemas 

informáticos. 

 Comunicación y colaboración en entornos digitales: La capacidad 

de interactuar, comunicarse y colaborar a través de la tecnología digital. Al mismo 

tiempo, comprender la diversidad cultural e intergeneracional; participar en la 

sociedad a través de servicios digitales públicos y privados y ciudadanos 

participativos; gestionar identidades digitales y reputación personal. 

 Información y alfabetización en datos: La capacidad de expresar 

las necesidades de información, localizar y recuperar datos, información y 

contenido digitales; determinar la fuente y la relevancia de su contenido; 

almacenar, administrar y organizar datos, información y contenido digitales. 

Asimismo, según la investigación realizada por la Asociación de Institutos 

Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú sobre los principales desafíos de 

la educación superior tecnológica en el Perú transcurridos 50 años (1969-2019) de 

desarrollo. De los autores, Julio César Cárdenas Olaya y Andrea Munive Rodríguez, 

indican que los institutos de educación superior tienden a impartir cursos que requieren 

un contenido más práctico, también en los últimos años la educación superior ha estado 

en la mesa de discusión producto de diversos factores tales como la desvinculación entre 

el sector privado y la academia, la percepción de baja calidad de algunos institutos, entre 

otros elementos asociados al sector educación, producto de estas demandas sociales se 

promulgaron nuevas leyes tanto para la educación superior universitaria como la 

educación superior tecnológica que dieron inicio a un proceso de licenciamiento 

institucional, en cuanto a la educación superior tecnológica se presenta una poca 

valoración siendo un factor que incide en las bajas tasas de matrículas en las instituciones, 
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los autores consideran los siguientes temas prioritarios en la agenda de la educación 

superior tecnológica: 

 Valoración de la educación superior tecnológica: El desafío es 

posicionar positivamente la educación superior tecnológica en la sociedad 

peruana, disminuir la poca valoración de este sector frente al universitario, 

aumentar las tasas de matrícula, mejor inserción al mercado laboral, mayor 

sostenibilidad presupuestal de las instituciones públicas. 

 Pertinencia de la oferta académica: Alinear más eficientemente la 

oferta de carreras en los institutos con las necesidades del aparato productivo, 

según el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE). 

 Mejoramiento de la plana docente: la docencia en los institutos 

debe representar un espacio laboral atractivo y de crecimiento, de forma que se 

convierta en un ámbito competitivo y que logre orientar a las instituciones 

tecnológicas no solo a la impartición de una enseñanza de calidad, sino también 

a la investigación. 

 Gobernanza y despolitización del sector: El gobierno debe 

garantizar la calidad de la educación superior a través del licenciamiento y 

acreditación. Una vez que se cumplen las condiciones básicas de calidad para las 

instituciones de educación superior técnica, el gobierno debe buscar mejorar y 

fomentar su desarrollo sostenible en lugar de obstaculizar su gestión. 

 Asociatividad y alianzas estratégicas: la necesidad de una mayor 

asociatividad y alianzas entre las instituciones del sector educativo. 

En el marco de la pandemia global y su impacto en el país, vemos que las medidas 

de distanciamiento social expresan la urgencia de integrar la educación virtual en la 
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educación superior, que suele tener una forma más corta y flexible, por ello es necesario 

desarrollar un modelo híbrido más acorde con las necesidades de la educación digital, 

estrategias para asegurar la continuidad académica, enfocadas en el progreso tecnológico, 

implementar el uso exclusivo de la tecnología para la docencia y los estudiantes, y 

promover la difusión de las capacidades de accesibilidad, visibilidad e interoperabilidad 

de las plataformas tecnológicas que respondan a los requerimientos del entorno 

educativo, la oferta debe regularse a través del licenciamiento institucional ofreciendo 

incentivos para el desarrollo de instituciones de calidad (Cárdenas y Munive, 2020). Para 

el licenciamiento de institutos superiores que exige el Ministerio de Educación se deben 

cumplir cinco condiciones de calidad que abarcan: la gestión institucional en el uso de 

los recursos económicos tecnológicos, en la gestión académica que cumpla con 

programas de estudio acorde al sector productivo, programas pertinentes según el 

contexto actual, infraestructura física equipada de servicios básicos para el alumno, local 

para fines de educación superior y equipamiento de recursos para la enseñanza tanto de 

material educativo y tecnológico tanto físico y virtual. En este sentido, el licenciamiento 

institucional constituye un primer paso hacia la regulación de entidades con varios años 

de funcionamiento, pero sin una supervisión genuina del Estado en cuanto a los 

requerimientos mínimos, también es importante diferenciar la obtención de 

licenciamiento institucional con la acreditación de los programas académicos. El primero 

aborda las condiciones básicas como la infraestructura y equipamiento, la gestión 

organizacional, programas alineados a las disposiciones del MINEDU, previsiones 

económicas y una planilla docente adecuada. Sin embargo, la acreditación responde más 

bien a una necesidad de mejora continua en cuanto a la calidad de la oferta educativa. 

En la siguiente tabla se detalla la relación de institutos licenciados por el 

Ministerio de Educación de la región de Arequipa según el reglamento de la ley N° 30512 
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que cumplieron con las condiciones de calidad básica y la norma técnica de condiciones 

básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento de los institutos de educación 

superior, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N.° 322-2017-MINEDU 

y modificado por la Resolución Ministerial N.° 035-2018-MINEDU. 

Tabla 26  

Relación de institutos de educación superior licenciados por el Ministerio de 

Educación en la región de Arequipa 

Región Instituto Fecha de 

licenciamiento 

Resolución de 

licenciamiento 

Arequipa Certus 15/11/2018 

RM N.° 388-2019 

RM N.° 202-2019 

RM N.° 621-2018 

Arequipa Alas Peruanas 1/02/2019 RM N.° 039-2019 

Arequipa Cetemin 17/10/2018 RM N.° 566-2018 

Arequipa Cibertec 24/05/2018 

RM N.° 700-2018 

RM N.° 391-2018 

RM N.° 242-2018 

Arequipa Elmer Faucett 19/10/2020 RM N.° 424-2020 

Arequipa Lilia Gutiérrez Molero 5/02/2021 RM N.° 070-2021 

Arequipa María Montessori 24/02/2020 RM N.° 317-2020 

Arequipa Santa María 6/01/2021 RM N.° 007-2021 

Arequipa Steve Jobs 16/07/2018 RM N.° 377-2018 

Arequipa Tecsup N.° 2 7/05/2018 RM N.° 209-2018 

Nota: Basado del portal de consulta tu instituto del MINEDU.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: En la hipótesis general de la influencia en la adopción de 

conocimientos de economía digital en la mejora de desarrollo de competencias 

emprendedoras de estudiantes de administración de institutos de educación técnica 

superior privada del distrito de Majes se demostró que existe relación muy baja entre las 

variables como se interpreta R de Spearman de 0.092 y con el sig. bilateral de 0.319 se 

rechaza la hipótesis de trabajo, debiéndose a que el conocimiento sobre tecnologías de la 

información y comunicación, modelos de negocio digitales y la industria 4.0, influyen de 

manera muy débil en el desarrollo de competencias emprendedoras de los participantes 

de esta investigación. 

SEGUNDA: En la comprobación de la hipótesis especifica 1 de que los 

conocimientos de economía digital inciden en las competencias emprendedoras 

cardinales de estudiantes de administración de institutos de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes, al rechazarse la hipótesis nula entonces la hipótesis de 

trabajo queda comprobada, con una correlación positiva media debiéndose a que todavía 

tiene poco impacto el uso de las TIC en las competencias cardinales de negocio. 

TERCERA: Luego en la hipótesis especifica 2 de que los conocimientos de 

economía digital inciden en las competencias emprendedoras de negocio de estudiantes 

de administración de institutos de educación técnica superior privada del distrito de Majes 

también se comprueba su hipótesis al ser su bilateral de 0.001 y que es menor al nivel 

significancia de 0.05, mostrando que existe una correlación positiva baja (R de Spearman 

0.291) y que los conocimientos de economía digital aportan poco en el desarrollo de 

competencias de negocio que los estudiantes aplicarán en gran parte para desempeñar 

funciones en el mercado laboral. 
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CUARTA: En la evaluación de la hipótesis especifica 3 sobre la relación de los 

conocimientos de economía digital y el desarrollo de las competencias emprendedoras 

interpersonales de estudiantes de administración de institutos de educación técnica 

superior privada del distrito de Majes, se demuestra la relación y se comprueba su 

hipótesis como se interpreta el sig. bilateral de 0.015 que es menor a 0.05, los 

conocimientos de economía digital están relacionados con sus habilidades de trabajo en 

equipo y comunicación, concluyendo en una correlación positiva débil como se interpreta 

el R de Spearman de 0.222. 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: La investigación tenía por objetivo general analizar la influencia de 

la adopción de conocimientos de economía digital en la mejora de desarrollo de 

competencias emprendedoras de estudiantes de administración de institutos de educación 

técnica superior privada del distrito de Majes, en los resultados se demostró que existe 

una relación positiva muy débil y de tal manera se rechazó la hipostasis de trabajo. En 

ese sentido se recomienda a los institutos fortalecer la educación superior tecnológica y 

pedagógica con programas de estudio que responda a las demandas de profesionales 

competentes en tecnología en concordancia con los objetivos priorizados en el plan 

nacional de competitividad y productividad, asimismo aplicar el instrumento de la 

presente investigación en estudiantes de otros niveles educativos como universitarios de 

pregrado y posgrado los cuales tienen bases teóricas más amplias sobre la economía 

digital y emprendimiento, también se recomienda para un segundo estudio evaluar la 

validez psicométrica del instrumento para mejorar su formulación considerando que ha 

cumplido con los criterios de la confiabilidad y de validez, aportando a la profundización 

del conocimiento. 

SEGUNDA: Al comprobarse que la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras cardinales, con una correlación positiva débil, por ello es necesario 

reforzar las competencias cardinales mediante programas boot camp, por medio de una 

experiencia dirigida en un ambiente de inmersión total con simuladores de negocio y con 

laboratorios de innovación y tecnología para desarrollar un conjunto de competencias que 

se puedan llevar más rápido a la práctica.  
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TERCERA: Al comprobarse que la economía digital incide en las competencias 

emprendedoras de negocio, con una correlación positiva baja, en esta dimensión es 

necesario un compromiso del alumno para participar en programas de enseñanza en 

habilidades de dirección de negocios y adiestrarse de manera práctica en experiencias que 

aporten a su formación como participar seminarios de emprendimientos , cursos prácticos 

que se ofertan en el mercado, inscribirse en incubadoras de negocio existentes en la región 

de Arequipa, formar asociaciones y grupos de estudios en áreas relacionadas al mundo 

de los negocios. 

 CUARTA: Al relacionarse la economía digital con las competencias 

emprendedoras interpersonales y al tener una correlación positiva baja, se recomienda 

dar énfasis en su desarrollo principalmente en las competencias de trabajo equipo y 

liderazgo las cuales son importantes en un profesional y más relevantes que las 

habilidades técnicas o de conocimientos académicos, lo cual implica reforzar el programa 

de enseñanza de los institutos para que los estudiantes en el transcurso de las clases, 

reciban herramientas tecnológicas y plataformas digitales que permitan realizar una 

eficiente gestión de redes de contactos y que al momento de emprender tenga mayores 

probabilidades de éxito al relacionar con los grupos de interés del entorno como los 

clientes, proveedores y reguladores. 
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QUINTA: La investigación ha demostrado que existe una gran brecha digital por 

cerrar en los estudiantes de administración de institutos de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes, por ello se recomienda continuar realizando estudios sobre 

economía digital, cultura tecnológica y competencias digitales en nuestro país en 

diferentes contextos y niveles educativos con el fin de proponer a los institutos de 

educación superior y a las entidades del estado, políticas y programas que incentiven una 

mayor inversión en conectividad e infraestructura tecnológica, asimismo evaluar el 

proceso de licenciamiento a institutos del distrito de Majes y la calidad educativa de las 

carretas técnicas ofertadas mediante la acreditación de sus programas de estudio que 

permitan la mejora continua del aprendizaje en tecnología y emprendimiento.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de autoevaluación de competencias emprendedoras 

 

 

Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad 

obtener información acerca de las competencias que debe tener un estudiante. La información que proporciones 

es absolutamente confidencial y anónima, deberás marcar solo una alternativa por cada enunciado, hasta 

completar todo el cuestionario. Lea con atención cada enunciado y elija en una escala de cinco alternativas la 

que describa mejor su forma de actuar en cada circunstancia, sea lo más realista posible. 

 

N = Nunca; CN = Casi nunca; A = Algunas veces; CS = Casi siempre; S = Siempre  

 
N º ENUNCIADO Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 
A 

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

CARDINALES           

   Competencia de asumir riesgos           

 
1 

Aprovecha nuevas oportunidades para hacer 

negocios           

 
2 

Al asumir un riesgo valora las posibilidades de 

éxito como las de fracaso           

 
3 

Tiene una postura flexible para aceptar y 

proponer cambios           

 
4 

Tiene capacidad para continuar y seguir 

adelante a pesar de las dificultades           

 
5 

Los conocimientos adquiridos le generan 

confianza para enfrentar desafíos           

   Competencia de resolución de problemas           

 
6 

Busca alternativas para alcanzar las metas 

propuestas           

 
7 

Comprende y detecta las necesidades de los 

demás            

 
8 

Da soluciones flexibles a los problemas 

cotidianos           

 9 Indaga, explora e investiga temas de interés            

 10 Da nuevos usos a lo ya existente           

 
B 

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DE 

NEGOCIO           

   Competencia de liderazgo           

 
11 

Influye en el comportamiento de los demás para 

lograr objetivos           

 
12 

Promueve cambios y transformaciones que 

mejoren los resultados           

 
13 

Toma decisiones cuando es necesario, sin 

dilatar las cosas           

 
14 

Te entusiasma dirigir a un grupo o equipo de 

trabajo           

 
15 

Una de tus metas principales es tener una vida 

independiente           

   Competencia de gestionar recursos           

 
16 

Actúa por iniciativa propia haciendo uso de los 

recursos disponibles            
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17 

Administra racionalmente los recursos 

disponibles           

 
18 

Es capaz de poner en juego los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus iniciativas           

 
19 

Logra conseguir los recursos necesarios para 

concretizar sus iniciativas           

 20 Controla la actividad acorde a lo planificado.            

 
C 

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

INTERPERSONALES           

   Competencia de trabajo en equipo           

 
21 

Motiva e involucra a los demás en el desarrollo 

de actividades            

 
22 

Propicia la conformación de equipos para el 

desarrollo de proyectos            

 
23 

Considera las contribuciones de los demás en la 

toma de decisiones            

 
24 

Trabajas en forma cooperativa y eres capaz de 

negociar y hacer acuerdos           

 
25 

Es capaz de combinar las habilidades de otros 

para obtener buenos resultados           

   Competencia de conformación de redes           

 
26 

Genera empatía en su entorno con el fin de 

construir redes de contactos           

 27 Cumple con los compromisos adquiridos            

 
28 

Combina adecuadamente los recursos 

expresivos del lenguaje oral y escrito            

 
29 

Escucha con atención y comprende puntos de 

vista de los demás           

 
30 

Le es fácil establecer relaciones y añadir nuevos 

contactos            
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Anexo 2. Cuestionario de autoevaluación de conocimientos de economía 

digital 

       

Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad obtener 

información acerca de los conocimientos de economía digital que debe tener un estudiante. La información que 

proporciones es absolutamente confidencial y anónima, deberás marcar solo una alternativa por cada enunciado, 

hasta completar todo el cuestionario.  

Lea con atención cada una de las proposiciones y elija en una escala de cinco alternativas la que describa mejor sus 

conocimientos. 

 

TD = Totalmente en desacuerdo; D = En desacuerdo; NN = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; DA = De acuerdo; TA = 

Totalmente de acuerdo. 

Nº ENUNCIADO 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

A 

CONOCIMIENTO EN 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC)           

  
Conocimiento de aplicaciones 

digitales           

1 

Las herramientas de office 2.0 

(Google docs. - Office 365) sirven 

para crear documentos digitales 

colaborativos           

2 

Las aplicaciones como zoom, Google 

meet, etc. permiten comunicarse sin 

las limitaciones de tiempo y lugar           

3 

Configurar el hardware y software 

(sistemas operativos), es parte del 

mantenimiento del ordenador           

4 

La creación y diseño de páginas web, 

blog, etc. Facilita navegar y buscar 

información de forma rápida           

5 

Los programadores de aplicaciones 

(apps), analizan las necesidades del 

usuario y desarrollan soluciones            

  Conocimientos de identidad digital           

6 

Las normas de comportamiento y 

disposiciones legales de los medios 

digitales son medidas de seguridad 

digital           

7 

Se actúa con prudencia cuando se 

recibe mensajes cuyo remitente, 

contenido o archivo adjunto 

desconozco           

8 

Los sistemas de seguridad digital 

como antivirus y otros se utilizan al 

momento gestionar plataformas 

tecnológicas           

9 

La tecnología es ubicua cuando está 

en todas partes (varios dispositivos 

digitales: ordenadores, móviles y otros           
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10 

Crear contenidos multimedia 

(fotografías, imágenes de video o 

sonido) es parte de la presencia digital           

B 
CONOCIMIENTO DE MODELOS 

DE NEGOCIO DIGITALES           

  
Conocimientos de emprendimiento 

digital           

11 

La tecnología contribuye en la toma 

de decisiones y en la generación de 

soluciones innovadoras           

12 

Las empresas utilizan sistemas 

informáticos "Planificador de recursos 

empresariales - ERP" para administrar 

sus operaciones           

13 

El Coworking o cotrabajo es 

compartir un mismo espacio de 

trabajo, tanto físico como virtual           

14 

Las” startups" son organizaciones 

provisionales que buscan desarrollar 

un modelo de negocio rentable y 

escalable           

15 

La customización es la participación 

en la personalización de productos que 

se ofrecen al mismo precio que un 

producto masivo           

  
Conocimiento de negocios de la era 

digital           

16 

En los negocios “freemium” como 

Spotify y otros, es gratis la parte 

básica del producto, mientras que se 

cobra dinero por otros servicios más 

avanzados.           

17 

La retransmisión en directo 

“streaming" es la posibilidad de 

acceder por internet a contenidos de 

audio y video, como Netflix y otros            

18 

Los infoproductos, son productos 

formativos que se distribuye en 

Internet como e-books, cursos, DVD y 

otros           

19 

Las páginas web que ofertan 

productos por internet, se denominan 

plataformas de Ecommerce, como 

Amazon, Ebay y otros           

20 

Es la interacción entre personas para 

satisfacer una necesidad, se refiere a la 

economía colaborativa como: Uber, 

Airbnb y otros           

C 
CONOCIMIENTO DE 

INDUSTRIA 4.0           

  
Conocimiento de la transformación 

digital           

21 

El almacenamiento de información en 

servicios de computación a través de 

una red se conoce como "computación 

en la nube" (Google Drive, Mega, 

etc.)            



124 

  

 
 

22 

La impresión 3D se utiliza para 

reproducir piezas y objetos cuya 

fabricación conlleva cierta dificultad           

23 
Un vehículo aéreo no tripulado es 

conocido como dron           

24 

Es la capacidad para obtener la 

ubicación geográfica real de un 

objeto, se denomina geolocalización           

25 

Las tecnologías que permiten 

visualizar parte del mundo real a 

través de un dispositivo, se denomina 

realidad aumentada           

  
Conocimiento de Tecnologías 

disruptivas           

26 

Es la interconexión digital de objetos 

cotidianos con internet, se denomina 

Internet de las cosas           

27 

La tecnología que se encarga de 

almacenar y procesar gran cantidad de 

datos, se denomina Big data           

28 

La integración; máquinas y sistemas 

autónomos (robots), se conocen como 

sistemas ciberfísicos           

29 

Los chatbots utilizan inteligencia 

artificial para mensajería y es capaz de 

mantener una conversación           

30 
El Bitcoins es una moneda virtual, 

independiente y descentralizada           
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Anexo 3. Listado de instituciones de educación superior técnico no universitario 

del distrito de Majes 

ÍTEM Código 

modular 

Nombre de institución 

educativa 

Nivel / 

Modalidad 
Gestión  

Departamento / Provincia / 

Distrito 

1 0898189 
Instituto Superior 

Santiago Ramón y Cajal 

Superior 

Tecnológica 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

2 1389998 
Instituto Superior El 

Carmen 

Superior 

Tecnológica 
Privada Arequipa / Caylloma / Majes 

3 1355643 

Instituto De 

Administración Y 

Promotoría  

Empresarial – INAPE 

Superior 

Tecnológica 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

4 1639152 
Instituto Andrew 

Pietowsky 

Superior 

Tecnológica 
Privada Arequipa / Caylloma / Majes 

5 06857019 Instituto ITEP 
Superior 

Tecnológica 
Privada Arequipa / Caylloma / Majes 

6 0699744 
Instituto Superior Pedro 

P. Díaz 

Superior 

Tecnológica 
Pública Arequipa / Caylloma / Majes 

7 
1202555 CETPRO Don Bosco 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

8 
1261528 

CETPRO 

Iberoamericano 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

9 
1239797 CETPRO Silvia Luz 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

10 
1333590 CETPRO Rossy 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

11 
1607282 

CETPRO Charles Holt 

ingenieros  

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

12 
1607415 CETPRO Cytex 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

13 
1338284 CETPRO Nicol 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

14 
0890798 

CETPRO Aviacon 

Majes 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

15 
1435304 CETPRO Macon Perú 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

16 
1436443 

CETPRO Nueva 

Generación 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

17 
1623701 

CETPRO IGC - El 

Pedregal 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

18 
1694611 CETPRO Indoamericana 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 

19 
1700459 

CETPRO Flavisur – 

pedregal 

Técnico 

Productiva 
Privada  Arequipa / Caylloma / Majes 
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Anexo 4. Matriz de consistencia de la investigación 

TÍTULO 

Influencia de la economía digital en el desarrollo de competencias emprendedoras de estudiantes de educación técnica superior del distrito de majes, 

2021 

 

 

    

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES 

Problema General Objetivo general Hipótesis general Variable 1: la economía digital 

¿Cómo la adopción de 

conocimientos de 

economía digital está 

vinculada a una mejora 

en el desarrollo de 

competencias 

emprendedoras de 

estudiantes de 

educación técnica 

superior privada del 

distrito de Majes, año 

2021? 

Analizar la influencia de la adopción de 

conocimientos de economía digital en la mejora 

de desarrollo de competencias emprendedoras 

de estudiantes de educación técnica superior 

privada del distrito de Majes, 2021. 

Dado que la adopción de 

conocimientos de economía 

digital está vinculada al desarrollo 

de competencias emprendedoras 

de estudiantes de educación 

técnica superior privada del 

distrito de Majes, entonces es 

probable que a mayor adopción de 

economía digital esta mejoraría el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras. 

Definición: Entorno económico en el que predomina el uso de 

la tecnología para hacer transacciones de negocios entre los 

agentes económicos (Cueva, 2010). 

Dimensiones: 

1. Conocimientos de tecnologías de la información y 

comunicación. 

2. Conocimientos de modelos de negocio digitales. 

3. Conocimientos de la Industria 4.0 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2: Competencias emprendedoras 

¿De qué manera la 

economía digital incide 

en las competencias 

emprendedoras 

cardinales de 

estudiantes de 

educación técnica 

superior? 

Establecer si la economía digital incide en las 

competencias emprendedoras cardinales de 

estudiantes de educación técnica superior 

Los conocimientos de economía 

digital inciden en las 

competencias emprendedoras 

cardinales de estudiantes de 

educación técnica superior 

Definición: Es un conjunto de comportamientos habituales y 

observables que conducen al desempeño exitoso de iniciativas 

emprendedoras que aporten soluciones para beneficiar a la 

sociedad (Stein & Rábago, 2014).  

Dimensiones: 

1. Competencias emprendedoras cardinales. 

2. Competencias emprendedoras de negocio. 

3. Competencias emprendedoras interpersonales. 
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¿De qué manera la 

economía digital incide 

en las competencias 

emprendedoras de 

negocio de estudiantes 

de educación técnica 

superior? 

Establecer si la economía digital incide en las 

competencias emprendedoras de negocio de 

estudiantes de educación técnica superior 

Los conocimientos de economía 

digital inciden en las 

competencias emprendedoras de 

negocio de estudiantes de 

educación técnica superior 

¿De qué manera la 

economía digital incide 

en las competencias 

emprendedoras 

interpersonales de 

estudiantes de 

educación técnica 

superior? 

Establecer si la economía digital incide en las 

competencias emprendedoras interpersonales de 

estudiantes de educación técnica superior 

Los conocimientos de economía 

digital inciden en las 

competencias emprendedoras 

interpersonales de estudiantes de 

educación técnica superior 

METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS - INSTRUMENTO ANÁLISIS DE DATOS 

Enfoque y método Población: V1: la economía digital Descriptiva: 

Cuantitativo - 

deductivo 175 estudiantes educación superior técnica 
Técnicas: Encuesta Tablas de frecuencias 

Alcance o nivel Unidad de estudio:  Instrumentos: Cuestionario Gráficos estadísticos 

Correlacional Estudiantes de administración (último ciclo) 
V2: Competencias 

emprendedoras 
Inferencial: 

Diseño  Muestra: Técnicas: Encuesta Prueba Alfa de Cronbach  

No Experimental - 

Transversal 120 estudiantes 
Instrumentos: Cuestionario Prueba de Correlación de Spearman 
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