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Resumen

Los países promueven la creación de los startups por su capacidad de creación de riqueza

(Z. Acs, 2010). Sin embargo, estos emprendimientos tienen bajas tasas de sobrevivencia

(Hyder & Lussier, 2016). Dado que lograr la sobrevivencia es un proceso complicado

(Marmer et al., 2011), el objetivo del estudio es explicar los determinantes de la

sobrevivencia de startups peruanos. Para ello, utilizando investigaciones realizadas en

ecosistemas de emprendimiento desarrollados (Santisteban & Mauricio, 2017), en este

proyecto de investigación se hipotetiza que la sobrevivencia es explicada por relaciones

múltiples y simultaneas entre variables latentes como el proceso de incubación (Wang, Lin,

Yin, Lu, & Cheng, 2008), el capital de riesgo (Fried & Tauer, 2015) y el capital intelectual,

como una variable mediadora entre la sobrevivencia y los capitales humano, social y

organizacional (Subramaniam & Youndt, 2005). El conocimiento generado contribuirá a un

mejor uso de los recursos de los startups, a fortalecer las políticas públicas asociadas y a

entender la sobrevivencia como un fenómeno complejo.
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Introducción

Los países de América Latina se caracterizan por tener altas tasas de creación de

emprendimientos, pero con limitada capacidad innovadora (Lederman, Messina,

Pienknagura, & Rigolini, 2014). El Perú no es la excepción, solo el 14.9 % de sus

emprendimientos están basados en innovación [Global Entrepreneurship Research

Association (GERA), 2017]. En consecuencia, la cantidad de startups (emprendimientos

innovadores) en el Perú es reducida, ya que se estima que existen menos de 500 empresas de

este tipo [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2016]. Sin

embargo, se está impulsando su creación a partir de la intervención de diferentes agentes del

ecosistema de emprendimiento peruano [MIT Regional Entrepreneurship Acceleration

Program (REAP) Team Lima, 2018]. No obstante, más importante que la creación de estos

emprendimientos es el logro de su sobrevivencia (Calvino, Criscuolo, & Menon, 2015). De

esta forma, entender este fenómeno es fundamental, sobre todo si se considera que las tasas

de sobrevivencia de los startups, considerando diferentes ecosistemas, solo es de entre el 10%

y el 30% ( Ghosh citado en Nobel, 2011).

La sobrevivencia de los startups está afectado por el ecosistema de emprendimiento (E.

Stam, 2015). En el caso de los startups peruanos, operan en un ecosistema que aún es

incipiente y limitado (OCDE, 2016). En consecuencia, estos emprendimientos requieren de
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mayor esfuerzo y dinamismo para crear y desarrollar emprendimientos innovadores en

condiciones poco favorables (Kantis, 2005).

Lo anteriormente expuesto lleva a plantear la siguiente pregunta, ¿cómo se explica la

sobrevivencia de los startups peruanos? Responder a esta pregunta implica cumplir con el

objetivo general del estudio: explicar los determinantes de la sobrevivencia de startups

peruanos. El resultado de la investigación tendrá relevancia práctica y académica. La

relevancia práctica de la investigación radica en que se generará conocimiento para que

futuros startups se concentren en los recursos o capacidades que incrementan la probabilidad

de sobrevivencia. Así mismo contribuirá a un mejor entendimiento por parte de los

formuladores de políticas públicas para potenciar el fenómeno en el contexto peruano. Desde

el ámbito académico, el nuevo conocimiento a ser generado se enfoca en que la sobrevivencia

será explicada como un fenómeno complejo.

Revisión de Literatura

La Condición de Sobrevivencia.

Un startup es un emprendimiento de reciente creación que desarrolla su propuesta de valor

en condiciones de alta incertidumbre (Ries, 2011; Tanev, 2012). Para ello, diseña un modelo

de negocio con potencial de crecimiento acelerado, que provee soluciones a problemas

emergentes o crea nuevas demandas a partir de su actividad innovadora, generando

significativas ventajas competitivas en comparación con las empresas consolidadas (Aulet,

2013; Blank & Dorf, 2012; OCDE, 2016).

La generación y consolidación de startups es un factor crítico para la economía de los

países, renovando la estructura empresarial y creando nuevos mercados (Z. Acs, 2010;

Fritsch, 2011; Isenberg, 2010). Sin embargo, la sobrevivencia para los startups es un desafío

(Tanriserver, Erzurumbulo, & Joglekar, 2012).

La sobrevivencia de los startups puede ser estudiada desde el enfoque de la teoría de los

recursos (Barney, 1991; Conner, 1991). Esto debido a que por medio de la experimentación,

estos emprendimientos acumulan diferentes fuentes de capital, que se reflejan en recursos y

capacidades únicos, que les permiten crear valor en entornos inciertos y competitivos

(Esteve-Pérez & Mañez-Castillejo, 2008). Además, se debe comprender que las iniciativas y

actividades de los startups realizadas durante las etapas iniciales del emprendimiento tienen

como fin primordial el logro de la sobrevivencia (Tanriserver et al., 2012). Esta etapa incluye

las actividades de diseño de concepto, que es la primera aproximación con la idea

innovadora; la puesta en marcha, que es cuando se afinan las capacidades de experimentación
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para el desarrollo del producto innovador; y el inicio de la producción, que es cuando se ha

generado un producto funcional que logra la ‘tracción de clientes’ y el logro del ‘punto de

equilibrio’ (Oe & Mitsuhashi, 2013; Picken, 2017). Para ello, el startup acumula diferentes

tipos de capital, constituidos por recursos y capacidades necesarios para lograr un producto

comercializable, que sea único, difícil de imitar y tenga potencial de ganancias reales

(Blazenko, Pavlov, & Eddy-Sumeke, 2012). Esto requiere de procesos de prueba y error para

el rápido desarrollo del ‘producto mínimo viable’, adaptando el modelo de negocio a las

necesidades del mercado (Ries, 2011). En consecuencia, en esta etapa un startup es

comparable con un experimento que genera conocimiento para evaluar y adaptar al

emprendimiento y su tecnología en campos de acción inciertos. (Kerr, Nanda, & Rhodes-

kropf, 2014).

La sobrevivencia de los startups es el punto crítico que evidencia que el negocio ha

logrado pasar de la experimentación a la comercialización exitosa (Murphy & Edwards,

2003). Esto implica que el emprendimiento ha generado un flujo de caja positivo antes de

haber consumido el capital de trabajo disponible (Churchill & Lewis, 1983). Para ello, el

fundador comprende y define estrategias para lograr un margen de seguridad que brinde

liquidez mientras se logra la ‘tracción de clientes’ (Gonzalez, 2017).

En consecuencia, el logro del ‘punto de equilibrio’ es el resultado de acumulación de

diferentes fuentes de capital como producto de las decisiones de producción e inversión que

han permitido a los ingresos generados por las ventas del producto innovador, cubrir los

costos de operación del negocio, atraer inversión externa y adoptar mejores procesos de

gestión empresarial (Shane, 2008; Tanriserver et al., 2012). Además, la sobrevivencia

determina el punto de inflexión en el que la curva de ingresos que refleja el inicio del

crecimiento acelerado (Markham, 2002). De esta forma, un startup habrá logrado la

condición de sobrevivencia cuando después de lograr el punto de equilibrio evidencia

crecimiento acelerado.

Factores Relacionados con la Sobrevivencia

La literatura revisada, proveniente de ecosistemas de emprendimiento europeos,

norteamericanos y asiáticos, ha permitido identificar los factores y variables que han sido

relacionadas con la sobrevivencia de los startups. A continuación, se presentan las variables

estudiadas agrupadas por factores identificados.

Factor capital humano. Los fundadores de los startups son agentes con altos niveles de

capital humano, el mismo que se refleja en las características personales, habilidades y
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capacidades que poseen los emprendedores (Z. Acs, 2010; Coleman, 2000). Mientras no se

tenga un producto comercializable, el fundador y su equipo constituyen la mayor fuente de

capital que respalda el potencial éxito del startup (Cotei & Farhat, 2017).

Factor capital social. El capital social genera beneficios a partir de los vínculos

establecidos dentro de las estructuras sociales por medio del intercambio de experiencias,

información e inclusive recursos concretos entre los diferentes agentes del ecosistema de

emprendimiento (Coleman, 2000; Davidsson & Honig, 2003). Asimismo, genera la capacidad

de vinculación y mantenimiento de redes formales o informales, que son esenciales para la

sobrevivencia (Bandera & Thomas, 2018). Esto sobre todo en la etapa inicial, debido a que

facilitan el acceso a información y otros recursos que individualmente solo podrían ser

logrados en el largo plazo (Raz & Gloor, 2007). Es importante resaltar que el capital social y

el capital humano se encuentran directamente relacionados (Batjargal, 2007).

Factor capital organizacional. Está constituido por el conocimiento que el

emprendimiento logra apropiarse en sus estructuras y procesos organizacionales (Hormiga,

Batista-Canino, & Sánchez-Medina, 2011). De esta forma, en los startups el capital

organizacional se genera principalmente por medio de la experimentación como proceso de

generación del ‘producto mínimo viable’ (Bohn & Kundisch, 2018; Ries, 2011). Esto permite

evaluar y adaptar al emprendimiento y sus productos innovadores a las expectativas del

mercado, generando conocimiento en campos de acción inciertos (Tanriserver et al., 2012).

Además, producto de la propia operación del negocio se desarrollan los procesos de gestión

que son críticos para el startup (LeBrasseur & Zinger, 2005; Musteen & Ahsan, 2013).

Factor capital intelectual. Es el conocimiento acumulado, estructurado y orientado que

una organización utiliza para crear valor, constituyéndose en una fuente de ventaja

competitiva (Edvinsson & Sullivan, 1996; Nahapiet & Ghoshal, 1998). El capital intelectual

es un constructo multidimensional que puede ser medido considerando dimensiones como el

capital estructural, el capital humano, el capital relacional y el capital social (Ferenhof, Durst,

Bialecki, & Selig, 2015). No obstante, el constructo comúnmente utilizado es el denominado

IC RatingTM que toma como dimensiones al capital humano, el capital estructural y el capital

relacional (Jacobsen, Hofman-Bang, & Nordby, 2005).

Entonces, el capital intelectual se genera a partir del conocimiento que poseen los

colaboradores, el conocimiento incorporado en la organización y el conocimiento generado

por la interrelación entre las personas u organizaciones (Peña, 2002; Subramaniam & Youndt,

2005). Si las tres dimensiones componentes del capital intelectual, también son variables

latentes que están relacionadas con la sobrevivencia de los startups, se puede hipotetizar que
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el capital intelectual es una variable mediadora entre la sobrevivencia y el capital humano, el

capital social y el capital organizacional.

Factor capital de riesgo. El capital de riesgo está conformado por el dinero invertido para

crear, operar o escalar un startup (Robb & Robinson, 2014). La acumulación de capital de

riesgo tiene un impacto positivo en el logro de la sobrevivencia (Lee & Zhang, 2011). El

capital de riesgo es obtenido de diversas fuentes siguiendo una lógica secuencial. Primero se

financia el desarrollo del concepto del negocio con los ahorros y préstamos personales del

emprendedor, para luego financiar la puesta en marcha y el inicio de producción con deuda

obtenida por el startup de entidades del sistema financiero o la proveniente de capitalistas de

riesgo e inversionistas privados (Frid, 2014).

Es importante resaltar que el capital de riesgo está relacionado con el capital humano y el

capital social (Baum & Silverman, 2004; Miloud et al., 2012; Robb & Robinson, 2014).

Factor proceso de incubación. Las entidades de soporte son agentes del ecosistema de

emprendimiento, a través de los cuales se diseminan recursos e información que resultan

críticos para los emprendedores (Harper-Anderson, 2018). Las principales entidades de

soporte que tienen un efecto en la sobrevivencia de los startups son las incubadoras

(Chrisman & McMullan, 2004). Así pues, deben considerarse las características del proceso

de incubación como variables que afectan la sobrevivencia de manera diferenciada (Wang et

al., 2008).

La literatura revisada ha permitido la identificación de variables observables que han sido

relacionadas con los factores previamente listados, estas pueden ser apreciados en la tabla 1.

Tabla 1

Variables relacionadas con la sobrevivencia
Variable
latente

Tipo de variable
observable Variables observables Literatura revisada

Capital
Humano.

Conocimiento y
experiencia.

Nivel de instrucción; tiempo de experiencia
general; tiempo de experiencia en la
industria; tiempo de experiencia en gestión;
cantidad de emprendimientos previos.

(Baptista, Karaöz, & Mendonça,
2014; Colombo & Grilli, 2005;
Cooper, Gimeno-Gascon, &
Woo, 1994)

Experiencia específica en gestión operativa
y financiera.

(Cressy, 2006; LeBrasseur &
Zinger, 2005)

Tipo de emprendedor. (Plehn-Dujowich, 2010)
Demográficas. Edad; procedencia étnica; género. (Baptista et al., 2014; Cooper et

al., 1994; Cressy, 1996; Fairlie &
Robb, 2009)

Actitudinales. Preferencia por autonomía profesional;
motivo del emprendimiento.

(Hormiga et al., 2011; van
Gelderen, Thurik, & Bosma,
2005)

Valoración del riesgo. (Cressy, 2006; van Gelderen et
al., 2005)

Equipo
emprendedor.

Tamaño y diversidad del equipo. (Baptista et al., 2014; Robb &
Robinson, 2014)

Capacidades técnicas. (Falik, Lahti, & Keinonen, 2016)
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Variable
latente

Tipo de variable
observable Variables observables Literatura revisada

Capital Social. Vinculación a
redes.

Procedencia de familia emprendedora;
posiciones gerenciales previas.

(Françoise, Cieply, & Cussy,
2013)

Planificación de la participación en redes. (W. Stam, Arzlanian, & Elfring,
2014)

Tipos de redes en las que se participa. (Dashti & Schwartz, 2017)
Mantenimiento de
redes.

Centralidad en la red; amplitud de la red;
participación en la red.

(Spender, Corvello, Grimaldi, &
Rippa, 2017; Walker, Kogut, &
Shan, 2000)

Número de redes; número de alianzas. (Baum & Silverman, 2004)
Heterogeneidad de los fundadores. (Kaiser & Müller, 2015; Spiegel,

Abbassi, Schlagwein, &
Fischbach, 2013)

Especialización de la red. (Rank, 2014).
Capital
Organizacional.

Generación de
conocimiento.

Tiempo de producto mínimo viable;
número de iteraciones.

(Bohn & Kundisch, 2018; Ries,
2011)

Requerimiento de conocimiento
especializado.

(Zucker, Darby, & Brewer, 1998)

Número de patentes. (Baum & Silverman, 2004)
Procesos. Gestión de procesos de soporte. (LeBrasseur & Zinger, 2005;

Musteen & Ahsan, 2013)
Capital de
Riesgo.

Monetarias. Aporte del emprendedor; préstamos
obtenidos a título personal.

(Cressy, 2006; Plehn-Dujowich,
2010)

Monto de capital de riesgo atraído. (Gonzalo, 2013; Hechavarría,
Matthews, & Reynolds, 2016)

Monto de financiamiento alternativo
logrado.

(Bruton, Khavul, Siegel, &
Wright, 2015; Mollick, 2014)

Monto de financiamiento corporativo;
fondos del gobierno.

(Chung, Lo, & Chen, 2011;
Sohn, Kim, & Hur, 2012)

No monetarias. Reputación financiera del fundador (Cotei & Farhat, 2017)
Nivel de competencia en el sector o
industria.

(Helmers & Rogers, 2010)

Nivel de desarrollo de la tecnología del
emprendimiento.

(Baum & Silverman, 2004;
Conti, Thursby, & Thursby,
2013)

Salud de la gestión financiera del
emprendimiento.

(Huyghebaert, Gaeremynck,
Roodhooft, & Van De Gucht,
2000)

Proceso de
incubación

Tipo de asistencia (Aernoudt, 2004)
Recursos proporcionados (Lesáková, 2012; Scillitoe &

Chakrabarti, 2010)
Intensidad del soporte (Rice, 2002)

Nota: Elaborado a partir de la literatura revisada.

Discusión de la Propuesta

La revisión de literatura presentada lleva a suponer que entre los factores asociados con la

sobrevivencia de los startups existen relaciones que deben ser analizadas de manera conjunta.

Entonces, es posible plantear una hipótesis general: la sobrevivencia es explicada por

relaciones múltiples y simultaneas entre factores (variables latentes) como el proceso de

incubación, el capital de riesgo y el capital intelectual, este último, como una variable

mediadora entre la sobrevivencia y el capital humano, el capital social y el capital

organizacional.

Además, deben considerarse algunas variables de control en la hipótesis propuesta. De

acuerdo con Stam (2015), el desarrollo de los startups está afectado por el ecosistema de

emprendimiento. Asimismo, se sabe que cada ecosistema tiene distintos grados de desarrollo

y diferentes formas de proporcionar recursos a las empresas que operan en él (Malecki, 2009;
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Spigel, 2015). Esto podría implicar que la sobrevivencia también se verá afectada por la

ubicación geográfica en que el startup se crea, ya que el nivel de desarrollo del ecosistema de

emprendimiento es distinto entre diferentes ciudades, sobre todo en países extensos en

territorio (Kantis, Federico, Menendez, & Garcia, 2017) . Para el caso peruano no se ha

logrado identificar un estudio que clasifique el nivel de desarrollo de los ecosistemas de

emprendimiento por regiones. Sin embargo, una orientación podría ser dada por las

diferencias que se evidencian entre las capacidades y resultados de ciencia y tecnología, las

cuales están altamente concentradas en Lima y reducidas en el interior del país (Sagasti &

Málaga, 2017). Por otro lado, de acuerdo con el reporte sobre el Ecosistema Global Startup

2018, los startups que se ubican en sectores de alto crecimiento tienen mayores posibilidades

de sobrevivencia (Startup Genome & Global Entrepreneurship Network, 2018). Por tanto,

otra variable a controlar será el sector económico en el que el emprendimiento opera. En

resumen, se proponen nueve hipótesis que configuran relaciones múltiples y simultaneas

entre variables latentes, esto permite plantear un modelo estructural y un modelo de medida

(J. Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999), que puede ser apreciado en la figura 1.

Figura 1. Modelo de relaciones entre variables observables y factores relacionados con la sobrevivencia elaborado a partir de la literatura

consultada. Notas. (1) La relación entre las variables observables y las variables latentes, en todos los casos conforman constructos

formativos a excepción de la sobrevivencia, que es un constructo reflectivo. (2) Las relaciones representadas con flechas azules

unidireccionales representan relaciones causales. (3) Las fechas bidireccionales curvas en color amarillo, representan correlaciones entre

variables latentes.
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Metodología

De acuerdo con Santisteban & Mauricio (2017) la investigación sobre startups se ha

concentrado en países desarrollados de Norte América, Asia y Europa. Esto se refleja en la

revisión de literatura presentada. Entonces, el modelo estructural y el modelo de medida que

sostiene la hipótesis general de la propuesta de investigación obedece a una realidad distinta a

la peruana. Siendo así, es necesario identificar la validez y significación de las variables

identificadas al contexto en el que se encuentran el sujeto y el objeto de estudio (Kornblit,

2007). Por lo tanto, se requiere un estudio de alcance exploratorio con el objetivo de adaptar

al caso peruano el modelo preliminarmente propuesto en la figura 1, para después realizar un

estudio de alcance explicativo que permita establecer relaciones entre las variables,

explicando de esta forma la sobrevivencia de startups peruanos.

En consecuencia, el estudio utilizará métodos mixtos aplicando un diseño de investigación

no experimental de teoría-desarrollo con un alcance exploratorio-secuencial (Edmonds &

Kennedy, 2017; Morse, 1991). Se iniciará con una etapa de enfoque cualitativo, en la cual se

buscará precisar cómo se entiende la sobrevivencia, así como los factores y variables

identificadas en el marco conceptual, a partir de las opiniones de los principales agentes del

ecosistema. Los hallazgos de esta etapa serán insumos para plantear las hipótesis que puedan

ser probadas de manera empírica en el contexto peruano en una segunda etapa de enfoque

cuantitativo. En cuanto a la prioridad que se dará al tipo de datos, la concentración será en el

estudio de enfoque cuantitativo, pero la interpretación de los hallazgos requerirá de la

integración y el entendimiento de los resultados de ambas etapas del estudio (Ivankova &

Creswell, 2009; Tashakkori, Teddlie, & Johnson, 2015).

Estudio Cualitativo

La primera etapa del estudio tiene por objetivo identificar los factores que determinan la

sobrevivencia de startups peruanos, distinguiendo en qué aspectos se piensa que difieren con

respecto a los que se han identificado en estudios elaborados en ecosistemas de

emprendimiento más desarrollados. A continuación, se detallan los aspectos relevantes

propuestos para su ejecución.

Participantes. Se debe identificar la opinión de los agentes del ecosistema que tienen

mayor participación u ocupan una posición de centralidad con respecto a los otros agentes,

considerando que el ecosistema de emprendimiento es una gran red de intercambio de

recursos e información (Hernández & González, 2017). La primera categoría de participantes

serán los fundadores de startups que han logrado la condición de sobrevivencia. La segunda
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categoría de participantes serán practitioners relacionados con el fenómeno startup. De esta

forma se tendrán 2 subcategorías: directores o gerentes de incubadoras que están siendo

financiadas por StartUp Perú; e inversionistas privados, que en el momento de la recolección

de datos hayan financiado a startups en Perú. Finalmente, la tercera categoría de participantes

serán expertos académicos con experiencia en el estudio del fenómeno del emprendimiento

innovador.

Muestra. Para las dos primeras categorías de participantes se seleccionará una muestra

por conveniencia. En el caso de la tercera categoría se realizará un muestreo de bola de nieve

(Williamson, 2018a). Además, considerando que esta etapa del estudio no busca

generalización estadística, sino profundizar en el fenómeno de la sobrevivencia de startups, el

tamaño de la muestra no resulta importante desde una perspectiva probabilística

(Onwuegbuzie & Collins, 2007). Sin embargo, se deberá asegurar que se logre la saturación

de categorías (Morse & Maddox, 2014).

Procedimiento. Se considerarán los diferentes tipos de capital y el proceso de incubación

como las dimensiones de la guía de preguntas para la realización de entrevistas

semiestructuradas. Este instrumento será utilizado pues se busca que estas variables latentes

sean comprendidas a partir del conocimiento, experiencia y perspectiva de los participantes

incluidos en el estudio (Keats, 2009). Las entrevistas semiestructuradas se enfocarán en

recoger información respecto a las condiciones que los startups peruanos deben cumplir para

afirmar que se ha logrado la sobrevivencia. Así mismo se buscará validar la estructura de

dimensiones que se proponen como determinantes de la sobrevivencia en las hipótesis

preliminares de trabajo. También se validarán las variables observables que se identifican en

los startups peruanos y que se asocian a los factores propuestos (ver figura 1).

En cuanto a las validez y confiabilidad, se plantea realizar un piloto para determinar que

las preguntas de la guía son claras y que recogerán la información necesaria para lograr los

objetivos de esta etapa de la investigación (Williamson, 2018b). Además, de acuerdo con

Guba (1981), se seguirán los criterios para la comprobación de la calidad de la investigación

cualitativa.

Análisis. Una vez concluidas las entrevistas se procederá a realizar su transcripción, de

forma que pueda ser gestionada y resguardada por medio del software ATLAS.ti. Esta

herramienta también facilitará el análisis. Se seguirán los criterios de codificación propuestos

por Saldaña (2009), se tomarán como códigos a las variables observables y como

dimensiones o familias de códigos a los distintos tipos de capital y el proceso de incubación.
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El resultado del estudio de alcance cualitativo permitirá identificar las variables que a la

opinión de los participantes tienen efecto en la sobrevivencia. Esto permitirá la construcción

de un instrumento que pueda ser aplicado en el estudio secuencial de alcance cuantitativo que

se describe a continuación.

Estudio Cuantitativo

El estudio de alcance cuantitativo tiene por objetivo explicar los determinantes de la

sobrevivencia de startups peruanos. Como ya se ha mencionado, dado que se propone que el

fenómeno es explicado por la interrelación de variables latentes que a su vez implican

relaciones con variables observables, el uso de análisis estadístico multivariante aplicando un

modelo de ecuaciones estructurales basado en varianzas puede cubrir los requerimientos para

contrastar las hipótesis que sean derivadas del estudio de alcance cualitativo (Joaquin Aldás

& Uriel, 2017). A continuación, se detallan los aspectos relevantes propuestos para su

ejecución.

Participantes. Considerando que la segunda etapa del estudio busca explicar la

sobrevivencia, el universo del estudio estará constituido por startups que han logrado esta

condición al momento del relevamiento de los datos. Esto implica que los startups deben

haber logrado el punto de equilibrio y demostrar crecimiento acelerado. Considerando estas

dos condiciones se construirá el listado de los startups, que constituirán marco muestral del

estudio, a partir de los registros de StartUp Perú y de la Asociación de Peruana de Capital

Semilla y Emprendedor.

Muestra.

De acuerdo con Hair, Sarstedt, Hopkins, & Kuppelwieser (2014), un modelo de

ecuaciones estructurales basado en mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) es eficiente

utilizando muestras pequeñas, aun cuando se trabaja con modelos complejos que contiene

constructos reflexivos y formativos, pudiendo ser definido el tamaño muestral utilizando los

criterios de potencia estadística de Cohen (1992). Bajo el supuesto que después del estudio de

alcance cualitativo se simplificará el modelo (ver figura 1) de forma tal que estará constituido

por seis constructos con un número máximo de siete variables observables en cualquiera de

los constructos formativos, se necesitarían 166 observaciones para lograr un poder estadístico

del 80% asumiendo que alguno de los constructos tendrá un coeficiente de determinación R2

mínimo de 0.10 y considerando un nivel de significancia del 5%.

Procedimiento. Los resultados del estudio cualitativo permitirán el desarrollo de un

cuestionario que será organizado considerando las variables latentes y observables que sean
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incorporadas en el modelo a ser contrastado. Preliminarmente se piensa que estará compuesto

por preguntas cerradas de elección única, de tipo dicotómicas o politómicas, para las

variables nominales observables que sean consideradas en las hipótesis a ser planteadas; del

mismo modo, las variables numéricas serán cubiertas con preguntas abiertas para que los

participantes coloquen el valor más adecuado de acuerdo con sus registros (Tanner, 2018).

En cuanto a la validez del instrumento, dado que los datos recogidos serán utilizados para

contrastar un modelo de ecuaciones estructurales, resulta crítico establecer la correspondencia

entre las variables observables y las variables latentes (Martínez & Martínez, 2009). Es por

ello que la validez de contenido del cuestionario será determinada por juicio experto,

mediante la valoración de las preguntas por parte de algunos de los participantes de la

primera etapa de la investigación, esto porque se considera que son expertos en el tema

(Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008).

Por otro lado, Hayduk (1996) afirma que no existe la necesidad de comprobar la validez

del instrumento utilizando criterios correlacionales (validez de criterio y constructo), dado

que la validación de instrumentos se realiza por medio de los procedimientos que son parte de

la técnica para la aplicación de SEM (Joaquín Aldás & Uriel, 2017). De esta forma, de

acuerdo con Hair et al. (2014), se evaluará la consistencia interna del instrumento por medio

de la fiabilidad compuesta y el coeficiente alfa de Cronbach; la validez convergente se

estimará por medio del uso de la varianza extraída promedio (AVE) y las cargas calculadas

para cada variable latente; y la validez discriminante por medio del índice HT/MT

(monotrait-heteromethod correlations / heterotrait-heteromethod correlations).

Finalmente, para el levantamiento de los datos, los cuestionarios serán cargados y

distribuidos a los startups seleccionados de manera electrónica por medio de una aplicación

que facilite la realización de encuestas en línea. En caso de que alguno de los startups

seleccionados no desee participar en el estudio, se elegirá otro emprendimiento de la

población identificada de manera aleatoria, siguiendo el protocolo de muestreo diseñado.

Análisis. Una vez completado el proceso de levantamiento de datos, se procederá a

recuperar la información de la plataforma en línea y a construir la base de datos. Dado que la

restricción del tamaño de la muestra y la naturaleza de las variables orienta al uso de PLS-

SEM, el procesamiento de datos será por medio de los paquetes matrixpls, plspm y/o

semPLS. Todos estos son paquetes para modelado de ecuaciones estructurales

implementados en el software estadístico R.

Producto de la aplicación de los paquetes, se evaluará las cargas estimadas para cada

variable latente, los coeficientes de regresión estandarizados (coeficientes path) y los
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coeficientes de determinación R2. Posteriormente se evaluará el modelo de medida reflexivo

por medio de las pruebas de consistencia interna, para comprobar que las variables

observables son el reflejo de la variables latentes, la validez convergente, que comprueba que

las variables latentes representan a solo una variable observable, y la validez discrimínate,

que determina la medida en que una variable observable es diferente de las otras (J. F. Hair et

al., 2014).

Discusión y Conclusiones

El impulso del emprendimiento innovador es una necesidad estratégica en las economías

emergentes como la peruana (Z. J. Acs, Armington, & Zhang, 2007). Las experiencias en el

desarrollo de estos emprendimientos en países con ecosistemas de emprendimiento maduro

indica que el potencial de creación de valor es muy superior al logrado con por las empresas

tradicionales (Aulet & Murray, 2013). No obstante, este valor solo puede ser creado si estos

emprendimientos innovadores logran pasar el llamado ‘valle de la muerte’, es decir cuando se

logra la condición de sobrevivencia.

La literatura revisada para la elaboración de este proyecto de investigación indica que el

estudio del fenómeno de sobrevivencia se ha enfocado en la determinación de relaciones

simples entre variables tratadas de manera independiente y aislada. Olvidando que la

sobrevivencia, al igual que otros procesos relacionados con el emprendimiento innovador,

son fenómenos complejos (Berger & Kuckertz, 2016). Esta investigación propone llenar este

vacío, proponiendo que la sobrevivencia es el resultado de la interacción de múltiples

variables irreductiblemente relacionadas entre sí, es decir como un constructo complejo

(Simon, 1962).

Para ello, es necesario contextualizar los resultados de estudios desarrollados en

ecosistemas maduros, de tal forma de diseñar un modelo que explique la sobrevivencia para

el caso peruano. Con este fin, es necesario identificar y comprender las variables latentes y

sus correspondientes variables observables considerando la opinión de los principales agentes

del ecosistema de emprendimiento.

El nuevo conocimiento generado será de utilidad para diversos actores del ecosistema de

emprendimiento. Primero, contribuirá a un mejor uso de los recursos de los startups. Esto

considerando que los escasos recursos de estos emprendimientos en la primera etapa de su

ciclo de vida, que es cuando se logra la sobrevivencia (Picken, 2017), podrán ser

concentrados en los factores que explican mejor el logro de esa condición. Además,

contribuirá a fortalecer las políticas públicas diseñadas para impulsar el emprendimiento

innovador en países como el peruano, que cuentan con un ecosistema de emprendimiento



13DETERMINANTES DE LA SOBREVIVENCIA DE STARTUPS PERUANOS

incipiente (OCDE, 2016), en el sentido que permitirá una mejor identificación de los startup

con mayor potencial de sobrevivencia para recibir transferencia monetarias desde fondos

públicos, incrementando la eficiencia de la inversión del gobierno en la promoción del

emprendimiento innovador.
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