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III. RESUMEN
El problema formulado en este presente tesis es: ¿De qué manera la pretensión de la
naturaleza jurídica de las Startup se relaciona con el adecuado crecimiento empresarial
(Barranca-2021)?, siendo el objetivo planteado, Identificar la relación existente entre la
pretensión de la naturaleza jurídica de la startup frente al adecuado crecimiento empresarial
(Barranca-2021), la hipótesis de la investigación a comprobar y/o demostrar es ,La
pretensión de la naturaleza jurídica de las startup se relaciona con el adecuado crecimiento
empresarial (Barranca-2021). Respecto a la metodología la investigación es de tipo
descriptivo-correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, correlacional
causal. La población de análisis estará formada por abogados del Colegio de abogados de
Huaura y de acuerdo con lo expuesto por Hernández y Carpio (2019), la muestra de esta
investigación es no probabilística, se contará con 20 abogados de la materia derecho
comercial y empresarial del Colegio de abogados de Huaura, que servirán para la aplicación
del método de recojo de datos. La técnica de recolección de datos en esta investigación es la
encuesta y como instrumento se considera el cuestionario Los resultados alcanzados
demuestran que existe una relación entre la naturaleza jurídica y el adecuado crecimiento
empresarial de las startups.

Palabras claves: Startup, Naturaleza jurídica, Crecimiento empresarial, Regulación especial
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ABSTRACT
The problem formulated in this present thesis is: How is the claim of the legal nature
of Startups related to adequate business growth (Barranca-2021)? the stated objective being,
Identify the relationship between the claim of the legal nature of the startup compared to
adequate business growth (Barranca-2021), the hypothesis of the research to verify and/or
demonstrate is, the claim of the legal nature of startups is related to adequate business growth
(Barranca-2021). Regarding the methodology, the research is descriptive-correlational, nonexperimental design, cross-sectional, causal correlational. The analysis population will be
made up of lawyers from the Huaura Bar Association and according to what was stated by
Hernández and Carpio (2019), the sample of this research is non-probabilistic, there will be
20 lawyers from the commercial and business law field of the Huaura. Huaura Bar
Association, which will serve for the application of the data collection method. The data
collection technique in this research is the survey and the questionnaire is considered as an
instrument. The results achieved show that there is a relationship between the legal nature
and the adequate business growth of startups.
Keywords: Startup, Legal nature, Business growth, Special regulation
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4.1. Situación del problema
En la actualidad nuestro país está atravesando unos de sus mayores crisis a nivel
económica, comercial y social producto de la pandemia COVID 19, que ha desnudado
nuestras carencias para enfrentar estos tipos de problemas. En los últimos años un nuevo
fenómeno comercial llamado Startup ha tomado protagonismo en nuestra sociedad, que aún
no cuenta con una regulación especial, no hay una regulación en la Ley General de
Sociedades, ni en las legislaciones vigentes en materia laboral y tributaria.
Para Pichihua (2017) las startups representan la nueva carta de de presentación del
emprendimiento peruano ante las miradas del mundo, asimismo Pichihua (2017) citando a
la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016), señala que
en el Perú existen menos de 500 startups, nuestro país se encontraba en el año 2017 en el
puesto 7 de 24 países a nivel de Latinoamérica y el Caribe en promoción de la innovación y
en el puesto 67 de 137 países que promueven la innovación y el emprendimiento en el
mundo. La ausencia de una regulación especial para las Startup en el Perú ha conllevado que
el ecosistema enfrente muchos inconvenientes para conseguir algún tipo de financiamiento.
En nuestro territorio más de 200 mil Startup que se constituyen cada año, de las cuales un
90% de ellas desaparecen en menos de un año por falta de algún tipo de financiamiento, por
lo cual existe un alto índice de abandono por parte de nuestras autoridades.
Gonzales (2017) en su ponencia realizada en el XVII Congreso LatinoIberoamericano de Gestión Tecnológica manifiesta que en el nuestro país la implementación
de incubadoras de empresas o startups es muy reciente y que en contraste con lo que sucede
en los países de la región el surgimiento de estos modelos de negocios se ha realizado la
carencia de soporte normativo o institucional por parte del estado, con una ausencia notoria
4

de políticas públicas que promocionen la ciencia y la tecnología, que se cuente con recursos
suficientes y en consecuencia no ha existido apoyo del estado en forma significativa a las
incubadoras de empresas.
La existencia de vacíos legales, no ha permitido la formalización de estos modelos
de negocio conocidos como startup, que impide que accedan a financiamiento por parte de
instituciones públicas o privadas lo que no ha permitido su crecimiento empresarial. Rios
(2018) en una entrevista realizada sobre el tema de la informalidad señala que las startups
son la gran solución a este problema. Muchas de las startups nacen y mueren en la
informalidad y esto no sucedería si se les puede formalizar llenado un vació que no ahora no
existe, las ideas mueren porque no hubo recursos financieros.
En esta investigación lo que se pretende es internalizar a nuestra autoridades la
necesidad de promover una normatividad que permita formalizar las startups estableciendo
una definción normativa comercial que permita definir estos modelos de negocios
accediendo de esta manera créditos promocionales por parte del estado, similares a los que
reciben las pequeñas empresas.
4.2. Formulación del problema
4.2.1. Problema General
¿De qué manera la pretensión de la naturaleza jurídica de las Startup se relaciona con el
adecuado crecimiento empresarial (Barranca-2021)?
4.2.2. Problemas Específicos
a) ¿De qué manera la pretensión de la definición normativa de las Startup se relaciona con
el adecuado crecimiento empresarial?
b) ¿De qué manera la pretensión de la definición comercial de las Startup se relaciona con
el adecuado crecimiento empresarial?
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V. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación jurídica se desarrolló teniendo en cuenta que en la
actualidad nuestro país se encuentra atravesando unos de sus mayores crisis a nivel
económico, comercial y social producto de la pandemia COVID 19, que ha desnudado
nuestras carencias para enfrentar estos tipos de situaciones. ComexPerú (2021) señala que
según cifras de la Encuesta nacional de Hogares (Enaho), publicada por el INEI en el año
2020 se registró un 48.8% de Mypes menos que en el año 2019 y en consecuencia resulta de
suma importancia se haga un examen acerca de la informalidad de las mypes.
La cuarta revolución industrial no es un anuncio, es una realidad, tecnologías como
el internet de las cosas, inteligencia artificial, Blockchain, la robótica, nanotecnología, big
data, impresión 3D, realidad virtual y los vehículos autónomos, están revolucionando nuestra
forma de ver la vida, por ende, el derecho tiene estar en conexión con estas nuevas
tecnologías, con todos estos avances tecnológico podemos decir que estamos en la época de
la regulación.
Si esta realidad la encontramos en las Mypes, es posible deducir la situación de las
startup por lo que esta investigación se justifica porque permitirá conocer cual es la realidad
de las startup en la actualidad ya que según Marcelo (2020) el fracaso del 90% de estos
emprendimientos ocurre en el primer año de vida.
El presente estudio pretende que con los resultados obtenidos se crea conciencia
sobre la necesidad de normar las formas de negocio llamados startups la cual al no tener
norma que las ampare y por lo tanto carecer de formalidad impide su desarrollo empresarial.
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También se justifica porque permitirá que se conozca esta forma de emprendimiento
llamada startup, aportando con definiciones y conceptos relacionados con esta forma de
emprendimiento.
Con los resultados obtenido de la investigación, se espera beneficiar a la comunidad
y a los emprendedores porque permitirá que conozcan cual es la realidad de estos negocios
conocidos como startups lo que permitirá crear conciencia en la necesidad exigir a las
autoridades se emitan normas que permitan su formalización, estableciendo su naturaleza
jurídica.

VI. ANTECEDENTES Y /O ESTADO DE ARTE
6.1 Antecedentes de la investigación
6.1.1 Antecedentes internacionales
García (2017), en su investigación titulada La Regulación Jurídica del
Emprendimiento en Latinoamérica y España, (Tesis de doctorado) presentado ante la
Universidad de Alicante-España, tuvo como objetivo determinar el marco legar de las
normas que tienen relación con el emprendimiento en España y en Latinoamérica; en
relación con el aspecto metodológico, como consecuencia de los alcances normativos y
jurídicos de la investigación, se decidió por el derecho comparado teniendo en cuentas las
normas que se relacionaban con el emprendimiento y las páginas oficiales de instituciones
implicadas en el temas, llegado a las siguientes conclusiones: respecto al emprendimiento y
sobre la normatividad existente acerca de la creación de empresas, esta se realiza teniendo
como base el modelo económico establecido por la constitución, la misma que señala que se
trata de una economía mixta donde convergen la libertad económica y la capacidad que tiene
el estado respecto a su función reguladora y de dirección que tiene sobre la economía,
premisa de la libertad de empresa cuya visión es la libertad de empresa y que se aboca en
7

primer lugar a reconocer el derecho de crear empresa; se demuestra que hay una gran
cantidad de normas referentes al emprendimiento, todas estas se enfocan en la creación de
empresas y, por último es que reconoce el emprendimiento como una actividad privada
reconocida por el derecho mercantil.
(de Frutos, 2017) en su investigación titulada La Innovación Empresarial y el
Emprendimiento; el Fenómeno de las Startups (Tesis de Grado), desarrollada en la
Universidad de Valladolid-España tuvo como objetivo estudiar y realizar un análisis
profundo acerca del ecosistema startup, la metodología para lograr este objetivo fue la
revisión documental bajo un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo, llegando
a la conclusión que siendo los startup un nuevo modelo de empresa y como consecuencia de
sus peculiares características no existe una regulación normativa acorde con sus necesidades.
Existen trabas burocráticas que obstaculizan la creación de una empresa, demasiados
trámites, no existe una figura mercantil para esta modalidad de negocio y aspectos
relacionados con el sistema fiscal que permita fomentar un sistema de incentivos fiscales
que favorezcan la inversión y que no se penalice los resultados que obtiene la el startup en
sus comienzos. La variación y creación de normativa de estas instituciones comerciales
favorecerá que estas se desenvuelvan en un ambiente más práctico y eficiente, pero al mismo
tiempo es necesario propiciar un cambio en el país debido a que este no se ha adaptado a los
nuevos paradigmas que se originan con la innovación.
Stratu (2016) en su tesis de grado titulada Un nuevo concepto de empresa: el régimen
jurídico de la startup y sus formas de financiación, desarrollada en la Universidad de
Cantabria-España, tuvo como objetivo mostrar a través de los conceptos teóricos el
innovador modelo de empresa denominado startup, llegando a las siguientes conclusiones:
La globalización ha traído como consecuencia la transformación de la actividad económica,
el poder sobre la misma pasará de los Estados a la red ilimitada de incontables decisiones
8

individuales del mercado, en el momento que la tecnología conecte el mundo, la
globalización afectará a todos los países y se comenzarán a extinguir; la autoridad del Estado
en la sociedad, y la economía está reduciéndose, lo que antes eran los ámbitos exclusivos de
autoridad del Estado se comparte ahora con los mercados, ya que son ellos los que en muchos
asuntos esenciales son los señores de los gobiernos de los Estados; el dinamismo del
mercado que obliga a las empresas a evolucionar, ya sea en sus métodos de negocios o en
sus productos y servicios. Al combinar todo ello con la tecnología se nos presenta un mundo
cada vez más amplio, cuyo crecimiento es muy rápido en comparación con la historia que
nos ha precedido hasta ahora. Las empresas han adoptado un lema: evolucionar o morir.
Sánchez y Torres (2016) en su tesis de investigación titulada Retos en la Regulación
del Crowfunding en Colombia, desarrollada en la Universidad de los Andes de Colombia,
tuvo como objetivo mostrar cuales son los obstáculos a los que se tiene que enfrentar el país
para poner en marcha la aplicación de esta figura de apoyo económico a los emprendedores;
la metodología empleada para lograr este objetivo fue hacer un desarrollo del concepto
teniendo en consideración su origen, su crecimiento y su modalidades; luego se realizó un
análisis de la forma de regulación de esta institución en otros países identificando los
principales retos para su aplicación, llegando a las siguientes conclusiones: Es de suma
importancia que las autoridades del gobierno involucradas en estos temas adopten medidas
concernientes con el desarrollo de negocios emergentes denominados Crowdfunding
emitiendo normas de formalización, de tributación de estos negocios y asimismo se norme
y designe un ente encargado de la regulación mediante plataformas digitales que en el
concepto del autor de la investigación debería ser la Superintendencia Financiera, teniendo
en cuenta que esta institución es la entidad que tiene el mejor conocimiento y experticia
técnica en estos remas, teniendo en cuenta que se trata de instituciones que manejan capital;
siendo una recomendación el que se ponga límites a las plataformas digitales de
9

Crowdfunding, siendo esta limitaciones que están impedidos de proporcionar asesoría a los
inversionistas referente a los proyectos que se encuentran ofertados en la plataforma,
asimismo no pueden hacerse de proyectos propios y promocionarlos en esta plataforma de
tal manera que puedan realizar inversiones de capital en proyectos ofertados por ellos
mismos, siendo las plataformas digitales una herramienta informática que contiene
registradas en forma íntegra la información de las personas sea estas tanto naturales como
jurídicas que hayan decidido realizar una recolección de fondos para iniciar su proyecto de
negocio utilizando la plataforma por lo que se recomienda que se creen medios de
comunicación que vinculen a los participantes en los cuales sea posible realizar consultas
acerca de los proyectos en donde interactúen los intervinientes de la plataforma.
6.1.2. Antecedentes regionales
Gutiérrez (2019) en su tesis de grado titulada Factores que contribuyen a la
sostenibilidad del emprendimiento en el Departamento de Lima al año 2019, desarrala den
la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como objetivo examinar las variables que
determinan el logro del objetivo o fracaso de estos negocio emergentes realizados por los
microempresarios jóvenes debtro del departamento de Lima; la metodología empleada tuvo
un enfoque cuatitativo, es un estudio explicativo, siendo su diseño no experimentaltranseccional, siendo las conclusiones que la variables que determinan el exitos de un
emprendimiento es el financiamineto y la edad del emprendedor; el financimiento es en
general externo y respecto a la edad del emprendedor se precisa que a mayor edad, mayor
probabilidad de éxito.

6.1.3 Antecedentes Nacionales
Cáceres (2019) en su tesis de maestría titulado Implementación de convenios de
accionistas de Vesting en las Start Up peruanas en etapas tempranas a fin de lograr un
10

ambiente favorable para la inversión de los business angels en el ecosistema emprendedor,
desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo estudiar el
modo propicio del convenio de accionistas de vesting entre los emprendedores fundadores
de las Start Up nacionales que deja huella en la inversión de los business angels, la
metodología empleada es una investigación documental, llegando a las siguientes
conclusiones: este fenómeno de nuevas modalidades de negocios conocidos como startup se
origina cono producto de enfrentarse y dar solución a la problemática cotidiana que no ha
tenido un planteamiento de solución que satisfaga en forma completa o parcial o también
como el surgimiento de nuevas necesidades que aparecen como producto del dinamismo de
la economía y que está ligado al mundo tecnológico, especialmente a la aparición y
evolución de tecnologías de punta que conlleva a que se implementen soluciones
innovadoras, en las que se propongan alternativas de solución a los problemas públicos,
propuestas sumamente atractivas para quienes padecen estas deficiencias; es de esta manera
como los negocios emergentes e innovadores como los startup propician un alternativa
bastante dinámica para propiciar la generación de nuevas ideas de negocios para todos
aquellos ciudadanos que están en la búsqueda de generar negocios originales que se orienten
a satisfacer necesidades no cubiertas por otros en lo referente a ofrecer bienes y servicios
originales e inéditos, que estén continuo cambio y mejora y, si bien es cierto hasta hace
algunos años la población desconocía de la existencia de estas modalidades de negocio
llamadas startup, hoy en día estos han pasado a formar parte de nuestra sociedad,
satisfaciendo necesidades generando empleos y dinamizando la economía.
Begazo (2018) en su tesis para maestría titulada: Los servicios over the top en el
Perú, ¿es necesaria una regulación?, desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, siendo el objetivo determinar si es imprescindible regular a los agentes OTT en el
ámbito de la regulación normativa de nuestro país, la metodología es una investigación de
11

tipo descriptiva siendo las conclusiones que: a simple vista los agentes OTT son solo
portadores de aspectos ventajosos, prestan un servicio que en apariencia es gratis, con una
gama de soluciones a los problemas sociales y a la del mismo; no obstante esto se debe tener
en cuenta que es imprescindible tener en cuenta que los servicios que presta se almacenan
en bases de datos los mismos que son cuidadosamente guardados en un servidor hosting los
mismos que son enviados a los clientes o usuarios a través de infraestructuras que manejan
los operadores de estos servicios utilizando la infraestructura de la empresas de
telecomunicaciones utilizando herramientas o dispositivos como satélites o cable de fibra
óptica, lo que significa que se realicen millonarias inversiones. Los agentes OTT no se
comprometen con estos costos y son capaces de realizar sus servicios no cumpliendo con lo
regulado; actualmente en el ecosistema digital nos ofrecen muchos modelos de negocio entre
los cuales se encuentran los que ofrece la OTT, los mismos que se perciben como elementos
que van a sustituir los servicio que ofrecen los operadores de telecomunicaciones.
Tovar (2018) en su tesis titulada Análisis legal del Equity Crowdfunding: ¿Cómo
regularlo para convertirlo en un mecanismo atractivo, seguro y viable de financiamiento?,
desarrollado en la Universidad de Lima, su objetivo fue estudiar los posibles temas de una
regulación sobre los Equity Crowdfunding, proponer alternativas de solución manteniendo
la viabilidad del desarrollo de la industria, arribando a las siguientes conclusiones: El
Crowdfunding es una opción para financiar negocios y que si se da acceso bajo esta
modalidad de inversión a Mypes y a los startups estas van a poder acceder a un capital de
inicio para impulsar sus negocios y asimismo esto va a servir para que estos negocios la
utilicen permitiendo crear confianza a la empresa para que tenga una buena aceptación en la
sociedad y sobre todo en los consumidores de los bienes y servicios que ofrecen estas
empresas; asimismo se debe preciar que el uso de Crowdfunding no es apropiada para el
mercado de valores. Se trata de un mecanismo que no favorece el acceso a los pequeños
12

negocios cono Mypes y startups por lo elevado de los sobrecostos los cuales no pueden ser
afrontados por estos negocios.
6.1.4. Antecedentes locales
Barba (2018) en su tesis de Licenciatura titulada Caracterización del financiamiento
rentabilidad de las micro y pequeña empresas del Perú: Caso ferretería Anro E.I.R.L. de
Barranca, 2017, desarrollada en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, tuvo objetivo
describir las características del financiamiento y rentabilidad de las Micro y Pequeña
Empresas del Perú: Caso Ferretería ANRO E.I.R.L de Barranca, 2017, siendo el diseño
metodológico aplicado, el no experimental, descriptivo, bibliográfico y de caso, siendo las
conclusiones: Dentro del sector de Mypes, estas instituciones tienen poco acceso a los
préstamos a los que han tenido acceso por las empresas bancarias, tienen que pasar muchos
años para ser sujetos de créditos.

6.2 Estado del Arte
6.2.1. Naturaleza jurídica de las Startup
Definición de startup
Si startup lo analizamos por su traducción del inglés se tiene: Star= comienzo;
up=hasta; lo cual nos conduce a una definición clara y menos si traducimos Startup=puesta
en marcha.
Montoya (2016) precisa que la definición de startup ha sufrido un alto índice de
transformación que este término se comenzó a utilizar en los años 50 de hace un siglo en
Silicón Valley, poblado situado al Norte de California en Estados Unidos. En aquel entonces
se definió como un tipo de sociedad que pese su inmadurez y a los pocos recursos para
desarrollarse obtiene resultados favorables en el mercado para de esta manera escalar hacia
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un siguiente nivel de estructura empresarial gracias al impulso de ángeles promotores de
inversiones o también por la absorción de empresas ya consolidadas.
Ries (2012) define a las Startup como instituciones humanas que fueron proyectadas
para fomentar productos y servicios nuevos en contextos de gran incerteza. Este es un nuevo
fenómeno comercial que está constituido normalmente por jóvenes visionarios que están en
la búsqueda de crear el nuevo Uber, Rappi, Facebook, Airbnb, Amazon, a partir de
desarrollar servicios, comercio electrónico, productos, entretenimiento de alto grado de
innovación y tecnología.
Blank y Dorf (2013), lo precisan como una estructura temporal que propicia
promover un emprendimiento que sea rentable, repetible y escalable. Es una estructura
temporal porque en tanto está en formación busca consolidarse en una forma de empresa; es
un modelo de negocio que busca resolver una necesidad para un determinado de cliente y es
un modelo estable porque es posible que sus ingresos se incrementen a una regularidad
superior al que aumenta la suma de sus costos.
Origen
Tal como lo ha precisado (Montoya, 2016) este término se origina por los años 50 en
Silicon Valley, asimismo Fazio (2019) señala que:
Un catedrático de la Universidad de Standford llamado Frederick Terman fue quien
puso en marcha un proyecto por el cual se estimulaba a estudiantes a crear y desarrollar
empresas recibiendo un capital de apoyo para aprovechar tierras que no eran usadas; esto dio
como resultado que algunos estudiantes se asentaran creando empresas tal como HP que es
una marca que hasta ahora persiste (p.54).
La Libertad empresarial y las Startup en el Perú
El artículo 58 de nuestra Constitución Política señala que nuestra economía es una
Economía Social de Mercado y como consecuencia la iniciativa privada es libre, la libertad
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empresarial se considera como un derecho de las personas; es ese sentido el estado peruano
garantiza que los ciudadanos sean generadores de riqueza, empleos y paguen impuestos en
beneficio de la población, ya que el dinero que se recauda permitirá mejorar los servicios en
salud, educación, seguridad, etc.
Cáceres (2019) señala que
Las startup representan un nuevo paradigma comercial producto de estas libertades
empresariales, modalidades de negocio que ofrecen productos o servicios de alto impacto
con el apoyo de la tecnología, por lo cual la Ley No. 26887-Ley General de Sociedades no
tiene previsto una regulación, se ha quedado desfasada a la aparición de esto nuevos modelos
de negocios llamados startup producto de las iniciativa prrivadas (p.11).
Fases de Crecimiento de una Startup y su Financiación
Fazio (2019) señala que las startups transitan por una serie de etapas en su desarrollo;
no existe una definción precisa acera de estas etapas, las cuales varía de acuerdo a los autores,
algunos consideran cinco, otros mas, otros menos, si embargo en lo que todos coinciden es
en los conceptos, cada esta con características y financiamientos peculiares, asi se tiene
- Etapa semilla (seed stage) es la etapa incial de nacimiento del startup, en esta etapa
se considera una idea inicial donde todavía no existe un plan de negocios, hay una idea vaga
de como poder desarrollar un producto o servicio. Es esta etapa el financiamiento no cumple
un rol primordial porque aún no se necesita mucho dinero, por lo tanto, el emprendedor, su
entorno que pueden ser amigos o familiares, suelen aportar el capital inicial o capital semilla.
- Etapa temprana (early stage), el objetivo principal en esta etapa es desarrollar la
idea inicial hasta conseguir un Producto Mínimo Viable (MVP) y así ponerlo a prueba en el
mercado, el propósito es que el cliente adquiera y consuma el producto y servicio y así se
pueda identificar sus necesidades. Es en esta etapa que se requiere de un capital financiero
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procedente de fondos o inversores; es necesario mencionar lo complicado que es obtener
financiamiento como producto de la carencia de información de la modalidad de negocio.
- Etapa de crecimiento (grown stage), en este estadío las startup está relativamente
posesionada en el mercado, se hace necesario seguir mejorando el producto y la estructura
de costos. En lo que se refiere al financiamiento es importante la financiación externa de los
inversores ángeles y también de tener un flujo de caja estable que permita solventar las
necesidades que se presentan día a día.
- Etapa de expansión (expansión stage), es considerada como la etapa en la cual las
startup debe dar un gran salto expandiéndose hacia otros mercados buscando salir al exterior.
En esta etapa el financiamiento externo es muy importante.
- Etapa de salida o éxito, esta etapa final del ciclo de vida del modelo de negocio, en
donde se vislumbran los logros de los objetivos que se plantearon en la etapa semilla y es
donde se pasa a ser una empresa de gran valor.

Naturaleza jurídica de los startups en el Perú
En nuestra realidad las startups carecen de naturaleza jurídica, es necesaria una ley
para que se reconozca una naturaleza jurídica de este modelo de negocio en la cual se
especifique y se ponga en relieve la vocación innovadora de este tipo de negocios, las
necesidades de una financiación durante etapas iniciales de su ciclo de vida, es decir es
necesario que se cree un marco normativo que regule este emprendimiento.
6.2.2. Crecimiento empresarial
Definición
Orellana (2020) lo define como el ascenso que se aprecia en una empresa en ámbitos
de rentabilidad, mejora de bienes y servicios, clientes y posicionamiento de marca.
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Jara et al. (2017) precisan que el crecimiento empresarial tiene que ver con el
incremento del tamaño de una empresa el mismo que obedece al entorno por medio adquirir,
generar o aprovechar los recursos, lo que produce una modificación en los sistemas de la
empresa, de su estructura como organización, de su estructura económica orientados al logro
de sus objetivos. Por lo tanto, el crecimiento empresarial es considerado como el resultado
de un proceso que lo origina. En general, estos cambios se suelen manifestar en volumen, o
al menos lo que la mayor parte de los gestores esperan que son un incremento de capital,
producción, mercado, entre otros.
Blázquez et al. (2006) citado por Morales et el. (2017) consideran que el crecimiento
empresarial es una transformación que conlleva al ajuste a los cambios que son exigidos por
el medio o causados por el espíritu de emprendimiento del que director por lo que la empresa
se verá en la obligación de aumentar su capacidad de producción por lo que tendrá que
realizar ajustes o adquirir nuevos recursos.

Dimensiones
Núñez (2017, citado en Ortega et al, 2021) señala que el crecimiento empresarial
depende de tres factores: el valor para los accionistas, las ganancias de las acciones y de las
ventas; sin embargo, dicho crecimiento depende también de factores externos como las
preferencia y hábitos de los clientes.
Morales, L., Morales, K., y Valle, A. (2017) precisan que los indicadores del
crecimiento empresarial son: Capacidad instalada, Producción y Ventas.
Orellana (2020) señala que es factible que las empresas observen en forma fácil su
crecimiento y desarrollo, cuando solicitan contratar más personal en todos los niveles de la
organización tanto en el ámbito ejecutivo como en el operacional; también cuando se ubican
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más canales de venta o se incrementan los canales utilizados para comercializar los bienes o
servicios; cuando la rotación de productos en inventario es más ágil y, su posicionamiento
se refleja en las redes sociales y encuestas de mercado.

6.2.3. Definiciones de términos
Startup
Institución humana perfilada para generar un producto nuevo o un servicio donde se
tengan condiciones de incertidumbre” (Ries, 2012).
Crecimiento empresarial
Se refiere al incremento del tamaño de una empresa el mismo que obedece al entorno
por medio adquirir, generación o aprovechar sus recursos, lo que produce una modificación
en los sistemas de la organización, de su estructura como organización, de su estructura
económica orientados al logro de sus objetivos (Jara et al, 2017).

Empresa
Es una organización de formada por una, o más personas que realizan una actividad
profesional y orientados por objetivos comunes hacia la ganancia de beneficios (Carrasco,
2021).
Crowdfunding
Según Benito y Maldonado (2015), es la generación de capital por medio de
pequeños inversores sean de naturaleza pública o privada, lo que permite tener un capital de
gran utilidad para un nuevo proyecto disminuyendo en lo posible el riesgo, ya que se trata
de pequeño los aportes que invierten los interesados.
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Capital de riesgo
Es un estilo de financiar empresas que están en incubación, y por lo tanto no tienen
un historial que permita tener certeza sobre el rendimiento futuro. En consecuencia, este tipo
de inversores buscan propuestas innovadoras que permitan asegurar rentabilidad, y flujos
positivos en el futuro, una vez que el proyecto despegue (Espina, 2015).
Unicornio
Empresas startups que tienen una valoración de al menos mil millones de dólares
(Pimiento y Montone, 2018).
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VII. HIPOTESIS Y VARIABLE DE ESTUDIO
7.1 Hipótesis general:
La pretensión de la naturaleza jurídica de las Startup se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial (Barranca-2021).
7.1 Hipótesis específicas
a) La pretensión de la definición normativa de las Startup se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial.
b) La pretensión de la definición comercial de las Startup se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial.
7.2 Variables de Estudio
A. Variable (X)
X: Naturaleza Jurídica
Dimensiones:
Regulación normativa
Definición comercial
B. Variable (Y)
Y: Crecimiento empresarial
Dimensiones:
Activos
Ventas
Trabajadores

20

7.3 Operacionalización de variables

Hipótesis

Variable

Definiciones
D.Conceptual

Dimensiones

Indicadores

D. Operacional

Técnica de

Unidad de

recojo de

análisis

datos
La pretensión de la X:

Es la capacidad que Características

Leyes

naturaleza jurídica de Naturaleza

permite determinar el determinadas por una Regulación

reguladoras

las

se jurídica

régimen

jurídico regulación jurídica que jurídica

el

aplicable

a

Startup

relaciona

con

adecuado

un permiten definirla con Definición

organismo o entidad.

crecimiento

(Barranca-2021).

Crecimiento

especial

que experimenta

empresarial

experimenta

una empresa en función a Trabajadores

rentabilidad, en el trabajadores.
de

productos,

en

crecimiento

de

marca y clientes.

una Ventas

la sus activos, ventas y

desarrollo

la

Abogados

de

Reglamentos

Huaura

Startups

proceso Es el progreso que Activos

en

Startups

aplicable.
Es

empresa

de

reguladores

Y:

un

Colegio

un régimen comercial comercial

empresarial

20 abogados del
de

de

Valor de activos
Total, de ventas

Número
trabajadores

de

Encuesta

VIII. OBJETIVOS
8.1 Objetivo General:
Identificar la relación existente entre la pretensión de la Naturaleza jurídica de la Startup frente
al adecuado crecimiento empresarial (Barranca-2021).

8.2. Objetivos Específicos:
a) Precisar la definición normativa para las Startup en su relación con el crecimiento
empresarial.

b) Señalar la definición comercial para las Startup con su relación con el crecimiento
empresarial.

IX. METODOLOGÍA
9.1. Diseño de la investigación
9.1.1 El tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptivo-correlacional porque pone en evidencia las
particularidades actuales que se dan en un fenómeno observado, así como la concordancia
directa que existe entre variables. Es descriptiva porque el objetivo es seleccionar datos e
informaciones sobre las peculiaridades, propiedades, características o dimensiones de las
personas, agentes e instituciones que intervienen en de los procesos sociales (Ñaupas, Mejía,
Novoa, y Villagomes, 2011).
9.1.2 Diseño
La presente investigación considera un diseño de investigación no experimental, de
corte transversal, correlacional causal. Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la
investigación no experimental que se caracteriza porque no hay una manipulación deliberada
de variables.
9.2 Población y Muestra
9.2.1 Población
La población de análisis estará formada por 20 abogados en las materias derecho
comercial y empresarial del Colegio de abogados de Huaura.
9.2.2 Muestra
El proceso de extraer una muestra de una población se conoce como muestreo y este
puede ser de dos tipos: probabilístico y no probabilístico.
En las muestras probabilísticas cualquier integrante de la población tiene la probabilidad
determinada de conformar la muestra y esa probabilidad puede ser calculada.
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En las muestras no probabilísticas ocurre lo contrario, todo integrante de la población
no tiene una probabilidad de conformar la muestra, los criterios para seleccionar la muestra no
son estadísticos, son racionales, de acuerdo a otros criterios: conocimientos del investigador,
economía, comodidad, alcance, coyuntura, etc. (Hernández & Carpio, 2019).
De acuerdo con lo expuesto por Hernández y Carpio (2019), la muestra para esta
investigación jurídica es no probabilística por los criterios de : economía, comodidad alcance,
coyuntura etc. Por consiguiente, se contará 20 abogados de la materia derecho comercial y
empresarial del Colegio de abogados de Huaura, que servirán para la aplicación del método de
recojo de datos.

9.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica de recolección de datos en esta investigación fue la encuesta.
Como instrumentos se consideró el cuestionario,
Descripción del cuestionario
Se aplicó a 20 abogados de la materia derecho comercial y empresarial del Colegio de
abogados de Huaura.

Confiabilidad del instrumento
La confiabilidad de un instrumento tiene relación con el grado en que su aplicación
repetida nos va a producir resultados sólidos, consistentes y coherentes (Hernández, Fernández,
& Baptista, Metodología de la investigación, 2014).

Para determinar la confiabilidad del instrumento, en este caso el cuestionario, este será
sometido a la prueba estadística Alfa de Cronbatch en el programa SPSS. Este coeficiente fue
propuesto en 1951 por Cronbach el cual mide la confiabilidad a partir de la consistencia interna
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de los ítems, concibiendo por tal el valor en que los ítems de una escala se correlacionan entre
sí. Este coeficiente varía entre 0 y 1 (0 es ausencia total de consistencia y 1 es consistencia
perfecta) (Palella & Martins, 2012)

Tabla 1. Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento

Confiabilidad
Rangos
(dimensión)
0.81 a 1
0.61 a 0.80
0.41 a 0.60
0.21 a 0.40
0 a 0.20

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

Fuente: Palella y Martins (2012)

Aplicaciòn de coeficiente Alfa de Cronbatch

Reporte SPSS de Confiabilidad de cuestionario Naturaleza jurídica de las startup en
relación con su crecimiento empresarial (Barranca-2021)
Estadísticas de fiabilidad
Alfa
Cronbach

de

N

de

elementos

0.657
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El alfa de Cronbatch es 0.657 es un confiable valor con el que podemos concluir que el
instrumento utilizado es confiable y en consecuencia va a producir resultados consistentes y
coherentes.
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Estadísticas de total de elemento
Media de
escala

si

Varianza

Correlaci

elde escala si elón

total

Alfa

deCronbach

si

elemento se ha

suprimido

suprimido

suprimido

corregida

50,35

27,082

,157

,654

50,35

25,397

,353

,632

50,50

25,526

,423

,627

50,00

25,684

,366

,632

50,00

30,421

-,319

,694

50,05

26,366

,270

,642

50,25

27,145

,125

,658

49,90

25,989

,374

,633

regula a las startups
2. Las startups son
de

negocios

emergentes con su propio
reglamento
3. Las startups se
encuentran regulados en la
Ley General de sociedades
4. Las startups son
negocios formalizados.
5.
cumplen

Las
con

startups

pagar

sus

tributos
6. Existe un registro
de startups
7. Hay una definición
comercial de las startups
8. Las startups al
estar

definidos

el

elemento se haelemento se haelementos

1. Existe una ley que

modelos

de

tendrían

registro comercial
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9. Las startups al
estar

50,05

26,997

,218

,648

50,05

31,524

-,407

,714

49,25

22,934

,593

,595

49,25

23,987

,566

,606

49,45

21,418

,677

,574

49,60

24,989

,537

,617

49,15

31,924

-,435

,720

startups

49,60

28,674

-,065

,677

startups

49,85

25,924

,246

,645

definidos

apoyo

reciben

financiero

del

gobierno
10. Las startups al
estar

definidos

reciben

asesoramiento empresarial
del gobierno
11. Si las startups se
formalizan

tendrían

un

crecimiento empresarial
12. Si las startups se
formalizan tendrían acceso a
créditos de fomento
13. La formalización
de las startups los convertiría
en contribuyentes
14.

Las

startups

desaparecen en su primera
etapa de formación
15. Actualmente se
conoce

el

capital

que

movilizan las startups por
sus ventas
16.

Las

declaran sus activos
17.

Las

fracasan por la falta de
incentivos del gobierno
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18. Se conoce la

49,60

24,147

,686

,601

49,00

29,158

-,131

,690

49,35

21,608

,832

,563

cantidad de trabajadores que
emplean las startups.
19. Los trabajadores
de las startups gozan de
todos los beneficios sociales
20.
crecen

Las

startups

por

emprendimiento

el
de

sus

gestores y trabajadores
Fuente: Ficha de recolección de datos

Elaboración: SPSS.

Técnicas para el procesamiento de la información
El procesamiento de datos se realizó teniendo en cuenta:
Estadística descriptiva
Se emplea con la finalidad de describir las particularidades o peculiaridades de la
variable de interés (Vara, 2010) en nuestro caso al emplear variables cualitativas de tipo ordinal
se utilizará para describir las variables, tablas de frecuencia y gráficos.
Estadística inferencial
Se empleó la r de Spearman para probar las hipótesis, por ser ambas variables del tipo
ordinal sin distribución normal IX.
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Protección de los sujetos de investigación. - Se solicitará el consentimiento informado
de las personas que deseen participar en la investigación o de sus responsables y/o
representantes.
Responsabilidad, rigor científico y veracidad. - La presente investigación se actúa con
responsabilidad, honestidad, rigurosidad científica y transparencia.
Manejo responsable de la información y confidencialidad. - La información obtenida se
tratará con la confidencialidad requerida y no será utilizada para el lucro personal o para otros
propósitos distintos de los fines de la investigación.
Honestidad - En la presente investigación se evita el plagio y se respeta el principio de
la propiedad intelectual.
Exactitud - presentando los resultados obtenidos con precisión y evitando errores.

XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
11.1. Resultados
11.1.1. Resultados descriptivos de la variable naturaleza jurídica
Tabla 1. Nivel de la variable naturaleza jurídica
Naturaleza jurídica

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Medio 20

100,0

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 1, se advierte que de un total de 20 encuestados el
100% señala que la variable naturaleza jurídica de las startups se encuentra en un nivel medio
de aceptación.
Interpretación
De la totalidad de abogados que participan en la encuesta, se puede apreciar que el 100%
de encuestados refieren que la variable naturaleza jurídica presenta un nivel medio, lo que
indica que la naturaleza jurídica de las startups no se encuentra definida en forma precisa.

Gráfico 1. Naturaleza jurídica
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Resultados de la encuesta respecto a la variable Naturaleza Jurídica
1. Existe una ley que regula a las startups
Tabla 2. Ley que regula las startups
Ley que regula a las startups

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

4

20,0

20,0

20,0

11

55,0

55,0

75,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo5

25,0

25,0

100,0

Total

100,0

100,0

Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

20

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 2, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 11 es
decir el 55 % respondieron estar en desacuerdo sobre la existencia de una ley que regule a las
startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no existe una ley que
regula las startups y en consecuencia se hace necesario que estos negocios se encuentren
regulados.
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Gráfico 2. Ley que regula las startups

2. Las startups son modelos de negocios emergentes con su propio reglamento
Tabla 3. Reglamento que regula las startups
Startups son modelos de negocios emergentes con su propio reglamento

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Totalmente

Porcentaje
acumulado

en 5

25,0

25,0

25,0

9

45,0

45,0

70,0

Ni de acuerdo ni en 6

30,0

30,0

100,0

100,0

100,0

desacuerdo
En desacuerdo

desacuerdo
Total

20

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 3, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 9 es
decir el 45 % respondieron estar en desacuerdo sobre la existencia de un reglamento que regule
a las startups.
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Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no existe un reglamento
que regula los startups y en consecuencia se hace necesario que estos negocios se encuentren
regulados.

Gráfico 3. Las startups como modelos emergentes con reglamento propio

3. Las startups se encuentran regulados en la Ley General de sociedades
Tabla 4. Las startups y la Ley General de Sociedades
Las startups se encuentran regulados en la Ley General de sociedades

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Totalmente

Porcentaje
acumulado

en 5

25,0

25,0

25,0

12

60,0

60,0

85,0

Ni de acuerdo ni en 3

15,0

15,0

100,0

100,0

100,0

desacuerdo
En desacuerdo

desacuerdo
Total

20

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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Análisis
De lo que se observa en la Tabla 4, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 12 es
decir el 60 % respondieron estar en desacuerdo sobre la no regulación de los startups en la Ley
General de Sociedades.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no se regulado las
startups en la Ley General de Sociedades

Gráfico 4. Las startups y la regulación en la Ley General de Sociedades

4. Las startups son negocios formalizados
Tabla 5. Las startups como negocios formalizados
Las startups son negocios formalizados.

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Totalmente

en1

Porcentaje
acumulado

5,0

5,0

5,0

55,0

55,0

60,0

desacuerdo
En desacuerdo

11

34

Ni de acuerdo ni en7

35,0

35,0

95,0

100,0

desacuerdo
De acuerdo

1

5,0

5,0

Total

20

100,0

100,0

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 5, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 11 es
decir el 55 % respondieron estar en desacuerdo respecto a que las startups son negocios
formalizados.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes los negocios emergentes
llamados startups no se encuentran formalizados

Gráfico 5. Las startups como negocios formalizados
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5. Las startups cumplen con pagar sus tributos
Tabla 6. Las startups y los tributos
Las startups cumplen con pagar sus tributos

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Totalmente

en 1

Porcentaje
acumulado

5,0

5,0

5,0

10

50,0

50,0

55,0

Ni de acuerdo ni en 9

45,0

45,0

100,0

100,0

100,0

desacuerdo
En desacuerdo

desacuerdo
Total

20

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 6, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 10 es
decir el 50 % respondieron estar en desacuerdo que los negocios startups no contribuyan
pagando tributos al estado.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes al no encontrarse
formalizados los startups no contribuyen pagando impuestos al estado.
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Gráfico 6. Las startups como entes tributarios

6. Existe un registro de startups
Tabla 7. Registro de las startups

Existe un registro de startups

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

En desacuerdo

9

45,0

45,0

55,0

Ni de acuerdo ni en

9

45,0

45,0

100,0

20

100,

100,0

Válido Totalmente

en

desacuerdo

desacuerdo
Total

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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Análisis
De lo que se observa en la Tabla 7, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 9 es
decir el 45 % respondieron estar desacuerdo de que no exista un registro de startups, igual
cantidad de encuestados señalan no conocer el tema.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no exulte un registro de
startups.

Gráfico 7. Las startups y su registro

7. Existen proyectos de ley para normar las startups
Tabla 8. Definición comercial de las startups
Hay una definición comercial de las Startups

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Totalmente

en

Porcentaje
acumulado

4

20,0

20,0

20,0

9

45,0

45,0

65,0

desacuerdo
En desacuerdo

38

Ni de acuerdo ni en

7

35,0

35,0

20

100,

100,0

100,0

desacuerdo
Total

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 8, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 9 es
decir el 45% respondieron estar desacuerdo que no exista una definición comercial de las
startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no existe una definición
comercial de las startups.

Gráfico 8. Las startups definidos en el comercio
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8. Hay una definición comercial de las Startups
Tabla 9. Las startups y el registro comercial
Hay una definición comercial de las Startups

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1

5,0

5,0

5,0

En desacuerdo

8

40,0

40,0

45,0

Ni de acuerdo ni en

11

55,0

55,0

100,0

20

100,

100,0

Válido Totalmente

en

desacuerdo

desacuerdo
Total

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 9, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 11 es
decir el 55 % respondieron no estar de acuerdo ni en desacuerdo sobre la existencia de un
registro comercial de las startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes no fijar posición respecto a
la existencia de un registro comercial de las startups .
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Gráfico 9. Las startups en el registro comercial

9. Las Startups reciben apoyo financiero del gobierno
Tabla 10. Apoyo financiero a las startups
Las startups al estar definidos reciben apoyo financiero del gobierno

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1

5,0

5,0

5,0

En desacuerdo

11

55,0

55,0

60,0

Ni de acuerdo ni en

8

40,0

40,0

100,0

20

100,

100,0

Válido Totalmente

en

desacuerdo

desacuerdo
Total

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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Análisis
De lo que se observa en la Tabla 10, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 11
es decir el 55 % respondieron estar desacuerdo sobre la falta de apoyo financiero del gobierno
a las startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no un apoyo financiero
del gobierno a las startups.

Gráfico 10. Las startups y el apoyo financiero
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10. Las startups reciben asesoramiento empresarial del gobierno
Tabla 11. Asesoramiento empresarial a las startups
Las startups al estar definidos reciben asesoramiento empresarial del
gobierno

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Totalmente

Porcentaje
acumulado

en 3

15,0

15,0

15,0

7

35,0

35,0

50,0

Ni de acuerdo ni en 10

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

desacuerdo
En desacuerdo

desacuerdo
Total

20

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 11, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 10
es decir el 50 % no fijan posición sobre la necesidad de asesorar empresarialmente a las startups
en razón de no tener una definición comercial.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que al no estar definidos
comercialmente las startups, estos no reciben asesoramiento comercial.
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Gráfico 11. Las startups y el asesoramiento empresarial

11.1.1. Resultados descriptivos de variable crecimiento empresarial
Tabla 12. Nivel de la variable crecimiento empresarial
Crecimiento_empresarial

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Medio

20

100,

Porcentaje
acumulado

100,0

100,0

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 12, se advierte que, de un total de 20 encuestados el
100 señala que la variable crecimiento empresarial de las startups se encuentra en un nivel
medio.
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Interpretación
De la totalidad de abogados que participan en la encuesta, se puede apreciar que el 100%
de encuestados refieren que la variable crecimiento empresarial presenta un nivel medio, lo que
indica que el crecimiento empresarial de las startups no se desarrollado.

Gráfico 12. Las startups y el crecimiento empresarial

Resultados de la encuesta respecto a la variable Crecimiento empresarial
11. Si las startups se formalizan tendrían un crecimiento empresarial
Tabla 13. Crecimiento empresarial de las startups
Si las startups se formalizan tendrían un crecimiento empresarial

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

4

20,0

20,0

20,0

11

55,0

55,0

75,0

De acuerdo

3

15,0

15,0

90,0

Totalmente de acuerdo

2

10,0

10,0

100,0

Válido En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

45

Total

20

100,

100,0

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 13, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 11
es decir el 55 % no opinan en forma positiva que si las startups se formalizan tendrían un
crecimiento empresarial.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados no existe un panorama claro sobre la
formalización de las startups y su crecimiento empresarial.

Gráfico 13. Las startups: formalización y crecimiento empresarial
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12. Si las startups se formalizan tendrían acceso a créditos de fomento
Tabla 14. Las startups y los créditos de fomento
Si las startups se formalizan tendrían acceso a créditos de fomento

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

3

15,0

15,0

15,0

12

60,0

60,0

75,0

De acuerdo

4

20,0

20,0

95,0

Totalmente de acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 14, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 12
es decir el 60 % no se definen sobre la posibilidad de acceder a créditos de fomento si las
startups se formalizan.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados no se definen sobre la posibilidad de dar
créditos de fomento a las startups en tanto no se formalicen.
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Gráfico 14. Las startups: formalización y acceso al crédito

13. La formalización de las startups los convertiría en contribuyentes
Tabla 15. Las startups como contribuyentes
La formalización de las startups los convertiría en contribuyentes

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1

5,0

5,0

5,0

En desacuerdo

6

30,0

30,0

35,0

Ni de acuerdo ni en

7

35,0

35,0

70,0

De acuerdo

5

25,0

25,0

95,0

Totalmente de acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido Totalmente

en

desacuerdo

desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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Análisis
De lo que se observa en la Tabla 12, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 7 es
decir el 35 % no se definen sobre la posibilidad de que si estando formalizados las startups se
conviertan en contribuyentes.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes de la necesidad de formalizar
a las startups para convertirse en contribuyentes.

Gráfico 15. Los startups como contribuyentes

49

14. Las startups desaparecen en su primera etapa de formación
Tabla 16. Los startups y su duración en el mercado
Las startups desaparecen en su primera etapa de formación

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

6

30,0

30,0

30,0

12

60,0

60,0

90,0

De acuerdo

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 16, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 12
es decir no estar seguros si las startups desaparecen en la primera etapa de su formación.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes de llevar un control de estos
negocios emergentes para de esta manera establecer porque emergen o fracasan.
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Gráfico 16. Las startups y su duración en el mercado

15. Actualmente se conoce el capital que movilizan los startups por sus ventas
Tabla 17. Capital de las startups
Actualmente se conoce el capital que movilizan lo startups por sus ventas

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1

5,0

5,0

5,0

13

65,0

65,0

70,0

De acuerdo

5

25,0

25,0

95,0

Totalmente de acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido Totalmente

en

desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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Análisis
De lo que se observa en la Tabla 17, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 13
es decir el 70 % no se definen acerca del capital que movilizan las startups.

Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes no tener una idea precisa
acerca del capital que movilizan las startups.

Gráfico 17. Capital de las startups
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16. Las startups declaran sus activos.

Tabla 18. Las startups y sus activos
Las startups declaran sus activos

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1

5,0

5,0

5,0

En desacuerdo

4

20,0

20,0

25,0

Ni de acuerdo ni en

13

65,0

65,0

90,0

De acuerdo

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido Totalmente

en

desacuerdo

desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 17, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 13
es decir el 70 % no se definen acerca de los activos que tienen las startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes no tener una idea precisa
acerca de los activos que movilizan las startups.
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Gráfico 18. Las startups y sus activos

17. Las startups fracasan por la falta de incentivos del gobierno
Tabla 19. Incentivos a los startups
Las startups fracasan por la falta de incentivos del gobierno

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

En desacuerdo

7

35,0

35,0

45,0

Ni de acuerdo ni en

9

45,0

45,0

90,0

De acuerdo

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido Totalmente

en

desacuerdo

desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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Análisis
De lo que se observa en la Tabla 19, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 9 es
decir el 45 % no toman posición acerca de los incentivos del gobierno a las startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes no conocer que incentivos
brinda el gobierno a las startups.

Gráfico 19. Incentivos a las startups

18. Se conoce la cantidad de trabajadores que emplean los startups
Tabla 20. Las startups y su recurso humano
Se conoce la cantidad de trabajadores que emplean las startups.

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en

Porcentaje
acumulado

6

30,0

30,0

30,0

12

60,0

60,0

90,0

2

10,0

10,0

100,0

desacuerdo
De acuerdo

55

Total

20

100,

100,0

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 20, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 12
es decir el 60 % no fijan posición sobre el conocimiento que se tenga acerca de los trabajadores
de las startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no existen registros
acerca del recurso humano que movilizan las startups,

Gráfico 20. Los startups y el recurso humano
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19. Los trabajadores de los startups gozan de todos los beneficios sociales
Tabla 21. Beneficios sociales del recurso humano de las startups
Los trabajadores de las startups gozan de todos los beneficios sociales

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

2

10,0

10,0

10,0

10

50,0

50,0

60,0

De acuerdo

6

30,0

30,0

90,0

Totalmente de acuerdo

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Análisis
De lo que se observa en la Tabla 21, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 10
es decir el 50 % no fijan posición acerca de incentivos que proporciona el gobierno a las
startups.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes que no existe información
acerca de los beneficios sociales que tiene los trabajadores de las startups.
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Gráfico 21. Beneficios sociales de los trabajadores de las startups

20. Las startups crecen por el emprendimiento de sus gestores
Tabla 22. El crecimiento de los startups por el emprendimiento
Las startups crecen por el emprendimiento de sus gestores y trabajadores

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

5

25,0

25,0

25,0

10

50,0

50,0

75,0

De acuerdo

4

20,0

20,0

95,0

Totalmente de acuerdo

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,

100,0

Válido En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

0
Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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Análisis
De lo que se observa en la Tabla 22, se advierte que, de un total de 20 encuestados, 10
es decir el 50 % no fijaron posición acerca del crecimiento de los startups debido al
emprendimiento de sus gestores.
Interpretación
A criterio de la mayoría de los encuestados son conscientes no tener información del
creciminto de startups por el emprendimiento.

Gráfico 22. Crecimiento de las startups por el emprendimiento
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11.2.1. Resultados inferenciales
11.2.2 Contrastación de hipótesis
11.2.3. Prueba de Normalidad
Antes de realizar la prueba de hipótesis se debe determinar el tipo de instrumento a
utilizar para la contrastación. Aquí se aplica la prueba de normalidad del SPSS para establecer
si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.
Galindo (2020) señala que para determinar si una muestra sigue una distribución normal
se aplicando una prueba estadística debiendo decidir entre aplicar la prueba de KolmorovSmirnov o la prueba de Sharpiro-Wilk. Si se trata de una muestra menor a 50 casos se hace uso
de Shapiro-Wilk y si es superior a 50 casos se usa Komorov-Smirnov.

En esta investigación por tratarse de 20 casos se aplicó la prueba de normalidad de
Shapiro-Wilk
Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico gl

Sig.

V1_Naturaleza_jurídica ,133

20

,200*

,967

20

,693

V2_Crecimiento

20

,189

,877

20

,016

,161

empresarial
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

El valor de significación que se usará será de 0.05 (margen de error de 5%).
Comprobamos el nivel de significación, si es menor que 0.05 la distribución no es normal, si es
mayor que 0.05 la distribución es normal. En los datos de la variable Naturaleza jurídica es
0.693 es una distribución normal y para el caso de la variable crecimiento empresarial el valor
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es 0.016, es una distribución no normal. Como se trata de variables cualitativas y una es normal
y la otra no normal se debe aplicar la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman.

Análisis de datos
Obtenidos los datos en la encuesta aplicada, el siguiente paso consistió en realizar el
análisis de los mismos para dar respuesta a la pregunta inicial y, si corresponde poder aceptar
o rechazar las hipótesis planteadas en la investigación. El análisis a realizar es cuantitativo la
respuesta de cada ítem de la encuesta tiene un valor numérico. Si las variables son cualitativas,
para el análisis descriptivo se ha hecho uso de las tablas de frecuencias y gráficos mediante el
diagrama de barras. Para la prueba de hipótesis tal como lo señala (Valderrama, 2015) se utiliza
el coeficiente correlación de Spearman el cual sirve para medir el grado de correlación de dos
variables cualitativas cuando por lo menos una de ellas es ordinal.
Interpretación del Coeficiente de correlación de Spearman
Valor de rho

Significado
Correlación

negativa

grande

y

-1

perfecta

-0.9 a -0.99

Correlación negativa muy alta

-0.7 a 0.89

Correlación negativa alta

-0.4 a -0.69

Correlación negativa moderada

-0-2 a -039

Correlación negativa baja

-0.01 a -0.19

Correlación negativa muy baja

0

Correlación nula

0.01 a 0.19

Correlación positiva muy baja

0.2 a 0.39

Correlación positiva baja

0.4 a 0.69

Correlación positiva moderada

0.7 a 0.89

Correlación positiva alta

0.9 a 0.99

Correlación positiva muy alta

1

Correlación positiva grande y perfecta
Fuente: (Martínez & Campos, 2015)
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Correlación general
Tabla 23. Correlación entre las variables naturaleza jurídica y crecimiento
empresarial
Correlaciones

V1_Naturaleza V2_Crecimient
_jurídica
Rho de Spearman V1_Naturaleza_jurídica Coeficiente

de 1,000

o_empresarial
,430

correlación
Sig. (bilateral)

.

,059

N

20

20

V2_Crecimiento_empres Coeficiente
arial

de, 430

1,000

correlación
Sig. (bilateral)

059

.

N

20

20

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

Interpretación
La tabla 23 evidencia que existe una correlación de 0.430, hay una correlación moderada
entre las variables naturaleza jurídica y crecimiento empresarial.
Prueba de hipótesis general
Hipótesis nula (H0)
. La pretensión de la naturaleza jurídica de las Startup no se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial
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Hipótesis alternativa (H1)
La pretensión de la naturaleza jurídica de las Startup se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial .

El valor 0.430 de rho de Spearman, permite aceptar la Hipótesis alternativa en
consecuencia hay una relación entre la naturaleza jurídica y el crecimiento empresarial,
indicando que si mejora la naturaleza jurídica también mejora el crecimiento empresarial de las
startups.

Tabla 24. Correlación entre la dimensión definición normativa y el crecimiento
empresarial
Correlaciones

D1_Regulació V2_Crecimient
n_normativa
Rho de Spearman D1_Definición
_normativa

1,000

,416

Sig. (bilateral)

.

,068

N

20

20

,416

1,000

Sig. (bilateral)

,068

.

N

20

20

Coeficiente

de

correlación

V2_Crecimiento_empres Coeficiente
arial

o_empresarial

de

correlación

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS

La tabla 24 evidencia que existe una correlación de 0.416, hay una correlación moderada
entre la dimensión definición normativa y la variable y crecimiento empresarial.
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Prueba de hipótesis especifica
Hipótesis nula (H0)
La pretensión de la definición normativa de las Startup no se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial.
Hipótesis alternativa (H1)
La pretensión de la definición normativa de las Startup se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial.

El valor 0.416 de rho de Spearman, permite aceptar la Hipótesis alternativa en
consecuencia hay una relación entre la definición normativa y el crecimiento empresarial,
indicando que si mejora la definición normativa también mejora el crecimiento empresarial de
las startups.
Tabla 25. Correlación entre la dimensión definición comercial y el crecimiento
empresarial
Correlaciones

D2_Definición V2_Crecimient
_comercial
1,000

,265

Sig. (bilateral)

.

,258

N

20

20

,265

1,000

Sig. (bilateral)

,258

.

N

20

20

Rho de Spearman D2_Definición_comercia Coeficiente
l

de

correlación

V2_Crecimiento_empres Coeficiente
arial

o_empresarial

de

correlación

Fuente: Ficha de recolección de datos
Elaboración: SPSS
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La tabla 25 evidencia que existe una correlación de 0.265, hay una correlación moderada
entre la dimensión definición comercial y la variable y crecimiento empresarial.
Prueba de hipótesis especifica
Hipótesis nula (H0)
La pretensión de la definición comercial de las Startup no se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial.
Hipótesis alternativa (H1)
La pretensión de la definición comercial de las Startup se relaciona con el adecuado
crecimiento empresarial.

El valor 0.416 de rho de Spearman, permite aceptar la Hipótesis alternativa en
consecuencia hay una relación entre la definición comercial y el crecimiento empresarial,
indicando que si mejora la definición comercial también mejora el crecimiento empresarial de
las startups.
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12.1. Conclusiones
1. Se concluyo que la hipótesis general ha sido confirmada, existe una relación directa
significativa entre la naturaleza jurídica de las startups y el adecuado crecimiento
empresarial, por lo tanto, la creación de una naturaleza jurídica para las Startup si
repercute de forma positiva en el ecosistema de los emprendedores peruanos ,ayudara
a bajar la taza de informalidad generada por la pandemia de COVID 19 en el Perú,
fortaleciendo nuestra economía digital a largo plazo, también podrán acceder a
mecanismo de financiamiento por parte de instituciones públicas o privada ; las Startups
son la gran solución a este problema.; por que son un nuevo paradigma comercial en
nuestra sociedad, que ofrecen productos o servicios de alto impacto con el apoyo de la
tecnología.

2. Se concluyo que, si existe una relación directa entre la definición normativa de las
startups y el adecuado crecimiento empresarial, es por eso que en nuestro territorio más
de 200 mil Startup que se constituyen cada año, de las cuales un 90% de ellas
desaparecen en menos de un año por falta de algún tipo de financiamiento, por lo cual
existe un alto índice de abandono por parte de nuestra clase política del ejecutivo y el
legislativo ; la falta de política pública clara ha generado la existencia de vacíos legales
, una ley General de Sociedades, legislaciones vigentes en materia laboral y tributaria
desactualizada ; que ha promovido que el Perú ocupe el puesto 67 de 137 países que
promueven la innovación y el emprendimiento en el mundo.

66

3. Se concluyo que, si existe una relación directa entre la definición comercial de las
Startups y el adecuado crecimiento empresarial, por lo tanto, una definición comercial
si influye a comprender de manera clara y preciso que es una Startup y que beneficio
traeria a nuestra sociedad ya sea en la economia , innovacion y tecnologia ; ello significa
que las Startup si son generadores de riqueza, empleos y recaudadora de impuestos que
beneficia a la población más vulnerable de nuestra sociedad peruana, por ende mejorar
los servicios básico elemental como el servicios de la salud, educación, seguridad.

12.2. Recomendaciones

1. La cuarta revolución industrial no es un anuncio, es una realidad, tecnologías
como el internet de las cosas, inteligencia artificial, Blockchain, la robótica,
nanotecnología, big data, impresión 3D, realidad virtual y los vehículos
autónomos, están revolucionando nuestra forma de ver la vida, por ende, el
derecho tiene estar en conexión con estas nuevas tecnologías. Se le recomienda
que el Congreso de la República en el ejercicio de sus facultades proceda a
debatir y posteriormente a aprobar la emisión de una norma especial que regule
a estos negocios emergentes denominados “Startups” que mucho tiene que ver
con la cuarta revolución industrial.
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2. Se le recomienda que el Poder ejecutivo y el Poder legislativo plantea la creación
de un Ministerio de innovación y tecnología, para poder ayudar a nuestros
jóvenes emprendedores mediante becas, visas al extranjero, financiamiento,
charlas, asesorías legales, subsanación de burocracia e impuesto, para así se
pueda cambiar ese paradigma que el Perú no puede ser una potencia mundial en
materia de innovación.

3. Se le recomienda que las Sociedades comerciales y empresariales ayuden a
promover que la Ley General de Sociedades se pueda actualizar, por ende, que
se pueda incluir un capítulo referente a la definición comercial de las Startups.

4. Se le recomienda que las universidades a nivel regional y a nivel nacional ,
promueve iniciativa del emprendimiento en sus entidades a través de ayuda
económica , becas y charlas , las sociedades comerciales o las Startup son de
suma importancia para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad , por ultimo
las nuevas tecnología como la inteligencia artificial son la clave para combatir
una mal que aqueja a nuestra sociedad en los último años como es corrupción
que se interconecta con la pobreza.
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XIV. ANEXOS
Matriz de consistencia : “Naturaleza jurídica de las startup en relación con su crecimiento empresarial (Barranca-2021)”
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES

GENERAL

GENERAL

GENERAL

X:

Regulación

¿De qué manera la pretensión de la Identificar la relación existente entre la La pretensión de la naturaleza jurídica de Naturaleza

normativa

naturaleza jurídica de las Startup se pretensión de la Naturaleza jurídica de las Startup se relaciona con el adecuado jurídica

Definición

relaciona con el adecuado crecimiento la

comercial

Startup

frente

al

adecuado crecimiento empresarial (Barranca-2021).

empresarial (Barranca-2021)?

crecimiento empresarial (Barranca- ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

2021).

a) La pretensión de la definición Crecimiento

a) ¿De qué manera la pretensión de ESPECÍFICOS:
la definición normativa de las

a) Precisar la definición normativa

Startup se relaciona con el

para las Startup en su relación

adecuado

con el crecimiento empresarial.

crecimiento

empresarial?

Y:

b) Señalar la definición comercial

normativa

de las Startup se empresarial

Ventas

relaciona

con

Trabajadores

comercial

de

la definición comercial de las

con el crecimiento empresarial.

relaciona

con

empresarial?

crecimiento

adecuado

b) La pretensión de la definición

para las Startup con su relación

adecuado

el

crecimiento empresarial.

b) ¿De qué manera la pretensión de

Startup se relaciona con el

Activos

las

Startup

el

crecimiento empresarial.

se

adecuado

Estadísticas de total de elemento

Media
escala

si

deVarianza

deCorrelación

elescala

eltotal

si

Alfa
deCronbach si el

elemento se haelemento se haelementos

elemento se ha

suprimido

suprimido

1. Existe una ley que50,35

suprimido

corregida

27,082

,157

,654

25,397

,353

,632

25,526

,423

,627

25,684

,366

,632

30,421

-,319

,694

26,366

,270

,642

27,145

,125

,658

25,989

,374

,633

26,997

,218

,648

31,524

-,407

,714

regula a las startups
2.

Las

modelos

startups
de

son50,35

negocios

emergentes con su propio
reglamento
3.

Las

startups

se50,50

encuentran regulados en la
Ley General de sociedades
4.

Las

startups

son50,00

negocios formalizados.
5. Las startups cumplen50,00
con pagar sus tributos
6. Existe un registro de50,05
startups
7. Hay una definición50,25
comercial de las Startups
8. Las startups al estar49,90
definidos tendrían registro
comercial
9. Las startups al estar50,05
definidos reciben apoyo
financiero del gobierno
10. Las startups al estar50,05
definidos

reciben

asesoramiento empresarial
del gobierno

11. Si las startups se 49,25
formalizan tendrían

22,934

,593

,595

23,987

,566

,606

21,418

,677

,574

24,989

,537

,617

31,924

-,435

,720

28,674

-,065

,677

25,924

,246

,645

24,147

,686

,601

29,158

-,131

,690

21,608

,832

,563

un

crecimiento empresarial
12. Si las startups se 49,25
formalizan
acceso

a

tendrían
créditos

de

fomento
13. La formalización de49,45
las startups los convertiría
en contribuyentes
14.

Las

startups49,60

desaparecen en su primera
etapa de formación
15. Actualmente se conoce49,15
el capital que movilizan
las startups por sus ventas
16. Las startups declaran49,60
sus activos
17. Las startups fracasan49,85
por la falta de incentivos
del gobierno
18. Se conoce la cantidad49,60
de

trabajadores

que

emplean las startups.
19. Los trabajadores de las49,00
startups gozan de todos los
beneficios sociales
20. Las startups crecen por49,35
el emprendimiento de sus
gestores y trabajadores
Fuente: Ficha de recolección de datos

Elaboración: SPSS.
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El presente CUESTIONARIO tiene por finalidad recabar información importante
para el estudio “Naturaleza jurídica de las Startup en relación con su crecimiento empresarial
(Barranca-2021)”.
Resumen :
El problema formulado en este presente tesis es: ¿De qué manera la pretensión de la
naturaleza jurídica de las Startup se relaciona con el adecuado crecimiento empresarial
(Barranca-2021)?, siendo el objetivo planteado, Identificar la relación existente entre la
pretensión de la naturaleza jurídica de la startup frente al adecuado crecimiento empresarial
(Barranca-2021), la hipótesis de la investigación a comprobar y/o demostrar es ,La
pretensión de la naturaleza jurídica de las startup se relaciona con el adecuado crecimiento
empresarial (Barranca-2021). Respecto a la metodología la investigación es de tipo
descriptivo-correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, correlacional
causal. La población de análisis estará formada por abogados del Colegio de abogados de
Huaura y de acuerdo con lo expuesto por Hernández y Carpio (2019), la muestra de esta
investigación es no probabilística, se contará con 20 abogados de la materia derecho
comercial y empresarial del Colegio de abogados de Huaura, que servirán para la aplicación
del método de recojo de datos. La técnica de recolección de datos en esta investigación es la
encuesta y como instrumento se considera el cuestionario Los resultados alcanzados
demuestran que existe una relación entre la naturaleza jurídica y el adecuado crecimiento
empresarial de las startups.
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Objetivo: Identificar la relación existente entre la pretensión de la Naturaleza
jurídica de la Startup frente al adecuado crecimiento empresarial (Barranca-2021).
Instrucciones: se le solicita su colaboración marcando con una X o encerrando con
un círculo el número de la alternativa respectiva.

Escala valorativa.

Totalmente

en

En

Ni de acuerdo ni

Totalmente
De acuerdo

desacuerdo

1

desacuerdo

2

en desacuerdo

3
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acuerdo

4

5

de

Nombres y Apellidos: ________________________________

Numero de registro: ____________

fecha: ____________

Totalmente
NO.

Ítems

en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni

de

acuerdo ni en
desacuerdo

De

Totalmente

acuerdo de acuerdo

Naturaleza Jurídica
1

Existe una ley que regula a las

1

2

3

4

5

negocios emergentes con su 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

asesoramiento empresarial del 1

2

3

4

5

Startups
Las Startups son modelos de

2

propio reglamento
Las
3

Startups

se

encuentran

regulados en la Ley General de 1
sociedades

4

5
6
7

8

9

Las

Startups

negocios

formalizados
Las Startups cumplen con pagar
sus tributos
Existe un registro de Startups
Existen proyectos de ley para
normar las Startups
Hay una definición comercial de
las Startups
Las

Startups

reciben

apoyo

financiero del gobierno
Las

10

son

Startups

reciben

gobierno
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Crecimiento empresarial
Si las Startups se formalizan
11

tendrían

un

crecimiento 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

trabajadores que emplean las 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

empresarial
Si las Startups se formalizan
12

tendrían acceso a créditos de 1
fomento

13

14
15

La formalización de las Startups
los convertiría en contribuyentes
Actualmente se conoce el capital
que movilizan lo startups
Las Startups declaran sus activos
Se

16

conoce

la

cantidad

de

Startups
Los trabajadores de las Startups
17

gozan de todos los beneficios 1
sociales

18

19

20

Las Startups desaparecen en su
primera etapa de formación
Las Startups fracasan por la falta
de incentivos del gobierno
Las Startups crecen por el
emprendimiento de sus gestores

80

81

