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I. Generalidades 
 

1.1. Título del Proyecto: “Estrategias para la creación y funcionamiento de una Incubadora 

de Startups en la Universidad Politécnica Amazónica, 2019” 

1.2. Autor 

• Nombre (s) y Apellidos: Dr. Carlos Alberto Ríos Campos. 
• Carrera Profesional: Ingeniería de Sistemas y Telemática. 

1.2.2. Colaborador (es)   
• Nombre (s) y Apellidos 

• Grado académico 
• Título profesional 
• Dirección laboral y/o domiciliaria 

1.3. Tipo de investigación:  

1.3.1. De acuerdo a la orientación: Aplicada 

1.3.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación: No experimental (Descriptiva - Propositiva). 

1.4. Régimen de investigación: Orientada (Gestión de Tecnologías de la Información). 

1.5. Unidad e institución a la que pertenece el proyecto 

    1.5.1. Unidad: Ingeniería de Sistemas y Telemática. 

    1.5.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica 

1.6. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto: 

     1.6.1. Localidad: Bagua Grande 

     1.6.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica 

1.7. Cronograma de ejecución del proyecto 

1.8. Horas semanales dedicadas al proyecto 

1.8.1. Autor: 8 horas 

1.8.2. Colaboradores 

          Total de horas semanales: 8 horas 

 Etapas Fecha de Inicio Fecha de Término 

1.7.1 Recolección de datos 12/06/2019 17/07/2019 

1.7.2 Análisis de datos 18/07/2019 17/09/2019 

1.7.3 Elaboración del Informe 18/10/2019 06/12/2019 



1.9. Recursos disponibles 

    1.9.1. Personal: Docente investigador 

    1.9.2. Material y Equipos: Escritorio y pizarra. 

    1.9.3. Locales: Oficina de la Dirección de Investigación. 

1.10. Recursos no disponibles: Libros especializados y personal con experiencia en 

startups. 

1.11. Presupuesto (Detallar según el clasificador de gastos vigente)  

Partida Descripción Cantidad Costo (S/.) 

01.00 Bienes      380.00 

01.01 Materiales de escritorio 

Papel Bond A4 80g  

Libros 

 

1 millar 

4 unidad 

 

20.00 

280.00 

01.02 Materiales de impresión 

Cartucho de impresora 

Fotocopias 

 

1 unidad 

600 hojas 

 

50.00 

30.00 

0.1.03 Otros - - 

02.00 Servicios  2200.00 

02.01 Servicios básicos 

Telefonía celular 

 

- 

 

100.00 

02.02 Solicitar asesoría de personal con 

experiencia en startups. 

 

 

20 horas 

 

 

600.00 

02.03 Pasajes y viáticos a incubadoras de 

startups en Lima: Universidad de 

Lima, Universidad Católica del 

Perú y Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

3 días 1500.00 

02.04 Otros - - 

Total   2580.00 
 

1.12. Fuente de financiamiento 

  1.12.1. Con recursos universitarios: Se solicitará el financiamiento de la Univers idad 

Politécnica Amazónica 

  1.12.2. Con recursos externos 

  1.12.3. Autofinanciación 

 



II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Realidad problemática 

Para Solano (2018) según el Global Accelerator Report, hoy en día existen cerca 

de 400 aceleradoras a nivel mundial, que han invertido $190 millones 

aproximadamente en unos 900 startups. En Latinoamérica, el capital invertido ha 

sido de $30 millones de dólares, y destacan países como: Chile, Brasil y Uruguay, 

en el listado de los diez países con mayor inversión en startups. 

Según Tenorio (2019) “los Startup o emprendimientos emergentes apoyados en la 

tecnología, buscan cambiar la visión empresarial hacia una de mayor valor 

agregado, donde los emprendimientos no solo sean de sustento, sino que tengan 

los suficientes elementos para diferenciarse, sobrevivir, desarrollarse en el 

tiempo”. 

A pesar de las ventajas que representaría la creación y funcionamiento de una 

Incubadora de Startups, se observa que, en la UPA se presentan los siguientes 

aspectos críticos: 

 No se conocen los beneficios de la creación de una Incubadora de Startups. 

 A los estudiantes de las diversas carreras, no se les motiva en el campo del 

emprendimiento tecnológico. 

 Los estudiantes no acceden a información actualizada acerca de la creación 

de startups. 

 Se necesita contar con docentes capacitados en temas relacionados a la 

creación de startups. 

 Se desaprovechan las oportunidades actuales del mercado nacional e 

internacional para la creación de startups. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo elaborar las estrategias para la creación y funcionamiento de una Incubadora 

de Startups en la Universidad Politécnica Amazónica? 

 



2.3. Justificación  

Justificación científica.  La presente investigación utilizará el método científico en 

su planteamiento y desarrollo; así como también en la recolección de datos, 

contrastación de hipótesis y elaboración de los instrumentos de recolección de 

datos. Servirá de referencia para otros investigadores de la Región Amazonas y del 

Perú. 

Justificación institucional.  La investigación se justifica, porque se logrará la 

creación y funcionamiento de una Incubadora de Startups en la Univers idad 

Politécnica Amazónica. 

Justificación social.  Esta investigación beneficiará a los pobladores de la Región 

Amazonas, pues les permitirá obtener recursos económicos y reconocimiento. 

 

2.4. Marco teórico conceptual 

 2.4.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Chávez (2017) en su tesis titulada “Modelos de negocio de empresas startup de 

emprendimiento innovador disruptivo”, concluyó que, la situación entre México 

y España podrán ser similares en innovación, emprendimiento y startups, la única 

diferencia que este autor encontró, es que en España se está volteando a ver a estas 

nuevas formas de hacer negocios, están empezando a darle el valor que representa 

una startup, mientras en México no se le dé la atención que merecen se seguirá 

viviendo del “tradicionalismo” que lo caracteriza y por esto, las startup de los 

emprendedores mexicanos están destinadas al fracaso. 

 

Romero (2017) en su tesis “Diseño de un modelo de incubación empresarial para 

la Universidad Autónoma de Baja California Sur”, concluyó que, una vez 

analizada las condiciones de la U.A.B.C.S. se diseñó una metodología de 

incubación acelerada basada en el método lean Start Up, el cual busca minimizar 

el riesgo y perdida de dinero y tiempo al momento de instalar una empresa. La 



Universidad Autónoma de Baja California Sur a través de sus fortalezas en la 

capacidad de atención y experiencia de trabajo en el segmento de los jóvenes, 

Cuenta con la capacidad técnica, Administrativa y Financiera para la Consecució n 

del proyecto: con la Capacidad de sus instalaciones para atención a 

emprendedores, así como una demanda suficiente y factible para su realización. 

 

Román (2016) en su tesis titulada “Análisis de las estrategias de comunicación de 

las startups españolas. Estudio de casos”, concluyó que, en definitiva, se puede 

concluir que las startups españolas cuentan con profesionales de comunicac ión 

corporativa con experiencia, que definen estrategias y desarrollan acciones de 

comunicación para lograr sus objetivos empresariales, siendo las redes sociales y 

los medios de comunicación sus principales canales y público. 

 

A nivel nacional 

Llenque (2016) en su tesis titulada “Sistema de incubadora de empresas en la 

Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote Para El Desarrollo De 

Microempresas, Chimbote 2014”, concluyó que, existe un predominio de 

empresas de tipo familiar, y las que presentan mayores limitaciones para 

mantenerse en el mercado son las de tipo personal; las limitantes que tienen mayor 

relevancia en las microempresas para sostenerse en el mercado son el acceso a la 

capacitación, respaldo para acceder a financiamiento, para diversificar y 

posicionarse en el mercado; se propone un Sistema de Incubadora de Empresas en 

la ULADECH Católica y abordar la metodología para superar las limitaciones más 

relevantes. 

 

Alva y Cruz (2018) en su tesis “El concurso Startup Perú en la gestión de 

desarrollo de emprendimientos innovadores: un análisis de caso de las 

percepciones de las startups beneficiarias de la 1º a la 4º generación”, concluyó 

que, las startups son propuestas de negocios con un perfil innovador que se 

encuentran proyectados a crear y brindar productos y/o servicios dentro de un 

mercado cambiante e incierto con alto riesgo e incertidumbre. Así mismo, cuentan 

con un alto potencial de crecimiento, fomentando de esta manera una mayor 



generación de empleo y productividad; las startups consideran que existen factores 

relevantes en su desarrollo empresarial, los cuales contribuyen a su crecimiento y 

son valorados como herramientas que les brinda una ventaja competitiva ante el 

mercado; las startups consideran que el factor más influyente y con el que se 

encuentran más satisfechas es el “financiamiento”. Sin embargo, los 

emprendimientos no se acercan al concurso únicamente por este factor, sino 

también por las herramientas y apoyo que este le brinda a su negocio desde una 

edad temprana; una incubadora tiene como objetivo acompañar a las startups en 

su formación y desarrollo empresarial. En el Concurso StartUp Perú la s 

incubadoras no solo cumplen con su objetivo principal, sino también tienen el rol 

de dar seguimiento al cumplimiento de hitos de los emprendimientos, ya que estos 

son fundamentales para los desembolsos de dinero. 

 

Cari, Echeverría, Flores y Huertas (2017) en su tesis “El crowdfunding como 

mecanismo alternativo de financiación para emprendimientos en el Perú – 

Startup”, concluyó que, habiéndose analizado la legislación comparada del 

crowdfunding, la experiencia de las plataformas internacionales y locales; y los 

resultados de las entrevistas a especialistas, así como de las encuestas a 

emprendedores; podemos concluir desde un enfoque cualitativo que el 

crowdfunding se presenta como una XXII herramienta alternativa de 

financiamiento atractiva para los emprendimientos – Startups- en el Perú, toda vez 

que el acceso al crédito tradicional les resulta poco accesible; de la evaluación de 

los beneficios y riesgos que presenta la implementación de la figura del 

crowdfunding, podemos concluir que los riesgos presentan en su mayoría 

mecanismos de mitigación, por lo que los beneficios resultan ser mayores, 

generando un mayor dinamismo en el mercado, confianza en los inversores y 

reduciendo los costos de transacción para la obtención de financiamiento ; 

habiendo realizado encuestas a un grupo de emprendedores de Startups de 

diferentes círculos de emprendimientos locales a través de Facebook y otros 

medios, podemos concluir que el crowdfunding alcanza interés en estos para 

financiar sus proyectos y lograr el despegue de su idea de negocio, siempre que se 

les muestre las reglas claras de juego. 



2.4.2. Bases teóricas 

Teoría General De Sistemas. 

Sarabia (1995) menciona que la integración de estos dos paradigmas 

complementarios, que son el estructuralista y el cibernético, empieza a construirse 

explícitamente a partir de 1958 para dar lugar al paradigma sistémico. Fue intuido 

de forma genial y bautizado hacia 1930 por Ludwig von Bertalanffy como el 

Sistema Generalizado. Hay que advertir que el nombre con el que Bertalanffy 

presentó su teoría fue el de “General System Theory”, que puede ser traducido 

tanto como por Teoría General del Sistema como por Teoría del Sistema General 

o Generalizado…i 

 

2.4.3. Definición de términos 

Estrategia 

Estrategia puede iniciar definiéndose como un patrón de comportamiento a través 

del tiempo y como consecuencia genera un plan de acción desde una perspectiva 

adecuada para lograr cierta posición, a través de maniobras orientadas a ganarle a 

la competencia.; por ejemplo, para posicionar un determinado producto en un 

mercado específico (Álvarez & Bolaños, 2011). 

 

Startups 

El primer producto de una Startup no está dirigido a satisfacer al público en 

general. Las Startups no pueden permitirse crear un producto que contenga todas 

las características desde el inicio y, por eso, los primeros esfuerzos se centran en 

un grupo muy pequeño que algunos llaman evangelistas, early adopters o pioneros  

(Llamas & Fernández, 2018). 

 

Emprender 

Emprender es más que la transformación de recursos con objetivos meramente 

económicos. También representa el arte de convertir una idea en realidad… Son 

muchas las fuerzas y factores que dan forma al emprendimiento: los procesos de 



innovación, el acceso a la tecnología, las oportunidades de nuevos mercados y la 

existencia de un nuevo grupo de empresarios más eficientes (González-Garc ía, 

Becerril & Fonseca, 2018). 

 

Incubadora 

Se considera como incubadora de empresa a la organización que active el 

incremento y propicie el triunfo de proyectos llamados emprendedores, 

posibilitando recursos y servicios necesarios de toda índole (Guerra, Hernández, 

& Triviño, 2015). 

 

Crowfunding 

Así, por ejemplo, ha surgido el crowfunding (micromecenazgo), un movimiento 

que consiste en captar el aporte económico de un grupo de personas o instituciones 

en forma de donaciones para financiar proyectos de interés que contribuyan y 

aceleren la búsqueda de conocimiento y soluciones a los problemas cotidianos de 

diversas áreas (Huayanay-Espinoza & Poterico, 2015). 

 

 

2.5. Hipótesis 

Elaborar estrategias pertinentes para la creación y funcionamiento de una 

Incubadora de Startups en la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

2.6. Objetivos 

2.6.1. Objetivo General 

 Elaborar las estrategias para la creación y funcionamiento de una Incubadora 

de Startups en la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

 

 

 



2.6.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las limitaciones para la creación y funcionamiento de una 

Incubadora de Startups en la Universidad Politécnica Amazónica. 

 Identificar las oportunidades de negocios tecnológicos. 

 Identificar las limitaciones de los estudiantes en la formulación de proyectos 

tecnológicos. 

 Identificar a las instituciones e inversores ángeles. adecuados para 

establecer convenios. 

 Formular las directrices para el funcionamiento exitoso de una Incubadora 

de Startups en la UPA. 

 

2.7. Variables de estudio 

Variable Independiente: Estrategias 

Variable dependiente: Incubadora de Startups 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

Estrategias 

Contexto 

Aplicabilidad 

Encuesta  Oportunidades 

Amenazas 



 

 

 

 2.7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Incubadora de 

Startups 

Normas y 

reglamentos 

Número de normas y directivas 

por  procedimiento 

Encuesta 

Ideas innovadoras 
Número de  ideas innovadoras 

por estudiante 

 

Equipamiento 

tecnológico 

 

Número de computadoras 

disponibles 

Número de   estudiantes por 

computadora  

Número de    estudiantes por 

punto de acceso Wifi 

Número de dispositivos 

tecnológicos propios del   

estudiante 

Infraestructura 
Densidad de   estudiantes por 

metro cuadrado 

Recursos humanos 

Promedio anual de horas de 

capacitación por  estudiante 

Porcentaje anual de   

estudiantes capacitados 

Promedio anual de horas de 

capacitación por  docente 

Porcentaje anual de  docentes 

capacitados 

Recursos 

financieros 

Presupuesto anual asignado 

Tasa de inversión en 

infraestructura 

Tasa de inversión en recursos 

humanos 

Tasa de inversión en 

equipamiento tecnológico 



2.8. Marco metodológico 

 2.8.1. Diseño de investigación 

La presente investigación será de tipo no experimental, transversal, básica. 

Por el nivel de investigación será descriptivo – propositivo y por el enfoque, 

cuantitativo. 

Para el diseño de contrastación de hipótesis, se utilizará el diseño descriptivo 

simple. Según, Martínez y Céspedes (2008) “con estos diseños el investigado r 

busca y recoge información contemporánea con respecto a una situación 

previamente determinada, no presentándose la administración o control de un 

tratamiento…” 

Propositivo. Según Mendoza, Reyes, y Velásquez (2010) es una actuación 

crítica y creativa, caracterizado por planear opciones o alternativas de 

solución a los problemas suscitados por una situación. El diseño de 

contrastación de la hipótesis, se representa en el esquema:  

 

   2.8.2. Población, muestra y muestro 

La población considerada para la investigación serán los 360 estudiantes 

universitarios de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática de la 

Universidad Politécnica Amazónica. 

La población por ser pequeña, coincidirá con el tamaño de la muestra: 360 

estudiantes. 

M 

P 

Ox 

Oy 

r 

Dónde: M = Muestra 

Ox = Observación de la variable 
independiente 

Oy = Observación de la variable 
dependiente 

r   = Relación entre las variables 

P   = Propuesta del modelo 



   2.8.3. Métodos 

Método hipotético-deductivo. Es el procedimiento que se seguirá para hacer 

de la actividad una práctica científica. Consistirá en formular la hipótesis, que 

luego de un tratamiento a la variable, buscará dar explicaciones de los datos 

y llegar a conclusiones. 

Método de análisis. Este método permitirá analizar la información relevante 

respecto al marco teórico, así mismo servirá para procesar los datos que se 

recogerán, luego de aplicar los instrumentos de trabajo de campo y permitirá 

formular las conclusiones finales de la investigación. 

 

   2.8.4. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se emplearán en la investigación serán los 

siguientes:     

Técnica de Gabinete. Esta técnica permitirá la recopilación de la 

información, que servirá de marco teórico a la investigación; se realizará a 

través de transcripciones, resúmenes y comentarios de la referencia 

bibliográfica consultada, a través de los siguientes instrumentos: 

 Fichas de resumen: Se utilizarán en la síntesis de contenidos teóricos y 

aportes de diversas fuentes, tendrá como finalidad organizar en forma 

concisa los conceptos más importantes que aparecen en una o más páginas 

de los materiales utilizados (Idrogo, 2015). 

 Fichas de comentario: Representarán el aporte del autor. Es la idea personal 

que emite el lector de una lectura o experiencia previa. Se utilizará para 

comentar los antecedentes y los cuadros estadísticos de la investigación. 

 Fichas bibliográficas: Se utilizarán permanentemente y permitirán anotar los 

datos generales de los textos consultados. Se usarán para consignar la 

referencia bibliográfica de aquellos estudios, aportes y teorías que darán el 

soporte científico a la investigación (Idrogo, 2015). 



Técnicas de campo. Las técnicas de campo que se van a utilizar en la 

investigación, serán la observación simple y el test, los mismos que se valen 

de los siguientes instrumentos: 

 Ficha de observación. Es un proceso de búsqueda y recojo de informac ión 

enfocada a encontrar significados que permitirán explicar algunos hechos 

que afectan al desarrollo óptimo de la capacidad de indagación y 

experimentación. 

 Ficha de encuesta: Es un instrumento que se utilizará para determinar la 

problemática y las aspiraciones de los estudiantes de la Escuela de Ingenie r ía 

de Sistemas y Telemática de la universidad, con respecto al tema de 

investigación. 

 

   2.8.5. Procedimiento 

Los datos serán recolectados, procesados y analizados respectando en todo 

momento el método científico. 

 

 2.8.6. Análisis de datos 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos se realizará el 

análisis con Microsoft Excel; y de esta manera obtener información que 

permita elaborar el informe final. Además, se empleará Microsoft Word, así 

como herramientas estadísticas que nos permitan tabular, analizar e 

interpretar la información obtenida. 
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