
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

GESTIÓN POR PROCESOS EN EL DISEÑO DE 

ORGANIZACIONES BAJO EL ENFOQUE STARTUPS 

 

Modalidad: Exploratorio 

 

SEBASTIAN GÓMEZ GIRALDO 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Moisés Eduardo Briñez Rincón 

 PhD. En ciencias gerenciales 

Profesor de Planta de la EIA  

 

UNIVERSIDAD EIA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ENVIGADO 
2022 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Dedicatoria 

Este trabajo de grado está dedicado primeramente a Dios, ya que, gracias a Él, hoy 

estoy donde estoy con mi trabajo de grado, como persona y como profesional. 

Luego a mis padres, Nubia y Gustavo, que, con su educación, sus valores, su amor y 

su acompañamiento incondicional, me convirtieron en la persona que estoy orgulloso de ser 

y, además, me permitieron cumplir este nuevo logro en mi vida. 

Por último, al resto de mi familia, mis hermanos Felipe y Luisa y mi tía Adela, quienes 

me han acompañado durante todo este trayecto convirtiéndose en un gran soporte para mí.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Agradecimientos 

 

Quiero expresar primero que nada mis más grandes agradecimientos al Dr. Moisés 

Eduardo Briñez Rincón, quien, desde muy temprano en mi carrera, empezó a acompañarme 

y aconsejarme. Gracias a su dirección, conocimiento, enseñanza, colaboración, compromiso 

y tiempo, es posible entregar y compartir con la academia un trabajo con tan alta calidad. 

De igual manera, quiero agradecer a la Universidad EIA por su disposición y pronta 

respuesta en las ayudas necesarias a la hora de solicitarlas y también, por todas las 

herramientas prestadas para hacer realidad este logro. 

Finalmente, quiero expresar mis agradecimientos y gratitud a todas esas personas que, 

con algo de acompañamiento, tiempo o conocimiento, aportaron de manera positiva a 

cumplir un logro más en mi vida. 

Gracias a todos por estar ahí cuando fue necesaria esa ayuda y que hoy muestra sus 

resultados. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

CONTENIDO 
pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 13 

1.1 planteamiento del problema ............................................................................... 13 

1.2 justificacion ........................................................................................................ 15 

1.3 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 17 

1.3.1 Objetivo General ......................................................................................... 17 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 17 

1.4 marco de referencia ........................................................................................... 17 

1.4.1 Antecedentes.............................................................................................. 17 

1.4.2 Marco teórico .............................................................................................. 25 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 40 

2.1 revisión BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 41 

2.2 diseño del instrumento de recolección de datos ................................................ 42 

2.3 validacion del instrumento ................................................................................. 43 

2.4 selección de empresas emergentes................................................................... 44 

2.5 aplicación del instrumento en compañias startups ............................................. 44 

2.6 tabulacion de datos ............................................................................................ 45 

2.7 analisis y discusión de resultados ...................................................................... 45 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 46 

3.1 Identificar las actividades ESTRATÉGICAS, claves y de soporte para 
organizaciones que funcionen bajo enfoque startup ..................................................... 46 

3.2 ESTRUCTURACIÓN del mapa de procesos para organizaciones que funcionan 
bajo el enfoque startups ............................................................................................... 70 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

3.3 establecer lineamientos estrategicos para la gestion por procesos en 
organizaciones que funcionen bajo el enfoque startups. .............................................. 75 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES............................................... 85 

5. REFERENCIAS ........................................................................................................ 88 

6. ANEXOS .................................................................................................................. 95 
 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. .............................................................................................................................38 

Fuentes De Información. ...................................................................................................38 

Tabla 2. .............................................................................................................................43 

Métricas De Evaluación. ...................................................................................................43 

Tabla 3. .............................................................................................................................47 

Gestión Financiera. ..........................................................................................................47 

Tabla 4. .............................................................................................................................50 

Gestión De La Comunicación Con El Cliente. ...................................................................50 

Tabla 5. .............................................................................................................................51 

Gestión De Alianzas Estratégicas. ....................................................................................51 

Tabla 6. .............................................................................................................................53 

Gestión Sostenible.............................................................................................................53 

Tabla 7. .............................................................................................................................55 

Gestión De La Innovación. ................................................................................................55 

Tabla 8. .............................................................................................................................57 

Gestión De La Calidad. ....................................................................................................57 

Tabla 9. .............................................................................................................................60 

Gestión Del Branding. ......................................................................................................60 

Tabla 10. ...........................................................................................................................61 

Gestión De Nuevos Clientes. .............................................................................................61 

Tabla 11. ...........................................................................................................................63 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Gestión Del Talento. .........................................................................................................63 

Tabla 12. ...........................................................................................................................65 

Gestión Tecnológica. ........................................................................................................65 

Tabla 13. ...........................................................................................................................67 

Control Operativo. ............................................................................................................67 

Tabla 14. ...........................................................................................................................69 

Gestión Del Marketing. .....................................................................................................69 

Tabla 15 ............................................................................................................................70 

Elementos Integradores Del Objetivo Específico Dos........................................................70 

Tabla 16. ...........................................................................................................................79 

 Dashboard Estratégico. ...................................................................................................79 

Tabla 17. ...........................................................................................................................80 

Dashboard Clave. .............................................................................................................80 

Tabla 18. ...........................................................................................................................82 

Dashboard De Apoyo. .......................................................................................................82 

pág. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Estructura Marco de Referencia. ........................................................................25 

Figura 2. Mapa de procesos para compañías startups. ........................................................74 

Figura 3. Lineamientos de actividades estratégicas. ...........................................................76 

Figura 4. Lineamientos de actividades claves. ...................................................................77 

 Figura 5. Lineamientos de actividades de apoyo. ..............................................................78 

 

pág. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

ANEXO A: MODELO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO .................................95 

ANEXO B: CÁLCULO COEFICIENTE CRONBACH .................................................. 108 

pág. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

 
 

 
RESUMEN 

  
Esta investigación tuvo como objetivo analizar la gestión por procesos en compañías 

startups, la cual se propone para dar una solución a los cortos periodos de permanencia en el 

mercado de este tipo de compañías. Ayudando así a estas empresas emergentes que le 

entregan a la industria tanto dinamismo y flexibilidad, además de permitir, el desarrollo del 

mercado, las personas e incluso los gobiernos. Uno de los problemas más grandes que se 

evidenció fue la falta de investigación e información científica respecto a este tipo de 

compañía y que nunca se ha, unido la gestión por procesos en compañías con una estructura 

jerárquica más horizontal que vertical, lo que hace más justificable este trabajo. Se realizó 

una revisión bibliográfica, con la cual se diseñó un instrumento que luego pasó por un proceso 

de validación; a continuación, se aplicó a diferentes CEOS o Cofundadores de startups en 

Medellín y Bogotá. Esto permitió conocer las actividades mínimas que hay dentro de una 

startups clasificadas mediante la gestión por procesos (actividades estratégicas, claves y de 

apoyo), seguidamente, se diseñó el mapa de procesos y se proponen unos lineamientos 

estratégicos para gestionar por procesos este tipo de negocios, además de un Dashboard, 

como herramienta de monitoreo y control a dichas actividades.  

Palabras claves: Gestión por procesos, Procesos, actividades claves, estratégicas y de 

apoyo, mapa de procesos, diseño organizacional, Startup. 
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ABSTRACT 

 

Process management was implemented in startup companies, this is proposed to provide a 

solution to the short periods of permanence in the market; Thus helping emerging companies 

that gives dynamism and flexibility to the industry as well as allowing the development of 

the market, people and even governments. One of the biggest problems that was evidenced 

was the lack of research and scientific information regarding this type of company and that 

process management has never been joined in companies with a more horizontal than vertical 

hierarchical structure, which makes this work more justifiable. . A bibliographic review was 

carried out, with which an instrument was designed and validated; then it was given to 

different CEOs or co-founders of startups in Medellín Bogotá to fill out the surveys, thus 

obtaining first of all the minimum activities that exist within a startup classified through 

process management (strategic, key and development activities). support), the design of the 

process map for this type of company and strategic guidelines that allow it to survive over 

time. 
Keyword: Processes, key activity, strategic activity, support activity, process map, 

organizational design, companies, startups.
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INTRODUCCIÓN 

Gracias a la revolución 4.0 y la tan citada globalización que vive el mundo hoy, las 

industrias y el mundo empresarial se reinventan constantemente para ser más dinámicas y 

competitivas haciéndole frente a estos fenómenos. Un aliado, no solo para las compañías sino 

también para el desarrollo del mercado, las personas y el mismo estado, son las startups. Un 

tipo de compañía que genera múltiples beneficios, aunque debido a que estas organizaciones 

no tienen una clara estructura de sus procesos y manejo al interior de la compañía, terminan 

con un corto periodo de vida. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación fue analizar la 

gestión por procesos en el diseño de organizaciones startups. 

Para lograr lo mencionado anteriormente, se partió de la revisión bibliográfica en temas 

de gestión por procesos, startups, diseño organizacional y modelos de negocio tecnológicos, 

identificando las actividades (estratégicas, claves y de apoyo) que deberían desarrollar todas 

las startups en sus operaciones; Luego se diseñó un encuesta, para que esta sirviera de 

validación de las actividades encontradas por medio de las startups; fue validado por 3 

expertos antes de ser presentada a 27 startups seleccionadas, las cuales luego con sus 

respuestas y respectivas tabulaciones se llegó a las respuestas presentes en este trabajo. 

Algunos resultados que vale destacar son: las actividades estratégicas (gestión 

financiera, contacto y comunicación abierta con el cliente, alianzas estratégicas y políticas 

de perduración en el tiempo), las actividades claves (desarrollo continuo, innovación dentro 

de la compañía, gestión del Branding, creación y captura de valor), actividades de apoyo 

(evolución y el crecimiento del personal, soporte tecnológico, planeación diaria, marketing); 

se puede evidenciar también el mapa de procesos con sus respectivas actividades y sub 

actividades además de unos lineamientos estratégicos que permiten medir, controlar y 

verificar lo antes propuesto. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los grandes paradigmas que gobernaban la vida del ser humano a comienzos de este 

siglo se han modificado significativamente y con ello el funcionamiento del quehacer 

empresarial. En un mundo empresarial globalizado, las organizaciones necesitan prever y 

reaccionar con urgencia para continuar siendo competitivas. Por ello, la capacidad de 

adaptación y la rapidez de reacción son los factores claves del éxito, exigiendo que se actúe 

ante las tendencias que predominan en el mercado.  

En la tan citada industria 4.0, se pasó de creer en los beneficios de producir en grandes 

volúmenes a resaltar la importancia de la calidad en cada unidad fabricada; de considerar que 

los costos se referían a la utilización eficiente de recursos, a pensar que son el resultado de 

identificar los verdaderos valores agregados que posee ese producto en relación con el 

consumidor final. Hoy en día, las organizaciones alcanzan mayor eficiencia cuando el 

conjunto de sus actividades se gestiona como un sistema de procesos. Para ello, es preciso 

que sea capaz de identificar sus procesos, diseñarlos, medirlos y mejorarlos. En otras 

palabras: gestionarlos.  

No obstante, esa transformación empresarial no se trata solo de pasar del papel a lo 

electrónico, sino que, como opinan Hitpass et al., (2019), se debe considerar todo el entorno 

del ecosistema organizativo. Todos los procesos de la cadena de valor deben ser integrados, 

a través de una gestión con todos los actores involucrados: trabajadores, accionistas, 

proveedores, distribuidores y, aún más importante, con el medio donde se desenvuelven, lo 

que incluye la sociedad y su medio ambiente.  

En este sentido, surge la gestión por procesos, la cual busca generalizar la revisión de 

los procesos como una práctica sistemática. Además, como menciona Benavides (2003), 

sirve como un esquema que permite organizar los esfuerzos y la utilización de los recursos, 

para lograr la satisfacción balanceada de todos los entes vinculados a cada uno de los 

procesos que definen al sistema organizacional. 

En relación a lo anterior, Bello (2006), menciona que un mapa de procesos es una 

práctica utilizada para mapear o graficar los procesos, con el objetivo de descubrir el flujo de 
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valores que están en ellos (agregados o no). A través de ellos, se pueden detectar actividades 

que no agregan valor, para luego elaborar un mapa solo con aquellas que lo generen. 

Por su parte, Tompkins, J. (2011) interrelaciona a la gestión por procesos, la cual 

permite a las compañías gestionar sus actividades como un sistema, con el diseño 

organizacional de manera horizontal. Este último, al ser más lateral que jerárquico, permite 

la participación activa de muchas más personas, asegurando así, que se cumplan los objetivos 

al convertir en acciones las metas y planes ejecutados, en la gestión por procesos de la 

compañía. 

A manera más específica, el diseño organizacional bajo el cual funcionan las empresas, 

ha estado basado en un modelo funcional que descompone la estructura organizativa en 

departamentos individuales, lo que implica que cada departamento tenga una agenda 

separada del resto de áreas funcionales, y distintas responsabilidades y poder. Pero, el 

principal problema de esa gestión tradicional y su jerarquía funcional, radica en el desarrollo 

de barreras entre departamentos individuales. (Navarro, 2008). 

En relación a lo anterior, Bersin (2016), muestra que el diseño organizacional, 

constituye una de las 10 tendencias más relevantes en el ámbito empresarial, El autor afirma 

que estas deben verse abocadas a eliminar niveles organizacionales y cuestionar el rol de los 

mandos medios, redefinir la gestión del desempeño y enfocarla en resultados por equipo, 

adoptar herramientas y sistemas que fomenten la colaboración e intercambio de información, 

y enseñar a los líderes a integrar sus procesos para obtener mejores resultados.   

Por todo lo planteado anteriormente, las organizaciones modernas optan por orientarse 

a los procesos o, en otras palabras, se enfoca en el valor esperado por los clientes. De esta 

manera, los procesos cruzan los límites departamentales y las organizaciones se vuelven más 

horizontales.  

En este orden de ideas, la economía globalizada, los consumidores masivos y todas las 

tecnologías emergentes, influyen en el ambiente, generando para las empresas escenarios 

competitivos, inciertos y complejos. En este sentido, Shepherd y Gruber (2020) aluden a que 

las llamadas startups, desempeñan un papel fundamental en el apoyo de eficiencia 

económica, al crear nuevas fuentes empresariales importantes. 

Desde una perspectiva general, South Summit innovation is bussiness (2016) declara 

que 9 de cada 10 startups fracasan, sin pasar siquiera 3 años de permanencia en el mercado. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Aunque pueden ser muchos factores los que inciden en este hecho, South Summit innovation 

is bussiness (2016) hace énfasis en que, no plantear bien el negocio e imitar modelos de 

negocio con éxito, pero sin adaptarlos a la realidad de su público objetivo, son los que hacen 

que estos tipos de compañía lleguen al fracaso. 

 De manera más particular, en el caso de Colombia, un estudio hecho por la 

Universidad del Rosario llamado “Por qué los negocios fracasan en Colombia” muestra que 

10 de cada 7 startups fracasan en el mercado y las principales razones son: 1) las finanzas, 

2) los factores organizacionales y de administración, 3) el mercadeo o marketing, 4) los 

recursos humanos, 5) el entorno y 6) las operaciones. Esto demuestra que, en términos de 

emprendimiento tecnológico, Colombia tiene todavía muchas carencias desde las áreas 

mencionadas anteriormente. Tanto el gobierno como la academia, e incluso las mismas 

empresas, deben profundizar en la solución de estos factores pues las empresas emergentes 

brindan múltiples ventajas que son únicas al impulsar el tejido empresarial del país. 

De hecho, Gutierrez et al (2018) manifiestan que, si hace unos años conectarse con 

startups era visto como un deseable, hoy ha pasado a ser un imprescindible de toda estrategia 

de innovación corporativa bien pensada. En virtud de sus amplios beneficios, se destaca que 

este tipo de empresas les entrega a las grandes corporaciones velocidad, flexibilidad y acceso 

a talento que, difícilmente, se emplearía en empresas con diseños tradicionales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta de investigación ¿Cómo es posible 

aplicar la gestión por procesos para el diseño de organizaciones startups? 

1.2 JUSTIFICACION 

La presente investigación, enmarcada en el estudio e implementación de la gestión por 

procesos, encuentra su justificación en las diversas razones que apoyan su realización y en 

sus aportes, representadas en varias perspectivas, siendo estas las siguientes:  

En primer lugar, desde una perspectiva teórica, ya que se corroboraron los aspectos 

encontrados en la realidad con referencias bibliográficas en el área de operaciones en cuanto 

a mapas de procesos, diseño de organizaciones y el enfoque startups. además, permite 

verificar las teorías propuestas por diferentes autores, a partir de una visión conceptual - 

operativa. Asimismo, se basa en la adquisición de nuevos conocimientos sobre los temas de 

diseño organizacional, gestión por procesos y compañías bajo enfoque startups, a fin de dotar 
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al hacer científico de constructos teóricos que contribuyan al avance de la ciencia y 

tecnología en nuestro país. 

De igual forma, esta investigación se considera conveniente desde el punto de vista 

empírico, pues contribuyó al análisis de la gestión por procesos en el diseño de 

organizaciones bajo el enfoque startups. Permitió observar cómo es la estructura del mismo, 

al mostrar las diferentes interacciones existentes, mediante la identificación de actividades 

estratégicas, clave y de apoyo.  Siendo así, se propuso una visión sistémica del diseño, 

facilitando la comprensión de las relaciones entre cada uno de sus sub-procesos, que se basa 

solamente en las actividades que agregan valor, y en base a ello generar lineamientos 

estratégicos para su adecuada administración desde una mirada más local. Bajo este orden de 

ideas, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, capítulo II, expresa de manera textual el 

buscar un “pacto por el emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, 

incluyente y sostenible que potencie todos los talentos”, para lo cual plantea una 

transformación empresarial que se caracterice por la creatividad, innovación y tecnología.  

En este sentido, esta propuesta buscó proponer una metodología que responda a la 

introducción de formas organizativas emergentes, basadas en el diseño de procesos y su 

respectivo mapa, lo cual actualmente no existe. De esta manera, se buscan cambios 

novedosos modificando contenidos de trabajo y se aportan capacidades que promuevan el 

desarrollo local y global, utilizando el enfoque de procesos en términos de soluciones 

concretas, transferibles y aplicables tanto a nuevas situaciones como a problemas abiertos a 

contextos diferentes. 

Así, se busca ofrecer nuevas herramientas a las empresas bajo enfoque startup, que 

contribuyan en la mejora de sus procesos, consiguiendo un mejor énfasis de la organización 

hacia el cliente y la aplicación del enfoque basado en los procesos. En ningún momento se 

abandona la sustentabilidad en el tiempo de las empresas desde el punto de vista de la 

rentabilidad. 

Por último, desde el punto de vista metodológico, la propuesta se justifica ya que 

contribuye con futuras investigaciones sobre el tema, que hasta el momento se han abordado 

por muy pocos investigadores. De tal manera, se proporcionan antecedentes sobre la temática 

antes mencionada, facilitando el desarrollo de nuevas investigaciones referentes a la gestión 

por procesos o mapas de procesos para el diseño de organizaciones bajo el enfoque startups. 
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En relación a ello, se utilizan técnicas de investigación que permiten diseñar y aplicar 

distintos instrumentos de recolección de datos para todas las empresas bajo este enfoque. De 

tal forma, se muestra cómo es posible medir la gestión por procesos para el diseño de 

organizaciones, obteniendo la construcción de información teórico-práctico con 

características propias para este enfoque, generando nuevas metodologías de abordaje 

científico en contextos económicos – sociales, claves para el desarrollo tecnológico del país.   

Los resultados de esta investigación brindarán una pauta de orientación a las 

organizaciones creadas bajo el enfoque startups, mostrando lineamientos que permitan 

diseñar procesos desde su introducción al mercado, generando desempeño que garantice la 

obtención de ventajas competitivas, al disponer de metodologías pertinentes para darle 

celeridad a todos los procesos operativos.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la aplicación de la gestión por procesos en el diseño de organizaciones bajo el 

enfoque startups. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar las actividades estratégicas, clave y soporte para organizaciones que 

funcionan bajo el enfoque startups. 

 Estructurar el mapa de procesos para organizaciones que funcionen bajo el enfoque 

startups. 

 Establecer lineamientos estratégicos para la gestión por procesos en organizaciones 

que funcionen bajo el enfoque startups. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA  

1.4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan algunos estudios que sirvieron como antecedentes para ampliar 

teóricamente esta investigación, obteniendo así una sólida base para dar consistencia a los 

resultados de la misma. Las palabras utilizadas para las consultas en la base de datos Scopus, 

Google Schoolar, Springer y Scielo, empleando tanto el idioma español como inglés, fueron: 
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Gestión por Procesos (Process management),Business process management (BPM), Diseño 

Organizacional (Organizational Design), Startup, spin-off, Empresas emergentes, 

Emprendimientos, Incubadoras de Empresas. 

Yoon y Sung (2019) exponen el artículo “The effects of entrepreneurial business 

process on new firm creation”. Este fue de suma importancia, ya que su objetivo radica en 

mostrar una perspectiva general de lo que se quería hacer en este trabajo de grado, pues se 

propuso una notación de procesos empresariales a seguir, por medio de una metodología 

BPM para definir el qué hacer de las compañías startups a la hora de asegurar y utilizar sus 

recursos. 

En este artículo, el método para llegar a los resultados parte de una búsqueda de las 

actividades, recursos y stakeholders necesarios para la gestión de las startups desde el punto 

de vista de Know-Why, Know-What, Know-Who, Know-where, Know-When y Know-How. 

Luego, se especificaron cómo se evalúan, además de definir los recursos y grupos de interés 

en cada actividad. Esto se realizó con el objetivo de lograr una notación de procesos 

empresariales (E-BPN) para representar y definir relaciones y procedimientos, asegurando la 

utilización de los recursos en compañías startups. Finalmente, se valida la efectividad, 

usabilidad del método y la implementación del E-BPN, mediante un modelo de ecuaciones 

en 34 startups. 

Los tres factores más importantes que afectan cómo se desenvuelve una startup en el 

tiempo son las oportunidades, los recursos y los equipos que la conforman (Song et al., 2008). 

Para maximizar el rendimiento, se requiere la combinación adecuada de estos factores, lo que 

podría lograrse mediante la gestión sistemática de los procesos BPM (Kim Y Jung, 2015). 

También, por medio de la metodología de Know-Why, Know-What, Know-Who, Know 

Where, Know When y Know-How, se pudieron identificar los siguientes factores: objetivos 

(Propuesta de valor), recursos, stakeholders y la notación de procesos empresariales. Estas 

son indispensables para cualquier startup que quiera implementar este trabajo de grado, para 

así mejorar la utilización de sus recursos y su duración en el tiempo. 

Rojas et al., (2017), realizaron una investigación titulada: “Metodología para la 

transición a un modelo de dirección estratégica sustentada en procesos”. En la literatura 

consultada por los autores, se pudo corroborar la inexistencia de una metodología que integre 

coherentemente la dirección estratégica, la gestión por procesos y la administración de 
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riesgos. Por ello, el artículo tuvo como objetivo diseñar una metodología para la transición a 

un modelo de dirección estratégica sustentada en procesos, teniendo en cuenta estos 

precedentes. 

La metodología propuesta favorece la flexibilidad en las organizaciones, permitiendo 

mayor coherencia para realizar los cambios y para mejorar el desempeño de la gestión. 

Además, refleja una mayor anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan de 

las condiciones externas y de la realidad interna, para lograr mayor competitividad y 

sostenibilidad. En tal sentido, la investigación sustentada por Rojas et al., (2017), resultó en 

un aporte significativo gracias a que brinda una conceptualización amplia de la gestión por 

procesos, favoreciendo su operacionalización y abordaje, para el diseño de organizaciones 

bajo enfoque startup. 

Suroso et al., (2020) elaboraron un artículo titulado "Business Process Management 

for Startup in indonesia”. Este tuvo como objetivo, mostrar un modelo estándar que pueden 

utilizar las compañías con un enfoque startup, para anticipar futuros fracasos. El método 

utilizado en la construcción de este modelo fue aplicar el concepto básico del BPM (Business 

process management), o Gestión de Procesos de Negocio, y adaptarlo así al clima 

organizacional y el desarrollo de empresas de tipo startups. 

Para la metodología implementada en este artículo, se siguieron 5 pasos. Primero, se 

hizo una fase de planeamiento, la cual les permitió, tanto a los investigadores como a la 

empresa, ponerse en sintonía y realizar así, una aplicación del ciclo de vida a la empresa. 

Seguido a esto, comenzaron con una fase literaria, donde se evidenció de mejor manera, las 

teorías relacionadas a BPM y cómo articularlas dependiendo de la fase en la que se encuentre 

la compañía. Partiendo de aquí, se estructuró un mapeo entre el ciclo de vida de la empresa 

y el concepto BPM, para ver cómo se relacionan las actividades de la compañía entre sí. Al 

terminar todo esto, se optó por una recopilación de datos, los cuales salieron del proceso de 

mapeo, al realizar una descripción general entre lo que puede ser BPM en una empresa tipo 

startup y el estado general de la compañía. Por último, el articulo implementa una fase de 

finalización, la cual permite entregarle al lector, una idea global por medio de sus 

conclusiones sobre los resultados obtenidos en el artículo de investigación. 

Se puede decir que lo primero que se piensa al hablar de BPM, es que solo se 

aplicaciones en compañías de gran escala. El aporte de este artículo, es mostrar que no solo 
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se puede aplicar a compañías bien estructuradas sino también a empresas poco estructuradas 

y con mucha variabilidad en sus procesos como compañías startups, sin dejar de lado el 

objetivo principal del BPM, el cual es lograr que los objetivos aumenten el control de los 

procesos y su gestión. Obteniendo de esta manera una mejora continua que ayudara a las 

empresas a competir en el mercado empresarial. 

También, según lo planteado en todo el artículo, 9 de cada 10 startups de India fracasan, 

y según los autores, no es solo algo que pasa en este país sino también a nivel global. Por lo 

tanto, para poder afrontar una etapa de arranque la cual es la más crítica y donde la mayoría 

de las empresas fracasan, lo ideal es arrancar con unas bases sólidas como lo plantea el 

articulo y en las cuales intervienen las variables de direccionamiento, descubrimiento y 

destino. Esto, por medio de la definición de aspectos internos y externos de la organización 

que se puedan convertir en puntos claves para generar valor, de aquí se debe siempre partir 

hacia unos objetivos estratégicos que vayan acorde a una visión, misión y metas, finalizando 

con una buena estrategia empresarial que tenga en cuenta todo lo planteado anteriormente. 

Dentro de este artículo, vale destacar los siguientes resultados: el primero es la unión 

de la implementación de una estructura BPM respecto a los 3 ciclos de vida que tienen una 

compañía startup y de esta manera dar paso a lo que se quiere expresar en este trabajo de 

grado. 

Además, los autores brindan una representación visual de los procesos de alto nivel de 

las operaciones generales de las empresas de tipo startups en Indonesia. Este brinda unas 

bases sólidas para guiar este trabajo en la realización de la propuesta del mapa de procesos 

para las compañías de tipo startups. 

Blomquist y Nair (2019), realizan una investigación, para la cual presentaron los 

resultados en el artículo: “Failure prevention and management in business incubation: 

practices towards a scalable business model”. Su objetivo estuvo enfocado en la necesidad 

de realizar procedimientos enfocados en la prevención de los errores y realizar un proceso 

administrativo apropiado en la creación de empresas. La orientación de este proviene del 

enfoque de las incubadoras de empresas, como herramientas en términos financieros, de 

soporte administrativo, social entre otros.  No obstante, la creación de valor (Individuo, 

organización o la sociedad) es determinante al momento de pensar cómo se distribuyen las 

tareas al interior de la startup.  
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También se intentó eliminar la subjetividad de los stakeholders, además de aplicar un 

enfoque constructivista, donde se evaluó de manera amplia y profunda las razones de fallo 

de empresas en estado de incubación. Los autores proponen la construcción de modelos 

administrativos colaborativos, en los cuales las diferentes plataformas y espacios impulsaron 

este proceso, ya que permite la creación conjunta, la innovación abierta y la interacción de 

las partes interesadas.  

 Los resultados del análisis llevan a que una de las razones comunes en el fracaso de 

Startups proviene principalmente del modelo de negocios empleado (múltiples 

aproximaciones), no obstante, no se presenta información relacionada con la estructura 

organizacional, ni de los procesos sostenibles asociados a la misma.  

La investigación sirvió como soporte para el desarrollo de esta propuesta, ya que ofrece 

información referente a factores que inciden en el éxito o fracaso de la creación de Startups. 

Además, demuestra que este enfoque de organizaciones empresariales no considera la 

sostenibilidad al momento de establecer su diseño organizacional. 

Otra investigación, seleccionada excepcionalmente por la pertinencia del tema, ya que 

fue elaborada antes del 2014, es la realizada por Rodríguez et al., (2012), titulada 

“Metodología de Diseño Organizacional integrando enfoque a procesos y competencias”. Su 

investigación responde a la introducción de formas organizativas basadas en el diseño de 

procesos, la estrategia y la gestión por competencias; integradas con los sistemas y 

tecnologías de la información. El modelo de diseño tuvo como objetivo fundamental brindar 

una herramienta que permitiera diseñar una organización de nueva creación al tiempo que se 

va construyendo, sustentado en una plataforma integrada. La aplicación realizada en el 

Complejo de Investigaciones Tecnológicas Integradas (CITI) demostró la factibilidad de la 

metodología en las condiciones actuales y los resultados obtenidos avalan los procedimientos 

que la hacen funcional para Cuba y adaptable a objetivos similares en otros países. Sin lugar 

a dudas, esta investigación representa un aporte valioso al desarrollo de la propuesta, debido 

a que permite observar la aplicación de la gestión por procesos en el diseño de 

organizaciones, incorporando otros conceptos relacionados, tales como la estrategia y las 

tecnologías de información.  

Por otro lado, en relación al tema de las Startups, Montoya (2016) realizó una 

investigación titulada: “Startup y Spinoff: definiciones, diferencias y potencialidades en el 
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marco de la economía del comportamiento”.  El artículo buscó aportar a la discusión de 

alternativas y tendencias empresariales, determinando las definiciones conceptuales y 

teóricas, las diferencias y potencialidades de la startup y la spinoff, entendidas 

respectivamente como empresa emergente y proceso de surgimiento de una empresa de otra 

preexistente.  

Todo lo mencionado anteriormente, se basa en el marco de la “economía del 

comportamiento”, que es una de las más seguras aliadas de los emprendedores sociales y que 

se plantea como una propuesta distinta de estudiar los fenómenos económicos, en el contexto 

del capitalismo consciente, entendido éste como un concepto y una organización del 

paradigma de capitales que cree que la libre empresa es el más poderoso sistema de 

cooperación social y de progreso humano, y que se puede ir más allá si se explota su potencial 

para hacer un impacto positivo en el mundo. De tal manera que, la investigación constituyó 

una sólida base para conceptualizar el enfoque de esta propuesta, es decir, la naturaleza 

funcional de las Startups. 

Salamzadeh, et al., (2015) en el artículo “Startup Companies: Life Cycle and 

Challenges” intenta explicar y conceptualizar a las startups, reconociendo así los desafíos 

que se pueden presentar en cada una de las fases de creación de este tipo de emprendimiento 

(Etapa de arranque, Etapa semilla y etapa de creación) además, proporcionó algunos 

lineamientos para que las startups que se encuentren en alguna de estas etapas, puedan tener 

un punto de referencia. 

Para este artículo, el autor estableció una serie de definiciones con respecto al ciclo de 

vida de las startups, mostrando de manera clara y concisa, que pasa dentro de cada una de 

estas faces y que acciones implementar si una startups se encuentra en alguna de estas. Luego 

de abordar todo esto, el autor muestra los desafíos de una startups en los ámbitos más 

importantes (financiero, humano, mecanismos de apoyo, elementos ambientales) para 

concluir con unas recomendaciones muy versátiles aumentando así el porcentaje de 

factibilidad de compañías tipo startups. 

Podemos destacar que, aunque emprender es algo muy difícil por las diferentes 

variables que se encuentran, hay acciones que pueden simplificar el camino además de 

disminuir considerablemente el fracaso, como lo son: los bootstrappings, mecanismos de 
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apoyo (incubadoras, aceleradoras o centros de desarrollo para pequeñas empresas), 

vanguardia en tecnología y un espíritu empresarial fuerte y con bases concisas.  

Además de esto, se pudo fundamentar las actividades estratégicas, claves y de apoyo 

con las que se querían mapear los procesos de una startups, con una visión enfocada hacia 

los diferentes desafíos que intervienen (financiero, humano, mecanismos de apoyo, 

elementos ambientales) al momento de crear una compañía de este estilo. Intentando suplir 

así las principales necesidades de las startups y brindando actividades que no pueden faltar 

para tener unas bases sólidas desde la etapa de arranque. 

Skawińska et al., (2020). Presentan un artículo titulado “Success Factors of Startups in 

the EU—A Comparative Study” donde se aprecia la importancia que tiene las empresas de 

tipo startups para el desarrollo económico de la unión europea por lo cual el objetivo del 

artículo, es determinar los factores claves que se desconocen de las startups pero que están 

detrás del desarrollo de este tipo de compañías en la UE (Unión Europea). 

La metodología implementada por los autores fue en primera instancia, una revisión 

literatura con respecto a empresas emergentes y su desarrollo, seguido a esto se hicieron unas 

identificaciones de los factores que son claves para el éxito de la puesta en marcha de 

compañías startups y ya, por último, se recolectaron datos sobre las compañías emergentes 

de la Unión Europea basados en 2365 startups y sus datos brutos. 

Todo lo anterior se integró, para dar como resultado un análisis de componentes 

principales (PCA) donde se evidenciaron que las variables con más peso para cerrar la brecha 

en el desarrollo de los startups fueron: La situación económica, los desafíos y expectativas, 

el comportamiento de los clientes y el mercado además de la financiación, los fundadores y 

el equipo. Desde estas variables, el articulo evidencia que hay 2 factores globales que afectan 

las variables antes mencionadas, los cuales son: la calidad de los factores institucionales y el 

capital humano. Estos presentan múltiples beneficios de ser bien implementados no solo para 

las startups, sino para el estado y el mercado local. 

Vale destacar la importancia de este artículo, ya que Colombia puede aplicar iniciativas 

parecidas a las que implemento la unión europea por sus múltiples beneficios y que va 

orientada a la perspectiva que tiene tanto el país como este trabajo de grado, ya que, con una 

inversión en factores como el ecosistema empresarial mediante la mejora de las instituciones, 

infraestructura y condiciones sistémicas relacionadas al capital social, redes, talento, 
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procesos, actividades y liderazgo. Se podrían generar grandes resultados, ya que las 

compañías de tipo startups tienen un enorme potencial de impulsar el nivel de innovación, el 

desarrollo social y la puesta en marcha de las economías a las cuales pertenencen, además de 

esto, brindan de forma única una extremada eficiencia sin dejar de lado la flexibilidad al 

momento de satisfacer las necesidades de los mercados existentes y emergentes. 

Por último, uno de los antecedentes más importantes, Kieling et al., (2017) elaboraron 

un artículo científico titulado: “Startups: study opening and management process”. El estudio 

buscó comprender el proceso y las acciones realizadas para la apertura y la gestión de 

startups. Para ello, se realizó una investigación de carácter exploratorio y cualitativo, 

utilizando como técnica de recolección de datos, entrevistas semiestructuradas con siete 

socios o gestores de startups de la ciudad de Santa María, Río Grande del Sur, basadas en el 

modelo de Reynolds (2000).  

Los resultados demostraron que los gestores de startups tardan de cuatro a seis meses 

para formular la idea del negocio y ponerla en práctica, con inversiones relativamente 

consideradas. Además, se ha comprobado que las startups investigadas, con todo su potencial 

innovador y de diferenciación en relación a los otros negocios, además de buscar 

metodologías de gestión específicas y dirigidas a su naturaleza y formación, también utilizan 

herramientas de gestión tradicionales como el conocido y diseminado plan de negocios. De 

igual forma, se evidenció que las startups se enfrentan a problemas típicos de aceptación de 

los clientes, falta de recursos financieros, falta de conocimiento de gestión y exceso de 

burocracia de los organismos públicos cuando inician sus actividades, y sus gestores aunque 

tengan estilos orientados a la innovación y la practicidad, tienen una gestión orientada a las 

personas, donde se adopta una postura reactiva en la identificación y resolución de 

problemas. 

 Por tal razón, dicha investigación facilitó la comprensión de la naturaleza de las 

startups, centrando su estudio en el análisis de procesos, contribuyendo al mismo tiempo a 

la operacionalización de este enfoque de empresas emergentes para ser abordadas en un país 

en particular, como es el caso de Colombia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

1.4.2 Marco teórico 

Con el objeto de conformar el marco de referencia para esta investigación, relacionado con 

la aplicación de la gestión por procesos en el diseño de organizaciones bajo el enfoque 

startups, se realizó una revisión con trabajos de investigación y artículos científicos que 

abordaron desde diferentes perspectivas las variables objeto de estudio. Además de indagar 

los autores más reconocidos a fin de desarrollar la teoría que fundamentará el planteamiento 

explicado en párrafos anteriores. 

A continuación, se presenta un diagrama (ver Figura 1) introductorio que expone a 

grandes rasgos las temáticas consideradas como referencia durante el desarrollo de este 

trabajo. Posteriormente cada una de ellas es desglosada y explicada de forma pertinente.  

 

Figura 1. Estructura Marco de Referencia. 
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1. Gestión por procesos 

Un proceso puede ser conceptualizado como un conjunto de actividades y tareas que se 

interrelacionan de forma secuencial y ordenada, para conseguir un resultado que satisfaga 

plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido. En otras palabras, un proceso 

no es más que la sucesión de pasos que se siguen para realizar una determinada actividad o 

tarea que cuando se trabaja desde el enfoque de la Calidad Total, deben ir orientados a 

satisfacer al cliente. Gutiérrez y Vara (2009) sostienen que un proceso consiste en “un 

conjunto de actividades entrelazadas o interrelacionadas que reciben determinados insumos 

(entradas) que son transformados en un resultado (salidas) o en un producto”. Además, 

destaca que un proceso está formado por varias etapas o subprocesos. 

Cuando se trata de determinar los procesos de una organización, se hace necesario, de 

forma previa, identificar los productos o servicios que, de acuerdo a su misión, debe de darse 

como resultado; éste es el punto de partida para determinar los procesos. Autores como Porter 

y Kramer (2011), Fernández (2000), Beltrán (2002), y el colectivo de autores del Centro de 

Estudios Técnicas de Dirección (2004), entre otros; coinciden en la necesidad de clasificar 

los procesos y también, en que existen 3 grupos: estratégicos, claves u operativos, y de apoyo. 

De acuerdo a la NC 9004:2009, los procesos son específicos para una organización y 

varían dependiendo del tipo, el tamaño y el nivel de madurez de la misma. Cada proceso está 

integrado por un conjunto de actividades que deberían determinarse y adaptarse al tamaño y 

a las características distintivas de la organización. La gestión proactiva de todos los procesos 

de una organización, contribuye de forma determinante al logro de su eficacia y su eficiencia. 

Por otro lado, de manera más específica, la norma ISO 9001 (2008), expresa lo 

siguiente: "La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos". Se aprecia que 

éste no sólo incluye establecer y revisar sistemáticamente los procesos, sino, además, su 

secuencia y las interrelaciones existentes entre ellos. La manera más representativa de reflejar 

los procesos identificados y sus interrelaciones, es precisamente a través de un mapa de 

procesos, que viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman 

el sistema de gestión. 
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En otras palabras, busca reducir la variabilidad innecesaria que aparece habitualmente 

cuando se producen o prestan servicios a los clientes, tratando de eliminar las ineficiencias 

asociadas a la repetitividad de las acciones o actividades, al consumo inapropiado de 

recursos, entre otros. La gestión por procesos se enlaza con la concepción estratégica, ya que 

se enfoca en ver la realidad de la empresa sobre la base de su operar, de la materialización de 

la misión por medio de lo que se realiza enfocada en sus procesos. 

Para Gómez (2009), el enfoque a procesos consiste en fragmentar el sistema, conocer 

y gestionar sus  respectivas relaciones existentes, con el fin de decidir y emprender mejoras 

individuales que sean necesarias. Partiendo de esto, es posible afirmar que el enfoque basado 

en procesos es la separación del sistema en actividades; para luego conocer dichos procesos 

y gestionar las relaciones entre ellos, con el propósito de formular mejoras que puedan 

generar resultados sustanciales a la organización 

Según Gómez (2009), el enfoque a procesos en la gestión de una empresa implica: 

definir sistemáticamente las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados; 

establecer las responsabilidades y obligaciones para la gestión de las actividades clave de 

cada proceso, identificar las interfaces y relaciones de las actividades entre los distintos 

puestos de trabajo definidos en la organización; conocer y evaluar la incidencia de cada 

actividad o proceso respecto a la percepción de satisfacción del cliente. 

Ahora bien, un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión 

de la calidad, enfatiza en la importancia de: la comprensión y el cumplimiento de los 

requisitos; la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor; la 

obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y la mejora continua de los 

procesos con base en mediciones objetivas. 

En las últimas décadas, la Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, 

siendo ampliamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan referenciales de 

Gestión de Calidad y/o Calidad Total. Ella parte del hecho de que las actividades de la 

organización, aunque están agrupadas por departamentos, su comportamiento es 

generalmente horizontal, debido a que trascienden las fronteras del departamento donde están 

adscritas y afectan a varios departamentos, funciones o dependencias dentro de la 

organización.   
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Esta concepción horizontal de actividades o procesos, se contrapone a la concepción 

tradicional de organización vertical o funcional, también conocida como por departamento.  

Es importante en este punto acotar, que la visión horizontal no significa que los procesos 

suplan o anulen las funciones, pero trascienden a las barreras estáticas de los departamentos. 

1.1 Clasificación de Procesos 

Una vez que se tenga la jerarquización de los procesos y se desagregue el macroproceso en 

niveles, es necesario realizar una clasificación de dichos procesos para poderlos ubicar dentro 

de lo que se conoce como Mapa de Procesos. En este sentido, Sangüesa (2006), categorizan 

los procesos según su función en: Procesos estratégicos, operativos y de soporte. 

 Estratégicos: soportan y despliegan las políticas y estrategias de la organización, están 

en relación muy directa con la misión/visión de la organización e involucran al personal 

de primer nivel. 

 Operativos o claves: son procesos que permiten generar el producto/servicio entregado 

al cliente, por lo tanto, inciden directamente en la satisfacción del cliente final. 

Generalmente atraviesan muchas funciones. Son procesos valorados por los clientes y 

accionistas. 

 Procesos de Soporte o Apoyo: son procesos que apoyan los procesos operativos. 

Normalmente están dentro de una función y sus clientes son internos.  

Asimismo, Bermúdez (2010) realiza la clasificación de los procesos dentro de una 

organización con base a su aporte a la generación de valor de la siguiente manera: 

 Procesos estratégicos: son los responsables de analizar tanto las necesidades como las 

condicionantes de la sociedad, del mercado y de los accionistas, para asegurar las 

respuestas a estas. 

  Procesos clave: tienen contacto directo con el cliente. Son los procesos necesarios para 

la realización del producto o servicio, a partir de los cuales el cliente percibe y valora la 

calidad. 

  Procesos de soporte: son los responsables de proveer a la organización de todos los 

recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder 

generar el valor añadido deseado por los clientes. 
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 Mapa de procesos: Permite a la organización, tener una mirada global de los procesos 

que se implementan en esta; ya que es un gráfico que interrelaciona todos los procesos 

que se realizan dentro de una organización. 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

Actualmente, el diseño organizacional cada vez adquiere mayor importancia, ya que tiene un 

impacto directo en los niveles de eficacia y eficiencia en las organizaciones, optimizando los 

recursos, no solo materiales, sino también humanos. 

Para los mismos autores, la subsistencia de una organización estará determinada por la 

obtención de buenos resultados empresariales, para lo cual necesitan gestionar sus 

actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los mismos. 

Esto ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y metodologías que permitan a las 

organizaciones configurar su sistema de gestión en búsqueda de mejores resultados. Una 

forma para lograrlo es dotar de un enfoque basado en procesos a la gestión empresarial. 

El diseño organizacional permite generar nuevos procesos, y tener una excelente 

administración para proyectarse a un futuro exitoso acorde a las exigencias del medio, así 

como mejorar la parte interna que permitirá que los trabajadores se sientan parte de la 

empresa. Tal como manifiesta Gilli (2007): “El diseño permite a las organizaciones generar 

estructuras y procesos nuevos, en función de las exigencias del contexto y de las estrategias. 

Para Chiavenato, (2008) se entiende por diseño organizacional “la determinación de la 

estructura organizacional que más se ajusta al ambiente, la estrategia, tecnología, personas, 

actividades y tamaño de la organización. Es el proceso de elegir e implementar estructuras 

organizacionales capaces de organizar y articular los recursos y servir a la misión y a los 

objetivos principales”. Esto conlleva a elegir la estructura más apropiada y que más se ajuste 

a la organización, considerando distintos aspectos y grupos de interés. 

Bajo este orden de ideas, el diseño organizacional debe: propiciar el flujo de 

información y la velocidad de la toma de decisiones para satisfacer las demandas de los 

clientes, los proveedores y los organismos reguladores; definir con claridad la autoridad y la 

responsabilidad de los puestos, los equipos, los departamentos y las divisiones; crear el 

equilibrio deseado de la integración (coordinación) entre los puestos, los equipos, los 
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departamentos y las divisiones con procedimientos inherentes para producir una respuesta 

rápida ante los cambios del entorno. (Hellriegel et al., (2017)). 

Uno de los principales problemas que tiene una startup, es que imitan un modelo de 

negocios que es exitoso, pero no tienen en cuenta variables como el diseño organizacional, 

esto afecta la imitación, debido a que no es comparable ninguno de estos negocios, por lo 

que no se adaptan a la realidad del público objetivo StartupXplore (2015). 

2.1 Dimensiones del Diseño Organizacional  

Daft (2011), considera que las dimensiones de cualquier organización, pueden dividirse en 

dos tipos estructural y cultural. En primer lugar, las dimensiones estructurales proporcionan 

las etiquetas para describir las características internas de una organización, crean una base 

para medir y comparar organizaciones. Por otro lado, las dimensiones contextuales, describen 

las características de la organización global como su tamaño, tecnología, entorno y metas. 

Estas dimensiones detallan el escenario organizacional que influyen y moldean a las 

dimensiones estructurales. Las dimensiones contextuales pueden confundirse debido a que 

representan tanto a la organización como al entorno y concebirse como un conjunto de 

elementos interrelacionados que son la base de una estructura de la organización y de los 

procesos de trabajo. 

Desde otro punto de vista, Jones (2013) opina que las dimensiones organizacionales se 

dividen en dos tipos: Estructurales y contextuales. Las dimensiones estructurales describen 

las características internas de una organización, las cuales establecen las bases para medir y 

comparar a las organizaciones. Las dimensiones contextuales caracterizan a toda la 

organización incluyendo el tamaño, la tecnología, el ambiente externo y los objetivos, estas 

describen el conjunto organizacional que influencia y da forma a las dimensiones 

estructurales. Las dimensiones del diseño organizacional interactúan entre sí y pueden ser 

ajustadas para lograr los objetivos de la organización. 

Mientras que, para Weihrich et al., (2017), las dimensiones contextuales “caracterizan 

a toda la organización, incluso su tamaño, tecnología, ambiente y metas. Describen el marco 

organizacional que influye y modela las dimensiones estructurales. Las dimensiones 

contextúales pueden causar confusión porque representan tanto a la organización” (pág.50). 

La dimensión contextual se puede decir que es la parte de factores que complementan el 
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panorama completo de la organización y que presenta los elementos con que cuenta la 

empresa para lograr los objetivos propuestos. 

2.2 Tipos de Diseños Organizacionales 

2.2.1 Diseño Vertical  

Tal como señala Hellriegel et al., (2017) el diseño vertical debe facilitar la comunicación 

entre empleados y departamentos para que se puedan alcanzar las metas de la organización. 

Esto requiere que los empleados de los niveles más bajos deben desempeñar actividades 

congruentes con las metas del nivel superior, quienes, a su vez, necesitan estar enterados de 

las actividades y logros de los niveles operativos.  

2.2.2 Diseño Horizontal  

Robbins y Coulter (2010) opinan que los gerentes tienen algunos diseños comunes de donde 

elegir: los tradicionales y los contemporáneos. Para ellos, los diseños organizacionales 

tradicionales tienen la estructura simple, funcional y divisional, cada una de las mismas 

tienen sus elementos facilitadores o fortalezas y retardadores o debilidades. Este diseño es el 

que prevalece actualmente en la mayoría de las organizaciones empresariales, sean de 

manufactura o servicios. Por otro lado, mencionan que los diseños de organizaciones 

contemporáneos, se crean cuando el diseño organizacional tradicional no es el adecuado para 

la actualidad, ya que el entorno es más dinámico y complejo. Requieren ser estructuras más 

delgadas, flexibles e innovadoras óseas más orgánicas. Los gerentes buscan formas más 

creativas para la estructura y organización del trabajo. Los modelos a implementar son las 

estructuras de equipo, matricial y de proyectos, así mismo la organización sin límites, la 

organización virtual y la organización de red. Así mismo, Robbins y Judge (2009) 

manifiestan que existen tres diseños organizacionales comunes que están en uso: la estructura 

simple, la burocrática y la estructura matricial, nuevas opciones son la organizacional virtual 

y la organización sin fronteras. 
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3. STARTUPS 

Las startups según Dorantes (2018) son grandes empresas en su etapa temprana, a diferencia 

de una Pyme, estos modelos se basan en un negocio que serán escalables rápidamente y 

fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales. La escalabilidad, temporalidad y 

crecimiento exponencial definen este tipo de emprendimiento, puesto a que la escalabilidad 

se relaciona con el crecimiento potencial de la empresa, y para lograr esta característica se 

debe integrar tecnología que permita distribuir el producto de manera exponencial y que su 

acceso sea fácilmente, como consecuencia a esto, se da un crecimiento rápido, como la 

capacidad de obtener nuevos clientes, con un medio de distribución que le permita llegar a 

un número significativo de usuarios, así como una venta que no sea lineal sino que se repita 

frecuentemente de manera circular. 

Para Reyes (2013) como empresas emergentes, generalmente sustentadas en la 

tecnología y la calidad; centradas en satisfacer las necesidades del cliente, lo que las hace 

contar con un alto nivel de proyección. Entre sus características destaca su alto nivel de 

innovación tecnológica. De igual manera, una forma en la que sobresalen es que diseñan 

procesos que pueden ser adquiridos por compañías con mayor trayectoria en el mercado, lo 

cual les da un impulso relevante en la industria. (García y Hernández, 2018).  

De acuerdo a Núñez-Torrón (2016) las startups son negocios con ideas innovadoras, 

que despuntan en el mercado y crecen amparadas en el poder de las nuevas tecnologías. Son 

organizaciones humanas en las que destaca la capacidad de mando. En el seno de estas 

empresas se desarrollan productos o servicios sumamente innovadores, muy deseados y cuyo 

diseño y comercialización están totalmente orientados a satisfacer al cliente. Una clave 

fundamental de cada Startup es que está respaldada por una idea que busca simplificar 

procesos y trabajos complejos, facilitando una sencilla experiencia de uso para los 

consumidores. 

Según Steve Blank y Dorf (2013) y Eric Ries (2012), definen el concepto de startup 

como una organización temporal que se encuentra en un estado de búsqueda de un modelo 

de negocio repetible, escalable y temporal, ya que el proceso de validación ha de ser inferior 

a tres años, pues a partir de este periodo pasa a convertirse en una empresa o desaparece. En 

búsqueda de un modelo de negocio que el equipo de emprendedores desconoce, ya que se 
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trata de productos nuevos y/o mercados desconocidos, pues una startup se crea bajo 

condiciones de extrema incertidumbre. Además, los modelos de negocio desarrollados deben 

tener un alto potencial de crecimiento, ser escalables y poder crear rápidamente en otros 

mercados geográficos, es decir, ser repetibles (Morant et al., 2017).  

Graham (2012), define la startup como una empresa diseñada para crecer rápido, el 

simple hecho de que se haya creado recientemente no la convierte en una startup; pero hay 

dos aspectos claves que las diferencian de otro tipo de negocios: debe ser algo que las 

personas quieran mucho, y que les llegue a servir. Para Graham (2012), el fundamento de 

una startup es el crecimiento, para alcanzar un crecimiento exponencial de la empresa hay 

que tomar medidas para implementar algo que se pueda vender en un amplio mercado. Queda 

en un segundo plano aspectos como la base tecnológica de la empresa o la necesidad de 

financiarse con capital riesgo, que si consideran otros autores. 

Resulta importante mencionar la opinión de Montoya (2016), quien alude que, aunque 

la startup puede referirse a iniciativas de cualquier sector económico y sociocultural, 

normalmente está muy relacionada con el ámbito tecnológico, dado que es una empresa que 

suele hacer un uso intensivo del conocimiento científico y tecnológico o está relacionada 

directamente con el mundo de Internet y las TIC. 

Del mismo modo, Pérez (2016) señala que las startups tienen un papel muy importante 

en el crecimiento de la economía, porque lo que antes parecía impensable, ahora es real, está 

pasando. Si antes era todo muy previsible, en la actualidad todo está en una evolución tan 

constante que cuesta mucho estar al día de todo. Lo que hace unos años valía para ser 

considerado como innovación, ahora pocos avances nos sorprenden gratamente. En este 

sentido, las startups poseen el potencial para que muchos sectores crezcan, y de esta manera, 

se consiga que la economía mejore. Ahora se debe considerar un mayor nivel de 

productividad y valor añadido en las empresas, a través de la creatividad y la innovación, que 

son dos de los pilares más importantes para el éxito de un emprendedor. 

Para Eric (2011), las startups son una institución humana diseñada para crear un nuevo 

producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema, independientemente del 

tamaño de la organización, del sector económico, de la forma jurídica y de su finalidad, debe 

estar orientada a la obtención del beneficio económico, la innovación, la investigación, el 

desarrollo, la creatividad y el valor incremental que debe ofrecer los bienes y/o servicios en 
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el mercado. En consideración con lo expuesto, si bien es cierto que las Startup están asociadas 

a la era digital y son compañías emergentes, también son unidades de tiempo en el corto 

plazo que si se aplica un modelo sostenible integral pueden llegar a establecerse como 

corporaciones rápidamente, un ejemplo de esto es Facebook, Google, Airbnb o Uber, 

iniciaron como startup y hoy son consideradas compañías a gran escala. También, señala que 

los pilares de la formación de una startup se basan principalmente en el diseño del 

conocimiento y la creatividad de los trabajadores, la producción “just in time” el control de 

inventarios y la aceleración del tiempo del ciclo, pues estas características hacen que el 

desarrollo organizacional sea ágil y se extienda en toda la organización, no en forma de 

cascada sino más bien de iteraciones que involucren al cliente. De este modo, hace que todo 

aquello que no sirva para alcanzar el objetivo último de la empresa se desecha, porque se 

convierte en desperdicio y la técnica está en buscar todo lo que genera valor para las 

organizaciones. 

Una startup normalmente inicia el desarrollo de su producto empezando a trabajar y 

dejando de hablar; cada departamento o colaborador se va a su rincón a pensar, porque la 

empresa comienza a especializarse por funciones. Las startups son un agente de cambio 

importante para generar empleo de calidad, mayor crecimiento e innovación. El fenómeno 

económico y sociocultural que han producido está alimentado por la difusión de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y los procesos de transformación de la 

organización de la producción a escala mundial, donde las empresas operan en redes cada 

vez más y han contribuido a generar un interés creciente en este fenómeno tanto en los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE) 

como en los países en desarrollo. Las startups apoyan el cambio estructural en la economía, 

al contribuir o introducir nuevos productos y servicios intensivos en conocimiento; al mismo 

tiempo, contribuyen a sostener la innovación, aportando dinamismo a la productividad del 

sistema económico y generando oportunidades de empleo de calidad. (Montoya, 2016). 

El enfoque startup se basa en asumir que no son versiones pequeñas de grandes 

empresas, por lo que las reglas y metodologías tradicionales cambian. Ante un entorno en 

constante cambio y un mercado incierto y competitivo, la metodología startup se basa en el 

lanzamiento de nuevos negocios y productos acortando los ciclos de desarrollo, realizando 

hipótesis del producto en el mercado, aprendiendo sobre el producto o servicio en un entorno 
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real, obteniendo feedback rápido de los clientes y realizando mejoras en el producto o servicio 

a través de la información obtenida de los consumidores (validación), midiendo el progreso 

y pivotando entre diferentes hipótesis hasta conseguir un producto mínimo viable (Blank, 

2013).  

3.1 Características de las Startups 

Aunque cada empresa sea única y presente diferentes objetivos, se pueden identificar 13 

características que comparten las startups y le dan ese carácter a un negocio, según afirma 

Pierce (2014): Nada de política: todos reciben sus créditos y las ideas se juzgan por méritos, 

no por quién trajo la idea. No es un trabajo, es una misión: la startup es una meta a conseguir. 

Intolerancia a la mediocridad: la cultura startup no es para quienes evitan arriesgar y 

emprender.  Dinero disponible: los gastos son necesarios para el emprendimiento. Equidad: 

todos están construyendo el proyecto. La alineación perfecta: colocar a gente ideal en puestos 

claves. Buena comunicación: fluida, incluso en los peores momentos. Fuerte liderazgo: 

predicar con el ejemplo, el líder ha de mantener una actitud positiva. Respeto mutuo: 

fomentar debates sobre desempeño del equipo, no de personas. Cliente: ser proactivo y 

comprender al cliente. Alto nivel de energía: tener las puertas abiertas a nuevos retos e ideas. 

Fomentar reuniones breves y directas. Diversión: potenciar un buen ambiente de trabajo. 

Integridad: mantener al equipo confiado en lo que está construyendo.  

Por otra parte, Muñoz (2015) define varios elementos que caracterizan el concepto 

startup:  No es una empresa pequeña, en el sentido de que no se tiene claro cuál es el producto, 

los clientes y como alcanzarlos, cosa que si ocurre en una empresa convencional. Pero si se 

trata de una compañía joven, de reciente creación, busca soluciones diferentes que se salgan 

de lo preestablecido. El contacto directo con el cliente y una actitud cercana a la prueba y 

error es primordial para encontrar soluciones nuevas e innovadoras a los problemas que 

surjan. Así, cometer errores es necesario en cualquier startup, de la misma manera que lo es 

aceptarlos y aprender de ellos para poder evolucionar. De carácter multidisciplinar, son 

múltiples perfiles los que nos podemos encontrar en el equipo de una startup, como 

ingenieros, comerciales, abogados, etc.  

3.2 Fases de creación de una startup 
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Para Martínez (2013), toda startup durante su desarrollo tendrá que pasar por las 

diferentes fases de su ciclo de vida, las cuales se mencionan a continuación. En primer lugar, 

la seed stage o etapa semilla. Es la etapa inicial, el origen de la concepción de la idea de 

negocio y el desarrollo del producto o servicio. Normalmente el equipo en este momento es 

muy pequeño y no existe un plan de negocios definido, pero si se establecen una serie de 

objetivos, estrategias y metas.  

En segundo lugar, la early stage o etapa temprana; acá, el producto ya existe en el 

mercado y comienza a haber una masa crítica de clientes que lo adquieren y consumen, 

posiblemente no se trate del producto final, sino un producto mínimo viable (PMV). El 

modelo de negocio debe estar ya estructurado y la compañía comienza a crecer de manera 

incipiente, puede que se tenga que recurrir a una ampliación de plantilla, y comienzan a llegar 

los primeros beneficios.  

Para Ries (2012), el producto mínimo viable se trata de una versión parcial de un 

producto o servicio que se pone a disposición de un pequeño número de clientes potenciales, 

orientado a descubrir rápidamente qué pide el cliente y así evitar la creación de un producto 

que nadie quiere, empleando el menor esfuerzo posible. Aunque también puede generar 

problemas, dado que el MVP se trata de un experimento, un prototipo de lo que queremos 

que resulte el producto final, puede suscitar controversias o valoraciones negativas por parte 

de los clientes. La finalidad del MVP es conseguir el máximo aprendizaje posible del 

producto y del cliente con la mínima inversión económica y de tiempo. En esta fase se 

necesita un impulso financiero, procedente de fondos e inversores especializados.  

Tercero, la growth stage o etapa de crecimiento. La startup ya está establecida y con 

una posición relativamente consolidada en el mercado, es entonces el momento de crecer. 

Los productos y servicios se encuentran en continua mejora para hacer frente a la 

competencia e ir ganando cuota de mercado, también es importante controlar la estructura de 

costes. Cuarto, la expansión stage o etapa de expansión, es el momento propicio para que la 

empresa dé el salto y se expanda a otros mercados y segmentos. Es conveniente establecer 

un proyecto de expansión con un amplio margen de error y seguir las directrices de la 

estrategia para evitar cualquier desviación del objetivo.   

La salida, es la quinta etapa, más específicamente, la etapa final del ciclo de vida de 

una startup. Cuando la startup llega a este punto significa que ha cumplido con los objetivos 
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empresariales planteados en la primera etapa, en este momento la startup tiene dos 

posibilidades: venderla a una compañía más grande que ve en ella una oportunidad para 

mejorar su producto o servicio (mediante fusión, absorción…) o la salida a bolsa, esta última 

práctica es poco común en nuestro país. 

Desde otro punto de vista, Blank y Dorf (2013), plantean otra clasificación, con 

respecto a las etapas de creación de las Startups. El startup birth o nacimiento startup, todo 

surge con la idea y el proyecto de los fundadores, es la fase de mayor creatividad en el 

desarrollo de la startup. Es el momento de definir la visión del fundador. Seguidamente, el 

customer development o desarrollo de clientes, la visión del fundador se transforma en 

hipótesis que deben ser probadas mediante experimentos. El objetivo es encontrar el mercado 

adecuado y los primeros clientes, descubrir si puede haber o no un negocio.  

En tercer lugar, en el customer validation o validación de clientes, es necesario 

demostrar que el posible negocio que se descubrió en la fase anterior realmente puede ser 

escalable, repetible y rentable. En ambas fases los gastos serán los mínimos posibles para 

llegar a cubrir los objetivos. Cuarto, the customer creation o creación de clientes, una vez 

que el modelo de negocio es escalable y ha sido validado en las fases anteriores, interesa 

acelerar para aumentar la demanda y las ventas, y comenzar a tener beneficios. Finalmente, 

the company creation o creación de la empresa, la startup pasa a ser empresa, se deja de 

“buscar” y se empieza a “ejecutar”. 

3.3 Operacionalización de los startups 

Para esta parte, lo que se buscó fue implementar un cuadro operacional de las 

actividades estratégicas, claves y de apoyo de las compañías con enfoque startups, todo esto 

sustentado bajo 37 artículos científicos de diferentes autores; buscados en las diferentes bases 

de datos mencionadas anteriormente y con las respectivas palabras claves. 

Cada artículo se leyó en su totalidad, esto con el fin de identificar cuáles son las 

actividades que se manejan dentro de una compañía startup, vale destacar que, según la 

importancia, la descripción de la actividad y las veces que se hacía presente en los diferentes 

artículos, fueron clasificadas estas actividades según lo que plantea la gestión por procesos 

(actividades estratégicas, claves y de apoyo).  
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Las actividades estratégicas son entendidas como, aquellas actividades que le permiten 

cumplir a la compañía el direccionamiento que se plantea desde una mirada estratégica 

(Acevedo y Chaya, 2012) 

 Por otro lado, se habla de actividades misionales, si estas van en pro de la razón de 

ser de la compañía. En otras palabras, son actividades que se desarrollan para cumplir la 

misión de la empresa de manera pertinente (Acevedo y Chaya, 2012) 

Por último, desde las actividades de apoyo se entiende, aquellas actividades que sirven 

para que las demás actividades puedan desarrollarse sin ningún problema (Acevedo y Chaya, 

2012) 

A continuación, se puede evidenciar la Tabla 1, donde se muestran las bases que 

sustentan estos resultados y con las que se clasificaron las actividades claves, estratégicas y 

de apoyo. Según las actividades mencionadas y siguiendo las definiciones anteriores, se dio 

como resultado el siguiente cuadro. 

Tabla 1. 

Fuentes de información. 
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Dimensión Fuentes de Información

Actividades Estratégicas

Martinez, M. A. N. C. G. J. (2014), Matíz B., F. J., & Naranjo, G. F. (2013), Arellano 

Barrera, A. B. (2018), Rodríguez Halcón, J. (2015), Pérez Luaces, P. L. T. (2018), 

Villanueva, Carla de, A. V. C. (2018), Rajpara, Y. (2020), Josselyn, Palomino, 

Eduardo Carrasco Núñez,Collas, A. C. A. M. (2019),   Luna, J. P. (2015), 

HERNÁNDEZ JARQUE, A. (2016), C. E. E. I. C. V. (2019), Cohen, S., Fehder, D. C., 

Hochberg, Y. V., & Murray, F. (2019), 

Actividades Claves

Montoya Pineda, D. M. (2015), Hunt (2013), Luna, S. J. P. (2020), Rajpara, Y. 

(2020), Muñoz Amézquita, J. (2012), Josselyn,Palomino,Eduardo Carrasco 

Núñez,Collas, A. C. A. M. (2019), Luna, J. P. (2015), García, M. (2019), Rocha, R. 

O., Olave, M. E. L., & Ordonez, E. D. M. (2019c), Moroni, I., Arruda, A., & Araujo, 

K. (2015), ACS, Z. J., & AMORÓS, J. E. (2008), Lager, T. (2012), Maurya (2010), Ries, 

E., & Julián, J. S. (2012), HERNÁNDEZ JARQUE, A. (2016), Bocken, N., & Snihur, Y. 

(2020), Matíz B., F. J., & Naranjo, G. F. (2013), Arellano Barrera, A. B. (2018), 

Rojano, Francisco Javier Agudíez Calvo, Ma del Pinar, P. R. F. J. A. C. M. a. P. 

(2016), VEGA, RAMIREZ, M. D. (2018ª), )Llamas Fernández, F. J., & Fernández 

Rodríguez, J. C. (2018), Tanrisever, F., Erzurumlu, S., & Joglekar, N. (2009), 

Stavnsager Rasmussen, E., & Tanev, S. (2015), Rocha, R. O., Olave, M. E. L., & 

Ordonez, E. D. M. (2019b), Rodríguez Halcón, J. (2015), Shepherd, D. A., & 

Gruber, M. (2020).

Actividades de Soporte

Sánchez, S. A. (2016), López, L. R. A. (2019), Villanueva, Carla de, A. V. C. (2018), 

Francisco Javier Agudíez Calvo, Ma del Pinar, P. R. F. J. A. C. M. a. P. (2016), 

VEGA; RAMIREZ, M. D. (2018a), García, M. (2019), Fino Garzon, D. M. (2013), 

Moroni, I., Arruda, A., & Araujo, K. (2015), Llamas Fernández, F. J., & Fernández 

Rodríguez, J. C. (2018), Joglekar, N. R., & LÉvesque, M. (2009), Stavnsager 

Rasmussen, E., & Tanev, S. (2015), Montoya, D.M (2015), Rajpara, Y. (2020), 

Muñoz Amézquita, J. (2012), Escriva Romero, C. A. (2018), Gelderen, M. V., 
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2. METODOLOGÍA  

El trabajo a llevar a cabo es proyectivo, el cual, según Upel (2003) propone soluciones a una 

situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, 

explicar y proponer alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta. En 

esta categoría entran los “proyectos factibles”. Todas las investigaciones que implican el 

diseño o creación de algo con base en un proceso investigativo, también entran en esta 

categoría. Así mismo, el enfoque a utilizar es mixto, el cual está basado en un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos, que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias, producto de toda la información obtenida, logrando mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. (Hernández, 2014). 

El diseño de investigación a llevar a cabo es en primera instancia no experimental, 

debido a que, como señala (Hernández, 2014). 

“Es el que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos”. 

Es preciso señalar antes del desarrollo de las técnicas utilizadas en el presente trabajo, 

que de manera general dichas técnicas pueden ser clasificadas en técnicas primarias y 

secundarias o, en otras palabras, directas e indirectas. Se denominarán técnicas de recolección 

primarias en la presente investigación a aquellas que se obtienen directamente del objeto de 

estudio, como es el caso de las entrevistas y la observación directa; y técnicas de recolección 

secundarias a aquellas obtenidas indirectamente por el investigador en su interacción con el 

objeto de estudio mediante el uso de fuentes de apoyo, como la observación documental y 

bibliográfica.  

En este orden de ideas, Hurtado (2015) señala que las fuentes de datos primarias son 

aquellas que surgen del contacto directo con la realidad empírica, donde las técnicas 

encaminadas a recogerlos tendrán que reflejar, necesariamente, toda la variedad y diversidad 

compleja de situaciones que se reflejan en la vida real. 
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Cuando se hace referencia a las técnicas de recolección de información primaria, nos 

referimos a un instrumento en específico que se utilizará en esta investigación. Este proceso 

empírico se llevará a cabo mediante entrevistas que según Bavaresco (2015) consisten “(…) 

en la observación de los datos de manera verbal por parte del sujeto informante. Es una fuente 

primaria”. También señala que se requiere la elaboración de preguntas muy bien formuladas, 

es decir, deben planificarse de manera sistemática aun cuando no sean estructuradas. 

Existen diversos tipos de entrevistas, pero en el caso particular de esta investigación se 

utilizará la entrevista estructurada, que como señala Bavaresco (2015) es un “(…) formulario 

debidamente preparado y estrictamente normalizado, sobre la base de preguntas que llevan 

un orden fijo, inamovible”. Por otro lado, cuando se habla de observación como parte de las 

técnicas de recolección de los datos, puede parecer un proceso simple, pero se le necesita 

prestar más atención que cualquier otra técnica. Esta requiere de un mayor esfuerzo en la 

planificación de su aplicación dado que es el único medio por el cual no se convierte en mera 

mirada global de la realidad, llevando a resultados muy generales y poco concluyentes. 

Por otro lado, en la presente investigación, aparte de la observación directa, también se 

llevará a cabo la observación documental y bibliográfica, ya que en primera instancia se 

realiza la observación bibliográfica para el establecimiento de las bases teóricas que 

sustentarán el trabajo de investigación. 

Cabe destacar que los datos serán procesados y analizados mediante procesadores de 

textos de los sistemas computarizados, para agilizar el análisis de los mismos en función de 

la variable objeto de estudio. Asimismo, sus técnicas de presentación tienen que ver con la 

demostración gráfica y escrita de los resultados. 

En síntesis, para la realización de la investigación se hizo la división del estudio en 

siete fases. Tal como se muestra a continuación: 

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La primera revisión bibliográfica, es un soporte teórico que brinda solides para generar unas 

bases que permitan dar una visión más clara y real, ayudando así a encaminar este trabajo 

para el cumplimiento del primero, segundo e inclusive tercer objetivo. Por ende, se 

investigarán diferentes definiciones teóricas, para dar consistencia a los resultados de la 

misma. Vale destacar que, en virtud de encontrarnos inmersos en el globalizado mundo 
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empresarial, se evitó que la información seleccionada careciera de pertinencia, en relación a 

la realidad del contexto abordado.  

Las palabras y ecuaciones utilizadas para las consultas en las bases de datos Scopus, 

Sciencie Direct, Scielo, Google Scholar, Redalyc, empleando el idioma español e inglés, 

serán:  

•Gestión por procesos (Process management). 

•Diseño organizacional (organizational design). 

•Incubadora de empresas.  

•Emprendimientos. 

•spin-oof. 

•Startups.  

•Empresa emergentes. 

2.2 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicó, un cuestionario que permita la recolección datos mediante encuestas estructuradas 

y autoadministrado. El desarrollo del instrumento se realizó mediante preguntas apoyadas en 

la revisión bibliográfica, validadas por expertos en campos como gestión por procesos, 

innovación y modelos de negocios tecnológicos los cuales validaron que el instrumento si 

agregara valor y fuera pertinente para el desarrollo de los objetivos, facilitando además su 

registro y posterior tabulación. 

Este cuestionario, cuenta con 53 ítems, los cuales se diseñaron para brindar información 

de las prácticas adecuadas que una compañía startups debe de tener en cada una de sus tres 

actividades (estratégicas, claves y de apoyo) de esta manera se podrá sustraer la información 

pertinente generando así conclusiones y lineamientos de manera estratégica que les permitan 

a las startups generar prácticas y con estas, crear bases sólidas dentro de cada una de sus 

actividades. 

Estas encuestas se podrán observar en la parte de anexos más específicamente (ver 

ANEXO1), donde se apreciará los diferentes ítems que se generaron para poder saber más 

acerca de los indicadores que mejor representaban cada una de las actividades.  
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2.3 VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

En cuanto al contenido del instrumento, la validación se realizó a través de la revisión de tres 

expertos en temas referidos a las variables objeto de estudio (Gestión por procesos, diseño 

organizacional y modelos de negocios innovadores y tecnológicos), así como demostrar 

dominio en metodología de la investigación. 

Se quería verificar en el cuestionario, si las dimensiones propuestas, hacen parte de las 

actividades que se mencionaran más adelante fruto de la revisión bibliográfica que se trató 

anteriormente, además se quiere evaluar si el indicador propuesto es adecuado para medir la 

dimensión y si la oración agrega o no valor para sustraer información valiosa de los 

indicadores propuesto. Fue posible conseguir esta validación por medio de los expertos, ya 

que, a cada uno, se le solicito calificar cada dimensión, indicar y redacción con los valores: 

pertinente (P), no pertinente (NP), adecuada (A), inadecuada (I) esto se evidenciara mejor en 

la Tabla 2. Para lo anterior, se debe seleccionar la opción que se considere más conveniente. 

 

Tabla 2. 

Métricas de evaluación. 

 

 Por otro lado, algo que se debe tener en cuenta y sirve como base para que el 

instrumento tenga la solidez en la medición es la confiabilidad de resultados. Entendiendo 

que referirse a confiabilidad es mirar la estabilidad y consistencia de algo que se está 

midiendo. En otras palabras, se va a averiguar qué tanto error hay en el instrumento de 

medición (Quero Virla, 2010). Por ende, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach Arisas. 

(2016) para determinar la homogeneidad del instrumento recolectado. 

∝=
𝑘

𝑘 − 1
× [

𝑆𝑡2 − ∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡2
] (1) 

 

Pertinente 

(P)

No 

Pertinente 

(NP)

Pertinente 

(P) 

No 

Pertinente 

(NP)

Adecuada 

(A)

Inadecuada 

(I)

DIMENSIÓN INDICADOR REDACCIÓN
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- ∝ = coeficiente Alfa de Cronbach 

- 𝑘 = número de ítems 

- ∑ 𝑆𝑖
2

= sumatoria de las varianzas de los ítems 

-  𝑆𝑡2= varianza total 

Para esta investigación, el número de startups fue de 27 como se mencionó 

anteriormente, pero se aplicó la formula a un grupo de 6 startups para medir que el 

instrumento fuera confiable, dando un valor para el coeficiente alfa de Cronbach igual a 0.894 

(Ver ANEXO 2). se asegura que el mínimo aceptable para alfa es de 0,70; debajo de este 

valor se interpreta que la que la consistencia interna es baja y un valor superior a 0,90 

considera que hay redundancia o duplicación Celina Oviedo & Campo Arias, 2005). El alfa 

que se obtuvo indica una alta confiabilidad. 

2.4 SELECCIÓN DE EMPRESAS EMERGENTES 

La población objeto de estudio fueron algunas las startups ubicadas en el Vallé de Aburrá y 

Bogotá, registradas en la base de datos del 2022 ante la Unidad de Gestión de Crecimiento 

Empresarial del Gobierno Nacional (INNPULSA) y vale destacar que, 4 de ellas hacen parte 

del Ranking 100 open startups 2021 del colombiano. Por ende, la plusvalía de estas startups 

al aparecer en estos reconocimientos o entidades, es que estas realizan continuos estudios 

para identificar las empresas emergentes más ambiciosas, con mayor potencial global y que 

se consideran aptas para inversión, mayor penetración internacional y alianzas nacionales e 

internacionales.  

2.5 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO EN COMPAÑIAS STARTUPS 

El instrumento fue aplicado a startups que cumplían con los factores anteriormente 

nombrados, fue direccionada y exclusivamente llenada por fundador y/o CEO de las mismas 

compañías para una mayor certeza de los resultados. ya que, por su cargo dentro de la 

compañía, tiene una mirada más completa y estratégica de lo que pasa tanto al interior de la 

compañía como en el exterior de la misma; brindándonos así una información más objetiva 

que contribuya a la calidad de los resultados de la investigación. La forma de contactar a 

estas personas fue por medio de LinkedIn, donde se pudo localizar a las personas de interés, 

además se acudió a bases de datos de la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del 
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Gobierno Nacional (INNPULSA) y todo esto dejó como resultado un total de 27 

participantes. 

2.6 TABULACION DE DATOS 

Los datos conseguidos por medio de la implementación del instrumento, fueron tabulados y 

analizados a través de técnicas de estadística descriptiva 

2.7 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Considerando que parte de esta propuesta de investigación es cuantitativa por estar enfocada 

con el paradigma positivista, el análisis de los datos seguirá un proceso sistemático y 

ordenado; donde será posible determinar las tendencias de las respuestas dadas por los sujetos 

encuestados (Fundadores y CEOS de las startups), a través de la estadística descriptiva. 

Al tener los resultados listos y entrar en la parte de análisis y discusión, se entenderá 

que las respuestas “Siempre y casi siempre” hacen parte de una tendencia positiva, caso 

contrario a las respuestas “esporádicamente y nunca”. Cabe resaltar que, aquellas actividades 

con una tendencia negativa, se revisarán teniendo en cuenta la información científica 

recolectada, además del contexto y la importancia de la misma; para decidir así si es necesario 

omitir esa actividad del mapa de procesos, o por el contrario, esta es relevante y necesaria en 

el alcance de las startups. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se abordará el análisis y la discusión de los resultados que se obtuvieron a 

partir de la metodología propuesta. Vale destacar que este capítulo será abordado según los 

objetivos específicos planteados inicialmente para lograr el objetivo principal, el cual es: 

analizar la aplicación de la gestión por procesos en el diseño de organizaciones bajo el 

enfoque startups. 

3.1 IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS, CLAVES Y DE 

SOPORTE PARA ORGANIZACIONES QUE FUNCIONEN BAJO ENFOQUE 

STARTUP 

Al momento de desarrollar este objetivo, se llevó a cabo una consulta en diferentes fuentes 

de información las cuales se encontraban en el marco de la investigación. Leyendo diferentes 

artículos y opiniones de autores, se pudo evidenciar que los textos hablaban de diferentes 

actividades, las cuales no tenían siempre una misma definición, pero gracias a sus naturalezas 

eran en general las mismas. Se utilizaron indicadores para medirlas, junto con unos ítems que 

nos permitieron determinar si la ejecución de ese indicador se practica dentro de las startups, 

y contrarrestarlo con las actividades propuestas y las citas que las fundamentan. 

Actividades estratégicas 

Desde la parte de actividades estratégicas, se propusieron las siguientes 4: 

 Gestión Financiera 

 Contacto y comunicación abierta con el cliente 

 Alianzas estratégicas 

 Políticas de perduración en el tiempo 

La actividad estratégica Gestión Financiera, se explicará con base en la Tabla 3, donde 

se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a 

acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   
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Tabla 3. 

Gestión financiera. 

 

 

DIMENSIÓN:

Diseñan planes de acción que 

faciliten la obtención y atracción 

de inversores

Participan en convocatorias de 

entidades públicas y privadas 

para obtener fondos.

Generan objetivos que impulsen 

el constante monitoreo de nuevas 

posibilidades de fondos para 

inversión

La gestión de inversión se maneja 

a través de procesos y políticas 

previamente diseñadas.  

Se utilizan planes para identificar 

nuevas fuentes de dinero para 

inversión.

Se desarrolla un monitoreo 

constante al capital invertido para 

asegurar el crecimiento y 

consolidación de la Startups .

Invierten permanentemente en 

capital humano.

Invierten constantemente en 

mejorar las instalaciones y 

actualización de nuevas 

tecnologías.

GESTIÓN FINANCIERA

Manejo de 

inversores

Gestión del 

dinero 

invertido

Capital de 

inversión
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Podemos comenzar analizando el manejo de inversores, la cual no es una práctica que 

tenga tendencia positiva según la respuesta de las startups, puesto que solo un 37% del grupo 

la practica. Cabe resaltar que, para este mismo indicador, 3 de las 4 startups encuestadas 

pertenecientes al “Ranking 100 open startups 2021” del Colombiano (2021), respondieron 

“siempre”, y la última faltante la practica “casi siempre”. Esta respuesta, junto con las 

siguientes citas que se nombrarán a lo largo de este apartado, permitirán contrastar el 

resultado negativo de esta encuesta, apoyando este indicador para convertir a la Gestión 

Financiera en una actividad estratégica. Por ende, es pertinente proponer e incentivar a las 

startups a que realicen esta práctica para que se convierta en una actividad vital y estratégica 

para este tipo de compañías. Gracias a su naturaleza, las startups están en busca de productos 

con gran innovación que sean muy apetecidos por el mercado sin embargo debido a su alto 

costo se necesitaría de un capital de riesgo, el cual solo se consigue mediante patrocinadores, 

inversores o Angels (Martínez, 2014). Ahí entraría en juego el buen manejo de los inversores. 

 Como opina Vesga (2022), en el contexto nacional los emprendedores comienzan 

con ingresos propios, ingresos familiares o capital semilla, los cuales, la mayoría de veces no 

constituyen un capital suficiente para sustentar su idea de negocio, haciendo que rápidamente 

se queden sin recursos, resultando en la liquidación de la compañía en menos de 5 años 

(Moran et al., 2017). 

Por su parte, en la gestión del dinero invertido, tampoco se evidencian buenas 

prácticas por parte de las compañías startups, ya que solo el 37.03% (9 startups) generan 

actividades para complementar este factor dentro de las compañías. Lo particular de este 

resultado negativo, es que se reitera lo que sucedió anteriormente con la actividad del manejo 

de inversores, donde las 4 empresas que hacen parte del “Ranking 100 open startups 2021” 

del Colombiano (2021), sí realizan estas prácticas, lo que podría mostrar otra mirada de por 

qué las startups fracasan. Para aumentar la probabilidad de éxito de estas compañías, se 

deberían tomar acciones sobre la poca implementación de la Gestión del Dinero Invertido, 

ya que para Riva et al. (2020) quien formula la investigación "Business Process Management 

for Startup in Indonesia”,  y dentro de la cual demuestra que 9 de cada 10 startups fracasan 

y es una problemática global, el fracaso se genera por la falta de bases sólidas que intervengan 

en el direccionamiento y descubrimiento de la compañía, en otras palabras, faltan buenas 

bases en esta actividad. El articulo contrasta el resultado de las encuestas, permitiendo 
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mostrar que debe existir una adecuada gestión del dinero y, de esta forma, las compañías 

startups que estén en etapa de arranque, entiendan desde un principio la importancia de esta 

práctica y hagan uso de la misma antes de que pueda ser tarde. Lo visto anteriormente, 

muestra un fuerte contraste entre lo que plantean las citas y las startups con más éxito, 

respecto a las prácticas de las startups seleccionadas, permitiendo concluir que si una startup 

quiere consolidarse en el mercado, es propicio abordar temas de gestión financiera con un 

buen direccionamiento estratégico. 

Por último, desde el capital de inversión, sí se ve una fuerte participación de las 

startups frente a esta sub-dimension, ya que en promedio solo un 38% (9 startups) no 

implementa ninguna acción que apunte hacia el capital de inversión, algo crítico ya que son 

compañías que, por su naturaleza de negocio, gastan demasiado dinero para poder introducir 

un producto al mercado. Apoyando esta idea, Salamzadeh (2015), menciona que, aunque es 

difícil empezar a crecer e irse consolidando por cada una de las etapas que pasa una startups, 

si hay una visión enfocada a intervenir en lo financiero, lo humano y existen mecanismos de 

apoyo, se van a generar bases sólidas que brinden soporte, no solo en la etapa de arranque de 

la compañía donde se necesita de mucho capital, sino a lo largo de su consolidación en el 

mercado. Por ende, el capital de inversión a la hora de generar planes, nutrir la startup de 

personal, tecnología y mejoras, es una práctica ideal de carácter estratégico para el inicio, 

presente y futuro de la compañía. 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos evidenciar entonces que la Gestión 

Financiera se considera de carácter estratégico. Vale aclarar que los resultados de la encuesta 

no van de la mano con la literatura y mucho menos con las startups que tienen más éxito, 

sino que es todo lo contrario, generando así un llamado de alerta para implementar diferentes 

actividades que promuevan la gestión financiera, para que las startups crezcan y se 

consoliden en el mercado. 

Ahora, la actividad estratégica Contacto y Comunicación Abierta con el Cliente, se 

explicará con base en la Tabla 4, donde se encuentran los resultados obtenidos de la 

implementación de la encuesta respecto a acciones que se practican dentro de las compañías, 

asociadas a los indicadores (o subdimensiones) propuestos.   
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Tabla 4. 

Gestión de la comunicación con el cliente. 

 

Mediante esta subdimensión, se puede ver la gran práctica de las startups en la 

creación de nuevas ideas gracias al “Contacto y Comunicación Abierta con el Cliente” ya 

que se evidencia una participación en promedio del 85.18% (23 startups). Este resultado no 

es de asombrarse, debido a que esta práctica es tratada en los antecedentes de manera 

favorable como lo explica Rocha (2019), el cual piensa que este tipo de organización es 

altamente deseada y requerida por el mercado, donde su diseño y organización están 

orientados por y para el cliente. De esta manera, su toque diferenciador se basa en tener una 

comunicación abierta y frecuente con el cliente, dándole validez a esta práctica. 

Además de lo anterior, otra mirada teórica que muestra el porqué de estos resultados 

es la de Rajpara (2020), quien dice que la startup siempre debe tener un cliente que ha estado 

desde los inicios de la empresa o first customer. Este personaje tiene el toque diferenciador 

a la hora de probar un nuevo producto fabricado por la empresa, ya que al estar desde el 

principio de la compañía y  relacionarse con todos los productos de la misma, su punto de 

vista es uno de los más importantes y, por ende, beneficioso para decidir el rumbo de la 

compañía. 

DIMENSIÓN

El cliente constituye fuente potencial 

de nuevas ideas, productos, 

eliminación de actividades que no 

generan valor o falencias en el 

proceso.

Realizan planes de acción según la 

información recolectada con el 

cliente.

Identifican los clientes con más 

tiempo y generan canales de 

comunicación, aprovechando su 

experiencia con la compañía para la 

generación de ideas.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Contacto y 

Comunicación 

Abierta con el 

Cliente
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Apreciando los resultados obtenidos en la encuesta y su respectiva validación por 

medio de los antecedentes, se puede decir que, para una estrategia con peso a la hora de 

desarrollar un plan de acción contundente para el mercado, es ideal siempre llevar a los 

clientes lo más cerca posible, teniendo su punto de vista muy presente y buscando formas de 

almacenar esa información gracias a las diferentes tecnologías. Al integrar todo esto en 

planes de acción que se quieran implementar, se tendrán unas bases sólidas para interactuar 

en el mercado y, de esa forma, aumentar las posibilidades de permanencia. 

Por otro lado, la actividad Alianzas Estratégicas, se explicará con base en la Tabla 5, 

donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a 

acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   

Tabla 5. 

Gestión de alianzas estratégicas. 

 

Desde la subdimensión, Gestión de Alianzas Estratégicas, se ve una buena acogida. 

Incluso en uno de los ítems que dice “los aliados promueven relaciones de valor que impactan 

en el posicionamiento de la startups”, ninguna respuesta fue netamente desfavorable 

(Nunca). Esto es un resultado que, desde la teoría, ya se había identificado y que, al obtener 

este resultado positivo, se permite indagar en la importancia que tienen para la startups las 

alianzas estratégicas. Esta relación  también se puede ver según  Pekar  (1994) ya que para 

él, el desarrollo de las startups en la región podría acelerarse con la publicidad en  

DIMENSION

Se consiguen aliados estratégicos 

que puedan referir una gran cantidad 

de potenciales clientes.

Los aliados promueven relaciones de 

valor que impactan en el 

posicionamiento de la Startup.

Se evalúan aliados estratégicos para 

la subcontratación de actividades de 

apoyo. 

GESTIÓN DE ALIANZAS ESTARTÉGICAS

Alianzas 

estratégicas
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colaboración  (co-branding), sociedades para  I+D+I  (investigación, desarrollo e innovación 

conjunta), acuerdos de servicios de arrendamiento financiero (para proporcionar servicios de 

financiación a firmas y gobiernos de la región y  extranjeros),  distribución compartida, 

transferencia de tecnología, licitación cooperativa, fabricación  conjunta, sociedades entre 

gobiernos e industrias, subproductos internos e intercambio de licencias. Todos estos son 

posibles aliados estratégicos que traerían muchos beneficios a las startups, si lograran hacerse 

con alguno de ellos.  

A pesar de lo anterior y el buen manejo que tienen los aliados para promover valor, 

hay aspectos con tendencia negativa que resultan interesantes de contrastar según la 

literatura. Si apreciamos de nuevo la tabla 4, podemos observar que casi el 45% (12 startups) 

no buscan aliados que puedan realizar actividades que estas desempeñan,  lo que puede 

significar que esta decisión se puede convertir en una forma de malgastar recursos, ya que 

estos podrían ser destinados a otras prioridades de la compañía. Apoyando esto y 

contrastando el resultado obtenido en la encuesta de Rampell et al. (2013), se dice que, 

gracias al outsourcing, se puede llegar a ahorrar dinero entre un 25% y 40%, además de lograr 

mejorar los tiempos de acceso al mercado y al talento laboral. Lo que es evidente es que, al 

no realizar esta acción, se genera una gran desventaja para este tipo de compañías donde el 

dinero, el tiempo y el talento humano son claves para su permanencia en el mercado. 

Gracias a lo anterior, se concluye que las alianzas estratégicas en una startup son de 

suma importancia, y algo muy positivo es que las startups entienden eso, ya que todas están 

de acuerdo con que los aliados son algo indispensable y pueden ayudar a la mejora e 

innovación de los productos de la compañía de maneras imaginables (Gutiérrez et al., 2018). 

Seguidamente, la actividad estratégica Gestión Sostenible, se explicará con base en 

la Tabla 6, donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta 

respecto a acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   
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Tabla 6. 

Gestión sostenible. 

 

Partiendo ahora sobre políticas de perduración en el tiempo, se debe implementar una 

mirada sostenible durante todo su proceso de creación desde la perspectiva estratégica. Se 

aprecia en la Tabla 6 una buena participación de las startups en la implementando de temas 

de sostenibilidad. En promedio más del 65% (18 startups) hacen estas prácticas de manera 

favorable (Siempre, Casi siempre). Es una respuesta alentadora para el futuro de las startups 

DIMENSIÓN

Gestionan sus procesos 

considerando el efecto en la 

sostenibilidad ambiental, económica 

y social. 

Se implementa la sostenibilidad con 

sus facetas (económico, social y 

ambiental) dentro de toda la cadena 

de valor del producto o servicio en 

general.

Se genera autoaprendizaje, valor y 

eficiencia dentro de las actividades 

de la empresa cuando se implementa 

la sostenibilidad.

Gestionan un desarrollo continuo, 

gracias a una mirada sostenible en 

sus procesos y/o actividades. 

Monitorean el mercado para 

anticiparse a eventos potencialmente 

estratégicos. 

Surgen objetivos a largo plazo 

concretos y reales que promuevan 

una ideología para que los 

colaboradores tengan los ojos 

puestos sobre el futuro.

Políticas de 

Perduración en 

el Tiempo

GESTIÓN SOSTENIBLE
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en el país ya que, en la muestra, no hay una sola startups que no tenga objetivos a largo plazo 

concretos y reales, evidenciando un gran cambio a futuro. Complementando la idea anterior, 

Devaney (2017), declaró que serían absolutamente evidentes los beneficios para el mundo 

entero, si todas las startups considerasen la gestión sostenible y cualquier práctica asociada, 

convirtiéndola en uno de sus pilares para el futuro cercano, pues son negocios caracterizados 

por un alto emprendimiento, innovación y creatividad, además de ser cada vez más 

ecológicos. 

Cabe resaltar que también hay que tener cuidado con la implementación de la 

sostenibilidad en sus tres facetas, a lo largo de la cadena del producto o servicio que brinda 

la startup, debido a que casi el 50% (13 startups) no practican este proceso de manera 

favorable. Este resultado no va de la mano con los antecedentes, pues Flores (2013) menciona 

que las startups no existen solamente para ofrecer productos o servicios, ganar dinero y servir 

a clientes, sino que son creadas para aprender, y con esta retroalimentación, perdurar en el 

tiempo, además de conseguir que el negocio sea sostenible.  

Este aprendizaje puede ser validado científicamente mediante la puesta en práctica de 

experimentos con cierta frecuencia, que permitan a los emprendedores comprobar cada 

elemento de la visión del negocio, y así volver todos sus procesos sostenibles con el tiempo 

para consolidarse en el mercado. Esta idea es algo que se opone completamente a los 

resultados de la encuesta, y se convierte en un punto a revisar como también en un llamado 

de atención. 

En este orden de ideas, podemos identificar la gestión sostenible como un pilar de 

importancia para cualquier compañía startup, y más aún cuando se direcciona a un carácter 

estratégico. A pesar de no ser implementada correctamente hoy en día, la sostenibilidad es 

una herramienta que puede ir incorporándose poco a poco en los procesos de las startups 

para traer beneficios no solo a la empresa, sino al mercado, a la sociedad y al mundo entero. 

Actividades claves 

 Desde el apartado de actividades claves, los autores hablan de las siguientes 4: 

 Innovación dentro de la compañía 

 Desarrollo continuo 

 Gestión del Branding 
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 Creación y captura de valor 

La actividad clave Innovación Dentro de la Compañía, se explicará con base en la 

Tabla 7, donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta 

respecto a acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   

Tabla 7. 

Gestión de la innovación. 

 

Es muy alentador observar que, en promedio, menos del 5% (1 startup) de las startups 

encuestadas “nunca” han practicado la gestión de la innovación. Esto nos permite llegar a la 

conclusión de que, además de ser fundamental en sus operaciones y su propuesta de valor, 

nunca podrían llegar a consolidarse en el mercado sin la innovación, algo que apoya Reyes 

(2013), destacando que, las startups como empresas emergentes, generalmente sustentadas 

en la tecnología y calidad, deben estar centradas en satisfacer las necesidades del cliente, 

DIMENSIÓN

Utiliza como generador de nuevas 

ideas la innovación abierta y/o 

cerrada.

Generan formas de incentivar la 

creatividad de los trabajadores 

dentro y/o fuera de la compañía. 

Implementan medios innovadores y 

dinámicos, como redes, aplicaciones, 

eventos, para difundir nuevas ideas, 

logros, entre otros.

Reconocen en la empresa al equipo 

de trabajo o persona que aplica la 

acción que implique innovación por 

más mínima que sea. 

Implementan el benchmarking para 

generar nuevas ideas y obtener así 

nuevos procesos, mercados, cliente 

e incluso aliados.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Innovación 

dentro de la 

Compañía
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teniendo un alto nivel de innovación y tecnología. Esto no solo les permite revolucionar 

constantemente, sino también penetrar y permanecer en el mercado. 

Por otra parte, y apoyando la idea de la innovación dentro de las startups, Hunt 

(2013), expresa que las empresas startups son aquellas que tienen la innovación en su 

esencia, están orientadas por la tecnología de la información y tienen un gran potencial de 

crecimiento por la introducción de innovaciones en el mercado. También dice que las 

empresas startups desempeñan un papel crucial en los procesos de innovación, pues al inicio 

de sus actividades, en la llamada fase de idealización, nuevas ideas son introducidas en el 

mercado y transformadas en estrategias económicamente sostenibles. Aquí vale detenerse un 

momento y destacar la integración que el autor expresa entra las dos actividades antes 

mencionadas (gestión de la innovación y gestión sostenible), mostrando de manera verídica 

lo importante de estas dos prácticas en el momento de que las startup inicien en el mercado. 

Además, otra mirada que une dos actividades mencionadas anteriormente (gestión de 

la innovación y alianzas estratégicas), es la de March (2019) diciendo que las empresas 

startup, en su etapa de aprendizaje, deben tener todo un proceso de innovación montado. 

Algunos ejemplos son: innovación de producto, innovación de procesos, innovación de 

marketing e innovación organizacional. Todo esto para desencadenar en una buena 

aplicación de actividades como: asociación con organizaciones, asociación con cliente, 

innovación abierta e internacionalización. 

Se puede pensar desde otra mirada que el dinero que resulta al unir diferentes 

prácticas con la innovación, puede llegar a ser muy alto y beneficioso, no solo para la 

compañía que lo aplique de manera correcta, sino para los diferentes agentes que interactúan 

en esta. Apoyando esta idea, Montoya (2015) opina que Latinoamérica como eje de 

transformación, innovación y desarrollo para el mundo, es considerada hoy, desde el punto 

de vista económico, como “una patria grande” proclive a la inversión productiva, 

preponderantemente por el perfil del startup. De esta manera, se deben estudiar sus 

tendencias en diversos frentes, específicamente el de la innovación, el cual constituye en un 

atractivo para el desarrollo de la economía. Según el Banco Mundial, la economía de 

Latinoamérica, a precios de mercado (paridad de poder adquisitivo) es hoy la tercera más 

grande y potente en el mundo con 6.06 billones de dólares, 40,2% de los cuales provienen 

del sector de la innovación y la tecnología.   



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Gracias a lo anterior, podemos definir a la innovación en la startup como un proceso 

clave y fundamental para este modelo de negocio. Además, no se puede negar que una startup 

con el objetivo de evolucionar en el tiempo, no puede menospreciar esta actividad en sus 

procesos, ya que es uno de los principales factores que no solo está en auge en estos 

momentos, sino que también tiene diferentes beneficios y, por si fuera poco, permite generar 

un valor agregado al producto que se le entregará al consumidor final. 

La actividad clave, Gestión de la Calidad, se explicará con base en la Tabla 8, donde 

se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a 

acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   

Tabla 8. 

Gestión de la calidad. 

DIMENSIÓN:

Se hace llegar los diferentes 

informes que se diseñan en las 

bases de datos a la parte estratégica 

de la compañía.

Se ofrece un acompañamiento post 

venta para obtener información 

clave en la mejora del servicio.

Buscan oportunidades en el 

mercado mediante la información 

recolectada en preventa y/o 

postventa.

Integran los procesos y actividades 

internas con las necesidades y/o 

virtudes de los clientes para 

obtener un proceso ideal que cree 

valor.

Gestión 

inteligente del 

cliente

GESTION DE LA CALIDAD
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 Desde la gestión de la calidad, es evidente la participación que tienen las startups 

dentro de esta. Aproximadamente más del 70% de las encuestadas, muestran una tendencia 

favorable hacia esta práctica, algo que no sorprende pues coincide con los antecedentes de 

esta investigación. Esta gestión permite generar bases que caracterizan a una startup, pues 

como dice Eric (2011), los pilares de la formación de una startup se basan principalmente en 

el diseño del conocimiento y la creatividad de los trabajadores, la producción “just in time”, 

el control de inventarios y la aceleración del tiempo de estos ciclos, pues estas características 

DIMENSIÓN:

Trabajan con el método Lean para 

generar beneficios como el 

autoconocimiento, la generación de 

valor constante y la consolidación 

en el mercado. 

Buscan obtener autoconocimiento, 

captura y creación de valor 

mediante los ciclos de mejora.

Trabajan con ciclos de mejora para 

realizar una gestión del producto o 

servicio eficiente, conociéndolo, 

midiéndolo y retroalimentándose 

de este.

Desde el diseño organizacional se 

oriental una postura más horizontal 

que vertical a la hora de gestionar 

actividades y tomar decisiones.

Implementan retroalimentación en 

las actividades que presentan 

problemas y retrasos de tiempos 

para buscar soluciones ágiles y 

definitivas.

Manejan sistemas dinámicos que 

disminuyan los tiempos de 

respuesta, comunicación, 

fabricación o solución de anomalías 

en el diario vivir.

GESTION DE LA CALIDAD

Desarrollo Continuo

Gestión 

Operativa
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hacen que el desarrollo organizacional sea ágil y se extienda en toda la organización sin 

perder su foco. Lo anterior permite intuir que el proceso no se debe hacer en forma de 

cascada, sino más bien de iteraciones que involucren al cliente. De este modo todo aquello 

que no sirva para alcanzar el objetivo de la empresa se desecha. 

Por otro lado, la gestión operativa muestra una mejor tendencia, pues se obtuvo casi 

el 80% de participación dentro de las actividades de una startups. Este hallazgo genera bases 

sólidas con las cuales se puede asegurar en el tiempo la idea de negocio y también 

proporciona mayor valor a sus procesos, lo que aporta no solo a la compañía, sino como se 

mencionó antes, a la implementación de nuevas prácticas e innovación dentro de la startups 

trayendo beneficio tanto a la compañía, como al mercado, la sociedad y el mundo entero. 

De lo planteado anteriormente, se llegó a la discusión de intervenir en la gestión de la 

calidad desde un punto de vista del diseño organizacional horizontal, ya que este favorece el 

aprendizaje continuo y genera que todos los actores que participan en el proceso se 

comuniquen de manera más dinámica y flexible, eliminando tiempos muertos, el 

incumplimiento de objetivos y la poca generación de valor al producto. De esta discusión, un 

punto de vista de los antecedentes que puede ayudar a sostener lo antes mencionado, es dado 

por Tompkins (2011), el cual señala que un diseño organizacional de manera horizontal, 

permite la participación activa de muchas más personas, al ser más lateral que jerárquico, 

asegurando así, que se cumplan los objetivos, al intervenir más personas en el proceso que 

conviertan en acciones, las metas y planes ejecutados. 

Por último, apoyando la dimensión gestión de la calidad, encontramos la 

subdimensión gestión inteligente del cliente, la cual también tiene una buena favorabilidad 

dentro de las startups porque más del 75% hace buen uso de esta. Algo a destacar dentro de 

esta subdimensión, es que, durante todo el trabajo, se ha mostrado lo importante que es el 

cliente y más dentro de las startups, dando a entender que la compañía debe literalmente ir 

de la mano con él para poder perdurar en el tiempo. En congruencia con este resultado, 

Skawińska y Zalewski (2020), realizaron un análisis de componentes principales (PCA) 

donde evidenciaron que las variables con más peso para cerrar la brecha en el desarrollo de 

los startups, son: la situación económica, los desafíos, expectativas y comportamientos del 

cliente. 
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La actividad clave gestión del Branding, se explicará con base en la Tabla 9, donde se 

encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a acciones 

que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o subdimensiones) 

propuestos.   

Tabla 9. 

Gestión del branding. 

 

 Podemos apreciar entonces que, el branding, es algo muy importante para las startup 

de la encuesta, ya que más del 60% (17 startups) implementan acciones de esta actividad 

dentro de la compañía. Se podría argumentar que las startups no llegaron a implementar esta 

gestión solo por el acercamiento empírico sino que existe un trasfondo en el cual se 

aprovechan la tecnología e innovación (intrínsecas de las compañías emergentes), en un 

mundo globalizado donde evolucionó la forma en que las compañías llegan al cliente con la 

ayuda del internet.  Las startups basaron su funcionamiento de la mano de las TIC, para 

atacar, adentrarse y crecer en el mercado por medio del manejo de la imagen corporativa. 

Esta discusión se puede apoyar según el punto de vista de Sánchez (2016) ya que para él, los 

DIMENSIÓN

Llegan al cliente más concisamente 

por lo que expresa la marca que por 

el producto como tal. 

Se venden como marca mostrando 

los valores que implementan, su 

responsabilidad social, quiénes los 

buscan, etc. Para incentivar al cliente 

a pertenecer a esta.

Implementan el manejo del branding 

para maximizar las posibilidades de 

acogida del cliente.

GESTIÓN DEL BRANDING

Gestión 

comercial
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emprendimientos deberían comenzar con un manejo adecuado de su identidad visual en el 

mercado, como representación y marca, puesto que una manera eficiente de hacer crecer un 

negocio y más de tipo startups es optar por las ayudas tecnológicas y, de esta manera, 

catapultar la imagen corporativa de la empresa. 

Es por ello que resulta muy interesante analizar y contrastar las respuestas con la 

opinión de Sánchez (2016) porque, a pesar de lo expuesto anteriormente, son notorias 2 

cosas: Primero que casi el 40% de las startups no persuaden al cliente con lo que expresa la 

marca, sino con el  producto en general, algo que para este tipo de compañía  es una pérdida 

de costo oportunidad, pues no solo hay gran cantidad de clientes que buscan una marca que 

siga y exprese sus ideales, sino que también dejan de percibir un reconocimiento adicional 

por el voz a voz de los clientes cuando existe algo que suple sus necesidades, Pierce, (2014). 

la segunda, es que casi el 34% (8 startups) no implementan el manejo de la imagen 

corporativa para maximizar la acogida por el cliente, una mala práctica según lo planteado 

por Sánchez, (2016). Esto puede dejar en evidencia que faltan ideas innovadoras para atraer 

al cliente generando así utilidades extras, asegurando recompras y por ende haciendo crecer 

a la startups, y paralelamente consolidarse en el tiempo. 

La actividad Gestión de Nuevos Clientes, se explicará con base en la Tabla 10, 

donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto 

a acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   

 

Tabla 10. 

Gestión de nuevos clientes. 
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Para esta subdimensión, hay un resultado muy interesante de analizar, pues como se 

mencionó anteriormente, el cliente es parte fundamental y se debe de llevar de la mano para 

poder subsistir en el tiempo. Por ende, se debe de contrarrestar el resultado del segundo ítem 

El cual tiene una participación desfavorable  casi del 71% (19 startups) Con la idea de que 

tener clientes col cuales no generen gran utilidad para la empresa, pero que sirvan de puente 

para mantener su atracción, como, por ejemplo, cerrar negocios por referencias comerciales 

o solo mostrando a los clientes más reconocidos en las redes sociales ese simple hecho 

manejado de manera estratégica para implementar planes de acción inteligentes que le 

permitan a la startup cerrando tratos, atraer clientes e incluso ganar licitaciones. Muestra la 

cantidad de beneficios que puede traer saber manejar clientes que no generen grandes 

márgenes de utilidad, pero manejados de la manera adecuada pues pueden ser un detonante 

clave para cualquier startup. 

Una opinión que también contrarresta los resultados obtenidos anteriormente es la de 

Fernández et al. (2018) ya que para ellos la gestión de nuevos clientes es una actividad 

fundamental para las compañías y más de carácter innovador, esto, debido a que se debe 

plantear como capturar los clientes potenciales para la compañía, identificando las ventajas 

competitivas para que el cliente tenga la disponibilidad de pagar cierto dinero por el producto 

que se ofrece y así, sacar un precio que beneficie a la compañía disminuyendo los costos, 

DIMENSIÓN

Generan políticas internas para 

incrementar el ingreso promedio de 

compras en nuevos clientes.

Buscan clientes potenciales con bajo 

margen de utilidad en ventas para 

mantener su atracción. 

Gestionan continuamente planes de 

fidelización para crear valor y que 

hagan sentir al cliente pieza 

fundamental de la empresa.

GESTIÓN DE NUEVOS CLIENTES

Creación y 

captura de valor



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

generando una nueva forma de recibir dinero por su producto ya que “se modifica la forma 

en la que se obtienen ingresos por este L. Flores (2013) 

Actividades de apoyo 

 Desde la parte de actividades de apoyo, los autores nos hablan de las siguientes 4: 

 Evolución y crecimiento del personal 

 Soporte tecnológico 

 Planeación Diaria 

 marketing 

La actividad de apoyo Gestión del Talento, se explicará con base en la Tabla 11, 

donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a 

acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   

Tabla 11. 

Gestión del talento. 

Podemos evidenciar por la Tabla 11, que en promedio casi el 50% (13startups) 

practican esta dimensión al menos “Casi Siempre”. Aunque este no es un resultado 

significativo que represente razones de pesos para clasificar esta dimensión como una 

actividad de apoyo, se pueden discutir diferentes razones que generan la importancia de esta 

actividad dentro de la startups gracias al entorno donde se desenvuelve, por su ecosistema 

tan dinámico y su flexibilidad, permitiéndoles andar en la búsqueda de soluciones en el menor 

tiempo posible y donde muchos de los empleados no tiene un rol especifico sino un trabajo 

en conjunto por ende, generar conocimiento de manera continua para el personal es el mejor 

DIMENSIÓN

Generan políticas internas que 

promueven capacitaciones en temas 

críticos.

Miden el impacto de la capacitación 

respecto a su desempeño, 

colaboración y/o contribución a la 

compañía.

GESTIÓN DEL TALENTO

Capacitación de 

los 

colaboradores
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apoyo que una startup puede tener. A esta idea se le suma la opinión de Meneghetti, (2013) 

el cual recomienda invertir en capacitación del personal, ya que de esta manera se mejoran 

las posibilidades de la empresa a corto mediano y largo plazo, el riesgo de rotación de 

personal disminuye, que es uno de los grandes problemas de este tipo de compañías y así se 

generara una relación de confianza y transparencia que es la clave para la evolución del 

negocio. 

A demás de lo expuesto anteriormente se entra a discutir el manejo que tienen las 

startups mediante el control por indicadores, pues se debe entender que siempre es clave que 

todo proceso se mida cuantitativamente y de esta manera darle un control y supervisión. Algo 

que no se evidencia en las startups según la respuesta de la encuesta. Pues es extraño que se 

promuevan las capacitantes dentro de las startups donde casi el 65% (18 startups) la hacen 

parte de sus actividades y que como lo muestra la tabla 11 casi el 70% (19 startups) no miden 

el impacto que tienen las capacitaciones, dejando pasar de largo un control sobre los 

conocimientos y el dinero invertido pues no se está, viendo si estas capacitaciones si están 

brindando frutos a la compañía ya que si son integrados al personal por medio de revisiones, 

indicadores o controles les permitiría paralelamente evidenciar los beneficios en las mejoras 

de los procesos. Integrando todo esto para tener procesos y personal competente en el 

mercado empresarial no solo global sino internacional. 

La actividad de apoyo Gestión Tecnológica, se explicará con base en la Tabla 12, 

donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a 

acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Tabla 12. 

Gestión tecnológica. 

Esta actividad, muestra una gran práctica desde su subdimensión soporte tecnológico 

de la información, donde más del 70% (19 startups) en promedio, hacen practica de esta. 

Además de la buena implementación de está subdimensión por parte de las compañías, 

Resulta importante el siguiente aporte, pues le da mucha valides a esta actividad ya que 

Montoya (2016), alude, a que las startup puede referirse a iniciativas de cualquier sector 

económico y sociocultural pero normalmente está muy relacionada con el ámbito 

tecnológico, dado que es una empresa que suele hacer un uso intensivo del conocimiento 

DIMENSIÓN

La implementación de las TI 

soportan y/o facilitan los objetivos 

estratégicos de la organización.

Las TI permiten continuamente 

mejora la experiencia del cliente con 

la marca.

Las TI garantizan el control sobre las 

bases de la startup, diseñando y/o 

ejecutando planes que abarcan toda 

la estructura de la organización 

(personal, inventario, software y 

hardware, etc).

Contribuyen las TI al funcionamiento 

óptimo de la compañía, 

administrando con eficiencia los 

incidentes y problemas a fin de 

reducir el impacto negativo.

GESTIÓN TECNOLÓGICA

Soporte de 

tecnologías de la 

Información 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

científico y tecnológico por esta razón deben relacionarse directamente con las TIC. Para 

Sánchez, S.A (2016). 

De lo anterior se induce a que todos los implicados en una startups deben entender 

como principio fundamental que la compañía realice su funcionamiento de la mano de las 

TIC. De esta manera se concluye que las TIC deben hacer parte fundamental de cualquier 

startups e intentar por medio de esta abarcar lo que más se pueda dentro de la compañía para 

lograr así una automatización del procesos asegurando un mejor control y por ende mejores 

resultados 

Por último, algo que llama la atención es la respuesta del tercer ítem del cuadro 

anterior, donde casi el 30% (8 startups) no implementan las TIC como los cimientos de 

control donde descarga toda la compañía, este argumento se debe contrarrestar con el párrafo 

anterior pues es evidente que es una práctica que se debería de corregir e implementar para 

brindarle a la startups un mejor control y dinamismo en todos sus procesos. 

 En relación a lo anterior y para recalcar la validez del soporte técnico como actividad 

de apoyo o TI. Pratt (2020) comenta que las TIC deben de generar una brecha muy pequeña 

con cada individuo de la startups, ya que una buena implementaciones de la TIC dentro de 

la compañía mejora la experiencia de los empleados además de aumentar la productividad de 

los mismos. Podemos evidenciar entonces, que el soporte tecnológico es fundamental y 

brinda bases además de una gran ayuda para cada uno de los actores que intervienen dentro 

de la compañía.  

La actividad de soporte Control Operativo, se explicará con base en la Tabla 13, 

donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a 

acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Tabla 13. 

Control operativo. 

 

Es interesante observar la pluralidad de resultados conseguidos en esta dimensión y 

el sin fin de conclusiones a las que se podrían llegar. Pero para justificar esta actividad como 

una actividad de apoyo, la cual es fundamental que toda startup identifique e implemente, su 

explicación se basara mediante la pertinencia que hay entre el diseño horizontal con la 

creación de equipos de trabajo y sus beneficios. 

DIMENSIÓN

Se complementan los PET 

(pequeños equipos de trabajo) y el 

diseño horizontal para permitir de 

manera ágil solucionar altercados sin 

esperar que una persona específica 

se haga cargo de ellos.

Se estructuran las actividades diarias 

por medio PET para obtener más 

eficiencia en el cumplimiento de las 

metas diarias que se esperan.

Busca evitar errores y reprocesos 

con ayudas complementaria en las 

diferentes facetas de las actividades 

a cumplir por medio de PET.

Miden la eficiencia de estos grupos 

con indicadores conjuntos que no 

solo miden el resultado final sino 

también la gestión diaria frente a las 

anomalías presentadas.

CONTROL OPERATIVO

Planeación 

diaria
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Esta idea se puede discutir basándose en la opinión de, Bersin et al., (2016) pues para 

él, el diseño organizacional, constituye una de las 10 tendencias más relevantes en el ámbito 

empresarial, por lo cual estas deben verse abocadas a eliminar niveles organizacionales y 

cuestionar el rol de los mandos medios, redefinir la gestión del desempeño y enfocarla en 

resultados por equipo, adoptar herramientas y sistemas que fomenten la colaboración e 

intercambio de información y enseñar a los líderes a integrar sus procesos para obtener 

mejores resultados. 

Lo anterior permite discutir el por qué si lo mencionado anteriormente es tan 

importante y hay practicas positivas de las startups frente al trabajo de equipo, 

direccionamiento horizontal, etc. No hay una buena práctica de la medición en las startups, 

ya que se evidencia un resultado poco adverso, según lo observado en la tabla 13 pues es casi 

el 65% (17 startups) las que no miden la eficiencia de los resultados por equipos  de trabajo, 

algo que no es ideal como se mencionó anteriormente ya que todo se debería de medir en 

este caso en particular, además por la cantidad de startups que desempeñan su gestión diaria 

por medio de PET y al no medir la gestión de un proceso vital podríamos estar hablando de 

un trasfondo del por qué su poca duración en el tiempo, debido a que si la gestión diaria es 

manejada por PET y estos no tienen un control cuantificado basado en indicadores, se puede 

concluir que su gestión diaria maneja ambigüedad respecto a sus resultados lo que hace que 

esta actividad sea un fracaso, pudiendo generar poca eficiencia diaria y por ende pone en 

peligro el funcionamiento de la startups debido a que no se sabe que acciones tomar o no 

tomar para el manejo de sus operaciones. 

  Podemos entender entonces la planeación diaria, como una actividad fundamental a 

la hora de brindar pilares a todas las actividades en una startup, ya que brindan soporte a las 

actividades que se manejan dentro de este tipo de compañías. Si se gestionan las actividades 

mediante equipos de trabajo y a esto se le agrega un buen direccionamiento que permita 

medir el desempeño de los PET, esta práctica se puede convertir en ficha clave para mejorar 

en todos los sentidos de la compañía. Cabe resaltar, que esto se sustenta desde la 

recomendación realizada por Montoya (2015) en su artículo “Startups: tendencias en 

América Latina y su potencialidad para el crecimiento empresarial” donde menciona que la 

idea de una planeación diaria por medio de estos grupos de trabajo, también es delegar su 

funcionamiento a otras actividades operativas, enfocándose centralmente en orientar el 
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crecimiento del negocio pero a manera de conclusión para que este se pueda centrar en hacer 

crecer el negocio, primero debe existir un control sobre estos grupos, algo que no se está 

realizando dentro de las startups según lo identificado en las expuestas de la Tabla 13. 

Los equipos de trabajo se sugieren entonces, como vía principal para delegar la 

realización y supervisión de los detalles de la planeación, ocupando el tiempo, en 

complementar habilidades y conocimientos para desarrollar las ideas del negocio. 

La actividad de soporte Gestión del Marketing, se explicará con base en la Tabla 14, 

donde se encuentran los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta respecto a 

acciones que se practican dentro de las compañías, asociadas a los indicadores (o 

subdimensiones) propuestos.   

Tabla 14. 

Gestión del marketing. 

Para finalizar las actividades de soporte, el marketing operativo, muestra una buena 

participación, en promedio es de casi el 70% ( 18 startups) lo que evidencia una buena 

práctica de esta actividad, además  se considera muy importante para cualquier tipo de 

compañía pero más para compañía que apenas están dando sus primeros acercamientos en el 

mercado y más por las necesidades que este presenta; ya que implementando esta 

subdimensión, se genera un apoyo y bases fundamentales para esclarecer, la mejor manera 

de incursionar en el mercado. 

 Lo anterior es posible gracias a que la globalización genero diferentes medios de 

difusión, partiendo de aquí, se puede percibir que cualquier empresa puede llegar a su público 

objetivo y generar desde ahí diferentes planes de acción dependiendo las necesidades que se 

encuentren a lo largo de la compañía supliendo actividades de apoyo, claves o estratégicas. 

DIMENSIÓN

Generan políticas con propuestas de 

valor desde el marketing para que 

nuevos clientes hagan contacto con 

la compañía.

Definen estrategias de marketing 

para identificar clientes potenciales.

GESTION DEL MARKETING

Marketing 

operativo
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Por lo anterior, las startups se deben mostrar de forma que el cliente siempre este a 

gusto con lo que ofrece la compañía, además de generar un retroalimentación, que le permita 

diseñar planes de acción para mejorar en las diferentes actividades que la compañía tenga y 

así optar por conseguir que el cliente sea fiel al producto, según Martínez M (2014) 

preocuparse por lo que pasa con el producto sin dejar de lado al cliente y generar, desde esa 

perspectiva marketing, no solo permite la retención del cliente, la fidelidad de este con la 

marca, la perduración de la compañía o incluso el reconocimiento en el mercado, sino que 

permite algo más importante y es que se puede obtener un feedback del cliente, lo que permite 

ver las posibles mejoras del producto y la marca, apoyándose de esto para perdurar en el 

tiempo diseñando planes de marketing que disponga a la compañía a una reinvención y así 

obtener el crecimiento exponencial que caracteriza las compañías con enfoque startup. 

3.2 ESTRUCTURACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS PARA 

ORGANIZACIONES QUE FUNCIONAN BAJO EL ENFOQUE STARTUPS 

En la Tabla 15, se presenta el resumen de los elementos que conforman metodológicamente 

el objetivo específico dos de esta investigación, para dar como finalidad el mapa de procesos 

para organizaciones que funcionan bajo enfoque startup. 

Tabla 15 

Elementos integradores del objetivo específico dos. 

 

 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSIÓN
SUB 

DIMENSIÓN
INDICADOR FINALIDAD

Estructurar el mapa de 

procesos para 

organizaciones que 

funcionen bajo el 

enfoque startups.

Mapa de proceso en 

startups

Mapa de proceso en 

startups

Establecer el mapa de 

proceso para 

compañías startups, 

confrontando lo 

teórico y práctico para 

brindar una versión 

completa del mapa de 

procesos desde las 

diferentes 

perspectivas.

Este objetivo se logró con el 

resultado de los objetivos 

anteriores



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Para el logro de este objetivo, se realizó una contrastación entre los aportes teóricos 

de Pérez (2009) y Hurtado (2004), planteando una definición general de un mapa de procesos 

seguidamente, de Herrera y Schmalbach (2010) el cual menciona los pasos para realizar un 

mapa de procesos, junto con los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los CEOS 

y Co fundadores de las startups.   

De acuerdo a Pérez (2009), el mapa de procesos no es más que una herramienta que 

permite reflejar la realidad de la empresa y da un sentido integrado al trabajo de todos. Por 

su parte, Hurtado (2004) señala que dicha técnica es una representación gráfica de un proceso 

en la que se ilustra en forma detallada todos los pasos del mismo, tanto los que agregan valor 

como los que no, también se identifican las variables claves, tanto de entradas como de salida. 

De igual forma hace referencia que los mapeos de procesos pueden hacerse en tres niveles: 

macro (para toda la organización), a nivel local (todo un proceso) o micro (un subproceso en 

particular). 

En vista de lo anterior, para la elaboración de un mapa de procesos, debe intervenir 

toda la organización con presencia de personas expertas de los diferentes procesos que en 

ella se desarrollen. Para reforzar este planteamiento Lorenzo (2006) señalan que, para el 

diseño de un mapa de procesos, se debe considerar primero conocer la estrategia de la 

empresa para alcanzar la misión o razón de su existencia, o en su defecto, utilizar líneas 

estratégicas, objetivos o incluso normativas que orienten el camino de la organización. Estas 

estrategias permiten identificar con claridad cuáles son los procesos clave y los de soporte 

que facilitan el funcionamiento operativo. 

En este sentido, Herrera y Schmalbach (2010), explican que para la elaboración del 

mapa de procesos debemos considerar los siguientes aspectos: 

 Conformar un equipo de trabajo con representantes de las diferentes áreas para 

analizar, diseñar y elaborar el mapa de procesos. 

 Identificar clientes con sus necesidades y expectativas. 

 Identificación sistemática de las actividades que componen un proceso. 

 Clasificación de los procesos, en función de su misión, valorando el papel que estos 

desempeñan en la organización.  (procesos estratégicos, operativos y de apoyo). 

 Análisis de interrelación entre los procesos. 

 Definir el flujo de materiales e información. 
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 Establecer la presentación gráfica adecuada. 

Una vez revisado los aportes teóricos referentes al diseño de un mapa de proceso, se 

continuará por contrastarlo con los resultados obtenidos en el objetivo específico anterior. 

En base al objetivo específico uno, “Identificar las actividades estratégicas, clave y soporte 

para organizaciones que funcionan bajo el enfoque startups”, se consideró principalmente la 

opinión de los CEOS y Cofundadores de estas compañías, por ser estos quienes conocen las 

actividades, prácticas y procedimientos de cada una de las mismas. 

 A partir de los resultados obtenidos, en el objetivo específico número uno, se 

reconocieron las diferentes actividades (estratégicas claves y de apoyo) proporcionadas por 

los diferentes resultados de los CEOS, Co-fundadores y antecedentes teóricos donde se 

encontró que: 

Las actividades estratégicas están conformadas por: gestión financiera, gestión de la 

comunicación con el cliente, gestión de alianzas estratégicas y gestión sostenible. 

Las actividades claves están conformadas por: gestión de la información, gestión de la 

calidad, gestión del branding y gestión de nuevos clientes. 

Las actividades de apoyo están conformadas por: gestión del talento humano, gestión 

tecnológica, control operativo y gestión del marketing 

Considerando lo antes expuesto, aportes teóricos y el resultado del objetivo anterior. 

Se resume en la Figura 2, los elementos del mapa de procesos para compañías de tipos startup  

 Una vez obtenida la información necesaria para elaborar el mapa de proceso, se 

propone un modelo conceptual del mapa de proceso en compañías startup, con 

una representación gráfica en atención a un proceso en concreto, llamado procesos 

de compañía startup. 

 En la parte superior, se describen las actividades estratégicas de las compañías 

startups. 

 En la parte central están ubicadas las actividades clave. 

 Finalmente, en la parte inferior se señalan las actividades de apoyo, las cuales dan 

el soporte al proceso logístico para que este se cumpla. 

El mapa de proceso para compañías de tipo startup que se muestra en la figura 2, 

agrupa los resultados obtenidos en el objetivo anterior, indicando las actividades estratégicas 
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agrupadas en procesos estratégicos, las actividades clave que lo conforman y finalmente las 

actividades de apoyo. 
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Figura 2. Mapa de procesos para compañías startups. 
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3.3 ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION 
POR PROCESOS EN ORGANIZACIONES QUE FUNCIONEN BAJO EL 
ENFOQUE STARTUPS. 

A continuación, partiendo de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, así como de la operacionalización de las variables objeto de estudio, se 

presentan algunos lineamientos estratégicos que promueven la adopción de la gestión por 

procesos en el diseño de organizaciones que funcionen bajo el enfoque startups. Es 

importante destacar que, dichos lineamientos están enfocados en aquellas actividades que 

resultan determinantes y donde actualmente existen vacíos por parte de las startups ubicadas 

en el Vallé de Aburrá y Bogotá.  

Aunado a lo anterior, considerando que estos modelos de negocios son empresas en 

gestación y con diseños organizacionales ágiles y flexibles, no están direccionados a crear 

departamentos o contratar nuevo personal, más bien, se busca mejorar los métodos de trabajo 

e incorporar tareas que resultan determinantes para su crecimiento sostenido. Finalmente, las 

pautas o guías de acción, se acompañan con un Dashboard que contiene KPIs o métricas que 

facilitan el control y monitoreo para las acciones propuestas. Dicho tablero se puede ajustar 

a la situación de cualquier startup, adaptando las metas y rangos, de acuerdos a las 

aspiraciones de cada una.   
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Figura 3. Lineamientos de actividades estratégicas. 
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Figura 4. Lineamientos de actividades claves. 
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 Figura 5. Lineamientos de actividades de apoyo. 
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Tabla 16. 

 Dashboard estratégico.  

ACTIVIDADES
NOMBRE DEL 

INDICADOR
OBJETIVO ESTRUCTURA META RANGO Y CRITERIO

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN

Convocatorias nacionales 

>= 3  e internacionales>=1

Convocatorias nacionales = 

2  e internacionales>=1

Convocatorias nacionales 

<=1  e internacionales =0

Estrategias >=3

Estrategias =2

Estrategias < 2

Participacion >= 5

Participacion >2 y < 5

Participacion < =2

Participacion >= 5

Participacion >2 y < 5

Participacion < =2

Aliados >= 5

Aliados>2 y <5

Aliados < 3

>= 3 empleados

2 empleados

< = 1 empleado

>= 3 empleados

2 empleados

< = 1 empleado

1 canal sincrónico y 1 canal 

asincrónico

Alguno de los 2 canales

0 Canales

Semestral

Participar en 

clúster de 

innovación que 

promuevan las 

relaciones de valor 

para la startup

N° de participaciones 

en ferias de 

emprendimiento

N° de participaciones 

enclúster de 

innovación

Participar en al 

menos 5  ferias de 

emprendimiento 

Participar en al 

menos 5  clúster de 

innovación que 

promuevan la 

relacion de valor.

Semestral

Semestral

N° de convocatorias 

locales/ N° de 

convocatorias 

internacionales

Incrementar la 

participación a 3 

convocatorias 

nacionales y 1 

internacional

Semestral

Proveer políticas 

para 

complementar el 

manual de fondos 

de inversión

N° de políticas 

diseñadas

Implementar 3 

estrategias de 

financión para el 

capital de 

inversión

Anual

Incrementar la 

participación en 

convocatorias para 

obtener fondos de 

inversión

Participar en ferias 

de 

emprendimientos 

Semestral

Semestral

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 

CON EL CLIENTE

Canales de 

comunicación con 

el cliente

Establecer nuevos 

canales de 

comunicación con 

el cliente

N° de canales 

sincrónicos / N° de 

canales asincrónicos

Implemtar al 

menos 2 canales, 1 

sincrónico y otro 

asincrónico

Trimestral

GESTIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD

Capacitación en 

gestión de 

negocios

Capacitación en 

rendimiento 

financiero

Capacitación de 

empleados en 

gestión de 

negocios 

Capacitación de 

empleados en 

rendimiento 

N° de empleados 

capacitados en 

gestión de negocio

N° de empleados 

capacitados en 

rendimiento 

Capacitar al menos 

3 empleados

Capacitar al menos 

3 empleados

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS

Establecer 

potenciales 

aliados 

estratégicos

Identificar aliados 

estratégicos que 

agreguen valor a 

los procesos de la 

startup

N° de aliado 

estratégicos

Consolidar al 

menos 5 aliados 

estratégicos

Concretar manual 

de políticas para 

fondos de 

inversión

GESTIÓN 

FINANCIERA

Efectividad en las 

conovocatorias 

para fondos de 

inversión

Reconocimiento 

en ferias de 

emprendimiento

Reconocimiento 

en clúster de 

innovación
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Tabla 17.  

Dashboard clave. 

ACTIVIDADES
NOMBRE DEL 

INDICADOR
OBJETIVO ESTRUCTURA META RANGO Y CRITERIO

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN

Talleres >=6

Talleres >2 y <6

Talleres <=2

Ideas nacionales >= 3  e 

internacionales>=5

Ideas nacionales = 2 e 

internacionales >2 y <5

Ideas nacionales < 2  e 

internacionales <=2

>=100%

>=99% y <85%

<=85%

>= 1  embajador

0 embajadores

>= 1  canal de visualizacion

0 Canales de visualizacion

>=500 seguidores

<=499 y >=150 seguidores

< 150 seguidores

>= 1  acompañamiento

0  acompañamientos

GESTION DE LA 

CALIDAD

Acompañamiento 

del cliente

Acompañamiento 

del cliente para 

obtención de 

información clave 

de mejora

N° de 

acompañanamientos 

a clientes

Almenos 1 

acompañamiento 

por cliente

Semestral

Semestral

GESTIÓN DEL 

BRANDING

Menciones en 

redes sociales

Eficacia de 

embajadores de 

marca

Canales de 

visualización de 

contenido de 

valor

Eficiencia de 

seguidores y 

suscriptores

Aumentar el 

número de 

menciones en las 

diferentes redes 

sociales de la 

startup

Identificar nuevos 

embajadores de 

marca

Reconocer canales 

que permitan 

plasmar diversos 

contenidos

Promover talleres 

que permitan la 

generación de 

ideas dentro de la 

startup

Identificar 

prácticas exitosas 

en la gestión de 

startups

N° de talleres sobre 

innovación

N° de Prácticas 

identificadas 

Desarrollar 6 

talleres sobre 

innovación

Al menos 3 

prácticas locales y 

5 internacionales

Semestral

Mensual

Bimensual

Mensual

Talleres de 

generación de 

ideas

GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN

Benchmarking 

como pilar 

N/A

Atraer nuevo 

público objetivo

N° de mensiones del 

semestre actual / N° 

de mensiones del 

semestre pasado

N° de embajadores

N° de canales

N° de suscriptores / 

N° de seguidores

Aumentar en un 

100% el número 

de menciones por 

redes sociales

Adquirir almenos 1 

embajador de 

marca

Implementar 

almenos 1 nuevo 

canal

Incrementar en 

500 la cantidad de 

seguidores

CLAVES
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ACTIVIDADES
NOMBRE DEL 

INDICADOR
OBJETIVO ESTRUCTURA META RANGO Y CRITERIO

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN

>= 1  Herramienta

0  Herramientas

>= 30 %  de re-compra

< 30% y >15% de re-

compra

<=15% de recompra

>= 70%  la retención y 

<=30% la deserción

<=69% y >60 la extención 

y <=29% y >25% de 

deserción

<=60%  la extención y 

<=25% de deserción

Comportamiento >=60%

Comportamiento <60% y       

>= 50%

Comportamiento <50%

GESTIÓN DE 

NUEVOS 

CLIENTES

Retencion y 

deserción de 

clientes

Al menos 1 

herramienta

Incrementar el 

30%  de la re-

compra en los 

usuarios

Al menos, la tasa 

de retención al 

70% y de 

deserción del 30%

Aumentar el 

comportamiento 

de nuevos clientes 

en un 60%

Bimensual

Mensual

Trimestral

Semestral
Eficiencia de 

nuevos clientes 

Implementar 

herramientas que 

permitan la 

obtención de 

nuevos clientes

Elaborar plan de 

fidelización para la 

re-compra

Aumentar la tasa 

de retención y 

disminuir la de 

deserción

Cuantificar el 

reflejo  de los 

nuevos clientes 

dentro de la 

compañía

N° de herramientas 

implementadas

N° de re-compra por 

parte de nuevos 

clientes/ N° de re-

compra por parte de 

usuarios poco 

frecuentes

N° de clientes 

constantes / N° de 

clientes de una sola 

compra

N° de clientes nuevos 

este periodo/ N° de 

clientes nuevos el 

periodo anterior

Herramientas de 

captura para 

nuevos clientes

Planes de 

fidelización 

innovadores

CLAVES
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Tabla 18. 

Dashboard de apoyo. 

 

ACTIVIDADES

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR

OBJETIVO ESTRUCTURA META RANGO Y CRITERIO

FRECUENCIA 

DE 

MEDICION

Duarcion < 30 minutos

Duracion >=30 minutos y < 

=45 minutos

duracion >45 

%100 de los logros

<100% y >=90% de logros

<90% de los logros

<= 20 minutos

>20 minutos y <=30 minutos

>30 minutos

>= 10 bases de datos

<10 bases de datos y >=5 

bases de datos

< 5 bases de datos

>= 20 clientes

<20 clientes y >=10

<10 clientes

>= 100 visitas

< 100 visitas y >=75 visitas

< 75 visitas

>= 80% leads

<80% leads y >=60% leads

< 60 % de leads

>=100 engagement

<100 engagement y >=60 

engagement

<60 engagement

APOYO

CONTROL 

OPERATIVO

Mensual

Mensual

Mensual

GESTION DEL 

MARKETING

N° de clientes nuevos 

implementando 

estartegias de 

marketing

N° de visitantes en los 

cananles de difusion

N° de  leads en 

canales / N° de visitas 

a los canales

N° total de 

Engagement por canal

Al menos 20 clientes 

al menos 100 visitas

Tener minimo el 

80% de leads

Minimo 100  

Engagement 

(formularios 

recibidos, 

comentarios y 

mensajes privados

Asentamiento de 

los canales de 

difusion

Engagement de 

usuarios

Cuantifica el numer 

de clientes que 

interactua con la 

startup por medio de 

las estartegias de 

Calcular el numero 

de visitantes en los 

diferentes canales 

de difusion

Calcular el numero 

de leads en los 

diferentes canales

Calcular el 

Engagement de 

usuarios para cada 

canal de diusion

Minimo 20 minutos

Al menos 1 base de 

datos

Semanal

Trimestral

Acogida de 

clientes respecto 

a estrategias de 

marketing

Acogida de los 

canales de 

difusión

Efectuar reuniones 

de maximo 30 

minutos

% de logros diarios 

realizados

Diario

Diario

Mensuales

Tiempo de 

respuesta a 

clientes

Creacion de 

bases de datos

Disminuir el timepo 

de respuesta que 

tienen los clinete

Generar distintas 

bases de datos para 

su respectivo 

analisis

N° de minutos en 

responder las 

solicitudes del cliente

Cuantificacion en 

los tiempos de 

reunion

Logro de 

objetivos diarios

Establecer un 

intervalo de tiempo 

para reuniones de 

verificacion de 

cumplimiento

Observar los logros 

diarios según los 

objetivos de la 

empresa

N° de minutos en 

reunion

N° de logros diarios / 

N° de requerimientos 

internos

N° de bases creadas 
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ACTIVIDADES

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR

OBJETIVO ESTRUCTURA META RANGO Y CRITERIO

FRECUENCIA 

DE 

MEDICION

>= 3 empleados

2 empleados

< = 1 empleados

100%

<= 99% y  >= 80%

< 80%

<=20%

>20 % y <=35 %

> 35%

> = 2 mejoras

1 mejora

0 mejoras

>= 95%

< 95 % y >=85%

< 80%

APOYO

Bimensual

Mensual

Mensual

N° de empleados 

capacitados en gestión 

de negocio

N° de capacitaciones 

culminadas 

exitosamente / N° de 

capacitaciones totales

N° de personas claves 

que rotan / total de 

talento clave de la 

compañía

N° de mejoras en los 

procesos

% deCalificacion de la 

eficiencia conseguida 

en una actividad

Capacitar al menos 

3 empleados

Tener el 100% del 

total de las 

capacitaciones 

culminadas 

exitosamente

El personal clave 

que rota no puede 

superar el 20%

al menos 2  mejora 

dentro de la 

compañía

Ser mayor al 95%

Intervencion en la 

mejora del 

proceso

Capacitacion de 

empleados en gestón 

de negocios 

Cuantificar el 

numero de 

capacitaciones 

culminadas de 

manera efectiva

Identificar el total 

de talento clave que 

rota en la startup

Medir el impacto de 

las capacitaciones 

respecto a las 

mejoras en los 

procesos que se 

tienen

Medir la efectividad 

de la mejora 

propuesta, producto 

de las 

capacitaciones

GESTION DEL TALENTO

Capacitacion en 

gestión de 

negocios

Aprobacion de 

capacitaciones

Rotacion del 

personal clave

Mejora de 

Procesos

Anual

Anual
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En definitiva, los Dashboard antes presentados sirven como guía para la aplicación de la 

gestión por procesos en organizaciones que adopten por el enfoque startups. Es importante 

tener presente que, las actividades y métricas propuestas, no parten únicamente de las 

referencias bibliográficas utilizadas, ni de los artículos científicos consultados; la principal 

fuente de información, está compuesta por la validación que se realizó directamente en el 

campo, es decir, con la implementación del instrumento de recolección de datos en las 27 

startups consultadas. Todos estos datos se tabularon, analizaron y generaron dichos 

lineamientos.  

Es importante tener presente que, el mapa de procesos es una herramienta de 

visualización acerca de cuáles son las actividades que pueden o no agregar valor, 

considerando la naturaleza de la startups. Sin embargo, lo más importante es hacer uso de 

los KPIs propuestos, con el objetivo de evaluar y monitorear el funcionamiento de cada 

negocio, las desviaciones identificadas y las acciones correctivas necesarias. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Mediante el desarrollo del trabajo de grado “Gestión por Procesos en el Diseño de 

Organizaciones bajo Enfoque Startup”, se logró generar una metodología que permite aplicar 

la gestión por procesos en compañías startups, generando bases sólidas para este tipo de 

compañías a la hora de querer interactuar con el mercado o bien brindarles a startups ya 

consolidadas en el mercado algunas acciones que pueden tener para mejorar sus procesos 

internos y, de esta manera, aumentar la eficiencia, crear valor en sus procesos y perdurar en 

el tiempo. 

La información recolectada en las startups permite evidenciar que, actualmente, 

estos modelos de negocios desarrollan sus operaciones de manera poco estructurada, o en 

otras palabras, no tienen en claro qué aporta valor o no. No se comprenden cuáles son las 

actividades que más pueden impactar en la relación con el cliente y, por ende, en el 

crecimiento sostenido de la startups. 

 Respecto al primer objetivo específico que buscó identificar las actividades 

estratégicas, claves y de soporte para el diseño de organizaciones bajo enfoque startups, se 

evidenció que existe una correlación entre las actividades identificadas por los antecedentes 

de esta investigación (así como demás soporte teórico) y las prácticas reales del contexto 

empresarial de las startups en el Valle de Aburrá y Bogotá. Podemos concluir que existen 

actividades que para los autores son claves, pero lastimosamente existe una tendencia 

negativa y malas prácticas en su implementación, como es el caso de la Gestión financiera, 

Gestión de alianzas estratégicas, Gestión del branding, Gestión de nuevos clientes, Gestión 

del talento y Control operativo. A partir de lo anterior, queda claro que las startups se 

enfocan en desarrollar procesos que reflejan un efecto en el corto plazo; sin embargo, fue 

posible validar vacíos en las actividades antes mencionadas, lo que deja claro la necesidad 

de conocer las actividades de mayor valor e incorporar acciones y/o tareas que garanticen la 

efectividad de las mismas. 
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Desde el segundo objetivo específico, el cual era enfocado en estructurar el mapa de 

procesos para organizaciones que funcionen bajo enfoque startups, fue evidente el número 

de actividades y acciones que todavía muchas de las startups no practican o le dan la 

importancia que merecen por parte de la empresa, y lo más interesante de todo es que las 

startups con más éxito tienen una participación en todas las acciones evidenciadas en el 

mapa de procesos. Esto nos lleva a concluir que este mapa de procesos es una guía para que 

este tipo de empresas, no solo que estén en comienzos de introducción al mercado y quieran 

generar buenas prácticas desde el inicio, sino también compañías que llevan cierto tiempo 

en el mercado o que ya se consolidaron. En otras palabras, el mapa de procesos sirve de 

pilar para aquellas compañías que están en busca de posibles mejoras o acciones que se 

puedan implementar para poder crecer y consolidarse en el mercado, ya que no solo los 

autores constituyen estas actividades y prácticas, sino que además son puestas en marcha 

por las startups más exitosas de la muestra.  

En relación al tercer objetivo, se diseñaron lineamientos que recogen los principales 

vacíos en la aplicación de la gestión por procesos. Las guías propuestas incluyen las 

acciones mínimas que debería ejecutar cualquier startup para crecer y, sobre todo, mantener 

su crecimiento. En otras palabras, el cumplimiento de las actividades impactará 

directamente en el posicionamiento de la startups. Vale destacar que se deja un tablero de 

control para facilitar la evaluación de las acciones propuestas. 

Finalizando, se puede concluir que el fracaso de las startups está muy relacionado 

con la gestión interna que se le dan a sus actividades y el poco control o monitoreo que se 

les aplica a estos, pues la mirada de los dirigentes esta más enfocada a suplir las 

necesidades cotidianas del mercado, descuidando así el día a día de lo que se gestiona en la 

empresa y como se realiza, pues no existen maneras de medir cosas tan simples como la 

eficiencia de los grupos de trabajo. Este mal enfoque genera posibles sobrecostos, no solo 

en la planeación diaria, sino a lo largo de la cadena de valor del producto o servicio 

ocasionando así que el problema no sea el mercado, la idea de negocio o el capital sino, un 

problema de manejo interno que afecta a la compañía desde adentro y por ello no puede 

crecer. 
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A manera de recomendación para trabajos futuros, se sugiere profundizar más en el 

contexto del país, ya que esta investigación permitió dar unas bases globales para que cada 

compañía startups pueda gestionar sus actividades a partir de procesos. También es 

recomendable estudiar otros modelos tecnológicos que vayan surgiendo con el tiempo, pues 

las nuevas técnicas o procesos que se vayan desarrollando con ellos, servirán para 

complementar las ideas de este trabajo, y así desarrollar una gestión de procesos que se 

aplique, no solo a las empresas emergentes, sino a todas aquellas de carácter tecnológico 

que puedan aparecer en un futuro. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: MODELO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Envigado, marzo de 2022 

 

Respetado: 

Reciba un cordial saludo, 

Considerando su experticia en gestión por procesos y modelos de negocios emergentes, me 

dirijo a usted con el fin de solicitar su apoyo en la validación del instrumento elaborado a fin 

de obtener información pertinente para la realización el trabajo de grado denominado 

“GESTIÓN POR PROCESOS EN EL DISEÑO DE ORGANIZACIONES BAJO EL 

ENFOQUE STARTUPS”, que se desarrolla para optar al título de Ingeniero Industrial en 

la Universidad EIA. 

Por lo tanto, le solicitamos verificar la pertinencia que tienen los ítems que se encuentran a 

continuación, con los objetivos, las variables, las dimensiones y los indicadores que se 

formaron. Asimismo, se menciona la posibilidad de realizar observaciones que permitan la 

mejora de dicho instrumento. 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Gómez Giraldo 

Estudiante de Ingeniería Industrial 

CC: 1025880380 
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1. Título de la investigación  

 

 
La gestión por procesos en el diseño de organizaciones bajo el enfoque startups 

 

2. Objetivos de la investigación   

 

3. Objetivo General  

 

Analizar la aplicación de la gestión por procesos en el diseño de organizaciones bajo 
el enfoque startups. 

  

4. Objetivos Específicos   

 

● Identificar las actividades estratégicas, clave y soporte para organizaciones que 
funcionan bajo el enfoque startups. 

● Estructurar el mapa de procesos para organizaciones que funcionen bajo el enfoque 
startups. 

● Establecer lineamientos estratégicos para la gestión por procesos en 
organizaciones que funcionen bajo el enfoque startups. 
 

 
5. Procedimiento o Diseño metodológico  

 

A continuación, se describe la metodología que se va a utilizar para lograr los objetivos 
planteados anteriormente. Con el fin de evitar redundancias. 
 

El trabajo a llevar a cabo es proyectivo, el cual, según Upel (2003) propone 

soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica 

explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, más no necesariamente 

ejecutar la propuesta. Así mismo, el enfoque a utilizar es mixto, el cual está basado en un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos, que implican la recolección y el 
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análisis de datos cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias, producto de toda la información obtenida, logrando mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. (Hernández y col., 2014). 

 
a. Revisión documental:  
 

A través de una revisión de tema, se investigó diferentes definiciones teóricas, 
obteniendo una sólida base a fin de dar consistencia a los resultados de este trabajo 
 

Las palabras a utilizar para las consultas en las bases de datos Scopus, Sciencie 
Direct, Scielo, Google Scholar, Redalyc, empleando el idioma español e inglés, serán: 
Gestión por procesos (Process management), Diseño organizacional (organizational 
design), Incubadora de empresas, Emprendimientos, spin-oof, Startups, Empresa 
emergentes. 

La primera revisión bibliografía, fue un soporte teórico que brindo bases sólidas para 
dar una visión más clara, además ayuda a encaminar este trabajo para el cumplimiento del 
primer objetivo. 
  
b. Diseño del instrumento de recolección de datos  

Como se planteó anteriormente, la recolección de datos se realizará mediante 
encuestas estructuradas y autoadministrados. El desarrollo del instrumento se realizó 
mediante preguntas, apoyadas en la revisión bibliográfica, validadas por expertos y 
pertinentes para el desarrollo de los objetivos, que faciliten su registro y posterior tabulación. 
 
  
c. Validación del instrumento  

 En cuanto al contenido del instrumento, la validación se realizará a través de la revisión 
de, por lo menos, tres expertos en temas referidos a las variables objeto de estudio (Gestión 
por procesos, diseño organizacional, startups), así como demostrar dominio en metodología 
de la investigación. A continuación, se mostrará una guía de evaluación general para todo 
el instrumento, donde el experto expresará su opinión sobre la pertinencia del mismo con 
respecto a los objetivos, variables, dimensiones e indicadores, además, se observará la 
calidad de redacción, indicando por último si es válido o no, realizando las correcciones 
pertinentes a los ítems que presenten dificultad, ambigüedad o no correspondencia con el 
estudio, tomándose éstas en cuenta para mejorar el cuestionario, diseñándose el 
instrumento final validado por los expertos. Al mismo tiempo, se plantea realizar una prueba 
piloto al 1% de organizaciones startups con características similares a los sujetos de la 
investigación, pero distintos a los integrantes de la muestra; todo ello, a fin de aclarar si es 
necesario realizar algunos ajustes o bien modificaciones significativas. 

 

d. Selección de empresas emergentes en Colombia. 
 

La población objeto de estudio serán algunas de las startups ubicadas en el Vallé 
de Aburrá y registradas en la base de datos del 2020 ante la Unidad de Gestión de 
Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional (INNPULSA), razón que obedece a que 
institucionalmente realizan continuos estudios para identificar las empresas emergentes 
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más ambiciosas, con mayor potencial global y que se consideran aptas para inversión, 
mayor penetración internacional y alianzas nacionales e internacionales.  

e. Aplicación del Instrumento, en las empresas emergentes seleccionadas. 

El instrumento será aplicado a las empresas seleccionadas, ubicando en la misma 
el contacto focal (Ceo de las startups) ya que, por su cargo se genera un valor agregado 
gracias a la experiencia, visión y conocimiento del mercado. Teniendo así una mirada más 
completa y estratégica de lo que pasa tanto al interior de la compañía como en el exterior 
de la misma; brindándonos información más objetiva que contribuya a la calidad de los 
resultados de la investigación. 

 
f. Análisis de datos. 

 
Considerando que parte de esta propuesta de investigación es cuantitativa por estar 

enfocada con el paradigma positivista, el análisis de los datos seguirá un proceso 
sistemático y ordenado, para lo cual se implementara el software SPSS ; donde será posible 
determinar las tendencias de las respuestas dadas por los sujetos encuestados ( Ceos de 
las startups), a través de la estadística descriptiva.  

g. Discusión de resultados. 

Durante esta etapa se procesan los datos recogidos, a fin de establecer discusiones de 
trabajo y concertar los resultados de la investigación. Es importante mencionar que dicho 
análisis será soportado con los antecedentes, así como con la teoría fichada en etapas 
anteriores. Igualmente, el producto de este apartado será el informe final del Trabajo de 
Grado. 

6. Prediseño del instrumento de recolección a validar 

Se aplicará un cuestionario autoadministrado, puesto que se proporcionarán las 
preguntas en un formulario escrito con las instrucciones incluidas. Vale destacar que, tal 
como se indica a continuación, el instrumento que se abordó primero es validado para luego 
ser aplicado. 

Este cuestionario, cuenta con 59 ítems, los cuales se diseñaron para brindar información 
de las prácticas adecuadas que una compañía startups debe de tener en cada una de sus 
tres actividades (estratégicas, claves y de apoyo) de esta manera, se podrá sustraer la 
información pertinente generando así conclusiones que les permitan a las startups tener 
bases dentro de cada una de las actividades.  

Se quiere verificar en este cuestionario, si la dimensión hace parte de la actividad 
mencionada en el objetivo específico, además se quiere evaluar si el indicador propuesto 
es adecuado para medir la dimensión y si la oración agrega o no valor para sustraer 
información valiosa del indicar propuesto también, se requiere la apreciación sobre la 
estructura empleada en cada ítem, indicando si la redacción utilizada es la adecuada. Para 
lo anterior, se debe seleccionar con una equis (X) la opción que se considere más 
conveniente, Por ende, se establecieron los siguientes lineamientos para la calificación de 
este. 

Dimensión Indicador Redacción 
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Pertinente 
(P) 

No 
Pertinente 

(NP) 

Pertinente 
(P)  

No 
Pertinente 

(NP) 

Adecuada 
(A) 

Inadecuada 
(I) 

 

Como líder en la organización para la cual trabajan, responda los siguientes ítems utilizando 
una escala de: 

Siempre (S), Casi Siempre (CS), esporádicamente(E), Nunca(N) 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Determinar las actividades estratégicas, claves y de soporte para organizaciones que funcionen bajo enfoque startup. 

VARIABLE Mapa de Procesos 

DIMENSIÓN Gestión financiera 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

Como líder en la organización la cual trabajan, responda los siguientes ítems 
utilizando una escala de: Siempre (S), Casi Siempre (CS), 

esporádicamente(E), Nunca(N) 
Pertinencia del ÍTEM 

Indicador ítems 
Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP A I 

Manejo de 
inversores  

Diseñan planes de acción que facilitan la obtención y/o atracción de 
inversores.             

Participan en convocatorias de entidades públicas y/o privadas para 
obtener fondos. 

  
  

        

Gestión del 
Dinero Invertido 

Generan objetivos que impulsen el constante monitoreo de nuevas 
posibilidades de fondos para inversión             

La gestión de inversión se maneja a través de procesos y políticas 
previamente diseñadas.               

Capital de 
Inversión 

Se utilizan planes para identificar nuevas fuentes de dinero para inversión. 
            

Se desarrolla un monitoreo constante al capital invertido para asegurar el 
crecimiento y consolidación de la Startups.             

Invierten permanentemente en capital humano. 
            

Invierten constantemente en mejorar las instalaciones y/o actualización de 
nuevas tecnologías.             

Creación de 
nuevas ideas 

El cliente constituye fuente potencial de nuevas ideas, productos, 
eliminación de actividades que no generan valor o falencias en el proceso. 

            

Realizan planes de acción según la información recolectada con el cliente. 
            

Identifican los clientes con más tiempo y generan canales de comunicación, 
aprovechando su experiencia con la compañía para la generación de ideas. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Determinar las actividades estratégicas, claves y de soporte para organizaciones que funcionen bajo enfoque startup. 

VARIABLE Mapa de Procesos 

DIMENSIÓN Alianzas Estratégica 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

Como líder en la organización la cual trabajan, responda los siguientes ítems 
utilizando una escala de: Siempre (S), Casi Siempre (CS), esporádicamente(E), 

Nunca(N) 
Pertinencia del ÍTEM 

Indicador ítems 
Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP A I 

Gestión de 
alianzas 

estratégicas 

Se consiguen aliados estratégicos, que puedan referir una gran cantidad de 
potenciales clientes. 

            

Los aliados promueven relaciones de valor que impactan en el 
posicionamiento de la Startup 

            

Se evalúan aliados estratégicos para la subcontratación de actividades de 
apoyo.  

            

Gestión sostenible 

Gestionan sus procesos considerando el efecto en la sostenibilidad ambiental, 
económica y social.              
Se implementa la sostenibilidad con sus facetas (económico, social y 
ambiental) dentro de toda la cadena de valor del producto o servicio en 
general.             

Se genera autoaprendizaje, valor y eficiencia dentro de las actividades de la 
empresa cundo se implementa la sostenibilidad.             

Gestionan un desarrollo continuo, gracias a una mirada sostenible en sus 
procesos y/o actividades.              

Monitorean el mercado para anticiparse a eventos potencialmente 
estratégicos.              

Surgen objetivos a largo plazo concretos y reales que promuevan una 
ideología para que los colaboradores tengan los ojos puestos sobre el futuro.             

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 
 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Determinar las actividades estratégicas, claves y de soporte para organizaciones que funcionen bajo enfoque startup. 

VARIABLE Mapa de Procesos 

DIMENSIÓN Innovación dentro de la compañía 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

Como líder en la organización la cual trabajan, responda los siguientes ítems 
utilizando una escala de: Siempre (S), Casi Siempre (CS), esporádicamente(E), 

Nunca(N) 
Pertinencia del ÍTEM 

Indicador ítems 
Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP A I 

Gestión de la 
innovación 

Utiliza como generador de nuevas ideas el uso de la innovación abierta y/o 
cerrada.             

Generan formas de incentivar la creatividad de los trabajadores dentro y/o 
fuera de la compañía.              

Implementan medios innovadores y dinámicos, como redes, aplicaciones, 
eventos, para difundir nuevas ideas, logros, entre otros.             

Reconocen en la empresa al equipo de trabajo o persona que aplica acción 
que implique innovación por más mínima que sea.              

Implementan el benchmarking para generar nuevas ideas y obtener así 
nuevos procesos, mercados, cliente e incluso aliados.             
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Determinar las actividades estratégicas, claves y de soporte para organizaciones que funcionen bajo enfoque startup. 

VARIABLE Mapa de Procesos 

DIMENSIÓN Desarrollo continuo 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

Como líder en la organización la cual trabajan, responda los siguientes ítems 
utilizando una escala de: Siempre (S), Casi Siempre (CS), esporádicamente(E), 

Nunca(N) 
Pertinencia del ÍTEM 

Indicador ítems 
Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP A I 

Gestión de la 
calidad 

Trabajan con el método Lean para generar beneficios como el 
autoconocimiento, la generación de valor constante y la consolidación en el 
mercado.              

Buscan obtener autoconocimiento, captura y creación de valor mediante los 
ciclos de mejora. 

            
Trabajan de la mano de los ciclos de mejora para realizar una gestión del 
producto o servicio eficiente, conociéndolo, midiéndolo y retroalimentándose 
de este.             

Gestión Operativa 

Se orienta desde el diseño organizacional una postura más horizontal que 
vertical a la hora de gestionar actividades y tomar decisiones. 

            

Implementan retroalimentación en las actividades que presentan problemas y 
retrasos de tiempos para buscar soluciones ágiles y definitivas. 

            

Manejan sistemas dinámicos que disminuyan los tiempos de respuesta, 
comunicación, fabricación o solución de anomalías en el diario vivir. 

            

Gestión 
inteligente del 

cliente 

Se hace llegar los diferentes informes que se diseñan en las bases de datos a 
la parte estratégica de la compañía. 

            

Se ofrece un acompañamiento post venta para obtener información clave en 
la mejora del servicio. 

            

Buscan oportunidades en el mercado mediante la información recolectada en 
preventa y/o postventa. 

            

Integran los procesos y actividades internas con las necesidades y/o virtudes 
del de los clientes para obtener un proceso ideal que cree valor. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Determinar las actividades estratégicas, claves y de soporte para organizaciones que funcionen bajo enfoque startup. 

VARIABLE Mapa de Procesos 

DIMENSIÓN Gestión del branding  

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA 

Como líder en la organización la cual trabajan, responda los siguientes ítems 
utilizando una escala de: Siempre (S), Casi Siempre (CS), esporádicamente(E), 

Nunca(N) 
Pertinencia del ÍTEM 

Indicador ítems 
Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP A I 

Gestión comercial 

Llegan al cliente más concisamente por lo que expresa la marca que por el 
producto como tal.  

            

Se venden como marca mostrando los valores que implementan, su 
responsabilidad social, quienes los buscan, etc. Para incentivar al cliente a 
pertenecer a esta.             

Implementan el manejo del branding para maximizar las posibilidades de 
acogida del cliente. 

            

Gestión de nuevos 
clientes 

Generan políticas internas para incrementar el ingreso promedio de compras 
en nuevos clientes. 

            

Buscan clientes potenciales con bajo margen de utilidad en ventas para 
mantener su atracción.  

            

Gestionan continuamente planes de fidelización para crear valor y que hagan 
sentir al cliente pieza fundamental de la empresa. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Determinar las actividades estratégicas, claves y de soporte para organizaciones que funcionen bajo enfoque startup. 

VARIABLE Mapa de Procesos 

DIMENSIÓN Evolución y crecimiento del personal 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

Como líder en la organización la cual trabajan, responda los siguientes ítems 
utilizando una escala de: Siempre (S), Casi Siempre (CS), esporádicamente(E), 

Nunca(N) 
Pertinencia del ÍTEM 

Indicador ítems 
Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP A I 

Capacitación de 
los colaboradores 

Generan políticas internas que promueven capacitaciones en temas críticos. 

            

Surgen ideas y/o comportamientos beneficiosos para la compañía por medio 
de capacitaciones 

            

Miden el impacto de la capacitación respecto a su desempeño, colaboración 
y/o contribución a la compañía. 

            

Soporte 
tecnológico de la 

Información 

La implementación de las TI soportan y/o facilitan los objetivos estratégicos 
de la organización. 

            

Las TI permiten continuamente mejora la experiencia del cliente con la marca. 

            

Las TI garantizan el control sobre las bases de la startup, diseñando y/o 
ejecutando planes que abarcan toda la estructura de la organización 
(personal, inventario, software y hardware, etc)             

Contribuyen las TI al funcionamiento óptimo de la compañía, administrando 
con eficiencia los incidentes y problemas a fin de reducir el impacto negativo 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Determinar las actividades estratégicas, claves y de soporte para organizaciones que funcionen bajo enfoque startup. 

VARIABLE Mapa de Procesos 

DIMENSIÓN Planeación Diaria 

CATEGORÍA 
DE 

RESPUESTA 

Como líder en la organización la cual trabajan, responda los siguientes ítems 
utilizando una escala de: Siempre (S), Casi Siempre (CS), esporádicamente(E), 

Nunca(N) 
Pertinencia del ÍTEM 

Indicador ítems 
Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP A I 

Control operativo 

Se complementan los PET (pequeños equipos de trabajo) y el diseño 
horizontal para permitir de manera ágil solucionar altercados sin esperar que 
una persona especifica se haga cargo de ellos. 

            

Se estructuran las actividades diarias por medio PET para obtienen más 
eficiencia en el cumplimiento de las metas diarias que se esperan. 

            

Busca evitar errores y reprocesos con ayudas complementaria en las 
diferentes facetas de las actividades a cumplir por medio de PET 

            

Miden la eficiencia de estos grupos con indicadores conjuntos que no solo 
miden el resultado final sino también la gestión diaria frente a las anomalías 
presentadas 

            

Marketing 
operativo 

Generan políticas con propuestas de valor desde el marketing para que 
nuevos clientes hagan contacto con la compañía. 

            

Definen estrategias de marketing para identificar clientes potenciales. 
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1. JUICIO DEL EXPERTO 

 

5.1 Identificación y perfil del experto 

Nombre y Apellido:  

C.I.:  Tlf:  Email:  

Título de Pre-Grado:  

Título de Pos-Grado:  

Título de Doctorado:  

Institución(es) donde trabaja: 

Cargo que desempeña:  

 

5.2 Consideraciones de la evaluación. - Los ítems son pertinentes con:  
 
a) ¿Los objetivos?                                      Sí               No  
 

Observaciones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________ 
 

 
b) ¿Las Variables?                                      Sí               No  
 

Observaciones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________ 
 

 
 
e) La Redacción de los Ítems es Adecuada:             Sí               No  
 

Observaciones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________ 
 
 

 

 
d) ¿El Instrumento es Validado?                                 Sí               No 

 

Firma del 
Validador 

 Fecha:  
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ANEXO B: CÁLCULO COEFICIENTE CRONBACH 

ITEMS
SUJETOS

12 19 16 20 7 16
VARIANZA

1 1 1 5 1 1 2.222

3 3 1 5 5 1 2.667

3 1 1 5 1 1 2.333

4 1 3 5 4 3 1.556

3 1 3 4 4 3 1.000

4 1 5 3 5 5 2.139

4 3 5 3 5 5 0.806

3 3 3 4 5 3 0.583

5 4 4 5 5 4 0.250

5 4 4 5 5 4 0.250

5 3 4 4 4 4 0.333

5 3 3 4 3 3 0.583

4 4 5 4 4 5 0.222

5 3 5 4 3 5 0.806

5 3 4 5 3 4 0.667

5 3 4 5 3 4 0.667

5 3 5 4 3 5 0.806

5 1 5 5 3 5 2.333

5 4 3 5 4 3 0.667

4 4 4 5 5 4 0.222

3 5 5 5 3 5 0.889

5 3 5 4 4 5 0.556

3 1 3 5 3 3 1.333

5 3 5 4 5 5 0.583

4 5 3 5 4 3 0.667

1 3 3 4 1 3 1.250

5 4 5 5 1 5 2.139

5 1 5 5 1 5 3.556

5 5 5 4 5 5 0.139

5 5 5 4 1 5 2.139

4 3 5 4 5 5 0.556

5 1 4 4 5 4 1.806

5 3 4 5 5 4 0.556

4 4 4 5 5 4 0.222

5 4 4 5 4 4 0.222

4 4 3 5 4 3 0.472

3 3 1 5 5 1 2.667

3 5 1 5 5 1 3.222

3 4 3 5 3 3 0.583

4 3 4 4 1 4 1.222

5 3 3 5 5 3 1.000

4 1 5 4 5 5 2.000

3 1 4 3 3 4 1.000

3 5 5 5 4 5 0.583

3 4 3 5 4 3 0.556

3 5 5 5 4 5 0.583

3 4 4 5 4 4 0.333

4 1 3 3 5 3 1.472

5 1 5 3 1 5 3.222

5 3 5 3 1 5 2.222

1 1 4 3 1 4 1.889

3 3 1 5 5 1 2.667

3 4 3 5 5 3 0.806

209 158 199 235 192 199
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5

18

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

30

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

42

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

SUMA

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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Cálculo del coeficiente de Cronbach para los resultados: 

 

 

∑ (Sumatoria)

𝞪 (Alfa) = 0.894

K (Numero de items) = 53.000

ƩVi (Varianza de cada item) = 64.222

Vt (Varianza Total) = 520.889
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