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I.

INFORMACIÓN GENERAL
1. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Si el equipo de investigación de su proyecto sufrió alguna modificación, indique sus
nombres según corresponda; registre, de ser el caso, la modificación de la función del
miembro del equipo; si algún miembro del equipo es dado de baja y si ha integrado un
nuevo miembro al equipo, registrar su nombre y apellido. En caso el equipo de
proyecto no ha sufrido alguna modificación, continúe con el siguiente requerimiento.
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II.

ALCANCE DEL PROYECTO
1. AvancesPARCIALES OBTENIDOS:
Describa brevemente, los resultados parciales que ha tenido su proyecto según
objetivos y resultados planteados. Si estos han sufrido cambios durante la ejecución de
su proyecto o prevé que cambiarán, explíquelos en el acápite correspondiente.
De acuerdo al objetivo general de la investigación:Describir las
creencias y prácticas de los emprendedores sociales respecto a su papel
como líderes

responsables con la sociedad Peruana para favorecer

condiciones de comprensión de las dinámicas implicadas en el
emprendimiento social y la formación y sostenibilidad de sus proyectos en
relación con las necesidades del contexto.
El proyecto se en proceso de consolidación de sus productos finales:
La etapa cualitativa ha sido finalizada por completo, con
entrevistas, codificaciones y resultados que permitieron la elaboración
de una escala de prácticas de emprendimiento social. Como producto
se está terminando de escribir un paper cualitativo, con la validación
de la escala construida por el grupo de investigadores a partir de los

avances parciales
(según objetivos y
resultados
propuestos)

resultados de las entrevistas, y que ha sido aplicada en la fase
cuantitativa. El paper será traducido al idioma ingles y enviado a la
revista journal of business ethics.
La etapa cuantitativa, está también aplicada en su totalidad. Se
construyó una escala sobre aprecio por prácticas sostenibles y se
reunieron otras escalas psicológicas con las que se validará la misma.
Se construyeron dos bases de datos de empresarios sociales y
comerciales para realizar la aplicación de las encuestas por vía correo
electrónico. Una vez se completaron las bases se procedió al envío pero
la tasa de respuestas fue mínima así que se recurrió a otras estrategias
para levantar la data: contacto telefónico, comunicación por redes
sociales y aplicación directa en campo.

Finalmente se logró la

participación al 100% del grupo de empresarios sociales y comerciales,
para lograr una muestra significativa que permita un análisis
estadístico relevante.

Se está trabajando en la escritura de dos productos de esta fase que
serán presentados a journals ISI y en congresos académicos dando
reconocimiento al Consorcio de Universidades.

Cambios a
Objetivos y/o
Resultados del
Proyecto

III.

Se mantienen los objetivos planteados en la propuesta
presentada al concurso.

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
1. ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN LA PROPUESTA INICIAL

Complete la siguiente información respecto al desarrollo de las actividades
inicialmente propuestas que se encuentren ejecutadas o en ejecución. Indique fechas
reales de inicio, fin y el porcentaje de avance a la fecha. En la columna de
“observaciones” registre información que explique algún cambio o alcance que sea
relevante mencionar respecto a la ejecución de la actividad.
Actividad
Construcción
marco teórico

Fecha de
Inicio
de 01-Enero

Reelaboración de 01 - Enero
base de datos para
fase cualitativa
Construcción
de 01-Enero
instrumento
cualitativo:
Entrevista
semiestructurada

Fecha real
% de
Observaciones
de fin
Avance
Febrero - 100%
Proceso culminado –
Octubre
pero
en
continua
revisión
y
enriquecimiento
conforme los avances
del estudio. Se ha
requerido
ir
incorporando nuevas
referencias al marco
Febrero
100%
Confirmación datos de
contacto
con
participantes
fase
cualitativa total
Marzo
100%
Instrumentos validados
y empleados para el
recojo de información
para el Estudio I

Selección
capacitación
entrevistadoras

y 01
a Febrero

- 30 - Marzo

100%

Contacto
con 01
- Mayo
emprendedores
Febrero
sociales
e
implementación de
entrevistas
Sistematización y 01 Marzo
Junio
análisis
de
información

100%

Elaboración
del 01 Mayo
paper
estudio
cualitativo

90%

Mayo 2016

100%

Elaboración
de 15
de Agosto
escala cuantitativa a agosto
partir del estudio
cualitativo

100%

Selección
de Agosto
instrumentos,
escalas y creación
de formularios

Octubre

100%

Consolidación
bases de datos

Octubre

100%

de Agosto

Se tuvo un pequeño
retrazo en el proceso
de selección por cruce
de actividades de inicio
de ciclo universitario
Se logró el contacto con
todas las instituciones
que conformaron parte
del 1er estudio
Se tiene la información
sintetizada y analizada
mediante unidades de
sentido codificadas en
ATLAS TI
La estructura teórica y
de resultados está
resuelta. Se traducirá el
paper para envío a
revista en ingles.
Se segmentaron las
unidades de análisis, se
elaboraron ítems y se
construyó una escala
con 30 reactivos.
De
acuerdo
a
resultados del estudio
cualitativo y a revisión
del marco teórico se
eligieron 5 escalas más
para
validar
la
elaborada por los
investigadores:
Valores, personalidad,
ideología, justificación
del sistema, identidad
nacional. Se elaboró un
instrumento completo
con estas escalas.
Se reconstruyeron y
crearon nuevas bases
de
datos
con
información
actualizada
para

Aplicación
instrumentos

de Septiembre Noviembre

100%

Análisis de datos

octubre

Noviembre

100%

Elaboración papers

Diciembre

Mayo 2016

80%

acceder a la población
de
empresarios
sociales y comerciales.
Se tiene un 100% de la
muestra esperada para
empresarios sociales y
un 100% para los
empresarios
comerciales.
Se corrió la data en el
programa SPSS y AMOS
y con las correlaciones
y
regresiones
obtenidas, se está
trabajando
en
la
escritura
de
dos
papers.
En
proceso
de
redacción
y
construcción
para
presentarlo a revistas
ISI.

1. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ha finalizado. Debido a que la parte de construcción de productos y
postulación a revistas científicas tomará más tiempo, se está trabajando en la
consolidación de los papers para su publicación.

2. ANEXOS

Se anexan en archivo adjunto:
- Presentación en PPT del informe final de resultados, rendidos antes la Junta
Directiva del consorcio en Febrero de 2016.
- Resultados de fase cuantitativa: Dos manuscritos de los papers en
desarrollo.

